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HAGAN sus apuestas sobre cómo le hará Hugo López
Gatell para desacreditar la orden judicial de que todos
los menores de 12 a 17 años sean vacunados contra

el Covid 19 Dirá que es un complot de Pfizer
Acusará a los infantes de golpismo Se lavará las ma

nos diciendo que no tiene suscripción de The Lancet
Saldrá con que la OMS es un organismo neoliberal

Del subsecretario todo se puede esperar Claro falta
ver si de nuevo lo invitan a la mañanera de hoy
porque ya lleva dos semanas que no aparece

NO SE SUPONÍA que era el Presidente de tooodos
los mexicanos La pregunta es porque Andrés Manuel
López Obrador dejó en claro que gobierna sólo para
sus cuates Así se vio en Michoacán cuando dijo que
ya nada le impedía visitar esa entidad en referencia
a la salida del perredista Silvano Aureoles Y no es
un problema de simpatías sino de actitud de Estado

COMO ya gobierna un morenista Alfredo Ramírez
Bedolla ahora sí el gobierno federal anuncia apoyos
en programas sociales despliega tropas para reforzar
la seguridad y hasta se hace cargo de la nómina de los
maestros para quitarle broncas al nuevo mandatario

SEGURAMENTE las y los michoacanos se preguntan
por qué si era tan fácil echarles la mano no lo hicieron
antes Tanto que le preocupa al Presidente cuidar
la investidura y miren cómo la trata

EN la cacería criminal de la FGR contra 31 científicos
hay un detalle que pocos conocen que la denuncia
por lavado haya sido tramitada por el procurador
fiscal Carlos Romero Aranda viola el reglamento
de la Secretaría de Hacienda

EL artículo 105 establece que el titular de la SHCP sólo
puede ser suplido cuando haya pedido licencia o se
encuentre de comisión cosa que no ocurrió Y quienes
podrán firmar en su ausencia son los tres subsecretarios
el Oficial Mayor y en quinto lugar el procurador fiscal

NO ES la primera vez que Romero Aranda se brinca a
sus superiores al meter los recursos en fin de semana
Lo mismo hizo con el facturero Víctor Manuel Álva
rez Puga cuya denuncia firmó el domingo 17 de ene
ro Pero no se lo cuenten a Rogelio Ramírez de la O
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QUÉ bonito el bebé dinosaurio Es idéntico a su abue
lito En los tiempos del PRIrreinato nos recetaron
la famosa roqueseñal cuando se aprobó el aumento
al IVA Ahora con Morena es la taiboseñal
que no lleva ademanes pero el mensaje es el mismo
las cosas son así y se aguantan

LOS DICHOS de cantina de Paco Ignacio Taibo II
sobre la reforma eléctrica revelan que la 4T no es
un proyecto de nación sino una revancha personal
Como que se le olvidó cuando escribía novelas policia
cas y ya no hay misterio es el poder para aplastar
no para transformar Lástima perdimos un buen
escritor y ganamos un penoso funcionario público
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BAJO
RESERVA

Al parecer la figura que va que vuela si
no a desaparecer sí a convertirse en un ador
no es la de superdelegados del gobierno fede
ral Al menos en Michoacán y en Sonora
donde gobierna Morena los superdelegados
ya no son necesarios Nos détallan que el sá
bado en su gira por tierras michoacanas el
presidente Andrés Manuel López Obrador
informó que el gobernador Alfredo Ramírez
Bedolla sería su representante y quien coor
dinará todas las acciones del gobierno federal
en el estado Ayer nos hacen ver Alfonso
Durazo gobernador de Sonora fue llamado
a Palacio Nacional para sostener una reunión
con el Presidente y con el gabinete y ahí se le
anunció que todas las acciones del gobierno
federal en la entidad serán concentradas y
coordinadas a través del mandatario local

Con estas declaraciones las figuras de varios
de los superdelegados salen sobrando

Por cuarta ocasión en menos de un mes
el canciller Marcelo Ebrard se reunió con se
nadores de la República Esta vez el secreta

rio de Relaciones Exteriores

tuvo una sesión de trabajo
con los miembros de la
Junta de Coordinación Polí

tica para hablar del diálogo
sobre seguridad que el vier
nes tuvieron funcionarios
de México y Estados Uni
dos y en el que sentaron
las bases de un nuevo es
quema de cooperación bila
teral en la materia Sin em

bargo el canciller no fue el único en visitar el
Senado antes estuvo el embajador de Estados
Unidos Ken Salazar quien sostuvo una reu
nión con el presidente de la Jucopo el sena
dor morenista Ricardo Monreal y saludó a
la presidenta del Senado Olga Sánchez Cor
dero Morena El embajador católico tuvo la

oportunidad de apreciar el sincretismo de la
oficina de don Ricardo en la que conviven
con cercanía un gran cuadro de Benito Juárez
y uno pequeño del Santo Niñó de Atocha
Ambos nos dicen son devotos del Santo Ni
ño La familia del embajador Salazar nos co
mentan es creyente de esa imagen religiosa
por eso no fue extraño que al despedirse de
Monreal el representante diplomático lo hi
ciera con un Viva el Santo Niño de Atocha

En Morena se alista un cambio Dado que
Sergio Gutiérrez es el presidente de la Mesa
Directiva en la Cámara de Diputados ya no

puede permanecer como re
presentante de Morena ante
el INE Nos cuentan que el
exdiputado por Tabasco
Mario liergo cercano al
secretario de Gobernación
Adán Augusto López es
quien se perfila para ocupar
el espacio ante el INE Con
ell se estaría apagando la
aspiración que tiene el se
nador Gabriel García de

ocupar ese cargo y se confirmaría que el
otrora poderoso jefe de los superdelegados fe
derales en los estados y líder de los Servidores
de la Nación anda de capa calda

El dirigente del PR1 Alejandro Moreno
también diputado y presidente de la Conferen
cia Permanente de Partidos Políticos de Améri
ca Latina y el Caribe instaló la Comisión de
Gobernación de la Cámara de Diputados de la
que para variar también es presidente Nos
hacen saber que don Mito ha aprovechado la
dirigencia del tricolor para hacerse de cuanta
representación puede aunque en el partido
hay quienes no ven bien que no quiera ceder
ni un espacio Aüto nos dicen tiene una obse
sión por las presidencias incluida desde luego
la presidencia mayor que se jugará en 2024
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Que la Junta de Coordinación
Política de la Cámara de Diputados
presidida por el priista Rubén Mo
reira pusofrenoalaComisióndeHa
cienda encabezadaporelverde Luis
Armando Melgar pues cuando ese
grupo de trabajo se alistabapara lle
varmisceláneafiscalyLeyde Ingresos
2022 avotaciónen el pleno elviernes
15 los líderes aplazaronese debate al
menos hasta el lunes 18 dos días an
tes del plazo para aprobarel paquete
y turnarlo al Senado Por lo pronto a
falta de materia legislativa el pleno
cameral en el Palacio de San Lázaro
conmemorará hoy diversas efemé
rides entre ellas el 54 aniversario del
asesinato del Che Guevara asunto
que según el petista Gerardo Fer
nándezNoroña vaasacarlumbre

Que el nuevo embajador de EU
en México Ken Salazar puso de
manifiesto que como el líder de Mo

rena Ricardo Monreal sehahecho
devoto del Santo Niño deAtocha du
rante el paseo que el zacatecano le dio
porel Salón de Plenos Por cierto que
lapresidentacameral Olga Sánchez
Cordero tratótemasdelaagendabi
lateral en particularvinculados con
la seguridad las armasylamigración
con el diplomático quien comentó
que al igual que ella fuesecretario del
Interiory senador por lo que solo le
faltaserministrodelaCorte

Que enlos próximos días se ha
rá oficial el relevo del representante
de Morena ante el INE el diputado
Sergio Gutiérrez Luna quien de
jará el cargo al ex legislador federal
por TabascoMario Llergo cercano
al secretario de Gobernación Adán
AugustoLópez Quiense quedó es
perando la designaciónfue Gabriel
García ex delegado federal de Pro
gramas Sociales
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1E1 Rey Midas del oro negro Las desviaciones de
recursos han sido para Pemex un lastre histórico

una práctica casi común pero hay casos de antología
Juan Carlos Reyna Carrera gerente de Supervisión de
Infraestructura Marina habría obtenido ingresos inex
plicables por más de 50 mdp entre 2015 y 2020 de
acuerdo con el SAT La fórmula es conocida imponer
a los vencedores de las licitaciones mediante el previo
pago de moches y comisiones Esta práctica le ha re
dituado no sólo millonarios recursos sino impunidad
por años pues la realiza inclusive antes de la era Emi
lio Lozoya Pero se le acabó La pelota está en la cancha
de Julián Alfonso Olivas encargado de despacho en la
Función Pública Qué hará al respecto

2 Modelo a seguir Disminuir la incidencia delictiva
en una ciudad del tamaño de la de México es ta

rea titánica y la policía capitalina va superando el reto
Esto gracias a que a los policías que trabajan en cam
po se les ha dado todo el respaldo de la corporación
así como el trabajo coordinado con la Fiscalía de justi
cia Así el gran trabajo de inteligencia para capturar a
los criminales no se diluye en las mesas de ministerios
públicos Hemos realizado en lo que va del año con
la fiscal Ernestina Godoy 700 cáteos y de 900 per
sonas detenidas en esos cáteos 26 han sido objetivos
prioritarios indicó Ornar García Harfuch el secreta
rio de Seguridad y Protección Ciudadana La capacidad
se mide con resultados y en la policía capitalina existen
cotidianamente

3 Firmeza El presidente de México Andrés Manuel
López Obrador mandó a robar a otro lado a

quienes se oponen a la iniciativa de reforma eléctri
ca que dará el predominio del mercado a la Comisión
Federal de Electricidad Llamó a no hacer caso a las
distorsiones que aseguran que se expropiarán las pro

piedades a las empresas Insistió en que lo que se hizo
en el pasado fue darle el monopolio del mercado eléc
trico a las grandes corporaciones privadas y extranjeras
para debilitar a la CFE y hacer que los usuarios comu
nes que tienen un foco o dos en su casa paguen más
que una empresa con propósitos de lucro centros co
merciales económicos y financieros No hay vuelta
atrás Esto es el cambio Y va

4 Noticia internacional Aunque no hace maletas
con frecuencia sobre todo en viajes al extranjero

el presidente Andrés Manuel López Obrador confir
mó que viajará a Estados Unidos en noviembre cuando
México asuma la presidencia del Consejo de Seguridad
de la Organización de las Naciones Unidas Adelantó
que el daño que hace al mundo la corrupción será el
tema principal de su participación en la ONU que tie
ne su sede en la ciudad de Nueva York Aclaró que en
lo que será su segundo viaje internacional en lo que va
de su sexenio no tiene previsto encontrarse con el pre
sidente de Estados Unidos Joe Biden Para los mexica
nos el orgullo de iniciar esa importante tarea requiere
de la presencia presidencial Hay liderazgo
5 Esperanzada Epigmenio Mendieta abogado de

Rosario Robles la exsecretaria de Desarrollo So
cial y de la Sedatu explicó que el amparo ganado para
modificar la medida cautelar de prisión preventiva de
su dienta tiene 14 opciones para cumplir menos la pri
sión Señaló que los términos en los que se concedió el
amparo es que la medida cautelar que en estos momen
tos tiene de prisión preventiva es excesiva Lamentó
que tuvieran que pasar dos años para que las autorida
des reconocieran que la licencia de conducir con la que
presuntamente se demostraba que la exfuncionaria te
nía más de un domicilio y por lo cual argumentaban
que podría escapar era falsa La pregunta que seguirá
en el aire es y el resto del clan seguirá libre e impune
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La ceremonia de entrega del Premio
Crónica se efectuó en el momento

más oportuno
Quedó el mensaje enseñanza irreba
tible de la pandemia que la ciencia es
vida Dar reconocimiento social a los

creadores y divulgadores del conoci
miento es un acto de justicia que hace
mejor al país
Los ganadores están hoy en la pri
mera plana del diario Ya tienen
sus diplomas y la representación
en piedra de un glifo sagrado de la
cultura maya
Ayer fue la fiesta pero hoy los galar
donados regresan al trabajo en aulas
talleres y cubículos ya que la cons
tancia los llevó a convertirse en mexi

canos de excepción y eso lejos de
cambiar se intensifica
En nombre del Comité Editorial de

Grupo Crónica Jorge Kahwagi Gas
tine ratificó a la comunidad científi

ca y cultural del país que en Grupo
Crónica tienen un aliado tenaz listo
para apoyarlos siempre pero sobre
todo en momentos de adversidad co
mo el actual

