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EN LOS PASILLOS del Poder Judicial se comenta

que el juez Iván Aarón Zeferín Hernández
al parecer es de hule espuma pues se ha convertido
en el más cómodo juzgador para la FGR Tan es así que
casuaaalmente a él le caen varios de los casos
que más le importan a Alejandro Gertz Mañero
AHÍ ESTÁ por ejemplo el expediente del facturero
Víctor Manuel Álvarez Puga y su esposa la
conductora Inés Gómez Mont Resulta que la orden
de aprehensión en su contra fue ampliamente
cacareada pero dos días antes de que fuera emitida
De ese tamaño es la cercanía del juez y la Fiscalía así
como del procurador fiscal Carlos Romero Aranda

Y PA que no queden dudas el mismo Zeferín Hernán
dez fue quien ordenó la captura del tamaulipeco Fran
cisco García Cabeza de Vaca cuando ya la Suprema
Corte había ordenado lo contrario Es evidente que el
juez no se habría aventado tal desacato si no contara
con la total complacencia de Gertz Mañero

EL KARMA también existe en política Saben cómo
se titula la tesis de licenciatura de Manuel Bartlett

Ni más ni menos que La obligación del Estado de
reparar los daños que cause Ojalá y todavía tenga
una copia porque este gobierno va a tener que pagar
muuuchos daños si se aprueba la reforma eléctrica

DE ENTRADA México Evalúa advirtió que
la contrarreforma afectaría de manera grave
el bienestar de la población al dislocar la economía
el medio ambiente y las finanzas públicas Por su
lado organismos privados han señalado que habría
desabasto de energía y por ende apagones Y esto
golpearía la corhpetitividad de las empresas mexicanas
y sería un obstáculo para la llegada de inversiones

ESAS son solo algunas de las muchas banderas
rojas que se han levantado contra la reforma eléctrica
Seguramente Bartlett tiene ya contemplado cómo
reparar todos esos daños O no

AHORA que la mezcla mexicana de petróleo está a 76
dólares el barril Pemex debería venderlo a 40 dólares
para tener sólo una ganancia razonable Evidentemen
te no verdad Así de incomprensible suena que la
4T empezando por el propio Presidente critique a los
empresarios por hacer lo que saben hacer negocios
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Y EL PROBLEMA no es sólo la falta de miras

económicas sino que el mandatario lleva el asunto
al franco pleito De ahí que llama mucho la atención
el reclamo de Carlos Salazar de que la IP ha sido
más que solidaria con el gobierno También recordó
algo que puede parecer obvio pero a las autoridades
se les olvida que los recursos para programas sociales
y para obras como Dos Bocas salen de los impuestos
de los mexicanos Traducción a ver si ya dejan
de patear el pesebre de los contribuyentes

 CP.  2021.10.13



Un tema que se encontraba muerto en el
Senado el del padrón de los cabilderos y los
los senadores con los que se reúnen revivió
Nos dicen que la presidenta del Senado Olga

Sánchez Cordero More
na reactivó el tema y desde
ayer se emitió una convoca
toña para que todos los in
teresados en cabildear se re
gistren y puedan realizar sus
actividades de manera

transparente Este registro
nos explican busca tener
claridad de quiénes son los
cabilderos a quién repre
sentan con qué legisladores

se reúnen y para qué tema Nos hacen ver que
esta práctica muy común desde hace mucho
tiempo en congresos de otras naciones en
México ha costado trabajo poner en marcha
Por qué será

Ayer desde el mediodía circulo de manera
profusa la noticia de que el ministro de la Su
prema Corte Javier Laynez Potisek fue de
tenido el sábado en Torreón por presunta
mente manejar en estado de ebriedad La fis
calía del estado filtró el oficio en que se daba
cuenta de la detención por el delito de
conducir en estado de ebriedad y hacía

constar que fue puesto en libertad Sin em
bargo horas más tarde el
ministro negó de manera
categórica que haya mane
jado en ebriedad y denun
ció que su familia tuvo que
pagar 6 mil 500 pesos para
que pudiera quedar en li
bertad sin recibir algún re
cibo por el pago Don Javier
dijo que no fue detenido en
algún punto de revisión del
alcoholímetro y que pese a

que lo solicitó nunca fue presentado ante un
médico un ministerio público o un juez para
que pudiera probar que no conducía alcoholi
zado Si esto le sucede a un ministro de la
Corte imagine usted la suerte de cualquier
ciudadano común y corriente Alguien en
Coahuila iniciará una investigación del saba
dazo y extorsión al ministro
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Que a dos semanas que se
conformó el grupo plural en
el Senado la Junta de Coordi
nación Política aún no da res
puesta a su petición de consi
derarlo una nuevabancada pe
ro se prevé que sea este jueves
cuando se defina la situación
de Germán Martínez Cáza
res Nancy de la Sierra Ale
jandra León Emilio Alvarez
Icaza y Gustavo Madero Por
lo pronto los autollamados
cinco fantásticos ya recha

zaron la propuesta de reforma
eléctrica

Que la reunión entre los
líderes de Va por México en la
sede nacional del PRI fue una
noche de revelaciones y cons
trucción de alianzas la prime
ra fue para la elección a gober
nador el próximo año en Hidal
go donde PAN y PRD cerraron
filas en torno a las aspiraciones
de la priista Carolina Viggia
no Austria candidatura a la
que también se pueden sumar
Movimiento Ciudadano y has
ta el Partido Verde la segunda
fue que el presidente tricolor
Alejandro Moreno reveló el
sentido de su voto sobre la re
forma eléctrica Soltarán la
sopa Marko Cortés o Jesús

Zambrano

Que ayer en el restaurante
Mojama el INE que encabeza
Lorenzo Córdova y el Tribu
nal Electoral a cargo de Reyes
Rodríguez Mondragón cerra
ron filas para dejar claro que el
sistema comicial no solo fun

ciona sino que es necesario pa
ra la estabilidad del país Para
no variar el gran ausente fue el
magistrado José Luis Vargas
quien declinó sentarse con sus
pares y con los consejeros con
quienes también tiene frentes
abiertos

Que pese a la súplica que
de rodillas le hizo la madre de

un menor con cáncer para tener
acceso a medicinas en el sector

salud que entró a San Lázaro de
la mano de panistas la morenis
taMeraryVillegas Sánchez le
dio la espalday se retiró a su cu
rul en el salón de sesiones de la

Cámara de Diputados Ayúde
nos la verdad mi hij o no tiene
medicamentos clamó la se
ñora Débora Medina pero la
sinaloense se desprendió de la
mano de la mujer y se escabulló
hacia su bancada Eso es tea
tro eso es teatro eso es teatro
reprochó la legisladora
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1 Coincidencia de principios El senador Ricardo
Monreal en franco respaldo al presidente

Andrés Manuel López Obrador reconoció su lide
razgo y autoridad moral al afirmar que la selección
de candidatos para la presidencia en 2024 en Mo
rena se definirá por encuestas Esto confirma al pri
mer mandatario como líder legitimo del partido Sin
embargo ante los madruguetes y autodestapes el
ambiente se podría enrarecer Y a nadie conviene
Monreal por ello solicita un método más transpa
rente y democrático que establezca reglas claras y
sobre todo que haga prevalecer la unidad y cohesión
del Movimiento al proyecto de transformación No
organicen pleitos donde no los hay Mucha calma y
menos grilla si quieren llegar sanos Fuertes ya están
2 Va en serio A pesar de la imagen que irradia

atrás del gobernador de Nuevo León Samuel
García hay mano dura determinación y verdade
ras ganas de limpiar la casa Baste decir que entre
sus descubrimientos recientes uno más sorprenden
te que el anterior esta vez puso al descubierto que en
Fovileón se exigía a los burócratas a cambio de un
crédito un porcentaje sobre el monto y a las muje
res sexo De ese tamaño el nivel de corrupción que
deja como legado Jaime Rodríguez Día a día salen a
la luz más casos de corrupción del gobierno anterior
Habilitó un número telefónico para recibir quejas de
temas de corrupción le ha resultado Ahí obtuvo la
información Si hay intención de sanear el panorama
que no quede en denuncia

3 Alineado El exsccretario de Economía y
diputado por el PR1 Ildefonso Guajardo asegu

ró que actuará con una total congruencia de lo que
ha hecho en su trayecto de vida ante el cuestiona
miento sobre su voto en la reforma eléctrica del pre

sidente Andrés Manuel López Obrador Guajardo
quien colaboró en la administración pasada del ex
presidente Enrique Peña Nieto como uno de los
principales negociadores internacionales de la refor
ma energética sostuvo que respaldará la determina
ción de su grupo parlamentario y coincide en agotar
todos los ejes de análisis mediarue parlamento abier
to antes de emitir una oposición a la contrarrefor
ma Es decir irá en contra como lo ha externado su
partido

4 Jaloneo La reforma eléctrica no va a pasar ad
virtió el líder del PAN Marico Cortés al seña

lar que el bloque opositor ya acordó no dar votos a
Morena para la enmienda constitucional Al recibir
su constancia de mayoría que lo acredita como líder
del PAN hasta 2024 el panista destacó que la inicia
tiva es destructiva y regresiva Sin embargo asegu
ró que su partido propondrá una reforma totalmente
nueva Estamos porque se construya una totalmente
nueva que logre exactamente potencializar la gene
ración de energías limpias renovables y más bara
tas agregó Y esperar otros seis años

5 Están viendo y no ven Andrés Manuel López
Obrador presidente de México aseguró ante

pregunta expresa que no tiene favoritos ni favoritas
para sucederlo en 2024 Aun cuando en días recien
tes apareció junto a la jefa de Gobierno de la Ciudad
de México Claudia Sheinbaum en la que le alzó la
mano en señal de aprobación durante una gira ele tra
bajo por la alcaldía Tláhuac el Presidente rechazó que
haya decidido a la mitad de su gobierno quién puede
ocupar su responsabilidad cuando acabe su sexenio
Aseguró que no hay dados cargados que siempre ha
sido un demócrata y por lo tanto respeta la voluntad
del pueblo A estas alturas la imaginación de ese pue
blo está desatada Y todo puede suceder
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La 4T se regodea en el tema de la suce
sión presidencial 2024 El propio presi
dente puso el tema sobre la mesa y vuel
ve a él a cada rato

El objetivo es transmitir la idea de que la
sucesión se resolverá al interior de Mo

rena y lo que venga después con la opo
sición será mero trámite
La clave para determinar el nombre
del ganador está en el método que se
use Quien define el método impone
condiciones

Si se hace como quiere López Obrador
que se realice una encuesta el gran elec
tor será el mismo Andrés Manuel que in
cluso pude dictar los nombres de quienes
sean considerados

Si el proceso se abre a una elección pri
maria como lo propone el senador Ri
cardo Monreal se abriría un espacio de
incertidumbre y el presidente no quiere
correr ningún riesgo

12 reuniones 12
En Guerrero está a punto de concretarse
una transición de terciopelo Ni los más
optimistas lo imaginaron
Fue una campaña áspera en un entor
no peligroso pero el oficio político del
gobernador saliente Héctor Astudillo y
la buena disposición de Evelyn Salgado
la gobernadora electa abrió la posibili
dad de una entrega de poder sin mayo
res sobresaltos

El viernes la hija del Toro sin Cerca
que compitió por Morena asumirá el
cargo Hasta ahora Héctor y Evelyn
han sostenido 12 reuniones formales

para tratar temas de la transición to
do un récord en el país
Este interés personal de Astudillo por
llevar las cosas a buen puerto ha si

do visto con beneplácito desde Palacio
Nacional donde dicen ya se evalúan
ofertas para que continúe en el servi
cio público

Laferiapolítica
de Aguascalientes
Ya comenzó de manera formal el proce
so electoral en Aguascalientes para la
elección de gobernador de junio del año
que entra
Es en la actualidad una plaza panista pe
ro las encuestas que se conocen plantean
una competencia en la que todavía nada
está decidido

Se dice allá que en caso de mante
nerse la Alianza Va por México entre
PAN PRD y PRI le tocará al PAN pro
poner candidato a gobernador para
lo cual despuntan dos legisladores la
diputada Teresa Jiménez que ya fue
alcaldesa de la capital y el senador
Antonio Martín del Campo
Teresa ha encabezado los sondeos des

de hace meses Tiene seguidores pero
también detractores sobre todo dentro
de las filas del blanquiazul que la ven
como la aspirante a vencer y la quieren
ver tropezar