Piso parejo
Es verdad que todavía falta tiempo
pero también es cierto que quien sa
có a relucir ante los medios el tema

de la sucesión 2024 fue el propio pre
sidente López Obrador quien incluso
ha enlistado en varias ocasiones a los

posibles sucesores diciendo que Mo
rena tiene de dónde escoger pero la

oposición no
En las listas nunca falta el canciller

Marcelo Ebrard de modo que a na
die sorprende que los reporteros lo
cuestionen sobre el tema sobre to
do si comparece ante la prensa al
lado del senador Ricardo Monreal

Aunque quiso eludir el tema si dijo
que está a favor de un piso parejo y
que eso de la declinación ocurrió ha
ce ya mucho tiempo
Ebrard y Monreal han coincidido en
días recientes en varios eventos de

impacto mediático No es casualidad

Sandra acelera encurva
Sandra Cuevas la alcaldesa de Cuau
htémoc no puede confundir vehe
mencia con imprudencia
Es cierto que cumplió la hazaña de
derrotar en esa demarcación a la pa
reja Padierna Bejarano pero también
es verdad que ser impetuosa en una
cristalería puede dejar todos los cris
tales hechos añicos

Ayer denunció una alianza Unión
Tepito Morena para extorsionar a
vendedores ambulantes Siendo
como es una autoridad no puede
lanzar una acusación de ese tama

ño sin anexar una prueba contun
dente

Recurrir a dichos o versiones es insu

ficiente requiere pruebas que puedan
transitar ante un juez
Es claro que Morena acosará a Cue
vas a lo largo de su gestión mayor
razón para darle una oportunidad a
la reflexión

La foto del Hunan
La 4T eligió al caso Lozoya como su
bandera anti corrupción del pasado
neoliberal El caso está empantanado
y amaga con descarrilarse
La foto del ex director general de Pe
mex en la sobremesa de un elegante
restaurante chino puso en aprietos al
gobierno en su conjunto comenzan
do por el presidente López Obrador
El control de daños ha sido defi
ciente
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Entre los ciudadanos crece la sensa

ción de que alguien les ha estado to
mando el pelo que están ante una
puesta en escena ante una jugarre
ta política pero no ante un operativo
anti corrupción de fondo

Jorge Kahwagi Gastine ratificó
a la comunidad científica y

cultural del país que en Grupo
Crónica tienen un aliado tenaz
listo para apoyarlos siempre
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Corrupción endeudamiento
y justicia
La gobernadora de Chihuahua
María Eugenia Maru Campos
no se cortó a la hora de señalar a

la administración de su antece

sor Javier Corral por prácticas
de corrupción y malos manejos
financieros entre otras cosas Ya

desde el periodo de transición la
también panlsta ha hecho señala
mientos sobre diversas anoma

lías en el sexenio anterior pero
ahora fue más directa al hablar

específicamente de desorden
financiero displicencia y hasta
de la permisividad por parte de
Corral al no tomar acciones para

evitar que se robaran los recursos
o Impedir que se malgastaran
Ahora la gran duda es si todo se
quedará en un mero discurso
mediático como vemos práctica
mente cada que hay un cambio
de poder o bien si la mandatarla
actuará conforme a derecho

Atentos

La IP no se deja convencer
NI las explicaciones de la titular de
la Secretariade Energía Rocío
Nahle en la conferencia matuti

na alcanzaron para convencer
a los más escéptlcos sobre la
conveniencia de la reforma a la

Industria eléctrica propuesta por

el presidente Los organismos
empresariales por ejemplo
mantienen una postura receptiva
siempre y cuando se asegure por
ley el respeto de los contratos
energéticos vigentes algo que no
está presente en la redacción de
la propuesta Incluso desde el mis
mo día de ayer organismos como
la Coparmex o el Consejo Coordi
nador Empresarial comenzaron
una campaña para amplificar este
mensaje en los mayores espacios
posibles Eso sí tal y como está la
Iniciativa no contempla respaldo
empresarial y esta cláusula sería
apenas un mínimo requerimiento
nos dicen

Vigilancia migratoria
para Emilio V
Aunque el exdirector de
Pemex Emilio Lozoya Aiistiii
pueda estar tranquilo cenando
en restaurantes exclusivos lo

cierto es que las fronteras del
país sí las tiene cerradas El
Instituto Nacional de Migración
aclaró en una tarjeta Informativa
que Lozoya sigue en las listas
de control migratorio es decir
que la dependencia verifica
y registra los movimientos del
exfuncionario en los puntos
destinados al tránsito interna

cional Menos mal que está
vigilado
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Colón el mito
El mar dará a cada hombre

una nueva esperanza como el dormir
le da sueños

Cristóbal Colón

Lahistoria tradicional quiso hacer
de Cristóbal Colón un héroe
el arrojado navegante que des

cubrió un continente al que llevó el
cristianismo La nueva historia progre
pretende por el contrario exhibir
lo como un genocida empeñado en
esclavizar o destruir a la población
indigena de América La realidad no
se corresponde sin embargo con nin
guna de estas dos visiones

El historiador francés Christian
Duverger ha apuntado que hay mucho
de mito en la historia del almirante Ni
siquiera su supuesto origen genovés
católico parece cierto En su Diario
de a bordo Colón emplea palabras
portuguesas para expresarse lo que
refuerza la hipótesis de que era ju
dío portugués Colón no fue por otra
parte el primer europeo en llegar al
continente americano No hay que
remontarse a los viejos vikingos hubo
al parecer uno o varios viajes ante
riores contemporáneos quizá uno de
Alfonso Sánchez Colón se apoderó de
la información afirma Duverger El
primer viaje no es de descubrimiento
sino que permitió a España tomar
posesión oficial de las tierras ameri
canas

A últimas fechas ha surgido el mito
del genocida que han impulsado acti
vistas y políticos como Mitch O Farrell
concejal en el gobierno de Los Ángeles
California en 2018 quien logró reti
rar una estatua del navegante de un
parque angelino y que a pesar de su
apellido irlandés se presentaba como
representante de una tribu indígena
Para ellos como para el escritor bri
tánico Roger Crowley Colón abrió
una era de asesinatos masivos por
parte de los conquistadores europeos
por lo que es el padre fundador del

genocidio en el nuevo mundo
La estatua de Colón ha sido reti

rada también en la Ciudad de México
tras haber sido vandalizada cada 12 de
octubre Es un conjunto escultórico
que incluye a los frailes Bartolomé de
las Casas Pedro de Gante Diego de
Deza y Juan Pérez de Marchena que
se distinguieron por su buen trato a
los indígenas El retiro coincide con
un gobierno federal que ha exigido
una disculpa a la corona española por
la conquista de hace 500 años

Del lado positivo me parece que
la controversia sobre Colón la con
quista y Hernán Cortés ha generado
una mayor atención a un momento
fundacional de nuestra historia La
interpretación es siempre emocional
Los inmigrantes italianos en Estados
Unidos despreciados por los inmi
grantes anteriores adoptaron desde
hace décadas a Colón como el héroe
de su comunidad Por eso han resen
tido el esfuerzo por considerarlo un
genocida y por retirar o destruir las
estatuas con las que se le conmemora
Borrar la memoria del almirante sin
embargo no será fácil La República
de Colombia el Distrito de Colum
bia en Estados Unidos y la Columbia
Británica en Canadá tienen nombres
inspirados por Colón Y no hay nin
gún indicio de que estén dispuestos a
cambiar sus designaciones

Quizá Colón no descubrió Améri
ca Miguel León Portilla ha propuesto
que en 1492 se registró un encuentro
de dos mundos Si Colón no hubiera
protagonizado este encuentro alguien
más lo habría hecho y dudo que los
resultados hubiesen sido distintos
Muchos pensadores como José Vas
concelos consideran que el mestizaje
suicido de este encuentro es el origen
y objeto del continente el inicio de la
raza cósmica

La insistencia de ver la historia
como una sucesión de sagas de héroes
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y villanos como una serie de televisión
es quizá inevitable No nos ayuda sin
embargo a entender los procesos his
tóricos Y si no comprendemos nuestro
pasado difícilmente lograremos imagi
nar el futuro que debemos construir

LOZOYA
No cuestiono que Emilio Lozoya tenga
derecho a enfrentar su proceso en
libertad pero sí que los críticos del
régimen sean encarcelados sin respetar
su presunción de inocencia Lajusticia
se vuelve ideológica y partidista
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RAIMUNDO RJVAPALACIO
ESTRICTAMENTE PERSONAL

El delincuente Lozoya
Las fotografías que difundió

la columnista Lourdes Men
doza el sábado donde figura

Emilio Lozoya cenando en uno de
los mejores restaurantes de la Ciu
dad de México provocaron una
indignación generalizada que no
pudieron frenar los ataques de las
cuentas del gobierno en las redes
sociales para descalificar a la men
sajera la periodista La molestia se
derivó de las percepciones cómo
un delincuente confeso como Lo
zoya se muestra en un entorno de
opulencia qué blindaje guber
namental tiene para dejarse ver
en público sin mayor recato se
siente tan impune el exdirector de
Pemex que le importa muy poco
lo que piense de él la opinión pú
blica Pues sí Tiene la protección
del gobierno con el que construyó
al alimón acusaciones sobre sobor

nos en el sexenio pasado como su
testigojoya en la cruzada contra la
corrupción

Las fotografías generaron una
reacción adicional expuesta por
Mendoza en su columna de este
lunes en El Financiero En su re
guilete de acusaciones Lozoya se
ñaló que le había entregado por
instrucciones de Luis Vidcgaray
en ese entonces secretario de Ha
cienda una bolsa Chanel de 5 mil
dólares comprada en su tienda
de Polanco La periodista lo de
mandó por difamación moral al
demostrar que la tienda señalada
había cerrado dos años antes de
la supuesta venta Lozoya tenía
que presentarse a una audien
cia para el desahogo de pruebas
pero se ausentó justificando que
estaba en arraigo domiciliario

Lozoya le mintió aljuez lo que
motivó una nueva discusión jurí
dica sobre un posible fraude pro
cesal que es cuando se engaña a
unjuez a partir de una mentira
y cuyo delito implica cárcel Otra
línea de pensamiento de aboga
dos es que no se trata de fraude
procesal sino que en todo caso
pudo haber incurrido en dar in
formes falsos a la autoridad judi
cial Pero al no haber acudido a
desahogar su confesional agregó
un penalista se le tiene por con
feso fictamente

Si hubiera un pleno Estado
de derecho en este país Lozoya
habría perdido la demanda in
terpuesta por Mendoza Pero no
hay Estado de derecho pleno ni
en el caso de Lozoya ley alguna
que estorbe la persecución de una
parte de la élite política empren
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dida por el fiscal Alejandro Gertz
Mañero en cumplimiento de los
deseos del presidente Andrés Ma
nuel López Obrador Gertz Ma
ñero negoció directamente con
el exdirector de Pemex y con su
padre Emilio Lozoya Thalman
desde que estaba preso el primero
en España los temas y los térmi
nos en los que debían formularse
las acusaciones

En la oficina de Juan Ramos
subprocurador especializado en
Investigación de Delitos Federa
les se trabajaron los documen
tos e incluso se corrigieron las
declaraciones que haría Lozoya
antes de ser repatriado a México
La condición para todo ello es que
el exdirector de Pemex no pisaría
la cárcel lo que hasta ahora ha
sucedido Tiene un brazalete para
impedir que salga de la Ciudad de
México lo que no le impide asistir
a reuniones y fiestas la cena tuvo
el impacto por la difusión inme
diata de las fotografías ni tam
poco teóricamente hablando que
puedaviolar la restricción legal al
amparo de la protección del fiscal

Una vez en México Lozoya su
padre y el equipo de Ramos en
particular María Luisa Zúñiga
directora de la Fiscalía Especia
lizada en Control Competencial
con quien directamente constru
yeron maquillaron y entregaron
al fiscal asignado al caso Kristian
Jiménez Hernández de la Unidad
de Investigación B de la Coordina
ción General de Investigación de
la Fiscalía General Los procesos
antes de ser presentados formal
mente al juez se le suelen enseñar
para que les señale errores que
puedan corregir antes de que los

presenten formalmente Este me
canismo es ilegal pero la Fiscalía
General tiene el control de dos
jueces a quienes presenta sus ca
sos que le obsequian las órdenes
de aprehensión que soliciten

La denuncia original de Lozoya
contra 17 políticos exfunciona
rios y Mendoza es una amalgama
de imputaciones La fiscalía les
ordenó a qué políticos panistas
incluir cuales imputaciones a
priistas minimizar y olvidar los
presuntos actos de corrupción
de perredistas convertidos en
morenistas Igualmente él pudo
haber incluido sus propias fobias
como contra Videgaray quien le
pidió dos veces al expresidente
Enrique Peña Nieto que lo cesara
por el desaseo administrativo en
Pemex o contra José Antonio
Meade y José Antonio González
Anaya quienes como secretario
de Hacienda y director de Pemex
presentaron la primera acusación
en la PGR contra Lozoya por los
presuntos sobornos que recibió
de Odebrecht En el caso de Men

doza una presunta vinculación
con Videgaray pudo haber sido el
motivo de su difamación

Pero más allá de las razones
toda la lista fue revisada co
rregida y palomeada por Gertz
Mañero y presentada al presi
dente López Obrador quien ayer
calificó como inmoral e im
prudente la aparición pública
de Lozoya en el restaurante el
sábado que consideró también
como un acto de provocación
López Obrador no obstante re
cordó que el exdirector de Pemex
estaba ayudando al gobierno
a descubrir la corrupción de
Odebrecht que aseguró financió

campañas políticas y sirvió para
pagar sobornos para la aproba
ción de la reforma energética O
miente abiertamente el Presi
dente o sus rencores le impiden
ver las cosas como son

Hasta hoy con información
judicializada en Brasil y Estados
Unidos el único corrupto con
dinero de Odebrecht es Lozoya
y el dinero brasileño no roció los
bolsillos de políticos sino que
se encuentra en sus cuentas en

Alemania Odebrecht le dio 10
millones de dólares para obtener
contratos en la refinería de Tula
y por presentarle empresarios
en México La única campaña
reconocida por Odebrecht donde
inyectaron 500 mil dólares fue en
Veracruz para Javier Duarte que
buscaba la gubernatura

Hasta ahora mientras se sigue
esperando que Lozoya aporte evi
dencias el exdirector de Pemex
sigue siendo el único corrupto y
mentiroso y de no ser porque es
lo único que tiene Gertz Mañero
para saciar el ánimo de venganza
del Presidente estaría en la cárcel
como delincuente confeso

Tiene la protección
del gobierno con
el que construyó al
alimón acusaciones
sobre sobornos
Hasta ahora es lo
único que tiene Gertz
Mañero para saciar
el ánimo de venganza
del Presidente
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Se descarapela
el caso Lozoya
17
H 4 s tal el desaseo del caso mas emblemati

co de corrupción tan salpicado de men
tiras y ahora envenenado con la ofensi

va imprudenciaculinariadelúnico acusado confeso
que se antoja improbableque laFiscalíaGeneral de la
Repúblicalogrepresentar sólidas acusaciones contra
tres expresidentes dos ex secretarios de Estado seis
exsenadores unexcandidato alaPresidenciayotras
cincopersonas unadelascuales laperiodistaLourdes
Mendoza desenmascaró enLas Lomas lapatrañadel
arraigodomiciliario de EmilioLozoya

Desde el punto de vista político mueven a risa
quienes dicen que conlos sobornos de Odebrechty
el sobreprecio deAgronitrogenados algo menos de
14 millones de dólares los neoliberales Felipe Cal
derónyEnrique PeñaNieto entregaronaextranje
ros lasoberaníapetrolerayque enel enjuague cha
palearonlos extitulares de HaciendaJoséAntonio
Meade y Luis Videgaray tanto beneficiándose del
dinero como comprando el apoyo de un puñado
de legisladores del PANyuno del PRI

Quién toma en serio que se requería de moches
para convencer a quienes eran los primeros inte
resados en que se aprobara la reforma energética
Solo la Fiscalía deAlejandró Gertz Mañero la mis
ma que además de moros con tranchetes ve delin
cuencia organizada en 31 foristas del Consejo Na
cional de Ciencia y Tecnologíay que usó una falsa
licencia de manejo para en
carcelar a Rosario Robles

Uno de los prominentes
implicados por Lozoya Ri

cardo Anaya con datos pre
cisos de la copia oficial de su
expediente ha demostrado
que el soborno de casi sie
te millones que se le achaca
haber recibido es una falacia

demencial porque habría sido para que votara en
San Lázaro cuando no era diputado También ha
evidenciado los cambios de fechas y datos a que se
haprestado el Ministerio Público Federalpara dar
le tardíaverosimilitud ala declaración de Lozoya
y expuesto argumentos en apariencia firmes de
que los diez o diez y medio millones de dólares que
Odebrecht le depositó a Lozoya no fueron reparti
dos sino que él los conserva Es el pago de la 4T
por empinara los 17 señalados aventura con teme
ridadAnaya

De los ex presidentes el que más fácil parece te
nerla es Carlos Salinas de Gortari porque habría
que comprobársele no solo que cometió un delito
relacionado con Lozoyasinohaber sido como afir
ma el testigo superprotegido comisionistay cabil
dero del PartidoAcción Nacional

Lo bochornoso del caso llega al grado de que dos
testigos de oroparademostrarlos dichos de Lozoya
su exsecretarioparticularyel exjefe administrativo
de laDirecciónGeneral de Pemex RodrigoArteaga
Santoyo y Francisco Olascoaga Rodríguez ante el
MP negaron haber sido quienes repartieron ygra
baron los sobornos pero a los que la Fiscalía supo
ne amenazados

Desinflado queyaestaba el caso el envidiableha
llazgo de Lourdes Mendoza reanima el interés por
unpredecible final de pastelazo
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Revocación al revés
A veces lagente quemenos crees es

capaz de hacer lo que no creerías
Florestán

T
staclaro que es la sociedad laquepide

i la revocación de mandato de unjefe
de gobiernoyéste su ratificación

Pero en México es el mundo al revés es el Pre
sidente quien promueve surevocacióny sus ad
vérsanoslos que se oponen

La iniciativa que envió López Obrador apro
bada en el Congreso en diciembre de 2019 esta
blecejustamente eso la revocación no la ratifi
cación que promueve Morena

Originalmente López Obrador quería hacer
este ejercicio cadados años Cuando el 3 de mayo
de 2018 como candidato presidencial participó
en TercerGrado de Televisa le pregunté sobre el
caso reveló mejorlo voyahacercada tres años

Cadatresaños le dije Seráal terceraño
Sí eso reaccionó al terceraño porque no

mevoya reelegir
Su ideaya era encajarlo en elproceso electoral

de 2021 para estar en laboleta pero la oposición
lo rechazóyseráen marzo del año queviene

Así se dala contradicción el Presidente pro
mueve la revocación de su mandato y la oposi
ción lo rechaza sin darse cuenta que se cumpla

o no el requisito constitucional de unaparticipa
ciónde 40 porciento delpadrónelectoral mayo
ritariamente lagentevotaráporsupermanencia
y élpodrá celebrar suprimera reelección la rati
ficaciónpopularde sugobierno sus programasy
la4T para el tramo final de su presidencia siem
pre el más difícil el peor

RETALES

1 MORDAZA No tengo el gusto de conocerper
sonalmente alabiólogaMaríaElenaAlvarez Bu
ylla directora de Conacyt pero por sus decisio
nes mevoyhaciendounaideaque se refuerzacon
el más reciente Código de Conducta para inves
tigadores que les exige no emitircomentariosni
opiniones negativasni desfavorables sobrepolí
ticasyprogramas del Consejo lo que se acerca a
políticas de regímenes totalitarios inteligencia
sin crítica ni autocrítica La inquisición
2 AUSENCIA Hayinterés porver si Hugo Ló
pez Gatell participa hoy en los martes por la
salud de la mañanera No aparece hace tres se
manas y su oficina está cerradapor contagios de
covid Los muertos al día de hoy suman 282 mil
227 Aún recuerdo que el año pasado decía que
llegar a 60 mil sería una cifra catastrófica cuan
do hoyes cuatrovecesy media desastrosa lo que
millones algún día le reclamarán como hoyya le
recriminan y
3 RETRATITO La foto que subió el sábado
Lourdes Mendoza donde seve a Emilio Lozoya
cenando en el Hunan de las Lomas de Chapul
tepec fue desmentida de inmediato por Jenaro
Villamil como parte de la defensa reflejo de la
4T Después cambió Ayer el Presidente dijo que
la salida era legal pero no moral y la FGR que no
habíaviolado la leyy que tiene hasta el próximo
día 3 para presentar las pruebas de lo que acu
sa De no hacerlo podría ir a la cárcel Pero no
lo veo ahí

Nos vemos mañana pero enprivado
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Hay fotos que ofenden Por ejemplo la de un criminal cenando
en uno de los restaurantes más lujosos de la Ciudad de México
Ahí está tranquilo disfrutando de la deliciosa comida china
Y sí claro que es un delincuente confeso De acuerdo con su
declaración frente a la Fiscalía General de la República FGR
Emilio Lozoya recibió sobornos por cien millones de pesos
de la constructora brasileña Odebrecht Él se habría quedado
con un millón y medio de dólares del primer pago que cogió
durante la campaña presidencial de Peña

Lozoya icono de la corrupción del sexenio pasado libre
gracias al acuerdo al que llegó con la FGR Se acogió al llama
do criterio de oportunidad A cambio de presentar pruebas
de más involucrados en los sobornos de Ode
brecht el exdirector general de Pemex nunca ha
pisado la cárcel En lugar de recibir el rancho del
Reclusorio Norte saborea los platillos del chcf
James Huang

A una sociedad le conviene la delación pre
miada Perdonar a ciertos criminales a cambio
de que testifiquen en contra de delincuentes más
importantes Es uno de los preceptos fundamen
tales de la justicia anglosajona Indultar a los pe
ces chicos con el fin de pescar a más grandes

Muchas veces sin embargo los chicos
no son tan pequeños Pueden ser individuos
abominables

Sammy El Toro Gravano era un miembro
activo de la mafia neoyorquina Cometió un sin
número de delitos mayores Confesó su involu
cramiento en 19 homicidios Sin embargo como
testificó y presentó pruebas en contra del jefe de
la familia Gambino John Gotti el fiscal federal
no lo persiguió judicialmente y lo integró al pro
grama de testigos protegidos Gracias a su testi
monio las autoridades estadunidenses lograron
encarcelar a Gotti el más importante mafioso de
todos Ni modo La sociedad tiene que tragarse a
un Gravano para castigar a un Gotti

En este sentido la FGR estaría haciendo bien
en negociar con Lozoya La pregunta es a cambio

de quién Siguiendo la lógica de los peces chicos y grandes en
el caso de Lozoya sólo habría dos mayores el exsecretario de
Hacienda Luis Videgaray y el expresidente Peña Todos los
demás mencionados por Lozoya son charales comparados
con esos dos tiburones ballena

Sin embargo es clarísimo que al presidente López Obrador
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lo que le interesa son los legisladores panistas que presunta
mente habrían recibido sobornos de Lozoya del dinero que
recibió de Odebrecht para aprobar las reformas estructurales
del sexenio pasado Entre ellos Jorge Luis Lavalle ya encarce
lado el gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza
de Vaca y el excandidato presidencial Ricardo Anaya actual
mente en el exilio Se entiende desde un punto de vista políti
co AMLO sabe que el adversario natural de su proyecto es el
PAN y por eso quiere embarrar todo lo posible a este partido
A los priistas en cambio no los toca porque los necesita para
aprobar sus reformas constitucionales

Pero ese es el Presidente Otra cosa debía ser con el fiscal
Gertz Mañero que supuestamente es autónomo Él está para
procurar justicia Tiene todo el sentido del mundo hacer un
trato con Lozoya para lograr ese momento que
sería fundacional para la justicia mexicana el pro
cesamiento y la eventual condena de un expresi
dente por actos de corrupción Imagínese lo qüe
sería eso

No obstante Peña Nieto está muy tranquilo
Al principio de este sexenio lo vimos celebran
do en la fiesta matrimonial de su abogado Juan
Collado Ahí estaban Carlos Romero Deschamps
Raúl Salinas de Gortari Rosario Robles Luis
Miranda y Arturo Elias Beltrán Una boda más
de ricos y lamosos ahora en la Cuarta Transfor
mación Se publicaron las fotografías Imágenes
de la impunidad

Bueno pues la de Lozoya de este fin de semana
es otra de estas imágenes Aquí no pasa nada Im
pera la impunidad Un criminal confeso comien
do opíparamente con distinguidos acompañantes
Mientras tanto Videgaray está dando clases en
una prestigiosa universidad estadunidense Y Peña
jugando golf en Madrid cenando en Nueva York
con una peluca para que no lo reconozcan y be
suqueando a su nueva novia

Ah la impunidad mexicana

Al mismo tiempo 1 científicos ridiculamente
acusados de delincuencia organizada acuden al
juzgado a declarar con el miedo de que los puedan
encarcelar Qué maravilla