Repartidores y conductores
Un tema global como la economía di
gital requiere de políticas de atención
globales
México da un paso adelante con la fir
ma de un convenio para que reparti
dores y conductores de las platafor
mas de alimentos y transporte pue
dan acceder de manera voluntaria a

los servicios que el IMSS presta sin
afectación de derechos

Expertos de la firma mexicana especia
lizada Safeshopping subrayan que esto
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sin duda es un gran paso hacia adelan
te en la coordinación entre autoridades

y empresas para facilitar los accesos a
la seguridad social debate que ya se da
con gran fuerza a nivel mundial

En Guerrero está a punto de
concretarse una transición

de terciopelo Ni los más
optimistas lo imaginaron w
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Nuevo trato

con losgobernadores
Esta semana el presidente
Andrés Manuel López Obrador
se ha reunido en privado con
los gobernadores entrantes de
Morena Y lo ha hecho acom

pañado de todo el Gabinete El
sábado en Morelia le dijo al

gobernador el morenista Alfredo
Ramírez Bedolla que además
de ser su representante en la
entidad coordinará la aplicación
de los programas de bienestar
además se presentó el Plan de
Apoyo a Michoacán Este lunes
recibió al mandatario de Sonora

Alfonso Diirazo quien también

recibió el respaldo para fortalecer
la capacidad del Gobierno del
estado Ayer martes asistieron a
Palacio Nacional la gobernadora
de Campeche Layda Salidores
y el de Nayarit Miguel Ángel
Navarro Aunque se mantiene la
figura de los denominados super
delegados se eliminarán las dele
gaciones de las dependencias en
los estados AMLO hará el mismo

ofrecimiento a los gobernadores
de la oposición

El silencio de unoscuantos

A pesar de los señalamientos del
presidente López Obrador sobre
los contratos celebrados para el

suministro de energía y principal
mente lo referente al pago de im
puestos de gigantes empresariales
como Femsa que preside José
Antonio Fernández o de Grupo
Bimbo de la Familia Servitje
extrañamente estos han guarda
do silencio y se han mantenido
al margen omitiendo cualquier
respuesta o aclaración A qué se
debe tanto misterio acaso hay
algo que ocultar

Libre de humo no de peleas
Previo a la aprobación de la
reforma a la Ley General parael
Control del Tabaco a fin de que
las instalaciones del Congreso
de la Umón sean consideradas

espacios 100 por ciento libres de
humo de tabaco los senadores
de Morena y del PAN pelearon
verbalmente pero no por el tema
de discusión sino por el presunto
desabasto de medicamentos Las

senadoras Martlia Márquez del
PAN y Aiitares Vázquez fueron
las que protagonizaron el primer
intercambio de acusaciones aun

que el cruce continuó por un largo
rato y fue subiendo de intensidad
Total que después de la pelea
ahora está prohibido fumar en las
instalaciones del Congreso por
lo menos en eso se pusieron de
acuerdo
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Cobra más la CFE
Competencia es asegurarse

que entre la luz

Ruth Richardson

E n su afán de argumentar a favor
de la contrarreforma eléctrica
los acólitos de la Cuarta Trans

formación no se dan cuenta de que a
veces presentan razonamientos que
servirían más bien para desecharla

Allí está el caso del coordinador de
Comunicación Social de la Presidencia
de la República Jesús Ramírez Cuevas
quien difundió en redes sociales este 11
de octubre un gráfico titulado Así se
paga la luz en México El gráfico seña
la que el hogar mexicano paga 5 2 pe
sos por kilovatio Oxxo 1 8 pesos Bimbo
y Walmart 1 7 pesos Además comenta
el funcionario Hay 239 permisos de
autoabasto de electricidad para gran
des fábricas pero simulan tener 77 mil
767 socios de a dólar y les venden la
electricidad a bajo precio lo cual es
ilegal Oxxo Walmart Bimbo FEMSA
Kimberly Clark y otras empresas pagan
menos que una familia mexicana

Vamos a suponer que la informa
ción de Ramírez Cuevas es correc
ta porque en realidad los cobros de
electricidad doméstica de la Comisión
Federal de Electricidad son un labe
rinto de tarifas distintas que hacen
difícil calcular un promedio del hogar
mexicano El portal de internet de la
CFE registra 22 casos distintos nada
más de la tarifa 1 los cuales dependen

del nivel de consumo o de la tempora
da Estas tarifas van desde 0 85 pesos
por kWh por consumo básico hasta
3 018 pesos por consumo excedente
La enorme mayoría de los consumido
res domésticos paga estos precios y no
los 5 2 pesos que cita Ramírez Cuevas
La tarifa DAC máxima publicada por
la CFE y que solo cubre una minoría
de alto consumo va de 4 40 pesos
en Baja California a 4 88 en la región
central

Pero aceptemos las cifras de Ramí
rez Cuevas Estas revelan que quienes
más pagamos por electricidad somos
los usuarios cautivos de la CFE Las
grandes empresas que pueden recu
rrir a generadores privados pagan me
nos a pesar de no recibir subsidios Lo
hacen porque las generadoras privadas
producen electricidad a un menor cos
tó A todos nos convendría comprar
electricidad a los privados

Una razón por la que empresas co
mo Oxxo o Walmart pagan menos por
electricidad por supuesto es que la ad
quieren al mayoreo Si los funcionarios
tuvieran un mayor conocimiento eco
nómico entenderían que los precios
al mayoreo suelen ser menores que los
de menudeo Pero la razón principal es
que han contratado con generadoras
privadas cuyos costos de producción
son más bajos

El mensaje de Ramírez Cuevas
confirma que el propósito de la contra
rreforma eléctrica no es bajar los pre
cios de los consumidores domésticos
sino subir los de las empresas El pro
blema es que si el gobierno logra au
mentarlos forzará a estas compañías a
elevar también los precios a sus clien
tes Las exportadoras perderían mien
tras tanto competitividad y mercados
La contrarreforma empobrecería a
nuestro país

Para bajar los precios habría que
promover una mayor inversión en elec
tricidad y eliminar el monopolio de la
CFE que impide que los privados pue
dan vender electricidad barata a los ho
gares Si hacemos una reforma liberal
los mexicanos tendríamos en nuestros
hogares la misma electricidad barata
y de buena calidad que las grandes
empresas

Otro tema es simplificar el com
plejo sistema de precios que tenemos y
que hace muy difícil para los consumi
dores reaccionar ante las fluctuaciones
del mercado Parece increíble que ni
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siquiera los portavoces del gobierno
sepan cuánto paga un consumidor do
méstico promedio En la opacidad no
puede haber un mercado funcional

EL ATRACO
Es un atraco lo que vive la CFE dice su

director general Manuel Bartlett Pero
la verdad es otra El que las plantas pri
vadas generen electricidad más barata
que la CFE sin embargo no es un atra
co El robo es que la CFE obligue a los
consumidores domésticos a comprarle
su electricidad más cara y sucia
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Corrupción en la 4T
Nadabien le cayó al pre

sidente Andrés Manuel
López Obrador que el Tri

bunal Electoral le diera luz verde
al Instituto Nacional Electoral

para concluir la investigación en
contra de su hermano Pío López
Obrador por presuntos delitos
electorales luego de que la fisca
lía especializada en ellos enca
bezada por el viejo incondicional
del Presidente José Agustín Ortiz
Pinchetti los trató de ocultar con
todo tipo de artimañas negando
información o entregando datos
parciales Los temas familiares
de presuntos actos de corrupción
siempre le erizan la piel y le pro
vocan gran molestia

El encubrimiento que quiso
construir el gobierno fue des
mantelado por los magistrados
del Tribunal Electoral cuyo fallo
provocó una nueva embestida
en Palacio Nacional contra Julio
Scherer el exconsejero jurídico
de la Presidencia a quien acusa
ron una vez más sus enemigos de
haber dejado suelto este tema
con lo cual en realidad quisieron
tapar su incompetencia y evitar la
reprimenda

López Obrador se mostró sor
prendido de que no hubieran po
dido dar carpetazo al tema de los
presuntos delitos de su hermano
Pío captado en un video grabado
por un colaborador de David
León en ese entonces operador
del gobernador de Chiapas Ma
nuel Velasco al momento de en
tregarle una bolsa de papel con un
millón de pesos presuntamente
para financiar campañas electora
les de Morena en 2015

El Presidente encargó al secreta
rio de Gobernación Adán Augusto
López la encomienda de ver cómo
sepultan ese caso en el INE tras
el fallo del Tribunal Electoral que
revivió las imputaciones de co
rrupción que abundan sobre su en
torno Haynombres de presuntos
delincuentes por actos de corrup
ción que se han vuelto comunes en
las salas de estar de los mexicanos

Hay una creciente queja sobre ex
torsiones de personas cercanas al
Presidente o cobros de comisiones
por gestoría obras de arte a cam
bio de resolver trámites en la CFE
por citas hasta de 5 millones por
una entrevista con el director de

Pemex por revisión de expedien
tes según el caso la pedrada que
ha llegado a ser de 20 millones
de pesos o incluso por resolver
problemas con la Fiscalía General
el SAT o la Unidad de Inteligencia
Financiera

Ésta es la corrupción en la au
tollamada 4T el movimiento de
López Obrador que a partir de la
crítica y la denuncia sostenida de
la putrefacción del sistema allanó
el camino para que llegara a la
Presidencia El fenómeno de la co
rrupción no es nuevo en el sistema
político mexicano y por décadas
se han arrastrado señalamientos y
acusaciones contra los gobiernos
Cada sexenio desde el de José
López Portillo se han ajustado
cuentas con el gobierno anterior
metiendo en la cárcel a una figura
prominente del entorno de su
antecesor

Por cuanto a las impresiones
del imaginario colectivo no había
existido nada similar a la presunta
corrupción del gobierno del presi
dente Enrique Peña Nieto quien
como consecuencia de ello recibió
la peor calificación en aprobación
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desde los años 90 en que se miden
los presidentes Sin embargo en
términos de denuncias públicas y
percepciones no hubo el volumen
de las registradas en estos tiempos
de la 4T que está ganándose un
sitio como el gobierno más co
rrupto cuando menos en cuanto
a lo que piensa la gente del que se
tiene memoria

La semana pasada el semanario
británico The Economist difundió
la encuesta anual de Latinobaró

metro la organización chilena que
mide la gestión de la democracia
en América Latina desde 1992
donde un componente indivisible
es la corrupción De acuerdo con
los resultados el 51 de los mexi
canos piensa que el presidente
López Obradory sus funcionarios
están involucrados en actos de co
rrupción en particular el gabinete
que es el segundo grupo sobre el
cual hay más sospechas de irregu
laridades e ilegalidad

Seis de cada 10 mexicanos

piensan mal del Presidente y del
gabinete y creen que están invo
lucrados en la corrupción un dato
que es más sorprendente al estar
colocados sólo después de la poli
cía como el peor visto La policía
a diferencia del gobierno arrastra
décadas de deterioro en su ima

gen galvanizada por los estereo
tipos de programas de televisión
y cine por el papel que protago

nizaban los oficiales de transito
a quienes reduccionista pero no
sin razón se Ies conocía como
mordelones

Sin importar quién esté en el
gobierno entre los policías en
muchas ciudades incluida la de la
capital federal pese a que ha ha
bido una notoria disminución de

corrupción sigue existiendo ese
tipo de actos por la exigencia de
los mandos superiores a cumplir
con cuotas de dinero En el caso
del gabinete es algo inédito por
que no se medía como grupo en
ninguna categoría Mucho menos
que comenzara a figurar como un
ente percibido como delincuente

La encuesta es aplastante En la
percepción de los mexicanos la
policía sólo es tres puntos más co
rrupta que el Presidente y sus fun
cionarios Jueces y magistrados
a quienes durante todo el sexenio
ha acusado López Obrador de co
rrupción no son percibidos como
corruptos el 65 de los mexi
canos no los ve metidos en actos

de corrupción como tampoco
ve 60 a los gobiernos locales
objetos también de acusaciones
presidenciales

Las percepciones mexicanas
contradicen al Presidente que se
comprometió a barrer la corrup
ción de arriba para abajo así
como debilitan sus recientes de

claraciones de que este fenómeno
ya no existe en los niveles altos
del gobierno Los mexicanos no le
creen del todo de acuerdo con La
tinobarómetro donde el 17 de
los mexicanos dijo haber tenido
conocimiento de actos corruptos
durante los 12 últimos meses que
colocó a México en el séptimo lu
gar de América Latina con mayor
conocimiento de corrupción

La percepción de corrupción en
el Presidente empieza a regis
trarse en los estudios de opinión
donde hasta ahora mayorita
riamente lo separan del fenó
meno López Obrador ha logrado
desvincular ese cáncer de él pero
entiende que en la medida que
se denuncien actos como los de
su hermano Pío el blindaje que
aún lo protege terminará por
romperse

Aumentan as quejas
sobre extorsiones de

personas cercanas
al Presidente o
cobros de comisiones

México es el séptimo
lugar de América
Latina con mayor
conocimiento de

corrupción
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Ahora balazos
y no más abrazos

r
alderon acababade asumir la Presidencia

i diciembre de 2006 cuando en Michoa
A cán seguían apareciendo cabezas corta

das narcomaníasy hasta desplegados de prensa de la
delincuencia El año cerraba en el estado con 661 asesi

natos casi40 demandospoliciacos cifranuncavistaen
los diez años anteriores El gobernador eraLázaro Cár
denas Batel hoyjefe de asesores del presidente López
Obrador quiendesde2005 antelaexplosivacriminali
dadque aceleró elhomicidio desudirectorde Seguridad
Rogelio Zarazúa celebraba en Morelia el cumpleaños
de suesposacuandocuatropistolerosloacribillaroncon
seis tiros de R 15 clamópor ayudamilitar

Agonizante el foxiato arrancó el Operativo México
Seguro enMichoacáncon cientos depolicías estatalesy
federales parapatrullar sobre todo los ensangrentados
municipios deApatzingányAguililla

Lázaro dijo en esos días que el crimen le había de
clarado la guerra al gobierno y al Estado mexicano y
poresto en cuanto tuvo laoportunidad le pidió al nue
vo comandante supremo de las fuerzas armadas la in
tervención del Ejército

Así comenzó la guerra de Calderón con cuatro mil
260 soldadosymil 800 efectivos de la MarinaArmada
la Policía Federal yperitos de la Procuraduría General
de la República

Se le denominó Operativo

Conjunto Michoacan
Diez años después con Peña

Nieto en el poder las activida
des de La Familia Michoacanay
su transformación en Los Caba
lleros Templarios arrojaban en
ese año casi el doble de homici

dios mil 169 que los acumula
dos en 2006

Para enero de 2007 los operativos del Ejército se
ampliaron a Baja Californiay en el transcurso del mis
mo año a Guerrero Nuevo León Tamaulipas Sinaloa
Veracruz DurangoyChihuahua

En Carácuaro Tierra Caliente próximo al Estado
de México un convoy militarfue atacadoyresultaron
muertos un coronel un sargentoy tres cabos La tropa
detuvo a40 personas entre éstas a menores de edad y
laComisiónNacional de Derechos Humanos denunció
que los soldados cometieronabusos sexuales violacio
nes torturayotros delitos

Antier en Morelia elpresidente López Obradorpre
sentó su Plan deApoyoaMichoacányel secretario de la
Defensa Nacional divisionario Luis Cresencio Sando
val informó que se reforzarálapresencia délas fuerzas
armadas en Moreliay Uruapan con más de 17mil ele
mentos y se proyecta que para los próximos dos años
operen en Tepalcatepec Aguilillay Cenobio Moreno
tres cuarteles de la GN con 600 elementos cadauno

Si el año pasado el Ejército desplegó 76 mil 198 sol
dados en el territorio nacionalyeste 2021 los aumentó
a 80 mil 210 procede recordar que la militarización de
la seguridad pública durante el calderonato comenzó
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con 37milefectivosy termino con alrededor de 45mii
En2006 la Sedeñaadvirtió que la delincuenciaorga

nizada ponía en riesgo laviabilidad del país y que de
no enfrentarlapodría imponeralpróximo Presidente

Ahora es nuevala receta délamisma medicina pe
ro se aumentó la dosis
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AMLO por
la encuesta y
Monreal por la libre
Podrán conocerelprecio pero no elvalor

Florestán

7
1 pasado lunes 27 Ricardo Monreal

i me dijo en Radio Fórmula que estaría
Henlaboletapresidencial de 2024 con

Morena o con Morena que convencería alpresi
dente López Obrador de que él era la mejor op
ciónparasersu candidatoygarante déla consoli
dación déla 4T Solo pedíapisoparejo inclusión
no exclusión apertura noruptura yque elproce
dimiento seaporelección no encuesta por cómo
fue excluido del proceso para elegir candidato de
Morenaalgobierno de Ciudadde México en2017
delquesalió lafavoritade López Obrador Claudia
Sheinbaum Yporesopidió elección no encuesta

Ayerenlamañanera enunade esaspreguntas
que le siembran el Presidente le respondió El
método para elegir al candidato presidencial de
Morena será la encuesta no la elección así lo es
tablece el estatuto del partido porque de ser con
casillas los conservadores van a quererimponer
un candidato a modo

Y recordó cómo en 2011 por esavía logró la
del PRD cuando Marcelo Ebrard se hizo a un la
do Porqueyoganéla encuesta porpocomargen
pero lagané

Cuando lepreguntaronsi Sheinbaum es su fa
vorita como lo es dijo que no No tengo ningún
preferido o ningunapreferida hablando en tér
minos depluralidadydegobierno

Y sí sí tiene es Claudia pero debe negarlo Esa
declaración fue para mantener animada la su
cesión en la que aparecen como precandidatos

ademas de ella Marcelo EbrardyAdanAugusto
López Hernández Y desde el Senado Ricardo
Monreal que insisto con o sin Morena estará en
laboletapresidencial de 2024 Igual que Ebrard

Ah Yuna cosaes que López Obrador digaque
no tienepreferidayotra que lo sea como lo es re
itero Claudia Sheinbaum
RETALES

1 GAS El gas en México ha subido de 17 9 pesos
el kilo en 2019 a 24 2 este año reflejo del disparo
en los precios internacionales El gas de Texas
el que importa el gobierno se incrementó 138
por ciento en un año para llegar a sus máximos
en 20 años Y es que la demanda mundial por la
recuperación crece por encima de la oferta Así
que no queda otra que producir más aquí lo que
sigue pendiente
2 INVERSOS Cuando la práctica política dice
como le decía ayer que es la sociedad o la oposi
ción los que tienenque plantearla revocación de
mandatopresidencial aquí los partidos oposito
res recurren a la Corte para impedirla Les digo
el mundo de lapolíticaal revés Lo quehalogrado
López Obrador y
3 RESPALDO Luego de tres semanas de au
sencia Hugo López Gatell reapareció ayer en
la mañaneray otra de las preguntas sembradas
llevó al Presidente aexpresarle su respaldo como
zar anticovidy de paso al titular de Salud Jorge
Alcocer que si no lo veíamos desde su oficina de
Reforma menos lovamos aver desde las nuevas
deAcapulco

Nos vemos mañana pero enprivado
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Provocacion
Elpresidente López Obra

dor dijo y con toda ra
zón que lo hecho por

Emilio Lozoya de salir a cenar
con sus amistades en un res
taurante fue algo inmoral y
una provocación Claro que

fue ambas cosas El Presidente
debiera preguntarse qué las ha
brá provocado La inmoralidad
seguramente es la condición en
la que se ha movido ese indi
viduo durante años La inmo
ralidad es parte de su motor
de su desarrollo en la vida No
en balde el gobierno de López
Obrador acusó a ese señor de
ser un corrupto de colección y
de participar activamente en la
repartición y obtención de so
bornos millonarios

De lo que sabemos hasta
ahora el señor Lozoya se llevó
millones de dólares a sus cuen
tas huyó del país embarcó
a sus familiares cercanos y
han enfrentado acusaciones

y detenciones fue capturado
traído a México y negoció con
las autoridades del gobierno
su delación a cambio de no
estar en la cárcel En efecto es
un inmoral como dice el Pre
sidente y ese tipo de gente lo
que hace son inmoralidades
Qué esperaba el Presidente
Que Lozoya le escribiera la

introducción de la Cartilla
Moral Que se dedicara a la
vida contemplativa Un hom
bre sin pudor para el desfalco
la robadera y para empinar a
sus cercanos es capaz de casi
todo pero sobre todo de la
ostentación y la prepotencia
que en muchos casos van de
la mano con la impunidad En
ese tipo de persona el Presi
dente y su fiscal decidieron que
descansara su lucha contra la

corrupción El resultado inmo
ralidades provocaciones

Porque cabe preguntarse

también para quien fue la pro
vocación protagonizada por
el señor Lozoya En primer
lugar para la sociedad en ge
neral que pensaba que ese
hombre aunque no estaba en
la cárcel por lo menos pasaba
una suerte de encierro que
ahora nos informa la autori
dad se limita a desplazarse en
la CDMX Seguramente para
quien estaba acostumbrado a
viajar de manera opulenta es
un castigo tremendo aunque
parece haber encontrado palia
tivos que le hagan menos dura
la vida Así la autoridad dice a
sus gobernados que está apli
cando la justicia que está atrás
de los malvados los que han
saqueado al país los causantes
de la desgracia y resulta que el
mayor de ellos se va a pasarla
bomba darse un banquete y re
finarse algunos pomos Es una
burla para los gobernados una
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provocación para que sepan
que él es ciudadano con dife
rentes fueros protegido del go
bierno un ladrón galardonado
con la impunidad de la fiscalía

Aunque hay que decir que la
ciudadanía nunca ha esperado
gran cosa de las autoridades en
lo tocante ajusticia y ley Por
lo tanto la provocación y más
allá la mofa es abiertamente
contra el gobierno de López
Obrador Es la presunción del
intocable el que trae no la ra
zón sino a la autoridad de su
lado que lo protege Eso es lo
que fue a enseñar Lozoya al
restaurante que está por arriba
de quienes lo detuvieron que
dependen de él Que la lucha
del Presidente contra la corrup
ción la encarna él el corrupto
y no los justicieros que debe
rían de luchar contra esa clase

de personajes La provocación
fue contra el Presidente que
ataca todos los días a los co

rruptos que anuncia que irá a
la ONU a dar una conferencia
sobre la corrupción mientras
el corrupto mayor expresa su
opinión en ese tema una inmo
ralidad una provocación una
burla un escupitajo
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BAJO LA LUPA
EUperdió la batalla de la IA frente a China
según ex director de Ciberseguridad del Pentágono
ALFREDO JALIFE RAHME

CABE RECALCAR EL axioma
geoestratégico del zar Vlady Putin
a unos estudiantes en las afueras
de Moscú La inteligencia artificial
es el futuro no sólo de Rusia sino

de toda la humanidad ello traerá colosales
oportunidades pero también amenazas que
son difíciles de predecir Cualquiera que lidere
la inteligencia artificial controlará el mundo
https bit ly 2YRJFGl

EL PRODIGIO FRANCES de 37 años Nicolás
Chaillan lanzó una verdadera bomba atómica
en una entrevista al rotativo globalistaíYnan
cial Times 10 10 21 al afirmar que había
renunciado a su puesto hace justo una semana
como jefe de Ciberseguridad del Pentágono
https bit ly 3mNvU39 debido a que EU ya

perdió la batalla de la inteligencia artificial IA
frente a China cuando la ciberseguridad de
EU en algunos departamentos gubernamenta
les se encuentra a un nivel de kindergarten

CHAILLAN COMENTÓ QUE no tenemos
una oportunidad competitiva para luchar
contra China de 15 a 20 años mientras Pekín
se encamina al dominio global debido a sus
avances en IA aprendizaje automático y ca

pacidades cibernéticas Su renuncia fue en
protesta al paso lento de la transformación
tecnológica del ejército de EU y porque no
deseaba quedarse viendo a que China supere
a EU Chaillan aduce que China está lista a
dominar el futuro del mundo controlando to
do sic desde las narrativas de los multimedia
hasta la geopolítica

FUSTIGA LA RETICENCIA de Google para
colaborar con el Departamento de Defensa
de EU sobre IA y critica acerbamente los
interminables debates sobre la ética de la IA

que han ralentizado su desarrollo en EU
mientras en contraste los chinos hacen todo
lo contrario Aquí se equivoca Chaillan pues
el Partido Comunista Chino ha procurado
sus axiomas bioéticos más persuasivamente
superiores a la depredadora bioética capita
lista con disfraz de regulador estatal https
bit ly 3v2QX5C Reconoce que EU gasta tres
veces más que China en Defensa pero asintió
que existe mucha disipación pues la extra
liquidez era inmaterial debido a los muy ele
vados costos además que eran colocados en

los rubros erróneos mientras la burocracia
y la sobrerregulación obstruyen el cambio más
que necesitado del Pentágono