Y el Presidente se regodea con que este país ya cambió
Pues lo único que han cambiado son los manteles del Hunan
para servirle comida a un corrupto confeso que hoy junto con
sus exjefes goza de una grosera impunidad

O
Twitter leozuckermann

Aquí no pasa
nada Impera
la impunidad
Un criminal
confeso
comiendo

opíparamente
con distinguidos
acompañantes
Mientras tanto
Videgaray está
dando clases en

una prestigiosa
universidad
estadunidense

Y Peña jugando
golf en Madrid
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Rosario Robles que recibió un amparo a su favor para poder
seguir su proceso en su domicilio y que está detenida por una
licencia falsa que presentó la Fiscalía y aceptó un juez que es
sobrino de Dolores Padierna sigue en el reclusorio pese a que
en dos años no se han podido reunir pruebas en su contra por
la llamada Estafa Maestra Un cercano colaborador de Rosario y
que era quien realmente manejaba sus recursos desde la Oficialía
Mayor de la Sedesol Emilio Zebadúa está en su casa porque se
convirtió en testigo protegido pero ni así han logrado sustentar
las acusaciones

Treinta y un científicos mexicanos reconocidos nacional e In
ternaclonalmente están acusados e interrogados por la fiscalía

por presuntos actos de corrupción lavado de di
ñero y crimen organizado por haber formado par
te de un foro Consultivo del Conacyt constituido
y financiado por las autoridades y cuya legalidad
fue constatada por auditorías y por dos instancias
judiciales Se les dice que nada deben temer pero
mientras tanto deben ir a audiencias judiciales y
son perseguidos por un delito inexistente

El exsenador Jorge Luis Lavalle fue apresado
por un presunto delito cuando se presentó como
Rosario Robles voluntariamente ante las autorida
des Si procedía la acusación tenía derecho a seguir
el proceso en libertad Los dos Lavalle y Rosario
terminaron en la cárcel

A Lavalle se supone que lo detuvieron por acu
saciones no comprobadas y bastante inverosímiles

de Emilio Lozoya el exdirector de Pemex que con base en las
declaraciones que se han recuperado de los procesos seguidos
contra la empresa Odebrecht tanto en Brasil como en Estados
Unidos es el único que efectivamente sí recibió sobornos de esa
empresa brasileña por más de diez millones de dólares

Hay que recordar que toda la demanda del caso Odebrecht
se basa en la declaración que hizo ante autoridades de Brasil y
Estados Unidos Luis Meneses Weyll que fue el responsable de
esa empresa de construir y administrar el andamiaje de sobor
nos a distintos funcionarios de varios países de América Latina
Sobre la declaración de Meneses Weyll se construyó también
la denuncia contra Lozoya a partir de la cual el exdirector de
Pemex ya acusado formalmente y detenido en España negoció
su regreso a México adhiriéndose al llamado criterio de opor
tunidad en otras palabras convirtiéndose en testigo protegido
por el gobierno

Toda la acusación que hizo Lozoya se basa a su vez en que
Odebrecht le depositó 10 5 millones de dólares para según
Lozoya financiar la campaña de Peña Nieto y para pagar so
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bornos que permitieran sacar la reforma energética durante esa

administración Agregó que también se pagó para aprobar una
planta de etileno durante el gobierno de Calderón

Pero el propio Meneses declaró que en el caso de México nun
ca se le pidió dinero para financiar la campaña de Peña Nieto ni
para la construcción de una planta de etileno ni para la reforma
energética Que el dinero se le entregó a Lozoya para que éste
facilitara contratos de Pemex a la empresa brasileña E insistió
en que está dispuesto a declarar sobre ese tema ante la justicia
mexicana como ya lo ha hecho ante la brasileña y la estaduni
dense El problema es que aquí nadie lo ha buscado para hacerlo

Y los hechos le dan la razón a Meneses Weyll los depósitos
está comprobado se hicieron a cuentas relacionadas con Lozoya
pero no existe constancia alguna de que de allí se
hayan dirigido al PR1 a Peña o a otros funcionarios
sea de Peña o de Calderón En otras palabras lo que
dice Meneses y parecen comprobar los hechos es
que el dinero fue para sobornar a Lozoya y que éste
lo utilizó en su beneficio personal

Al mismo tiempo que Lozoya recibía ese dinero
se produjo el caso de Oceanografía Amado Yáñez
su propietario había realizado un fraude financie
ro pero la intención de Lozoya ante ello fue la
de quedarse con la empresa entonces la principal
contratista de Pemex asociada a su vez con muchos
otros contratistas privados ofreciéndola a distintos
empresarios que terminaron distanciándose de ese
negocio de por sí sospechoso ante la insistencia de
Lozoya

Incluso en plena caída de Oceanografía Lozoya se reunió
con uno de los acreedores los del banco holandés Rabobank

para tratar de forzarles a entregar la flota que habían rentado a
Oceanografía Tuvo que intervenir directamente el gobierno ho
landés ante Los Pinos para evitar que se obligara a esa empresa a
entregar su flota Esa historia la contamos aquí hace más de seis
años Por ella también debe ser procesado Lozoya

Hay algo de justicia divina en que la periodista Lourdes
Mendoza sea la que haya descubierto a Lozoya cenando en un
restaurante de lujo en la Ciudad de México Lozoya en su larga
serie de acusaciones sin comprobar difamó a Lourdes que fue
objeto de una dura campaña en recles y perdió puestos de trabajo
por esa falsa acusación Lourdes demandó a Lozoya y éste no
se presentó a declarar argumentando que estaba arraigado Y
Lourdes lo encontró comiendo pato Pekín en el Hunan

En el colmo del sinsentido enaro Villamil director del Siste
ma Público de Radiodifusión del Estado Mexicano trató de defen
der a Lozoya diciendo que esas fotos no habían sido tomadas el
sábado pasado Una vez más los hechos lo refutaron incorpora
rá miss Vilchis a Jenaro y Lozoya en las íake news de la semana

Lo que dice
Meneses

y parecen
comprobarlos
hechos es que el
dinero fue para
sobornara Lozoya
y éste lo utilizó
en su beneficio
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No es común tener juntos a Marcelo Ebrard y a Ricardo
Monreal en rueda de prensa Los dos son de Morena Los dos
aspiran a la Presidencia de la República Los dos saben que el
dedo del presidente López Obrador apunta claramente hacia
Claudia Sheinbaum

Aunque el tema de la conferencia era el Acuerdo Bicentena
iio con Estados Unidos que suple a la Iniciativa Mérida la oca
sión ofrecía una inmejorable oportunidad para preguntarles

ue li uan en caso de que no luya piso parejo en el
locvsn inlerno para elegir al proxirnoLandidalo presidencial

Morena El senadoi ya ha dicho públicamente que va a
ir en la búlela en el 2024 Palabras que signilican mucho

11 aiu iller no se ha pmiumciado al respeclo
Luego de escuchar la pregunta el senador Monreal que

conducía la conferencia anunció que abusaría de su cortesía
fueron las palabras que usó y la bateó hacia el canciller

que quiso evadir
Cuando sean los tiempos y los momentos para eso lo di

romos Hoy no ha sido objeto de esta reunión y yo creo que
odavía como ha dicho el senador Monreal falta tiempo

Para ustedes entonces no es importante que haya piso
parejo insistimos

Siempre claro que sí Eso es otra cosa
El senador Monreal ya ha dicho que estará en la boleta y

por allí me aseguran que usted ha dicho que esta vez no va a
declinar reviramos

Nunca Yo solamente decliné en el año 2000 cuando
odres era candidato a jefe de Gobierno y el riesgo era que

se perdiera la ciudad frente a Acción Nacional en esos mo
mentos Pero rio está en mi horizonte ese tema

No dijeron más Ni el ni Monreal Saque usted sus
conclusiones

1 No sólo en México se sigue con lupa la reforma eléctrica En el
extranjero fue motivo de análisis y hasta de pronósticos sobre
la posibilidad de que se apruebe en el Congreso de la Unión

El Grupo Eurasia que se dedica a detectar riesgos políticos
jara inversionistas extranjeros sacó ayer un reporte que cal

cula en 30 las posibilidades de que se apruebe
Mace su estimación a partir de que se trata de una reforma

constitucional que requiere una mayoría calificada dos ter
cios de los presentes Es decir necesita votos de la oposición
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en concreto del FRI que se ha mantenido ambiguo trente a
i a propuesta Va textual lo que dice Eurasia con presencia en
cuatro continentes y matriz en Nueva York

Es poco probable que se apruebe Han surgido divisiones
entro del PRI sobre si apoyar la reforma eléctrica de la ad

ministración López Obrador
Varios legisladores priistas se han manifestado en contra

e las declaraciones del presidente nacional de su partido
Alejandro Moreno sobre su voluntad de analizar la propuesta

Además los legisladores del PRI en el Comité de Energía
expresaron su escepticismo por la falta de compromiso de Mo
rena para tener sesiones parlamentarias abiertas transparentes
que incluyan a inversionistas privados

Morena necesita el apoyo de 56 legisladores de oposición
ara lograr el número mágico de votos en San Lázaro 334

í 1 PRI tiene 70 diputados Pero también requiere de 10 votos
opositores en el Senado El grupo priista tiene 13 La apuesta
del Presidente es dividir ese partido sintetiza Eurasia

Y toma nota de que tanto el presidente de la Comisión de
Energía en San Lázaro Manuel Rodríguez como el líder de la
mayoría del Senado Ricardo Monreal han sugerido apertura

a la negociación Pero AMLO se muestra inflexible en contra
fíe cualquier cambio significativo y exige el apoyo del PRI sin
concesiones importantes

A partir del reconocimiento de que se han equivocado en
su estrategia electoral su política de alianzas y las resolucio
nes sobre las candidaturas entre otras cosas el PRD anunció
ayer su relanzamiento de cara al Congreso que celebrará en
diciembre próximo que decidirá en definitiva si cambian de
nombre Ante los dirigentes de las distintas expresiones del
uriido que encabeza Jesús Zambrano fueron firmados 29

compromisos por la unidad y la transformación democrática
de la agrupación política que abraza la ideología social demó
cra l a y quiere dar la pelea al populismo autori tario

La síntesis de lo que queremos es lograr el bienestar pero
sin cancelar libertades nos dijo Jesús Ortega exdirigente na
cional del partido fundador ele la Corriente Nueva Izquierda
La rectoría del Estado no quiere decir estatismo puntualizó

En el exconvento San Hipólito donde se celebró el evento
ios encontramos al empresario ClaudioX González cliente

asidr o de las críticas de AMLO y al conocido publicista Carlos
ilaz aki entre otros muchos invitados
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ASTILLERO

NL más malandros los de El Bronco Samuel

García acusa Qué sigue en caso Lozoya
Nahle no a demandas por RE

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

ESDE ESPERARSE que no termi
ne en una llamarada de TikTok el
talante acusatorio que ha asumido
el gobernador entrante de Nuevo
León Samuel García sobre su si

niestro antecesor Jaime Rodríguez Calderón
aspiracionalmente autodenominado ElBronco

GARCIA HA ACUSADO en conferencia de
prensa a un pelado corriente que anda cobran
do a presunto nombre del nuevo gobernador la
cuota de 2 millones de pesos que siempre había
cobrado El Bronco https bit ly 3FNbxfk

TAMBIÉN DIJO QUE hay un sinnúmero de
comercios sujetos a extorsión durante la an
terior administración porque del tamaño del
sapo era la pedrada un restaurante de primer
nivel siempre lleno eran 200 300 mensuales
una fondita un bar tranquilón moderado
modesto 50 100 se entiende que habla de
cientos de miles de pesos Había toda una red
de cobro de piso salieron más malandros los
del gobierno que los mismos malitos

EL BRONCO SUS familiares y cercanos
mencionados por Samuel García se han des
lindado declarativamente de las acusaciones
Falta ver si el nuevo gobernador producto de
frivolidades internéticas como en su momento
ElBronco no deriva todo hacia alguna salida o
arreglo al estilo fosfo fosfo y da una muestra
de firmeza en cuanto al castigo a la corrupción
que sigue galopando en falsos caballos bron
cos pero también lo podría hacer en mocasi
nes juveniles o zapatillas de ensueño

AYER CERRÓ EN primera temporada el
episodio gastronómico y fotográfico que pro
tagonizaron la columnista Lourdes Mendoza y
el presunto delincuente Emilio Lozoya Austin
con el fiscal Gertz calmoso en lo que no le
importa personalmente como responsable
indirecto tras bambalinas

ELLA DETALLÓ LA manera en que llegó al
restaurante Hunan y narró las peripecias que
en alrededor de un minuto le permitieron to
mar las gráficas que mostraban al ex director

de Pemex en plácida convivencia en el oriental
comedero de lujo a su vez la Fiscalía General
de la República confirmó que Lozoya no está
sujeto a arraigo domiciliario aunque no ex
plicó que tal falta fue propiciada por la propia
FGR y por tanto puede moverse libremente
en la Ciudad de México laxamente supervi
sado mediante un brazalete electrónico laxa
tal vigilancia como lo muestra que primero se
haya enterado una periodista de la cena en el
Hunan que la morosa Fiscalía

EL ESCANDALO POTENCIO las expectati
vas respecto a lo que sucederá al empezar el
próximo mes cuando termine el plazo extendi
do para que Lozoya afine sus delaciones contra
Luis Videgaray Caso y Enrique Peña Nieto
como jefes del receptor de fondos corruptores
de Odebrecht y partícipe en otro s negocio s
dañino s al interés nacional en específico la
compra a precio inflado de una planta nacional
desvencijada Delaciones que alcanzarían a
otros personajes de la clase política tradicional
y que podrían llegar por ejemplo al ex ocupan
te de Los Pinos Felipe Calderón Hinojosa

LOS INCIDENTES CON palillos chinos de estos
días dan marco a la generalizada impaciencia e
incluso enojo de sectores políticos y sociales que
consideran ineficaz la gestión de Gertz Mañero
fiscal presuntamente autónomo que pareciera
especializado en entrampar procesos relevantes
salvo los que son de su interés e ir gastando el

tiempo sin los resultados deseables conforme a
los compromisos justicieros de la llamada Cuar
ta Transformación en cuyo contexto se dio su
llegada primero a la Procuraduría General de la
República y enseguida a la naciente FGR

ASTILLAS LA BATALLA por la distribución
de gas para consumo domiciliario llegó ayer a
niveles de riesgo durante un paro de labores
de particulares uno de los cuales según el
reporte oficial habría abierto una manguera
como protesta lo que llevó a la detención del
acusado de tal maniobra Y mientras Rocío
Nahle secretaria de Energía confía en que
exista buen entendimiento entre el gobierno
y los concesionarios privados de manera que
no sea necesario para ninguno de los bandos
recurrir a demandas por la reforma eléctrica
https bit ly 3v4Dg6j hasta mañana
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HUELGA DE HAMBRE FRENTE A LA FGR

A Cecy Patricia integrante del colectivo
Madres Buscadoras de Sonora frente a las

instalaciones de la Fiscalía para exigir la
búsqueda de sus familiares Foto Luis Castillo
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Elpacto de extradición de
Lozoya y los 5 mdd quepagó

Una vez más quedó claro
a quién responde y obe
dece el fiscal autóno

mo Alejandro Gertz Mañero
Tras dos días de escándalo y de
ignorar las críticas e indignación
que causó la libertad de Emilio
Lozoya para moverse sin restric
ciones ni arraigo domiciliario
por la ciudad el fiscal sólo reac
cionó cuando el presidente Ló
pez Obrador le pidió pública
mente que proporcionara infor
mación sobre los privilegios de
los que goza Lozoya y en un es
cueto comunicado la FGR afir
mó que el exdirector de Pemex
sigue bajo proceso que sí ha

presentado pruebas de sus acu
saciones a exlegisladores federa
les y que tiene de plazo hasta el
3 de noviembre para acreditar
sus declaraciones o de lo contra
rio tendrá que responder ante la
justicia por los procesos de Ode
brecht y Agronitrogenados

Paraque noquedarandudasde
dónde y con quién está la lealtad
del fiscal la dependencia salió a
respaldar el endeble argumento
del presidente que se refirió a las
imágenes que captaron a Lozoya
Austincenandoenunrestaurante
de lujo en las Lomas de Chapul
tepec como algo legal pero in
moral un acto de provocación

Curiosamente mientras sobre
rreacciona al humor presidencial

GertzMañero seescudaensu au
tonomía parano rendirlecuentas
ni explicaciones a los mexicanos a
los que según la ley debiera ser
vir No sólo porque no explica sus
cuestionadas actuaciones e inves
tigaciones en contra de los 31 in
tegrantes del Foro Consultivo del
Conacyt o por qué encarceló a la
hija política de su hermano falle
cido o su muy cuestionada inter
vención por abajo del agua para
apurar una denuncia local contra
la familiaJenkins con quienestu
vo diferencias cuando trabajó pa
ra ellos en la Universidad de las
Américas de Puebla

Además el fiscal tampoco ha
explicado nunca en qué consiste
el acuerdo de extradición que
fi rmó con Emilio Lozoya Austin
con su padre Emilio Lozoya
Thalmann y con los abogados
españoles que los representaron
a ambos en aquel país al mo
mento de que aceptó ser extra
ditado a México Ese acuerdo
por el que la familia Lozoya pagó
5 millones de dólares fue nego
ciado por Gertz Mañero con los
abogados del despacho Ilocad
propiedad del afamado juez es
pañol Baltasar Garzón

Según fuentes cercanas a
aquella negociación el acuerdo
incluía la promesa del fiscal Gertz
de que Emilio nunca sería ficha
do ni mostrado a la prensa o ex

puesto en su imagen personal
además de no fincarle ni impu
tarle nuevos delitos Ahí se esta
blecieron las bases y el compro
miso de la Fiscalía para facilitarle
todo a Lozoya incluido el otorga
miento del criterio de oportuni
dad y la figura de testigo prote

gido en el que se le dio además
otra concesión que no fuera su
jeto de prisión o arraigo domici
liario a pesar de que la gravedad
de los delitos que le imputan lo
ameritaba y que solo se le moni
toreara a través de un brazalete
electrónico que le impide salir de
la Ciudad de México pero no mo
verse libremente y la obligación
de acudir a firmarcada 15 días an
te el juez que lleva su caso

Sería bueno que el fiscal expli
cara a detalle qué y cómo fue que
pactó con Lozoya un trato de pri
vilegios pocas veces dado a un
acusado por la justicia mexicana
sobre todo cuando en el gobierno
de la4T del que al final formapar
te el fiscal con todo y su autono
mía se pregona todos los días
que ya no se protege a corruptos
y que ya no hay impunidad Y
como sabemos que Gertz no va a
explicar nada que se le pida desde
la sociedad o los medios pues oja
lá y a López Obrador se le vuelva
aocurrirordenárselo al fiscalensu
mañanera que sólo así es como
reacciona y obedece
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AMLO causa
indigestión en el PRI
Reunión de poco más de

70 personas Puerta ce
rrada Hace poco más de

una semana El dirigente nacio
nal del PRI Alejandro Alito
Moreno y su coordinador de
bancada Rubén Moreira ante
los diputados que tienen en
agenda la discusión y votación
de la contrarreforma eléctrica de

López Obrador Empiezan a ex
plicar la postura oficial de la di
rigencia del partido y brota la
rebelión según me cuentan
fuentes que estuvieron ahí

Hablaba Alito Hay que dar
nos tiempo hay que esperar hay
que analizar no hay que definir
ahorita lo que ha sido su po
sición desde que se abrió esta

discusión coquetear con el go
bierno y Morena sin dejar de es
tar casado con el PAN y el PRD
en la Alianza

En eso levanta la mano uno de
los diputados Se expresa entre la
ironía y el reclamo nos están di
ciendo que en una de esas vamos
a poder votar que sí a esta refor
ma votarla al lado de Morena

Se levanta otra voz o sea que
vamos adejar solos aesos p del
PAN para que ellos sean la única
oposición

La discusión se fue calentan
do me relatan Con varias voces
que intervinieron hasta que su
biendo el tono el dirigente na
cional soltó a la audiencia con
algún acento de enojo ah pues
si quieren anuncien su voto en
contra hagan lo que quieran pe
ro luego no vengan a pedirme a
mí que les pare su expediente en
la UIF o en la Fiscalía

La anécdota reflejo de una
reunión parlamentaria priista
pinta de cuerpo entero las vul
nerabilidades de un partido que
está dividido y un poderoso pre
sidente que está tratando de
acentuar esas divisiones Uno
hay priistas estatizadores y otros

neoliberales Hay los que se
identifican más con Morena y
otros con el PAN La mayoría de
los legisladores se la debe a su di
rigente nacional pero hay quie
nes se la deben a sus goberna
dores o incluso a algunas figuras
pro panistas que terminaron en

el PRI por el reparto de candida
turas y siglas en la Alianza Hay
priistas con cola que les pisen
que si los extorsionan con susex
pedientes pueden doblarse Y
hay quienes no tienen cola o es
tán dispuestos a que se las pisen
y dar la pelea

Hay en el priismo varios ban
dos Son enemigos el dirigente
nacional del PRI Alejandro Mo
reno y elgobernador priista más
relevante Alfredo Del Mazo Lo
curioso en este partido de opo
sición es que la competencia en
tre estas dos figuras principales
no es porver quién está más lejos
del presidente sino quién está
más cerca Eso sí les rebasa por
cómodo margen otra personali
dad tricolor el gobernador de
Oaxaca Alejandro Murat En
cambio en línea dura se mani
fiestan el gobernadorde Coahui
la Miguel Riquelme y el gmpo
de senadores coordinado por
Miguel Ángel Osorio Chong

El desafío está lanzada A ver

qué pasa con el PRI
hlstoriasreportero gmall com
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Sistema en duda

Ahora que la columna vertebral de la
Comisión Nacional del Sistema de

Ahorro para el Retiro Consar de Iván
Pliego Moreno estará a cargo de ex bu
rócratas de PensionlSSSTE y del ISSSTE
queda en duda si se logrará forjar un regu
lador eficiente

En el mercado hay quienes consideran
que el acervo y calidad de especialización
corre el riesgo de minarse

Entre los nombramientos destaca Ju
lio César Cervantes quien era director
normativo de Prospectiva y Planeación
Institucional del ISSSTE y ahora encabeza
la Vicepresidencia Financiera de la Consar
área de alta especialización que tiene que
ver con decisiones sobre cómo invertir los
recursos de los ahorradores

Están también Alejandro Barajas
Aguilera que pasó de la Subdirección Ju

rídica de PensionlSSSTE a la Vicepresi
dencia Jurídica de la Consar y Alejandra
Ayala Alpuche quien era subdirectora de
Operaciones y Sistemas de la Afore Públi
ca y es ahora vicepresidenta de Operacio
nes en el órgano regulador

También desde PensionlSSSTE llegan
María Dolores Martínez Zarate como
coordinadora general de Planeación Estra
tégica y Proyectos Especiales y Ricardo
Rodríguez Maldonado como titular de la
Unidad de Administración y Finanzas

Quienes han formado parte de la Con
sar en décadas anteriores constatan que
siempre se había buscado un acervo de
capital humano sólido y construido con
base en experiencia

Habrá que ver si todos estos cambios
no terminan por afectar la calidad operati
va de la Comisión

Guiño
a sindicatos

Aunque es casi impensable
que en una empresa convi
van dos o más sindicatos con
la reforma laboral de 2019 es
to es una realidad siempre
y cuando así lo decidan los
trabajadores

Sin embargo no hay
que olvidar que al final el
sindicato con mayor repre
sentatividad es quien tiene
el poder para negociar con
el empleador

Y es en ese punto que
las cosas se están empezan
do a cuestionar pues esto
deja fuera de muchas deci
siones a los sindicatos mi
noritarios que también tie
nen derechos

Bajo esta idea la abo
gada y diputada de Morena
Susana Prieto Terrazas
famosa por las huelgas de
las maquiladoras en Mata

moros presento una inicia
tiva de reforma al artículo
388 fracción IV de la Ley
Federal del Trabajo para
que se reconozca a los tra
bajadores agremiados en es
tos sindicatos minoritarios

La propuesta plantea
defender a estos grupos de
menor tamaño para que sus
representados tengan dere
chos a contar con permisos
o licencias con goce de suel
do otorgadas por el patrón
así como protección en caso
de despidos injustificados

Levanta
educación

Este miércoles la plataforma
de EdTech Aprende Institu
te capitaneada por Martin
Claure anunciará el cierre
de una ronda de inversión
Serie A II con la que recau
dó 22 millones de dólares

La ronda fue liderada
por Valor Capital Group e
incluyó la participación de
fondos de su ronda anterior
como Reach Capital Otros
inversionistas son ECMC
Group Univísión Angel
Ventures Capria Endeavor
Catalyst Arrisan Venture
Capital Matterscale Salkan
tay Ventures 500 Startups
The Yard Ventures y Clau
re Group

Con el financiamien
to la EdTech anunciará un
acuerdo con Univisión que
lleva Alfonso de Angoitia
para acercarse al mercado
latino en Estados Unidos e
impulsar su crecimiento en
América Latina con México
como punta de lanza