LA DILAPIDACIÓN Y la disipación del gasto
militar del Pentágono son legendarias don
de se han llegado a extraviar sic en forma
surrealista hasta 35 megasic millones de
millones de dólares trillones en anglosajón
https bit ly 30pBQbj sin contar el extravío
del contralor del Pentágono el rabino literal
Dov Zakheim https bit ly 3ayzW9P por 2 3
millones de millones de dólares No comment

EL LIBRO SEMINAL de Andrei Martyanov
https amzn to 3FGXlp5 expone cómo el

Deep State de EU dilapida su gasto militar En
el rubro de las armas hipersónicas EU viene
en tercer lugar detrás de Rusia y China https
bit ly 3ABuXA3 que acepta hasta el mismo
STRATCOM mientras los expertos rusos
alardean su ventaja de 20 años Si es de fiar la
bombástica confesión de Chaillan ahora EU
estaría rezagada en IA otros 20 años esta vez
detrás de China

EN MEDIO DE su dislocación centrífuga qué
le queda a EU la otrora superpotencia militar
fuera de su control financiero globalista su
dólar su dominio del FMI y el Banco Mundial
aparte de su supuesta supremacía marítima
su omnipotente maquinaria propagandística
su pacto comercial tripartita del T MEC y su
nuevo pacto defensivo del Aukus Cabe la po
sibilidad de que el prodigio francés de la ciber
seguridad Chaillan esté exagerando el rezago
de EU en la IA con el fin de causar alarma en el
Congreso para obtener un mayor gasto militar
en tal rubro y de paso obligar a los gigantes de
Silicon Valley a colaborar más estrechamente
con el Pentágono Qué sucedió pues con el
tan cantado Defense Innovation Board DIB
por sus siglas en inglés https bit ly 3awQ7Vq
que dirige el israelí estadunidense Joshua
Marcuse https bit ly 3mHTvCm Le habrá
hecho daño al Pentágono la atomización de la
ciberprivatización a ultranza del disfuncional
sistema capitalista en EU

http alfredojalife com
https www facebook com AlfredoJalife
https vk com alfredojalifeoficial
h ttps t me AJalife
https www youtube com channel
UClfxfOThZDPL cOLd7psDsw view
as subscriber
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A Aspecto del Pabellón de España titulado
Inteligencia para la vida presentado en la

Expo 2020 Dubái el l9 de octubre en esa
ciudad de Emiratos Árabes Unidos Foto Ap
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La principal batalla será en el Poder Legislativo Ahí se deci
dirá si se aprueba o no como está o modificada la iniciativa
de reforma constitucional en materia eléctrica enviada por el
presidente López Obrador Es un asunto aritmético El número
mágico son dos terceras partes de los diputados y senadores
que asistan al Pleno el día de la votación

Sin embargo habrá que librar otra batalla la de convencer a la
opinión pública Así es en todas las democracias Gobiernos
opositores y grupos de interés deben persuadir a una mayo
ría de ciudadanos de las ventajas o desventajas de
cualquier reforma

El gobierno de López Obrador va con todo
en esta batalla El Presidente está utilizando el
poder de sus conferencias matutinas para influir
en la ciudadanía En los medios más afines al lo
pezobradorismo ya aparecieron los funcionarios
públicos como la secretaria de Energía a pre
sentar las bondades de la reforma Y desde lue
go quizá lo más importante ya salieron al aire
los spots publicitarios en los medios masivos de
comunicación

En este ejercicio persuasivo el gobierno está
apelando más a los sentimientos que a la lógica
la razón o la evidencia empírica Utilizan las po
derosas emociones del nacionalismo La reforma
según los spots es para que los mexicanos recupe
ren el servicio eléctrico La electricidad era tuya
te la vamos a devolver anuncian con bombo y
platillos El gobierno se muestra como el guardián
que combate a los aviesos empresarios coludidos
para afectar los intereses de la sociedad El sector
privado es el malo de la película Los buenos en cambio son
la Comisión Federal de Electricidad y sus orgullosos trabaja
dores quienes uniformados con arneses salvarán al país Se
construye una torre de Jenga con bloques que dicen Sobera
nía Seguridad Grandeza

Así la propaganda gubernamental
Y mienten En un spot se informa la construcción de nue

vas centrales de generación Falso La CFE no tiene el dinero
para hacerlo Una y otra vez se insiste que gracias a la reforma
propuesta no subirán los precios de la electricidad más allá
de la inflación Otra falsedad El gobierno podrá controlar los
precios por decreto pero si los costos de los insumos se Incre
mentan tendrá que subsidiar la electricidad lo cual impactará
negativamente en las finanzas públicas
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En fin el tema es que el gobierno de AMLO ya está en ple
no proceso de vender su reforma a la opinión pública Qué
escucharemos del otro lado

Gracias a la columna de Javier Tejado en El Universal me
entero de que el PAN sacará sus propios spots publicitarios
criticando la reforma eléctrica de AMLO Para tal efecto su
pongo utilizará los tiempos que le asigna el INE Si es asi serán
muy pocos anuncios comparados a la pauta que ha comprado
el gobierno federal para sus spots a favor de la reforma

La ley no prohibe que los privados compren publicidad en
los medios para posicionarse sobre un tema de interés públi
co En este sentido los empresarios podrían lanzar su propia

campaña en contra de la reforma Ayer entrevisté
a Carlos Salazar presidente del Consejo Coor
dinador Empresarial y le pregunté si pensaban
hacer esto Me contestó que no que ellos no le
entrarían a ese tipo de confrontaciones Piensan
cabildearen el Congreso lo cual es legal pero no
van a financiar campañas de difusión en contra
de la reforma

Esto en cuanto a los empresarios organizados
La pregunta es si las empresas afectadas saldrán
a defenderse en los medios Hasta ahora no lo
han hecho a pesar de que desde Palacio Nacio
nal las han criticado duramente En particular a
grandes conglomerados como Bimbo Kimberly
Clark Oxxo Femsa Cemex Walmart y Alsea por
sus centrales de autoabasto eléctrico Seguirán
guardando silencio No asistirán a la batalla por
la opinión pública

En México no existe una tradición del sector
empresarial de defender los derechos de propie
dad la competencia y la economía de mercado con
campañas masivas Tradicionalmente han preferi

do mantener un perfil bajo Sus razones tendrán Pero de seguir
asi con la reforma eléctrica coincido con lo que concluye Tejado

Si el empresariado no sale a contar su narrativa de los temas
parece difícil que los legisladores de oposición quieran debatir
para proteger una visión de la IP que ni ésta se atreve a defender

i l capitalismo no puede sobrevivir si los capitalistas no de
tienden este sistema SI les dejan todo el terreno a los políticos

iie pintan a los empresarios como vampiros que sólo chupan
la sangre a los consumidores O en este caso ladrones que se
robaron la electricidad del país

Twitter leozuckermann

En México
no existe
una tradición
del sector

empresarial
de defender
los derechos

de propiedad
la competencia
y la economía
de mercado

con campañas
masivas
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No parece ser una casualidad que el secretario de Hacien
da Rogelio Ramírez de la O no haya aparecido ni en una
sola ocasión para defender la reforma energética que impul
san Rocío Nahle y Manuel Bartlett secretaria de Energía y
director de la CFE respectivamente

Y no es casualidad por dos razones primero porque desde
antes de que fuera confirmado Ramírez de la O dejó trascen
der que una de las condiciones para aceptar el cargo era que
le dejaran controlar el sector energético porque con políticas
sectoriales que estuvieran fuera del control de Hacienda sim
plemente no se podrían cuadrar las cuentas Hoy el control
del secretario sobre el sector energético parece ser nulo Y lo
segundo es lo que estamos percibiendo ahora si
se aprueba la reforma eléctrica las finanzas na
cionales se tornarán invlables por lo menos en
los parámetros que se proponen en el paquete
económico para el 2022 y para el futuro

Ayer se anunció que la Inversión Extranjera
Directa cayó un 27 por ciento en este 2021 res
pecto al 2020 y que de 22 mil millones de dólares
pasó a nueve mil millones El turismo en agosto
cayó un 18 1 por ciento y la captación de divisas
por ese concepto un 19 9 por ciento Vivimos cada
vez más de las remesas que superan los 45 mil
millones de dólares

Las empresas energéticas no están ni se que
darán de brazos cruzados ante el intento expro
piatorio la Cámara de Comercio de Canadá ya
expresó que la iniciativa viola el T MEC y que destruirá las
inversiones de ese país en México Distintas instancias empre
sariales estadunidenses y europeas han expresado lo mismo
Las inversiones directas ya realizadas en el sector por empresas
privadas internacionales superan los 44 mil millones de dóla
res y fuentes cercanas a los principales despachos de abogados
internacionales estiman que de aprobarse la ley en sus actuales
términos las demandas llegarían hasta los 200 mil millones de
dólares

No es verdad como dice Rocío Nahle que no se expropiará
ni un tornillo la iniciativa es muy clara se cancelarán los con
tratos privados En otras palabras cualquiera desde la gran
empresa privada que autogenera energía hasta el simple con
sumidor que instaló paneles solares en su casa tendrán los
contratos cancelados

El esquema propuesto por la iniciativa deja a la energía eóli
ca y solar que es donde mayores inversiones se han realizado
en el último lugar de utilización por la CFE que además se que
da también con la Comisión Nacional de Control de Energía
el organismo hasta ahora autónomo que controlaba el tráfico
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energético del país La energía eólica y solar de productores
privados es la más barata que existe en el mercado y la más
verde Y queda absolutamente desplazada A la CFE le cuesta
4 9 veces más producir energía que al sector privado

Las promesas de que no aumentarán los precios de la ener
gía o del gas simplemente no se pueden cumplir y su equilibrio
deviene simplemente de un incremento cada vez mayor de los
subsidios El paro de los gaseros más allá de intereses particu
lares es producto de ello El precio del gas como de cualquier
otro energético lo fija el mercado y ese mercado es global no
nacional de la misma forma que el precio del crudo estaba casi
en ceros hace algunos meses y hoy ronda los 80 dólares por ba

rril el gas y otros energéticos también tienen osci
laciones de acuerdo a las exigencias del mercado

Los precios controlados que fueron la nor
ma de los gobiernos de Echeverría y López
Portillo demostraron con las crisis qué sufrimos
entonces el altísimo costo que ello tiene para la
economía La ley eléctrica quiere revivirlos y para
hacerlo se vale por una parte de los subsidios y
por la otra buscará estrangular los precios de los
productores que acepten seguir aprovisionando a
la CFE que serán relativamente pocos si las con
diciones son tan poco favorables salvo que se ter
mine imponiendo una vez más la corrupción La
consecuencia será un costo mayor de la energía
en empresas y hogares y un abastecimiento cada
día menor

Y eso lo tiene que saber Ramírez de la O cuya principal
encomienda al asumir el cargo fue mantener finanzas públicas
sanas y atraer Inversiones para la economía nacional su larga

y fructífera carrera con grandes empresas de Estados Unidos
era además su ventaja en ese sentido Pero lo cierto es que con
una caída de las inversiones privadas y sobré todo extranjeras
sin inversión pública con los límites que la realidad le impone
a la recaudación fiscal incluso a las cacareadas medidas de
austeridad políticas como las planteadas por la reforma eléc
trica no son viables No en vano el FMI apenas el lunes sugirió
a México posponer la refinería de Dos Bocas y atraer inversión
privada en electricidad y petróleo para quitar presión a las fi
nanzas públicas y bajar los precios de la energía Exactamente
lo contrario de lo que se propone el gobierno federal

La ideología muchas veces nubla el entendimiento y la sim
plificación de problemáticas tan difíciles de aprehender como
el funcionamiento de los mercados globales lleva a buscar so
luciones simples para colmo ya fracasadas para desafíos muy
complejos Así se hace de aprendiz de brujo se liberan fuerzas
que luego no se pueden controlar

No es verdad
como dice

Nahle que no se
expropiará ni un
tomillo la iniciativa

es muy clara
se cancelarán
los contratos

privados

 CP.  2021.10.13



Tú le crees a AMLO
Escuché al presidente López Obrador decir que no tiene pre
ferido ni preferida para su sucesión en el 2024 y que serán los
ciudadanos en una encuesta los que decidirán al candidato
de Morena para la elección presidencial Sus palabras me hi
cieron recordar aquella frase reproducida en espectaculares
pancartas y hasta en camisetas que le dedicó la maestra Elba
Esther Gordillo a su entonces adversario interno en el otrora
partidazo Tú le crees a Madrazo Yo tampoco