En los últimos dos
años esta plataforma ha
logrado sumar a su base a
más de 70 mil estudiantes
e incrementar seis veces su
facturación
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A la fecha Aprende Ins
titute ha desarrollado alian
zas con empresas como
Stanley Black Decker Inc
WeWork Dupreé y Lear así
como con instituciones fi
nancieras de América Lati
na como BBVA Davivienda
y Banco Santander

El equipo de Aprende
está distribuido entre Mia
mi Ciudad de México Bo
gotá Buenos Aires y Lima

Pymes y
emprendedores
Dada la importancia que
Pymes y emprendedores re
presentan para Amazon la
compañía llevará a cabo el
13 y 14 de octubre su evento
Amazon Impulsa dirigido
a mejorar sus ventas o em
pezar a vender con ellos

El impulso es mutuo
pues las ventas de pymes no
han dejado de crecer y re
presentan 60 por ciento del
total de lo que comercializa

Amazon a nivel mundial ci
fra que en 1999 era apenas
de 3 por ciento

Las ventas de terceros
en Amazon están creciendo
aproximadamente 52 por al
año mientras que las direc
tas avanzan en 25 por ciento

Además durante 2020
Amazon tuvo un crecimien
to de más de 30 por ciento
de nuevas empresas mexi
canas que venden a través
de su plataforma

Entre los líderes del
mundo de los negocios en
México que estarán presen
tes en el evento se cuen
ta a David Mfller director
general de Amazon Méxi
co Jorge de Lara geren
te general y VP de GSC pa
ra México y América Latina
en American Express Alva
ro Villar director general
en WeWork México Ana
López Mestre directora
general en American Cham
ber of Commerce of México
entre otros

capitanesí reforma com
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México espera realizar en este año las primeras
pruebas con redes 5G para lo que Huawei ya está
adelantándose a sus competidores más cercanos

i ara la gran mayoría de los especialistas
Pentelecomunicaciones China aventaja al

resto de los países en el diseño de redes que
pueden interactuar con nuevas apuestas
tecnológicas como son la inteligencia arti

l ficial el trabajo a distancia y por supuesto
el internet de las cosas

Se trata de los cimientos de lo que será la economía di
gital que debería ser prioridad de todos los gobiernos y que
ojalá en México se pondere a partir de apoyar la migración a
redes 5G donde se estarían realizando las primeras pruebas
desde este mismo año Una firma china que ha apoyado a los
concesionarios para ese cambio es Huawei que esta semana
cumple sus primeros 20 años en el país y donde lo mismo
trabaja con gigantes como América Móvil que con operadores
virtuales pasando por su negocio de electrónica con su filial
Huawei Consumer Business Group CBG

Huawei además ha sabido hacerse de talento local y tiene
entre sus estrategas aquí a César Funes quien considera
que el arranque de las redes 5G será gradual primero con
las empresas y luego llegará al gran público consumidor

En la pandemia Huawei en China
probó la eficacia seguridad y rapi
dez de esas redes para mejorar la
gestión de los sistemas de salud lo
que sin duda es una carta fuerte en
países como México que no deberían
quedarse al margen de la econo
mía digital por todo lo que implica en
nuevas inversiones

Pero como menciono la presencia
de Huawei también esta entre grandes usuarios de ahí que
ha invertido aquí para desarrollar una red de tiendas propias
que alcanzará en este año 39 unidades y que permite cubrir

La marca china
se decidid a

ampliar sus
inversiones
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los mercados de Ciudad de México Queretaro Michoacan
Jalisco Estado de México Yucatán Quintana Roo Chihuahua
Sinaloa Puebla Morelos Veracruz Coahuila y Pachuca para
que conozcan su tecnología en productos de alta demanda
como son computadoras personales audífonos tabletas y
teléfonos celulares

El caso es que mientras otras firmas con la llegada del coro
navirus optaron por replegarse en el caso de Huawei ampliaron
sus inversiones en nuestro país en espera de mejores tiempos
para la economíay para preparara lasempresascon la llegada
de las redes 5G donde como le digo son líderes mundiales

LA RUTA DEL DINERO

El viernes pasado el empresario Ricardo Benjamín Salinas
Pliego entregó el Premio Kybernus al Liderazgo Social 2021 El
galardón promovido por el presidente de Grupo Salinas reco
noce el méritoy compromiso de ciudadanos cuyas acciones se
destacan por creary potenciar capacidades que mejoren la ca
lidad de vida De las más de mil 500 postulaciones que se reci
bieron a nivel nacional los ganadores fueron Elena del Rosario
TorresVillanueva primer lugar por la Fundación Granito de
Arena que opera en Chiapas Mario AlbertoVelázquez Pérez
segundo lugar por la app Yo Ayudo y Sitlali Chino Carrillo
tercer lugar por su trabajo a favor de las mujeres indígenas

ROCELIOVARELA HOTMAIL COM CORPO VARELA
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Reforma electrica
cambio de modelo

a Reforma Eléctrica es la más importante para el proyecto de Na
ción que ha presentado hasta ahora el presidente Andrés Manuel
López Obrador

Ayer durante su conferencia mañanera la secretaria de Ener
as gía Rocío Nahle inició la campaña de promoción de la Reforma

Eléctrica que permitirá según dicen alcanzar la soberanía energética
y dotar de energía más barata a todos los mexicanos

Por alguna razón el Jefe del Ejecutivo decidió desde hace muchos
meses que el camino para lograr la contrarreforma energética es de
cir para echar atrás la reforma que heredó del gobierno de Enrique
Peña Nielo será a través de una Reforma Eléctrica

No es público por qué escogió el sector eléctrico en lugar del de hi
drocarburos Aunque en éste último neutralizó la reforma cuando aún
sin ser formalmente el Presidente de la República ordenó la suspensión
de las Rondas Petroleras

El análisis general de la Reforma Eléctrica del presidente López
Obrador deja ver que es mucho más que eso

Y loes no sólo en términos técnicos y operativos Es más que una re
forma eléctrica en la medida en que la iniciativa presidencial abarca
además de la electricidad parte de los hidrocarburos y de la minería

Es mucho más que una reforma eléctrica porque en realidad lo que
plantea es un modelo económico diferente

Implica la abolición de una parte central del modelo neoliberal al
que tanto se refiere en sus conferencias mañaneras y discursos públicos

La reforma en materia de industria eléctrica que presentó el presi
dente López Obrador es una reforma de gran calado por sus alcances
para toda la industria energética

La iniciativa de ley en materia eléctrica busca modificar el mode
lo de la industria energética en el país ya que pretende regresar al
país a un modelo de monopolios en el que la Comisión Federal de
Electricidad CFE decidirá cómo dónde y cuándo generar electrici
dad cómo transportarla y cómo distribuirla desaparece el mer
cado eléctrico

Así lo describe Lourdes Melgar una de las coautoras de la reforma
que liberó al sector eléctrico mexicano en el año 2013 desde su posi
ción como subsecretaría de Electricidad

Será la CFE advierte la que decidirá cuánto cobrar por la distribu
ción y las tarifas al consumidor ya que la propuesta presidencial des
aparece a los organismos reguladores como la Comisión Reguladora
de Energía CRE y la Comisión Nacional de Hidrocarburos CNH

Melgar Palacios actualmente es consejera fundadora en Voz Exper
ta e investigadora afiliada al Centro de Inteligencia del Instituto MIT

Advierte que la extinción de los reguladores constituye una mala se
ñal para la economía mexicana ya que se perderán instituciones técni
cas y autónomas que regulan la producción de electricidad e hidrocar
buros que supervisan a CFE y a Pemex y que administran a nombre
del Estado mexicano los contratos petroleros derivados de la reforma
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energética realizada por la pasada administración
Esto es delicado porque la regulación pasa de un ente técnico a un

ente político lo que implica el riesgo de que los privados pierdan sus
contratos lo que provocará demandas internacionales que pueden
perder las autoridades mexicanas refiere la experta

Regresaremos a un modelo que surgió en 1960 con la naciona
lización de la industria eléctrica pero es un mundo que ya no existe
máxime cuando se habla de la cuarta revolución industrial

Esa es la perspectiva de una experta en energía
En loque coinciden la mayoría de los analistas y organismos priva

dos es que de aprobarse la iniciativa para reformar la Ley Eléctrica im
plica un fuerte golpe a las inversiones privadas nacionales e interna
cionales representará un enorme reto para las finanzas públicas que
respaldarán a la CFE además de Pemexy que al final no se contará
con mayor capacidad de generación eléctrica y la energía será más
cara para los industriales y el consumidor final y más sucia para el me
dio ambiente

Así las cosas
Atisbos
CHISPAZO Se registró el primer connato de violencia entre los comi
sionistas de gas LP y representantes policiales Los comisionistas cu
ya figura desconoce legalmente el gobierno mexicano piden que au
mente en un peso el precio tope para que puedan obtener una mayor
ganancia La secretaría de Energía les dijo que noy que actuará con
forme a la ley
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Más presión en finanzas de estados
unos peor que otros y difícil ajuste al pacto
Aunque hasta ahora el gobierno federal ha lo
grado sacar adelante con buenos resultados
los ingresos públicos los desafíos a futuro no
se ven sencillos ya que la economía va a cre
cer menos en 2022 y los márgenes a la fiscali
zación del SAT de Raquel Buenrostro tienden
a estrecharse De hecho hasta agosto hay una
caída del 5 5 en grandes contribuyentes

Además difícilmente la economía va a cre

cer 4 máxime si se aprueba la reforma cons
titucional eléctrica lo que desmotivará aún más
la inversión De ser así el déficit fiscal será ma

yor Hay quien habla de más de 100 000 mdp
Para los estados el entorno tampoco se vi

sualiza sencillo pese a que este año las parti
cipaciones crecieron Entidades como lalisco

hablan de revisar el actual pacto fiscal
Si bien políticamente pronunciamientos

como el de Enrique Alfaro venden legalmente
lograrlo es complicado más cuando CONAGO
se ha debilitado y la Alianza Federalista tam
poco ha dado mucho de qué hablar

El CIEP que comanda Héctor Villarreal ha
ce ver que en la situación de las finanzas esta
tales hay de todo NL Jalisco o QR por ejem
plo tienen márgenes no así otros estados

Expertos hacen ver que en muchas de esas
entidades no tienen ni para pagar la nómina esta
tal a los maestros y ya no se hable de inversión

El presidente Andrés Manuel López Obra
dor los ha exhortado a ser más austeros y
hasta aportar recursos a la f ederación Los
encuentros con la SHCP con Arturo Herrera

tampoco fueron redituables
Entre las entidades emproblemadas se

puede hablar de Nayarit BC Michoacán o
Veracruz Algunos como este último se sabe
ha recibido ciertos apoyos de forma velada
pero imposible generalizar porque no hay di
nero y habría riesgos con la ASF que comanda

David Colmenares

Como quiera no es descartable que suba la
inconformidad máxime que en 2022 habrá elec
ciones en 6 estados y otra vez subirá la presión

Por lo pronto austeridad a la fuerza

EFROMOVICH GARANTÍA Y
AEROMAR DOBLE DESAFÍO
Se conoce la problemática que enfrenta Aero
mar de Zvi Katz Vaya no es nueva y antes de
la crisis ya se manifestaba De ahí que no sor
prenda su pérdida de participación más allá
del esfuerzo del equipo de Danilo Correa De
hecho también su aliado en este caso Ger
mán Efromovích igual ha atravesado por se
rias dificultades Para Aeromar su mejora fi
nanciera es nodal ya que él tiene la garantía
del grueso de sus aviones

CANCHAM CONTRA MONOPOLIO
DE CFE Y MINERÍA ZOZOBRA
También la Cámara de Comercio de Canadá
CANCHAM que preside Enrique Zorrilla se
sumó a los pronunciamientos en contra de
la iniciativa eléctrica que está en el Congre
so Se hace ver que el regreso del modelo
monopólico afectará el servicio y las op
ciones de suministro para el consumidor
Además la cancelación de permisos impe
dirá a las empresas incluidas las canadien
ses generar electricidad con la destrucción
de inversiones en curso Obvio la agrupa
ción reprobó la súbita reserva del litio pa
ra el Estado y peor aún la de otros minerales
estratégicos lo que genera gran incerti
dumbre en el sector

CONSIGNA A MORENA PARA
SACAR FISCAL SIN CAMBIOS
Un elemento que quizá no ayude a los pro
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ductores de cerveza vino y otros destilados
en su pretensión de modificar el IEPS ad va
lorem es la consigna que hay en el Congreso
para que las huestes de Morena no muevan ni
una coma de la iniciativa que presentó la SH

CP de Rogelio Ramírez de la O Estos contra
taron a Gustavo Almaraz y su equipo para el
cabildeo frente a la férrea oposición de Mode
lo y Heineken
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El salto al vacío de la reforma deAMLO

Lareforma eléctrica tal y como está dibujada en
la propuesta de Ley enviada al Congreso por el
presidente López Obrador puede ser un salto

al vacío que genere un desastre en la economía mexi
cana por muchos años

En los considerandos de la propuesta páginas 10 y
11 del texto bajo el título Concentración Privada
se señalan los porcentajes de la capacidad de gene
ración que a decir del gobierno se encuentran bajo
control privado

Los productores independientes de energía tie
nen el 31 por ciento las sociedades de autoabaste
cimiento el 12 por ciento las centrales eléctricas
construidas después de la reforma de 2013 que co
rresponden a energías renovables y ciclos combina
dos de alta tecnología el 15 por ciento y las subastas
de largo plazo representan el 4 por ciento

De este modo de acuerdo con los datos del go
bierno hay un 62 por ciento de participación
privada

Se señala además que la capacidad de generación

de la Comision Federal de Electricidad CFE corres
ponde al 54 por ciento del total consumido en el país

La reforma plantea que la CFE genere al menos ese
porcentaje cuando hoy despacha el 38 por ciento

El problema es que tras la aprobación de la reforma
automáticamente quedarían cancelados los con
tratos privados Así lo señala el artículo segundo
transitorio de la reforma propuesta

En el extremo dejaría de producirse el 62 por
ciento de la energía eléctrica en el país Si la CFE
utiliza la totalidad de su capacidad instalada se po
dría llegar al 54 por ciento y aun así tendríamos un
déficit de 46 por ciento

Si nos ponemos optimistas y suponemos que se es
tablezca un periodo de transición en el cual se renego
cien los contratos aun así sería factible que muchas
centrales privadas se apagaran simplemente por
la incertidumbre derivada de esa renegociación y nos
enfrentáramos a una situación de insuficiencia en la
generación

Ayer en la conferencia mañanera la secretaria
de Energía Rocío Nahle señaló cuál sería el orden
de despacho de la energía eléctrica después de la
reforma

En primer lugar serían las hidroeléctricas luego
Laguna Verde seguirían las centrales geotérmicas
y luego las que utilizan gas y son propiedad de CFE
después las centrales térmicas que pueden utilizar
también combustóleo pero son propiedad de la CFE
luego las centrales eólicas y después las solares pos
teriormente las centrales que utilizan gas y son del
sector privado y finalmente las que emplean carbón

Por lo menos en el caso de los productores inde
pendientes y de las subastas de largo plazo al quedar
cancelados los contratos y relagarse el despacho
tendrá que evaluarse si esa actividad sigue siendo
de interés para los empresarios que operan

En el caso de las sociedades de autoabasteci
miento de acuerdo con la autoridad habrá muchas
que estén fuera de la ley así que serán canceladas y
esa energía ya no se despachará

Justamente por las condiciones de incertidumbre
que serían creadas por la reforma es que se trata de
un salto al vacío

Queda la posibilidad que ante un riesgo tan grande
y tan evidente los legisladores incluso algunos de
Morena cambien la redacción de la reforma

Y desde luego existe la posibilidad de que tras un
análisis cuidadoso los legisladores del PRI lleguen
a la conclusión de que no pueden aprobar una ini
ciativa que puede tener consecuencias tan graves
para el país y que por lo mismo también podría tener
desastrosas consecuencias para el futuro de su
partido

Esperemos al menos que se organicen de manera
rápida los foros para escuchar a los involucrados y a
los expertos con objeto de que les quede perfecta
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mente claro a los diputados y senadores cuáles serian
las consecuencias de aprobar esta iniciativa

Siempre es conveniente saber cuando uno se sui
cida pues luego ya no hay remedio
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El gaaas bloqueos
Sheinbaum
comisionistas
y no baja el precio

La política de control de precios tuvo ayer un efecto
dominó y terminó afectando al gobierno de Sheinbaum

El gobierno desde luego debe cuidar la economía de la
población más pobre Y a la población más vulnerable claro
que puede dirigirle subsidios Sin embargo la política de gas
LP ha traído más problemas que soluciones

El control de precios hizo explotar a los comisionis
tas los repartidores de los cilindros en colonias popula
res que en momentos donde sube el precio del gas LP a
ellos los obligan a bajar su margen de ganancia de 4 pesos
a 50 centavos No nos alcanza ni para pagar la comida
argumentaron

Los comisionistas se inconíormaron con protestas en
varios puntos clave de la Ciudad de México y sobre lodo
enfrente de la Secretaría de Energía de Rocío Nahle

La política de control de precios tuvo ayer un efecto
dominó donde terminó afectando al gobierno de Claudia
Sheinbaum Tuvo que salir Martí Batres secretario de
Gobierno a defender la medida y decir que se va a seguir
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priorizando la economía popular
El problema con el precio

controlado se da cuando se con

vierte en una olla de presión las
empresas tienen costos más al
tos pero deben ajustarse a un
precio bajo el controlado de
manera ficticia Aunque los cos
tos sean reales y más elevados

Los comisionistas quienes
llevan los tanques de gas son los
repartidores del gas LP Muchas
veces se los compran a las dis
tribuidoras Son el eslabón más

débil y terminó por romperse
Además está el Gas Bienestar

una empresa oscura de la cual
no se conoce nada que supone
mos que es de Pemex En el col
mo es una empresa que ha elevado los costos

Y lo peor de todo es el no haber logrado frenar el alza
en el precio del gas LP

En lo que va del año el gas LP ha aumentado 20 63 por
ciento

En las primeras semanas el precio controlado ayudó
Después se ajustó a los precios importados cada vez más
elevados

No sería mejor hacer competir a las gaseras a las dis
tribuidoras y eso si para a la población vulnerable darle
subsidios Los precios controlados generalizados no son la
solución Quizá de manera transitoria mientras se generan
condiciones de competencia en el mercado Y ahora el con
trol de precios en el gas hace chuza afectando a la CDMX
gobernada por Sheinbaum alectando a Martí Batres que
debe defender la medida de la I T originando las protestas
y bloqueos de los comisionisijs el eslabón más débil Y
quizá lo más imporiante el precio conirolado no ha hecho
que baje el precio del gas l P Otra solución al problema
seria lo más conveniente

O
NAHLE QUE IP PAGUE CCE NO ES CIERTO
Rocío Nahle la secretaría de Energía lia acusado a las em
presas privadas de no pagar la transmisión de electricidad
que realiza la CFE Al respecto el Consejo Coordinador
Empresarial señaló que no es cierto que las empresas pri
vadas siempre han pagado por la transmisión e incluso la
CFE tiene utilidades por transmisión y distribución donde
tiene monopolio

Los comisionistas
se inconformaron

con protestas
en varios

puntos clave
de la Ciudad de

México y sobre
todo enfrente
de la Secretaría

de Energía
de Rocío Nahle
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Los millonarios

depósitos de Lozoya
f1 T l OCHOS HOLDING LIMITED fue el

vehículo financiero que el 10 de
septiembre de 2008 creó Emilio
Lozoya Austin como beneficia

JL rio final para mover sus reclusos
básicamente dólares euros yenes y pesos

A su vez enjulio de 2010 el banco UBS
aperturó a nombre de esa misma razón To
chos en Ginebra Suiza una cuenta perso
nal y registró como beneficiario directo al
mismo Emilio Lozoya Austin

La cuenta corriente del entonces em
presario y financiero mexicano no registró
grandes movimientos de depósitos mu
chos vinculados a transferencias de fondos
y actividades en divisas

la cuenta estuvo prácticamente inactiva de
julio a octubre de ese 2010 a excepción de los
dos últimos meses que registró depósitos por
cinco millones de pesos dos mil800yenes 250
mil 185 euros y un millón 922 mil 44 dólares
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Sin embargo la misma cuenta personal en dolares americanos numero 240
880974 60T de Lozoya siendo ya director de Pemex llegó a registrar solo en 2013 el
mayor número de depósitos en un solo año esto es 21 millones 183 mil 906 dólares

De enero a diciembre de 2012 periodo en que pasó de coordinar las relaciones in
ternacionales de la campaña del entonces candidato Enrique Peña Nieto a asumir
la dirección general de Pemex registró depósitos por 15 millones 208 mfl 743 dólares

En 2011 esa cuenta de referencia registró depósitos por 16 millones 676 mil 873
dólares y en 2010 el millón 922 mil 44 dólares que le habíamos mencionado antes

El mismo patrón de escalabilidad se observa en la cuenta corriente personal del
mismo banco número 240 880974 70G denominada en euros en 2013 se contabili
zaron los mayores números de depósitos un total de 48 millones 811 mil 820 euros

En 2012 la cuenta registró depósitos totales por 14 millones 633 mil 865 euros
en 2011 un total de tres millones 270 mil 395 euros y en 2010 solamente 250 mil
815 euros

En el periodo 2010 2013 la cuenta 240 880974 76V del mismo UBS pero deno
minada en pesos además de los cinco millones registrados en 2010 destacan los
depósitos de 2011 por un total de 25 millones de pesos

Y en la de yenes la cuenta 240 880974 75A JPY sobresalen los depósitos de
2010 por dos millones 800 mil yenes de 2011 por cinco millones 387 mil 224 ye
nes y de 2012 por otros dos millones 641 mil 585 yenes

De todo ese compendio de números se tiene que entre 2010 y 2013 Emilio Lozoya
recibió depósitos en su cuenta en dólares a nombre de Tochos por 54 millones 991 mil
567 dólares ydepósitos en su cuenta en euros por otros 66 millones 966 mil 896 euros

VÍCTOR MANUEL ÁLVAREZ Puga está
modificando su estrategia de defensa
ante las órdenes de

aprehensión que le
giraron hace unos
días a élya su es
posa Inés Gómez
Mont De entrada

parece que va a re
levar a sus defensores Guillermo
Barradas yJorge
Arturo Galván
quienes no lograron contener a la Fis
calía General de la República que co
mandaAlejandro Gertz Mañero
con todo ylas negociaciones que hubo
al más alto nivelpara frenar las órde
nes de captura Alvarez Pugaya buscó
la asesoría de otro litigante Se trata
de César González El empresario
quiere obtener del gobierno de An
drés Manuel López Obrador un cri
terio de oportunidad recurso similar
al que se acogió Emilio Lozoya Aus
tin pero en calidad de testigo protegi
do La diferencia es queAlvarez Puga
sí tiene pruebas para perseguir delitos
más graves de los que le imputan

NO EL QUE le pago cinco mil 800 millo
nes de pesos al SAT no fue Leopoldo
EspinosaAbdalá sino su herma
no Fernando quienvive en Méxi
co Efectivamente el organismo que
preside Raquel Buenrostro les co
bró los impuestos por laventa de la
farmacéutica RIMSA Por lo que hace
a Leopoldo que radica en Estados Uni
dos el mismo SAT está por determi
narle el monto del crédito fiscal y la
Procuraduría Fiscal de la Federación
que encabeza Carlos RomeroAran
da porpresentarle unaquerella En
2006vendieron en dos mil 300 millo
nes de dólares su negocio a Teva Phar
maceutical y se repartieronapartes
iguales la ganancia Fernando pagó
impuestos yLeopoldo no
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT está

por fichar al bufete con el que se
apresta a litigar contraAeroméxico
Es un hecho que el primer fondeador
que está siendo desplazado en esa
función no se quedó cruzado de bra
zos y dará la peleapara recuperar con
un premio los mil millones de dóla
res que está inyectando a la aerolínea

de Eduardo Tricio y que dirige An
drés Conesa El fondo que capita
nea Marc Rowan nunca estuvo de
acuerdo en el documento final de va

luación porque su inversión quedaba
diluida A mayorvalor que le dieran
aAeroméxico cosa que sucedió los
800 millones de dólares de deuda que
asumió valen menos

DE SECRETARIO MUDO pasó a ser el
secretario ausente Como le antici
pé ayer Rogelio Ramírez de la O
se iba a replegar y no asistiría a la
conferencia mañanera de este lu
nes en la que Andrés Manuel Ló
pez Obrador echaría por delante
toda su artillería pesada parajus
tificar su contrarreforma eléctri
ca En el salón Tesorería de Palacio