Ni en Morena le creen que Claudia no es la elegida Están
convencidos de que irá con ella hasta el final En los pasillos del
Senado escuché versiones de que el próximo 20 de noviembre
habrá una señal en ese sentido Yo tampoco le creo a López
girador no sólo porque le han documentado sus mentiras

eft las mañaneras sino por lo que fuera de grabadora nos
comentan morenos que no están con Claudia

El manejo que el Presidente ha tenido con ella ha hecho
crecer la precepción de que es la elegida No sólo le ha levan
tado la mano sino que la lleva a sus giras fuera de la CDMX la
protege de los embates internos la elogia la cuida a pesar de
que perdió la CDMX en las elecciones del 6 de junio pasado

El Presidente tiene su confianza depositada en la jefa de
Gobierno Ella se lo ha ganado Hace todo lo que él dice sin
chistar Y lo puede seguir haciendo después del 2024 México
ya ha tenido esa experiencia conocida como maxlmato en
la década de los treinta del siglo pasado También hay quien
supone que el trato privilegiado a Gaudia es una maniobra
para desgastarla y al final decantarse por otro candidato Se
menciona a Adán Augusto López Hernández Pero hay una
pregunta para la que no tengo respuesta Qué sentido tendría

El mensaje de AMLO iba ayer en doble sentido El Presidente
aprovechó una pregunta sobre la sospecha de que hay dados
cargados en el 2024 y por la forma como Marcelo Ebrard
declinó en el 2012 Yo gané la encuesta con poco margen

pero la gané y él Marcelo aceptó el resultado cosa que no
es fácil sobre todo en ambiciosos vulgares que soy yo o hay
conflicto o me voy de candidato No tardó Ricardo Monreal
en salir aposicionarse frente al mensaje del presidente Sutil
mente manifestó su desacuerdo con la encuesta como método
para elegir al candidato presidencial

Sabe cómo se las gastan No se le olvida la medición pati
to que definió la candidatura de Sheinbaum al Gobierno de
la CDMX en 2018 Lo mandó a tercer lugar detrás de Martí
Batres A nadie ofendo si intento continuar insistiendo en
la orofundización de la vida democrática de Morena y de los
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partidos políticos para el beneficio del país Hay que buscar
métodos que mejor satisfagan y que mejor puedan dejar a los
simpatizantes y militantes satisfechos dijo el senador

Tendría que darse un acuerdo entre los precandidatos
le preguntaron

No sólo eso Tienen que modificarse los estatutos en un
Congreso de Morena Serán los delegados los que definan
Pero evidentemente la opinión del Presidente siempre es muy
fuerte Nosotros nunca vernos a confrontarnos con él matizó

Por la mañana asistimos a un desayuno ofrecido en el CEN
del PAN con motivo de la entrega de la constancia de mayoría
para la reelección de Marko Cortés como jefe nacional y la
elección de Cecilia Patrón Laviada como secretaria general

La primera conferencia presencial desde el Inicio de la pan
demia fue ocasión para que Marco hablara de los objetivos
del PAN en el 2024 y de los aspirantes presidenciales de su
partido Dijo al respecto Nuestro reto será corregir el rumbo
de México y para eso buscaremos piso parejo para todas y
todos los aspirantes a la Presidencia de la República prometió

Ya encarrerado hizo pública una lista de aspirantes pa
nistas En primer lugar mencionó a Ricardo Anaya hoy
perseguido político del gobierno de Morena Luego a los
gobernadores Mauricio Vila Yucatán Francisco González
Cabeza de Vaca Tamaulipas Maru Campos Chihuahua

Pero también a Diego Slnhue Guanajuato y al exgobema
dor de ese estado Juan Carlos Romero Hicks Le he dicho a
Santiago Creel que no se descarte reveló Marko

El PAN aseguró tiene postulantes serios con capacidad
para salir a una campaña a convencer pero que traen cartas
credenciales de lo que han hecho Una pregunta se imponía
Queda descartada la posibilidad de que el PAN vaya con un

candidato de la sociedad civil o uno del PRI o el PRD si se
mantiene la alianza en el 2024 Acción Nacional ha postulado
a muchísimos candidatos que no han sido militantes o que han
militado en otros partidos Por lo tanto no es limitativo Lo que
sí les puedo asegurar es que tenemos con quiénes ganar y con
quiénes bien gobernar respondió

Por ahora la caballada del azul e incluso la de la alianza Va
por México se ve flaca Tienen dos años para engordarla an
tes de definir a un candidato con perfil ganador para el 2024
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ASTILLERO

ClaudioX busca reorientar al PRI Lo acompañó
De Hoyos Coparmex Patrones ante socios en
quiebra Reforma eléctrica causa de disputa
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

ENOTRAS CIRCUNSTANCIAS hu
biera parecido improbable conside
rar que dos de los principales repre
sentantes del activismo empresarial
contra el obradorismo habrían de

reunirse a discutir y tomar acuerdos con un es
cudo del Partido Revolucionario Institucional
en el salón y paredes con fotografías de perso
najes del pasado político que dicen repeler o
que pretenden corregir aunque en el fondo
lo que desean es justamente el retorno de esas
épocas de privilegios compartidos

CLAUDIO X GONZÁLEZ Guajardo coman
dante en jefe de inversiones en el proyecto
político empresarial denominado Sí por Mé
xico cuyo brazo electoral tripartidista PAN
PRI y PRD es llamado Va por México fue
acompañado por Gustavo de Hoyos Walther
ex presidente de la Confederación Patronal de
la República Mexicana Coparmex y operador
de José Antonio Fernández Carbajal el pode
roso presidente del consejo de administración
de Fomento Empresarial Mexicano Femsa
que está metido en una cruzada contra el go
bierno andresino y su partido Morena

EL ARRIBO DE los principales accionistas de
ese proyecto político empresarial al salón escé
nicamente dominado por la señalética priísta
tuvo como evidente propósito el tratar de
ajustar a los términos contractuales a la parte
con pretensiones discordantes o francamente
fugitivas el diezmado priísmo que en su ma
yoría cupular parece tentado a sucumbir a las
tentaciones provenientes de Palacio Nacional
en cuanto a hipotéticas reivindicaciones histó
ricas y otras ganancias más prácticas si votan
a favor de la iniciativa de reforma eléctrica y
en materia de litio Electrolit que Morena y
sus aliados explícitos no podrán sacar adelante
porque este año quedaron más lejos de la ma
yoría calificada que en la anterior legislatura

LA OPERACIÓN CLAUDISTA busca soste
ner que las tres disparejas partes de la coalición
electoral y legislativa siguen firmes y votarán
de común acuerdo a ello parece encaminarse

Acción Nacional naturalmente adverso a la
propuesta AMLO Bartlett y poco importa en
realidad lo que queda del agónico Partido de
la Revolución Democrática que en un giro de
mercadotecnia desesperada explora la posibili
dad de cambiar de nombre y logotipo así que la
prenda en seria disputa es de tres colores

EN LA REUNIÓN empresarial aquí citada estu
vieron presentes los presidentes de los tres parti
dos y los coordinadores de las correspondientes
bancadas en la Cámara de Diputados Se habló
de presentar un frente cerrado a la hora de dis
cutir en San Lázaro las propuestas económicas
del gobierno federal egresos e ingresos pero el
platillo central fue la exhortación a no permitir el
paso de la citada reforma eléctrica

EL PRI CON histórica experiencia en la ma
rrullería se escabulle ante los peticionarios de
sus favores pero al menos hasta ahora parece
prevalecer la posibilidad de que la mayoría de
los votantes priístas en la Cámara de Diputados
acompañen en esta ocasión a Morena y conexos
pero sin romper la coalición con PAN y PRD
Esta pretensión enfurece sobre todo al PAN y a la
jerarquía empresarial inversionista que en prin
cipio advierte que no toleraría esa traición

EL PRI EXPLORA el terreno y aún no define
su postura Alejandro Moreno aliasAlito actual
presidente del comité nacional priísta ha sido
impulsado yjuega en la corriente del muratismo
que sostiene alianza con Palacio Nacional la cual
incluye ceder el paso a Morena en las próximas
elecciones estatales a cambio de un ascenso polí
tico de quien dejaría de ser gobernador

EN OTRO EXTREMO destaca Claudia Ruiz
Massieu Salinas de Gortari senadora que se opo
ne abiertamente a la aprobación de la multimen
cionada reforma que mantiene bajo virtuales
toques eléctricos al partido antaño hegemónico

ASÍ QUE PODRÁN Claudio X y De Hoyos
someter a sus socios priístas en tal quiebra
que buscan oxígeno en Palacio Nacional So
portarán PAN y PRD la eventual traición
circunstancial del PRI No se pierda el próximo
episodio de estas historias básicamente empre
sariales Hasta mañana
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A El canciller Marcelo Ebrard el secretario
de Gobernación Adán Augusto López y la
titular de la Secretaría de Energía Rocío

Nahle ayer antes de dar inicio la conferencia
de prensa matutina en Palacio Nacional Foto
Pablo Ramos
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Golpe a la banca a
inversionistas y a las afores
La reforma eléctrica

que propone el presi
dente López Obrador

y que ayer defendió el secre
tario de Hacienda Rogelio
Ramírez de la O seríaun gol
pe directo no solo a la gene
ración de energía eléctrica
en México sino a quienes fi
nancian esa industria Ban
cos comerciales y públicos
además de fondos de inver
sión del Estado Italiano de
Pensionesde losMaestrosde
Quebec y afores mexicanas
como Siglo XXI Banorte y
Banamex financian con in
versiones fondos y créditos
directos y bursátiles a la in
dustria de generación eléc
trica en México que dé verse
modificada y afectada con la
modificación o cancelación
de contratos repercutiría di
rectamente en las institucio

nes financieras públicas y
privadas así como en las
Afores y en los fondos de in
versión extranjeros

De acuerdo con datos de
análisis financiero realizado
por especialistas del sector
energético tan solo la banca
comercial fondea e invierte
en este momento cerca de
40 000 millones de dólares
mdd en créditos y finan

ciamientos otorgados a la in
dustria de generación eléc
trica en México mientras

que la banca publica de de
sarrollo social a través de
Nafinsa y de Banobras otor
gan garantías a las centrales

eléctricas del país equiva
lentes al 60 del costo total
de esas centrales que al en
trar en funcionamiento re
ciben financiamiento de
afores como Siglo XXI Ba
norte y Banamex Banobras
también ha aumentado su
participación y financia
miento al sector eléctrico
privado y en los últimos seis
años aumentó su cartera de
crédito directo en materia
energética del 15 al 26 ante
la confianza y el dinamismo
de esa industria

Es por eso que una modi
ficación radical del actual
modelo eléctrico y una afec
tación a los contratos priva
dos golpearía duramente al
sector financiero nacional
pues del 100 de la inversión
que hoy existe en la genera
ción eléctrica en México por
parte de privados el 30 es
del capital desarrollador y el
70 capital de los inversio
nistas entre los que el 80
proviene de créditos directos
de la banca comercial de la
bancadedesarrolloyhastade
la banca internacional mien
tras que solo el 20 son cré
ditos bursátiles adquiridos
porafores aseguradoras fon
dos de inver
sión e inversio
nistas privados

Ayer el secretario de Ha
cienda Rogelio Ramírez de la
O defendió la propuesta de
reforma constitucional al ase
gurar que con esta iniciativa

se promueve laparticipación
de la comunidad de inversio
nistas privados en el sector
energético ya que laComisión
Federal de Electricidad CFE
compraráelectricidad y capa
cidad de generadores priva
dos sin utilizar la CFE como
un respaldo financiero lo que
debería incentivar la eficien
cia de costos según el fun
cionario quien acusó que
hubo un abuso de los esque

mas de suministro de energía
autoabasto en los que las

empresas privadas promovie
ron simulación de modelos

suministro que se parecen
más a negocios financieros

En la respuesta a la pre
gunta que le hicieron ayer en

el seminario del
Atlantic Council

dijo que la iniciativa
promueve un sistema eléc

trico para promover un de
sarrollo ordenado que favo
rezca seguridad servicio
confiable continuidad y es
tabilidad en la prestación del
servicio y a pesar de su de
fensa dijb que se mantiene
atento a las reacciones de las
calificadoras internaciona
les a la reforma

Ramírez de la O en su ne
cesidad de apoyar la inicia
tiva parece perder la pers
pectiva del grave impacto
que tendrá la reforma no só
lo en las empresas sino tam
bién en las instituciones fi
nancieras fondos y afores
Realmente no lo sabe o no
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lo puede decirporque se mo
lestaría su jefe el presidente
que ha declarado como prio
ridad su contrarreforma

energética
SCarclaSoto
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Leprepare un acordeon
alpresidente
El presidente López

Obrador anunció que el
9 de noviembre viajará a

la sede de la ONU en Nueva
York Al respecto de su discur
so dijo Voy a hablar de lo que
considero el principal proble
ma del mundo la corrupción
que produce desigualdad

Le preparé un acordeón por
si lo necesita para que no se le
olvide nada

Jesús Ramírez Cuevas voce
ro del presidente y su vincula
ción por el SAT a empresas fan
tasma con simulación de ope
raciones comerciales

Alejandro Esquer Verdugo
secretario particular del presi
dente y exsecretario de finan
zas de Morena y la contrata
ción de empresas fantasma pa
ra los eventos de campaña del
entonces candidato Andrés
Manuel

Manuel Bartlett director de la
Comisión Federal de Electricidad
y su olvidodedeclarar su imperio

inmobiliario que consta de 23 ca
sas de lujo y 13 empresas

León Manuel Bartlett hijo de
Manuel Bartlett y su empresa
Cyber Robotics y la venta al
Instituto Mexicano del Seguro
Social IMSS de ventiladores
respiratorios con más del 85
de sobreprecio Su breve inha
bilitación que no le dejó sin mu

chos contratos mas que suman
cientos de millones de pesos

Irma Eréndira Sandoval ex
secretaria de la Función Públi
ca y su terreno regalado por el
gobierno de la CDMX su suel
do de académica y sus 6 casas
compradas de contado en un
periodo de nueve años

Pablo Amílcar Sandoval her
mano de Irma Eréndira exsuper
delegado en Guerrero y la casa
que se le olvidó declarar así como
la denuncia en su contra por uso
indebido de recursos públicos pa
ra promocionar su imagen

Carlos Lomelí Bolaños ex
superdelegado en Jalisco y sus
negocios con el Cártel de Sina
loa los sobornos a agentes de la
DEA e investigaciones por
conflicto de interés enriqueci
miento oculto cohecho y tra
fico de influencias

Ana Gabriela Guevara titu
lar de la Conade y sus denun
cias por nepotismo cohecho
desvío de recursos extorsión y
corrupción

Roció Nahle secretaria de
Energía y los amigos ganadores
de contratos en Dos Bocas

Octavio Romero Oropeza di
rector de Pemex y su montón de
parientes en la nómina de Petró
leos Mexicanos

Zoé Robledo director del
IMSS y los contratos otorgados

por el instituto por adjudica
ción directa a las empresas de
su familia

Jorge Arganis Díaz Leal se
cretario de Comunicaciones y
Transportes Armando Guadia
na senador por Morena y Julio
Scherer exconsejero Jurídico y
los Papeles de Pandora

Alejandro Gertz Mañero fis
cal general de la República y su
casa millonaria en París

Concepción Falcón Montejo
esposa de José Ramiro López
Obrador y el señalamiento junto
con otros 11 regidores y su pre
sidente municipal por el desfal
co de al menos 200 millones de
pesos en Macuspana Tabasco

Pío López Obrador herma
no del presidente y sus videos
recibiendo millones de pesos
en efectivo

Martín Jesús López Obrador
hermanodelpresidente ysuvideo
recibiendo dinero en efectivo

Felipa López Obrador prima
del presidente y sus dos contra
tos con Pemex por más de 360
millones de pesos

Estoy seguro de que al presi
dente no se le olvidarán estos
importantísimos ejemplos para
hablar de la corrupción frente al
mundo Este es el saldo de los
que dijeron que eran diferentes a
los de antes

historiasreportero gmail com
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Vuelo desesperado

Los 114 pilotos de Aeromar empresa que
lleva DanQo Correa están desespera

dos ante los incumplimientos a su Contrato
Colectivo de Trabajo situación que comu
nicaron al Presidente Andrés Manuel Ló
pez Obrador a través de una carta

En la misiva ASPA sindicato que re
presenta a los pilotos y que encabeza José
Humberto Gual expuso faltas y violacio
nes al contrato como cuotas obrero patro
nales no cubiertas ante el IMSS e Infona
vit así como falta de pago de los seguros
de gastos médicos mayores

Los pilotos también han estado labo
rando con reducciones salariales de has
ta 30 por ciento mismas que aceptaron en
medio de la crisis por la pandemia pero
que se han prolongado más de lo previsto

La organización sindical de plano le
pidió al Presidente contemplar a Aeromar
para ser la aerolínea que pretende impul
sar el Gobierno en el Aeropuerto Interna
cional Felipe Ángeles que por cierto toda
vía no está constituida

Ante la situación que viven en Aero
mar en la Asamblea General del lunes pa
sado la ASPA acordó emplazar a huelga
cuando su Comité Ejecutivo lo considere
pertinente

Esta amenaza latente se suma al em
plazamiento anunciado la semana pasada
por la Asociación Sindical de Sobrecargos
de Aviación de México ASSA que en
cabeza Ricardo del Valle por incumpli
miento de pagos de la aerolínea una de
las dos que representa el sindicato

Sin solución

Al paso que van las cosas
una de las posibles heren
cias del actual Gobierno se
rá haber desmantelado las
cadenas de distribución de
medicamentos sin lograr su
reconfiguración

Como recordará una de
las primeras acciones de la
actual Administración fue
eliminar el esquema de dis
tribución pues se acusó de
corrupción a las empresas
encargadas de este servicio
en el sector público

El problema fue que se
barrió con el sistema sin te
ner en la mano una alterna
tiva sólida y al final están
pagando justos por peca
dores pero en este caso los
justos no son sólo las em
presas que operaban dentro
de las normas sino los pro
pios pacientes

Desde la Asociación Na
cional de Distribuidores

de Insumos para la Salud
ANDIS que preside Car

los Ramos no han faltado
propuestas al Gobierno pa
ra restablecer el suministro
con una medida concreta
puesta en la mesa del Insti
tuto de Salud para el Bien
estar que dirige Juan An
tonio Ferrer

Será cosa de ver si el
Insabi toma en cuenta lo
propuesto Mientras tanto
aunque Ferrer escucha las
peticiones de gobernado
res sobre suministro de me
dicamentos y materiales de
curación y asegura que está
comprometido a solucionar
el problema el plan de ac
ción no es claro

Mujeres
en el comercio

El respaldo de México a la
presencia de mujeres en el
comercio internacional es

tá avanzando y desde este
mes el País ya es parte del
Acuerdo Global de Comer
cio y Género GTAGA por

sus siglas en inglés
Este acuerdo fue firma

do apenas el 4 de agosto
pasado por Mary Ng Mi
nistra de Pequeñas Empre
sas Promoción de Exporta
ciones y Comercio Interna
cional de Canadá Andrés
Allamand Ministro de Re
laciones Exteriores de Chile
y David Parker Ministro
de Comercio y Crecimien
to de las Exportaciones de
Nueva Zelanda

Bajo la representación
de Luz María de la Mora
subsecretaría de Comercio
Exterior México se convir
tió en el cuarto miembro de
esta iniciativa

El principal objetivo es
aumentar la participación
de las mujeres en este sec
tor a través de actividades
de cooperación que pro
muevan el empoderamiento
económico de las mujeres
y eliminen las barreras que
impiden su participación
plena en el comercio

Los países miembros
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trabajarán en foros inter
nacionales y multilaterales
respaldados por grupos co
mo la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo
Económicos OCDE que
lleva Mathias Cormann o
la Organización Mundial
del Comercio que dirige la
nigeriana Ngozi Okonjo
Iweala

Responsabilidad
alimentaria

Kellogg México que lleva

Víctor Marroquín tiene
como meta asegurar la ali
mentación para al menos 3
mil millones de personas a
nivel mundial en el 2030

En el País la multina
cional busca alcanzar este
objetivo a través de alian
zas estratégicas que ya tie
ne junto con la Red de
Bancos Alimentos de Mé
xico BAMX que diri
ge María Teresa García
Plata

Como parte de esto
el próximo sábado en el
marco del Día Mundial de

la Alimentación la empre
sa y la Red BAMX dona
rán 1 4 millones de porcio
nes de alimentos acción
que se suma a otros pro
gramas encaminados a pa
liar el hambre en México y
el mundo

Kellogg además impul
sará estrategias que pro
muevan la seguridad ali
mentaria como el programa
social Mejores Días promo
vido por la FAO desde ha
ce 42 años y que se realiza
rá precisamente en el Día
Mundial de la Alimentación

capitanes reforma com
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Manuel Bartlett
a contrarreloj en CFE
Elsueño dorado de Ma

nuel Bartlett de en
cabezar el cambio de

fondo en el sector eléctrico se
difumina con la cargada del
Grupo Tabasco y su anticipa
da salida de la dirección ge
neral de la CFE

El tema de fondo no es
sólo la contrarreforma a la
industria eléctrica que pla
nea el presidente Andrés
Manuel López Obrador
sino la presencia en la CFE
del exgobernador poblano
que se ha convertido en una
moneda de cambio para
asegurar los cambios cons
titucionales que se requie
ren para la modificación
del sector

El protagonismo que Ló
pez Obrador otorgó a la se
cretaria de Energía Rocío
Nahle en la conferencia de
prensa del pasado lunes es
una primera señal de que el
director de la CFE es una pie
za prescindible en el proyec
to sin importar que gran
parte del modelo eléctrico
que se propone es de su ins
piración y autoría y sin re
parar también en que para
el propio Presidente Bartlett
es uno de los perfiles más ap
tos técnica e ideológicamen
te para presidir la nueva em
presa eléctrica estatal

Resulta lógico que la en
cargada de la política ener
gética del país sea la respon
sable de presentar y explicar
los detalles del proyecto de

reforma al sector electrico
pero no para un soberbio
Manuel Bartlett Quienes lo
conocen aseguran que el su
ceso lastimó severamente su
orgullo y que incluso mer

mó su voluntad para impul
sar una iniciativa cuya ope
ración y resultados podrían
no estar más bajo su respon
sabilidad

En las cámaras de Dipu
tados y Senadores corre la
versión de que la salida de
Manuel Bartlett de la CFE es
una de las condiciones que
el PRI de Alejandro More
no estaría imponiendo para
apoyar los planes energéti
cos de Morena

Se sopesa entre los legi
sladores tricolores que si el
objetivo es crear un mons
truo de empresa lo más
conveniente es que no se en
cuentre bajo el mando de un
funcionario con tendencias
de dictador y además con
un muy grueso historial de
señalamientos en materia
de corrupción

Además de este veto y de la
desaparición de algunos ex
pedientes de militantes del
Revolucionario Institucional
en la FGR y en la UIF la ne
gociación que se pone sobre
la mesa incluye adicional
mente la llegada de un priísta
a la dirección de una fortale
cida CFE Se habla cada vez

mas tuerte del gobernador
con mayor cercanía al gobier
no de la 4Ty al propio Andrés

Manuel López Obrador el oa
xaqueño Alejandro Mural

El acuerdo a punto de con
cretarse por intervención di
recta del exgobernador de
Oaxaca José Murat Casab
podría echar por tierra los
planes del Grupo Tabasco pa
ra llevar también a la direc
ción de la CFE al gobernador
de Chiapas Rutilio Escan
dón ésta más bien como es
trategia para desactivar un
conflicto en el convulsionado
estado del sureste o por lo
menos paraalejarde esas pro
blemáticas al cuñado del se
cretario de Gobernación
Adán Augusto López

Principalmente se cance
la con estas negociaciones
la posibilidad de que Bar
tlett materialice el objetivo
que se trazó en los años 60
cuando fue becado para es
pecializarse en Derecho Pú
blico en la Universidaid de
Estrasburgo y se enamoró
del modelo eléctrico fran
cés dirigir una poderosa
empresa estatal idéntica a
la entonces Electricidad de
Francia o EDF que resultó
de un proceso de nacionali
zación de diversas genera
doras privadas

Este monopolio de EDF es
el que plasmó Bartlett en el
proyecto que presentó a Ló
pez Obrador un modelo que
como le hemos relatado en
este espacio era funcional
hace más de medio siglo
cuando la demanda de ener
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giaera70 menor Hablamos
también de una empresa es
tatal francesa que terminó
privatizándose en 2004

mario maldonado

padllla gmail com
Twltter MarioMal
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Varias organizaciones de gaseros iniciaron un
paro indefinido ante a cerrazón del gobierno de
a 4Tpara reconocer mayores costos de energía

i na de las secuelas económicas de la pan
Udemia ha sido un alza significativa en los

precios de los alimentos a nivel global algo
que no es ajeno a México Los desequilibrios
entre oferta y demanda costos más altos

l para cultivos y fletes además de incre
mentos en los precios internacionales de

alimentos pegan a los productores locales algo que afortu
nadamente reconoce la Secretaría de Agricultura y Desarrollo
Rural Sader de Víctor Manuel Villalobos Arámbula