Nacional Adán Augusto López
Rocío Nahle Marcelo Ebrard
Manuel Bartlett y la nueva con
sejero jurídica Estela Ríos Pero
de Ramírez de la O el secretario de
Hacienda ni sus luces confirman
do lo del elefante en la sala del go
bierno de la 4T Obvio que no avala
esa contrarreforma
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FALTAN SIETE MESES para que Ale
jandro Murat deje la gubernatu
ra de Oaxaca y el
proceso electo i
ral ya arrancó Al i
margen de que I
está más que can I
tado que será la
senadora de More j
na Susana Harp
la que se quedará í
con la candidatu j
ra del partido que
lidera Mario Delgado la interro
gante es a dónde irá el hijo de José
Murat Hay dos caminos pelear el
liderazgo del PR1 desplazando de
esa posición a Alejandro Alito
Moreno para terminar de entre
gar ese partido a Andrés Manuel
López Obrador o sumarse al gabi
nete del propio presidente en una
cartera que bien podría ser la ya tan
ofrecida Secretaría de Comunica
ciones y Transportes

ATENCIÓN PORQUE VIENE una nue
va batalla legal para lograr la auto
rización de los
cigarros electro
nicos y vapeado
res Recordará que
el primer intento
para legalizarlos
lo frustró el año
pasado el subse
cretarioHugoLÓ
pez Gatell Pues
bien está por dis
cutirse en los próximos días un pro
yecto que preparó el ministro Juan
Luis González Alcántara bajo el
expediente de contradicción de te
sis 39 2021 Una nueva ventana en la
que estaránmás que atentos Philip
Morris British American Tobacco
Sanborns VapLabs JuulyMaskking
principalmente
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Aunque hay legisladores de Morena que afirman
categóricos que van por la segunda nacionali
zación de la industria eléctrica la preocupación
del sector privado es que la reforma propuesta
es para ellos un acto de expropiación indirecto
de alrededor de 70 plantas privadas instaladas
en el país

Si las reglas del juego cambian la anunciada
cancelación de contratos de producción inde

pendiente 34 o quienes tienen alguno de los
239 permisos de generación en esquemas de
autoabasto parecen no tener a la vista ninguna
salida a la extinción anunciada que el litigio

Se comenta que una buena parte de las plan
tas se construyó con financiamiento otorgado
por la Banca de Desarrollo especialmente Na
fin y que al final existen en los contratos cláu
sulas que permiten su revocación Puede ser
pero insistir en ello genera la percepción de in
tenciones de expropiación indirecta contrario a
la intención como dice la secretaria de Ener
gía Rocío Nahle de reorganizar el sistema
eléctrico nacional a partir del control del Estado

SI existen 239 permisos o empresas con 77
mil socios que en realidad son empresas con
contratos de suministro eléctrico el transitar
hada contratos con la CFE debe asegurar una
oferta competitiva del fluido incluyendo com
promisos claros de neutralidad de carbono
acordes con sus necesidades empresariales y
no sujetas a visiones Ideológicas

Si hay una propuesta sobre la mesa para
modificar la estructura del mercado donde los
generadores privados conserven la propiedad
pero existan condiciones adecuadas para entre
gar la energía a la CFE quien en la actualidad
recibe transmite y distribuye la energía eléc
trica entenderla podría propiciar diálogo para
que esa infraestructura instalada compita en
un mercado eléctrico de oferta de generación
para la CFE asegure un adecuado retorno y no
implique un aumento de precio al consumidor
mayorista o minorista y que en condiciones de
mercado permita reducir no sólo no aumentar
por inflación el costo de la energía consumida
en México Usar el caso español para justificar
la reforma sinceramente es comparar peras con

manzanas En cuanto a la transición energética
hoy nos dicen que México es uno de los menores

emisores de C02 per cápita del mundo pero na
die tiene claro objetivos estructura programas
para alcanzar la neutralidad de carbono para el
2030 Electricidad sin combustóleo o sin diesel
Podrá la CFE o tendrá que seguir soportando a

Pemex La CFE hoy provee al país del 54 de
la energía eléctrica y el sector privado provee el
resto La cuota no cambia cambia la forma Por
qué no se explica

Hoy pocos de los que defienden la reforma
del presidente López Obrador son capaces sin
imponer criterio de explicar cómo los indus
triales pueden alcanzar la certificación de neu
tralidad cero en emisiones que exige su plan de
negocios global piense en el sector automotor
de punta a punta que de las 191 centrales de la
CFE 69 son de energías renovables y no todas
son hidroeléctricas que las plantas de ciclo com
binado usan gas natural en su mayoría un 29
convencionales y que en México se usa menos
de 4 de carbón La más importante cómo
en el proceso de reconfiguración del mercado
puede ser rentable para que los privados sigan
generando electricidad para la CFE sin el eterno
problema de tarifas de porteo que mantuvo por
años el retraso en la reconversión de la planta
eléctrica nacional hacia energías limpias
DE FONDOS A FONDO

#CC El Consejo de la Comunicación liderado
por José Carlos Azcárraga y el Instituto para
el Fomento a la Calidad que preside Francisco
Casanueva entregarán el reconocimiento Em
presas Excepcionales a las compañías que han
llevado a cabo prácticas sobresalientes de res
puesta a los retos de la crisis sanitaria

La convocatoria constó de 5 categorías Es
trategias de respuesta y adaptación Apoyo y
compromiso social Nuevas formas de trabajo
Modelos de negocio innovadores yAdopción de
herramientas digitales Es un reconocimiento a
100 empresas e instituciones que participaron
con 164 prácticas para la reactivación econó
mica de México y lo entregan Carlos Salazar
presidente del CCE Antonio delValle del CMN
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José Carlos Azcárraga del CC losé Medina
Mora de la Comparmex No asiste la secretarla
de Economía pero la representa Jesús Cantú
Escalante titular de la Unidad de Normatividad
Competltlvidad y Competencia
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A robar a otro lado
López Obrador recordo que el año pasado

le cobraron a Oxxo 10 mil mdp de impuestos

La defensa que hizo ayer en la mañanera la secretarla de
Energía Rodo Nahle se centró en severas críticas hacia
las empresas autogeneradoras de energía eléctrica a las
que acusó de evadir impuestos de simular socios de tener
contratos leoninos El presidente López Obrador también
criticó a las grandes empresas con una frase que en verdad
sorprendió A robar a otro lado

Como es ya costumbre en las mañaneras ni López
Obrador ni Nahle acompañaron sus críticas de denuncias
concretas en temas tan graves como evasión fiscal Y entre
las mencionadas se encuentran en efecto algunas de las
más grandes empresas del país las que más empleos gene
ran las que más que sí es cierto tienen plantas autogene
radoras de electricidad y que invirtieron al amparo de la ley
y de la reforma energética de 2013 que ahora con la con
trarreforma se les pretende aplicar en forma retroactiva

Nahle habló de un total de 240 plantas autogeneradoras
y presentó un cuadro en el que se mencionan por un lado
a empresas mineras y acereras pero con nombre y apelli
do a Ternium Cemex General Motors de México Walmart
Cementos Apasco ArcelorMittal Nissan Mexicana Kimber
ly Clark México pero en la lista de empresas beneficiadas
a las que se vende electricidad barata bajo asociaciones
fraudulentas se incluye a Oxxo
BBVA Bancomer Telmex Telcel
Soriana Alsea y hasta el Tecno
lógico de Monterrey

López Obrador recordó que
el año pasado le cobraron a Oxxo
10 mil mdp de impuestos y acu
só a las empresas de financiar
a medios e intelectuales orgá
nicos para criticar la reforma
energética descalificando así a
quienes estamos en contra de su
iniciativa
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El CCE señaló en un comunicado que todas las Inver
siones en el sector eléctrico se han realizado con apego
irrestricto a la ley y como dice el CEESP si hay abusos y
asimetrías en la reforma 2013 que perjudican a la CFE se
deben corregir mediante una mejor regulación en lugar
de pretender desaparecer a los reguladores y destruir el
mercado

O
BANCA DE DESARROLLO MALOS RESULTADOS
Siguen los malos resultados de la banca de desarrollo La
CNBV reportó que al cierre de julio la cartera de crédito
descendió 12 5 en términos anuales

En el caso de Nafin la cartera descendió 30 4 la de
Bancomext bajó 15 6 y la de Bienestar 19 por ciento Sólo
Banobras registró a nivel mensual un incremento de 0 5
en su cartera y un descenso anual de 1 9 por ciento

El índice de morosidad IMOR creció a 1 47 y llega a
un alarmante 20 en Bienestar El resultado activo neto
activos ROA es de 0 90 en Nafin de 0 34 en el de
Bancomext y de 0 39 en Bienestar

O

SE EVITARÁ PARO EN EL METRO
Hoy habrá una reunión entre directores del Sistema Colec
tivo Metro y el sindicato de trabajadores encabezado por
Fernando Espino que amenazan con realizar un paro de
labores mañana Además de un incremento salarial de 6
piden que se resuelvan problemas que enfrentan los opera
dores del Metro y los riesgos que implican por insuficiente
mantenimiento La jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum
asegura que habrá un acuerdo pero es una prueba de fue
go para Guillermo Calderón director del Metro a quien le
tocó enfrentar el desastre que dejó su antecesora Florencia
Serranía

El CCE señaló

que todas las
inversiones en el
sector eléctrico
se han realizado

con apego
irrestricto a la ley
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Tormenta perfecta en
el mercado de energía
Sin fronteras
Joaquín López Dóriga O

Tormenta perfecta
en el mercado de energía

Los precios de las materias primas
energéticas a nivel global han regis
trado un drástico incremento en los

últimos meses El aumento que se
ha acelerado en las últimas sema

nas ha llevado el precio de materias pri
mas como el gas natural y el petróleo a
sus niveles máximos en siete años mien
tras que el carbón cotiza a niveles no vis
tos desde el 2008

Para entender un poco mejor la mag
nitud de los incrementos la tonelada
métrica de carbón cotizó ayer en 240
dólares un aumento de cinco veces
contra el precio observado en agosto
del 2020 y prácticamente el doble del
máximo de los últimos cinco años regis
trado en julio del 201 8

En el caso del gas natural el pre
cio por millón de BTUs British Thermal
Units se ubicaba ayer en 5 50 dólares
en comparación con el mínimo pandé
mico de 1 30 observado en junio del
2020 y con un nivel prepandemia de
aproximadamente 2 30 dólares

Solamente en lo que va de este año
el precio del gas natural en Estados
Unidos ha subido 1 22 por ciento

En el caso del petróleo el barril de
Brent alcanzó casi 84 dólares ayer un
aumento de 320 con respecto a los
mínimos pandémicos de aproximada
mente 20 dólares observados al cierre

de abril del 2020 y de 22 contra su
nivel prepandemia de 69 dólares en
enero del 2020

El precio actual del Brent es práctica
mente idéntico a su nivel máximo de los
últimos siete años observado en octu
bre del 2014 Estos aumentos son con
secuencia de varios factores fundamen

tales y otros coyunturales
El primer factor fundamental es

el fuerte incremento en la deman

da de energía generado por la reac
tivación cíclica de la economía a ni

vel global después de un alto súbito y
prácticamente total provocado por la
pandemia

El segundo factor es que la oferta de
estas materias primas energéticas ha
aumentado a una tasa menor que la
demanda y los inventarios que se ha
bían acumulado se han agotado

Esto se debe a diferentes factores
unos de corto plazo y otros de largo
En el corto plazo la producción de es
tas materias primas no puede ser reac
tivada al mismo ritmo que la demanda
Los yacimientos de producción de gas
carbón y crudo que dejaron de ope
rar cuando los precios bajos hacían su
operación inviable se tardan en recupe
rar sus niveles de producción una vez
reactivados

Vale la pena recordar que los niveles
de producción se vieron afectados por
doble partida durante la pandemia En
primer lugar y de manera directa por
la suspensión de actividades En segun
do lugar y de manera indirecta por la
caída de los precios que hacía invia

ble la operación de los yacimientos con
costos de producción más altos

En el caso específico del petróleo la
OPEP no ha querido aumentar la ofer
ta más allá de lo pactado hace algunos
meses En el largo plazo la oferta de
materias primas energéticas de origen
fósil se ve limitada por las iniciativas
globales de migración hacia energías
limpias que desincentiva la inversión en
este tipo de proyectos

Aunque la producción de energía
de fuentes renovables ha aumentado
considerablemente en los últimos años
actualmente 80 de la demanda de

energía a nivel global se sigue satisfa
ciendo con combustibles fósiles

Además de las razones fundamen

tales la crisis se ha magnificado por
factores coyunturales entre los que des
tacan algunas disrupciones climáticas
y cuellos de botella en cadenas de su
ministro de varios bienes y servicios en
donde las materias primas energéticas
no han quedado exentas

Para los expertos los precios de es
tas materias primas deberían bajar en
los próximos meses conforme los facto
res coyunturales se disipen y conforme
los niveles de producción vayan recu
perándose Sin embargo la presen
cia de nuevos factores coyunturales
como un invierno más fuerte de lo nor

mal en el hemisferio norte podrían con
tribuir a que los precios se mantengan
elevados
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