Una situación similar debería darse con los precios del gas
LP del que se busca frenar su escalada por decreto pero ese
es otro tema Por lo pronto la Sader acaba de informar que
subirán los precios de garantía que tienen arroz frijol maíz
y trigo como una medida para fortalecer la economía de los
productores de pequeña y mediana escala

De esta forma el precio para la tonelada de maíz de produc
tores de pequeña escala acopiada por Seguridad Alimentaria
Mexicana Segalmex pasa de cinco mil 610 pesos a seis mil 60
pesos portonelada mientras que el apoyo para el flete sube
de 150 a 160 pesos por tonelada por hasta cinco hectáreas

de temporal y compra de hasta 20
toneladas por agricultor

En el caso del frijol el precio de
garantía aumenta de 14 mil 500 pesos
a 16 mil pesos por tonelada con apoyo
hasta 30 hectáreas de temporal o
cinco de riegoy compra de hasta 15
toneladas por productor

A su vez granos no acopiados por
Segalmex peroquetienen incentivos

como trigo pan ificable arroz y maíz de medianos producto
res se presentan alzasen precios de garantía Por ejemplo
a productores de mediana escala de maíz que tienen como

La 4T busca que
elproductor

reciba un

preciojusto
por sus granos
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máximo 50 nectareas se continuara otorgando un incentivo
para compra de coberturas pero sólo a ciertos estados

Para el arroz el precio de garantía sube de seis mil 120 a seis
mil 760 pesos por tonelada para 120 toneladas por productor
Para el trigo panifica ble pasa de cinco mil 790 a seis mil 400
pesos por tonelada hasta 100 toneladas por productor La
idea de la 4Tes que el productor reciba un preciojusto en una
coyuntura complicada para los alimentos en el mundo que
ha empujado la inflación en el país a 6 por ciento anual a decir
de los expertos aún en 2022 veremos presiones de precios

Qué bueno que el secretario Villalobos no ha optado por
bajarlos precios de los alimentos artificialmente porque esa
política pública termina por explotar como los precios del

gas LP donde de plano el gobierno quiere negar la realidad

LA RUTA DEL DINERO

Luego del zafarrancho del lunes pasado varias organizacio
nes de gaseros iniciaron un paro de labores indefinido ante la
cerrazón de la Comisión Reguladora de Energía CRE de revisar
la situación de los comisionistas es decir los trabajadores
que llevan los cilindros de gas a la última milla La protesta
involucra básicamente a la CDMX pero seguramente se
extenderá al interior del país de no haber un reconocimiento
de los mayores costos de un combustible

ROCELIOVARELA HOTMAIL COM CORPO VARELA
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Marco A Mares
mancomaresg gmail com

Reforma eléctrica alto a favoritismos RRO
I responsable de las finanzas públicas
de México Rogelio Ramírez de la O
ya hizo pública su posición respecto
de la Reforma Eléctrica del presidente
Andrés Manuel López Obrador

Lo hizo en Estados Unidos Tal vez por su
agenda previamente acordada De hecho lo
hizo al responder una pregunta específica so
bre el tema

Participó en el Atlantic Council una organi
zación no partidista que promueve el lideraz
go y compromiso constructivo de los EE UU
en los asuntos internacionales

En síntesis lo que dijo el secretario de Ha
cienda deja ver claramente que está de acuer
do con la iniciativa de Reforma de la Ley de
la Industria Eléctrica La defiende y asegura
que busca promover un desarrollo ordenado
y confiable de la industria eléctrica nacional

El secretario de Hacienda está perfecta
mente alineado con la posición del Jefe del
Ejecutivo y de la secretaria de Energía Ro
cío Nahle

Ramírez de la O dijo textualmente Este go
bierno ha puesto un alto a las prácticas de
concesiones públicas y de políticas que favo
recían a selectos grupos empresariales

Esta situación también ocurrió en el sec
tor eléctrico en detrimento de las finanzas
públicas

Subrayó que la iniciativa de Ley promueve
la participación y las inversiones de privados
en el sector ya que la CFE seguirá comprando
la electricidad y la capacidad de los produc
tores privados pero sin que la empresa esta
tal sea su soporte financiero Esto incentiva
rá la eficiencia y mejorará el costo financiero

Y luego destacó existía un abuso por par
te de generadores privados que promovían
la simulación de un modelo de auto abasto

cuando en realidad parecía más un modelo
de negocios No entro en detalles porque to
davía se está en un periodo de análisis

El funcionario repitió en su respuesta exac
tamente los mismos argumentos aunque sin
mencionar los nombres de las empresas

El día previo durante la mañanera fue
ron exhibidas como abusivas Oxxo Coca
Cola Tec de Monterrey Femsa WalMart
Domino s Starbucks Chili s Burger King Al
sea Movistar Grupo Salinas Telmex Telcel

Sanboms Sears Grupo Carso HSBC 7 Ele
ven y Cinemex entre otras

Desde el punto de vista de Ramírez de
la O la iniciativa de ley eléctrica sí con
sidera la participación del sector priva
do en la electricidad pero con orden
Recordó que la propuesta plantea que la Co
misión Federal de Electricidad CFE tenga
una cuota de participación de 54 en el sec
tor mientras que el sector privado podrá desa
rrollar el 46 restante

Comentó que el gobierno mexicano está
atento a las reacciones que han tenido las ca
lificadoras y el mercado para estar doblemen
te seguros que dotarán a México de un mar
co regulatorio para el sector eléctrico que será
consistente con el servicio y con las reglas del
mercado

El posicionamiento del secretario de Ha
cienda no difiere en nada por lo menos en
este su primer comentario de lo que han di
cho el Presidente de México y su homologa
en energía

Desde que se supo de su llegada a la Se
cretaría de Hacienda la mayoría de los ob
servadores lo consideró como un funciona
rio que buscaría tender puentes con el sector
empresarial

Previamente se había generado la expec
tativa de que tendría una posición más acor
de con la perspectiva de un mercado eléctrico
que permita la creciente participación de la
iniciativa privada bajo un esquema de com
petencia que se reflejara en beneficio de los
consumidores finales

Al pronunciarse a favor y defender la inicia
tiva y refrendar las acusaciones presidenciales
en contra de las empresas que supuestamen
te han abusado queda claro que no será así

Con el titular de las finanzas públicas a fa
vor de la iniciativa de reforma de la Ley Eléc
trica se observa en el gobierno un posicio
namiento monolítico Es previsible un severo
choque de trenes con el sector privado en ge
neral y en particular con el del sector de la
energía eléctrica

A menos de que la iniciativa privada de
cida ceder Hasta ahora no se ha visto una
acción coordinada y la narrativa oficial
está ganando terreno en las audiencias
Veremos
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Insiste IP en afinar NOM de aguas ayer
en Consejo Consultivo y riesgo más costos
Entre los muchos expedientes delicados
que nublan el panorama para el sector pri
vado está la NOM 001 para la descarga de
aguas residuales

Esta norma que se ha discutido desde 1996
y que fue retomada con gran celeridad por el
gobierno de Andrés Manuel López Obrador
recién fue aprobada por Semamat

En agosto llegó a Conamer de Alberto Mon
toya El problema es que se dejaron de lado mu
chos aspectos técnicos que la IP había puesto en
la mesa en el contexto a la modificación de pa
rámetros para el manejo del líquido

Los cambios implicarán onerosas inver
siones en plantas de tratamiento no siempre
justificadas dada la infraestructura disponi
ble En la MIR se llegó hablar de hasta 70 000
mdp amén de otros 6 000 mdp en operación
y mantenimiento

Además la NOM no consideró que hoy
58 de los actores no cumple con la normaü
vidad vigente por lo que en todo caso ese de
bió ser el punto de partida

Se contabilizaron 1 800 comentarios en Se
marnat de María Luisa Albores y Conamer por
técnicos de la IR académicos organizaciones
sociales y organismos como Concamín de lo
sé Abugaber y CNA de Juan Cortina

Obvio no se ha quitado el dedo del renglón
Ayer hubo reunión en el Consejo Consultivo del
Agua que preside Raúl Rodríguez Márquez úni
co organismo reconocido en la Ley de Aguas
Nacionales para consultas del ejecutivo

Hubo más de 40 participantes entre
miembros y aliados de esa instancia desde
el CCE de Carlos Salazar y Concamín hasta
la Asociación Mexicana Hidráulica de Da
niel Martínez

La intención es aportar más elementos a
Conamer para que al final la NOM 001 no se

convierta en otra carga para las empresas
máxime la crisis Se pretende que haya un
costo beneficio equilibrado inclusive para
las entidades operadoras de agua igual
amenazadas

El panorama cuesta arriba debido a la
carga ideológica que también ha permeado
el asunto

CONAGO ACEFALA Y FAYAD
QUIERE A AMLO Y SE NIEGA
Le comentaba las dificultades financieras de

los estados Hay un mosaico de realidades y
prevalece la idea de modificar el pacto fis
cal Sin embargo con 19 entidades de Morena
y sus aliados digamos que la interlocución se
ha debilitado Poco se habla ya de la Alianza
Federalista y CONAGO desde hace semanas
esta acéfala Es el turno de Ornar Fayad de Hi
dalgo pero éste no ha querido asumir Según
esto pretende que AMLO asista a una reunión
presencial No hay respuesta y en el ínter la
agrupación acumula semanas sin operar
CUZCATLAN Y SEMARNAT OTRO
GOLPE MÁS A LA MINERÍA
Más allá de lo del litio el ánimo en la mine
ría en picada En el pobre desempeño que
mostró la industria hasta agosto su activi
dad cayó 2 5 y en términos anuales lo hizo
4 9 Y es que además Semarnat de María
Luisa Albores mantiene detenidos los MIA

de decenas de proyectos De hecho ya re
chazó el aval al de la Compañía Minera Cuz
catlán CMC en Oaxaca de la canadiense
Fortuna Silver y que lleva Luiz Camargo Es
to afecta 1 200 empleos La compañía ya so
licitó un recurso de revisión CMC es la ter

cera empresa en el estado sureño

AINDA UNICO AVAL ESG
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EN MEXICO POR GRESB

Ainda que lleva Manuel Rodríguez Arregui
acaba de recibir la certificación GRESB firma
con gran prestigio en el ámbito de energía e
infraestructura para medir la responsabilidad
ambiental social y de gobierno corporativo
ESG Fue el único administrador mexicano

que participó y logró un puntaje de 29 9 de 30
posibles Este año GRESB evaluó a 140 fondos
en el orbe con 343 000 mdd en activos inclui
do BlackRock Macquarie y Aberdeen

S aguilar dd
albertoaguilar a dondinero mx
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El desencanto con la democracia
y la reforma eléctrica

Los datos son claros hay un desencanto con la
democracia en México

Y ese desencanto le da posibilidades de avan
zar a la reforma eléctrica propuesta por el presi
dente López Obrador

Veamos

El respaldo a la democracia como la mejor forma de
gobierno cayó 20 puntos en los últimos 17 años

Aunque ese porcentaje haya subido ligeramente
en los últimos dos años sigue muy por debajo de los
máximos que se consiguieron poco tiempo después de
la elección de Fox en el año 2000

La cifra más reciente del Latinobarómetro señala
que en nuestro país el 43 por ciento de la población
respalda plenamente la democracia En el año 2002
ese porcentaje era del 63 por ciento y México se en
contraba entre los países de América Latina con ma
yor apoyo a esta forma de gobierno

Hoy nuestro país ya no está entre los que destacan

y esta muy lejos del 74 por ciento de respaldo de Uru
guay o del 67 por ciento de Costa Rica

Hay un evidente desencanto con las instituciones
democráticas que se traduce también en una mayor
aceptación del autoritarismo

El 25 por ciento de la población considera que en
algunas circunstancias un gobierno autoritario puede
ser preferible a uno democrático Esa cifra se duplicó
en los últimos dos años y es la segunda más alta de la
región sólo por abajo de Paraguay y muy por arriba
del 15 por ciento promedio para América Latina

Por qué el desencanto con la democracia en nues
tro país

Hace algunos días le referí el libro La Casa de la
Contradicción de Jesús Silva Herzog Márquez que
es a mi juicio una de las reflexiones más profundas
sobre el tema

El autor dice que tras la elección de 2018 tuvimos el
fin del sistema de partidos políticos tal y como fun
cionaban en México

La derrota del 18 no fue una derrota ordinaria El
castigo sumió a los partidos tradicionales en la más pro
funda crisis de identidad de su historia Se trata de una
crisis de supervivencia

Previamente el autor señala casos específicos
El PAN ese partido que habría de ejercer natural

mente la oposición no es nada El PRI no es siquiera
una oposición confundida y callada Actúa más bien
como un colaborador encubierto del gobierno tratando
de disminuir los costos de sus escándalos recientes Un
partido irrelevante en busca de impunidad Del PRD no
creo que valga decir ni esta palabra

Puede uno estar de acuerdo o no con lo terminante
deljuicio de Silva Herzog Márquez pero no puede
dejarse de considerar que tiene razón en cuanto a la
crisis de los partidos incluyendo Morena cuya fuerza
política sólo tiene identidad por el respaldo al presi
dente de la República y sus iniciativas

El desencanto con la democracia también se asocia
con el desencanto con las reformas a favor del mer
cado que buscaban promover el crecimiento y la efi
ciencia de nuestra economía

Le pedimos a la democracia lo que no podía dar
nos por sí misma seguridad mejores niveles de vida y
equidad entre otras cosas

Y le pedimos a las reformas lo que no podían ofrecer
al menos en el corto plazo baja en los precios de los ser
vicios más empleo y bienestar

Ese desencanto conduce a que la iniciativa de re
forma eléctrica hoy en debate no esté muerta pese a
ser un salto al vacío como ayer le comentaba en este
espacio

Así como ha crecido el respaldo al autoritarismo tam
bién hay un segmento creciente de la población a quien
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le resulta atractiva la idea de retornar a los tiempos
del monopolio eléctrico

Y en el PRI puede haber un grupo de legisladores
que con su voto le den a AMLO la posibilidad de conse
guir esta reforma constitucional y quizás otras más
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Autoabasto enemigo
a vencer para la 4T empleo
formal casi a niveles
de prepandemia

El autoabasto surgió como un mecanismo para hacer
más competitivas a las empresas en ei TLCAN
I I

Hasta el logo de las empresas pusieron en la presentación
de la reforma energética Cemex Bimbo Alsea Kimberly
Clark Oxxo Walmart Femsa y Alsea Alimentos son las prin
cipales acusadas de usar la figura de autoabasto de energía
eléctrica y en realidad hacer una simulación

Rocío Nahle secretaria de Energía y Manuel Bartlett
director de la CFE consideran que esas 329 centrales de
autoabasto en realidad venden la electricidad y simulan
un autoabasto Los acusan de ser un mercado paralelo

Y se van con todo contra ellas Incluso recuerdan las de
contratos legados que era la figura de autoabasto existente
desde 1992 y señalan a Ternium Cemex General Motors
Walmart Cementos Apasco Acerlormittal Kimberly Clark
Nissan Mexicana y Liverpool

Tampoco se salvan Movistar Grupo Salinas BBVA Tel
mex Telcel 7 Eleven Farmacias Guadalajara Farmacias
del Ahorro HSBC Tiendas Soriana Banamex Alsea Alimen
tos Tiendas Chedraui Cinemex
Deportes Martí Sanborns Ce
mex Sears de México Tecnológi
co de Monterrey Infrav General
Motors

Cuál fue el gran pecado de
todas ellas Generar su propia
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electricidad con base en una fi

gura que estuvo presente desde
la reforma de 1992 y luego se
confirmó y amplió en 2008 y so
bre todo con la reforma de 2013

El autoabasto surgió como
un mecanismo para hacer más
competitivas a las empresas en el
TLCAN a sabiendas de que la Comisión Federal de Electri
cidad ya desde aquel entonces traía problemas para ge
nerar energía eléctrica confiable

Con el autoabasto las empresas invirtieron 16 mil millo
nes de dólares datos de la CRE

Y traían una venLaja la transmisión La CFE no les cobra
por usar su red de transmisión ya que es para sus propios
socios Aunque las empresas privadas hubieran invertido
en interconexión y hasta transmisión que después ceden
a la CFE

Para la secretaria de Energía Rocío Nahle ello no es
creíble Menciona que dichas empresas crearon un mercado
paralelo y venden la electricidad aprovechándose de la CFE

Las sociedades de autoabasto generan el 12u de electri
cidad del país y la mitad de su generación es con energías
limpias solar y eólica

El autoabasto sí ha logrado fortalecer la capacidad eléc
trica del país y hacernos más competitivos Posiblemente
hubo excesos y como dice Nahle hasta abusos Pero sí
encuentras un árbol con plaga no talas todo el bosque Y
la4T puede arrasar con el bosque por un árbol al eliminar
todo el autoabasto

Cuál fue el gran
pecado ele todas
ellas Generar su

propia electricidad
con base en una

figura que estuvo
presente desde la
reforma de 1992
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La revancha de los cigarros
electrónicos y los vapeadores

i ECORDARAELLITIGIO en la Segunda Salade la Suprema Corte
I J de Justicia de laNación en relación conla constitutionalidad del
8 precepto de la LeyGeneralpara elControldeTabaco
I La Cofepris bajo lacuestionadabatutadel subsecreta

JL Viio Hugo López Gatell lo utilizó paraprohibir tajante la im
portaciónycomercialización de los cigarros electrónicos o dispositivos de
vapeo

Pues ocurre que tanpronto la Segunda Sala resolvió los amparos en
revisión853y957 2019 se denunció ante elPleno de la Corte una contra
dicción de tesis entre esos criterios yel que había sostenido previamente la
Primera Sala de la Corte enel amparo en revisión435 2019

IaPrimeraSala integrada actualmente porlas ministras Margarita
Ríos FaijatyNormaLucíaPiña ylos ministros JorgePardo Rebo
lledo JuanLuis GonzálezAlcántarayAlfredo Gutiérrez Ortiz

Mena hasostenido quela prohibiciónde los cigarros electrónicos es inconstitucionaL
Enunproyecto delministro Pardo falladoporunanimidaden 2019 se resolvió que unaprohibición

absoluta de cigarrosydispositivos electrónicos sería unamedida desproporcional
Básicamente la Sala dijo que no era razonableque en elpaís estuvieranpermitidosyregulados los ci

garros tradicionales yque se prohiban los cigarroselectrónicos
Importante esnotarqueRíos Farjat hoypresidenta de la Primera Sala aún no había ingresado ala Su

prema Corte en esa fecha yque la ministraPiñaHernándeznovotó porque estuvo ausente en esa sesión
La Segunda Sala porsulado estáintegradapor laministraYasmínEsquivelMossaylos minis

tros Luis MaríaAguilar Fernando Franco AlbertoPérezDayán yJavierLaynez Potisek
Del registro de votación de los amparos 853y957 le informo que elministro Laynezvotó por la in

constitucionalidadylos otros cuatro integrantes establecieron que laprohibición sería constitucional
básicamentebajo una óptica de cautela de la salud pública

Sin embargo la misma Segunda Salahabíasostenido previamente que la leyera inconstitucional así
que será importante atender las posiciones de sus integrantes una a una

Con elpanorama el Pleno de la Corte discutirá un proyecto preparadoporel ministro GonzálezAl
cántara bajo elexpediente de contradicción de tesis 39 2021

Enla lista de la sesióndelPleno de mañanajueves 14 de octubre el temaestá previsto en el lugar nú
mero tres porlo que lo más posiblees que se discuta la siguiente semana

Porcierto enelPleno unvoto muyrelevante es el del propio ministro PresidenteArturo Zaldívar
queno esparte de las salasyporello no se ha pronunciado sobre este tema
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Entre los afectados e interesados registre a la Cofepris que dirige Alejandro Svaren ya la Secreta
ría de Salud que lleva JorgeAlcocer que han hecho todo lo posible por implementary defender estas
prohibiciones

Hay grupos de médicos interesados así como también usuarios conocidos como vapeadores que
darán la batalla defendiendo su derecho a elegirya tener opciones

En relación con los usuarios de cigarros electrónicos la discusión girará en torno al llamado derecho a
la libre determinación de la personalidad

Lo que alegan es que una persona mayor de edad tiene derecho a definir supropio modelo de vida
y a tomar decisiones libremente yque el Estado no debe prohibir ni restringir estas opciones sino
regularlas

Se sabe que grupos de consumidores harán valer ante la Corte los precedentes recientes sobre el uso
lúdico de la marihuana

Cómo es que en un país donde se puede fumar cigarros convencionales puros y hasta marihuana no
se pueda comprar legalmente un cigarro electrónico

COMO l COMENTABAayer Tochos HoldingLimitedfue elvehículo
financiero que creó Emilio LozoyaAustin para mover sus recursos
denominados básicamente en cuatro divisas

dólares euros pesosyyenes Los movió tan
bienque tiene registradas operaciones le de
cía porcasi 55 millones de dólaresypor casi
67 millones de euros Recibió transferencias
entre otros del controvertidoAltos Hornos de
México propiedad de AlonsoAncira de cuyo
grupo hayentradas por 3 4 millones de dóla
res Pero Lozoya no se conformaba con dejar
lo ahí sino que lo cascaba constantemente
para solo en un periodo de dos años haberle
dado más de 20veces lavuelta a su dinero comprandoyvendiendo
divisas metales acciones de empresas europeas yasiáticas opcio
nes fondos de inversión en fin unverdadero traderen sus cuentas
de todas las divisas para tener documentadas operaciones conUBS
por el equivalente a más de 130 millones de dólares registrados en
depósitos entre cuentas que le tiene detectadas laUnidad de Inteli
gencia Financiera de Santiago Nieto

LA MESA ESTÁ puestapara que el ISSSTE anuncie al ganadordel con
trato por700millones de pesos de las 440 ambulancias que le infor
mé Esteviernes es el falloylas alertas se hanencendido con relación
aForzaArrendadoraAutomotriz que se perfila para ganar pero que
en 2018 fue exhibida porcompartir representante legal conJetVan
CarRental la de CuauhtémocVelázquez inhabilitada porun año
ymultada a comienzos de 2021 tras de que la Secretaría de laFun
ciónPública SFP detectara incumplimientos enun contrato con el
Servicio de ProtecciónFederal Sobre las ambulancias de LuisAnto

nio Ramírez licitación LA 051GYN005 E108 2021 se sabe que es
tán listas desde febrero Elproceso se armó alvapor los interesadas
tuvieron solo cinco días hábiles entre lapublicaciónyentrega de pro
puestas En laAuditoría Superiorde la Federación el SATyla misma
SFP se sigue con atención el proceso
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EN UNOS DÍAS Evelyn Salgado tomará posesión como gobernadora
de Guerrero Entre sus primeras tareas tendrá que responder a alcal
desas quebuscanpréstamos de labanca para
supuestamente solventar los requerimientos
de los municipios que administran Norma
OtiliaHernández quiere contratar uncrédi
to de 500 millones de pesos para Chilpancin
go mientras que Abelina Lópezva tras 200
millones paraAcapulco En este segundo caso
paracomprar camiones recolectores de basura
ypipas repartidoras de agua potable ElCon
greso de Guerrero con 22 diputados de Mo
rena de un total de 46 podría autorizar estos
megapréstamospara obras o proyectos que nadie sabe cómo se dis
tribuirán pero que mantienen muyilusionadas a las recién llegadas
alcaldesas Vaya inicio de una gestión de ahorro yausteridad
LA EMPRESAGLOBAL de alimentos KraítHeinz informó que está en
negociaciones con los reguladoresyautoridades mexicanas sobre el
etiquetado de suproducto Mac Cheese Pas
ta con sabora queso de 58 gramos El objetivo
de la multinacional que dirige aquí Guilher
me Secamilli es mejorar aúnmás la informa
dónnutricional que ofrece a sus clientes de
acuerdo conlos principios ycriterios establecí
dos por la Secretaría de Economía que mane
jaTatiana Clouthier a través de la Dirección
General de Normas a cargo deAlfonso Guati
Rojo La calidad de susproductos es recono
dda internacionalmente por lo que eleti
quetado de esapasta obedece al principio de máxima precaución al
consumidoryal cumplimiento de la regulaciónvigente
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Altán Redes que encabeza Salvador Álvarez
podría entrar de lleno al concurso mercantil esta
misma semana pues se estima que la jueza 72 de
Distrito María Concepción Martín Argumosa
emita su resolución entre jueves y viernes

Le comento que el visitador del concurso
Gerardo Sierra ya entregó a la jueza su informe

En él se confirma que Altán cumple con una
de las condiciones para que pueda por ley de
clarar a una empresa en concurso mercantil
dado que la revisión de la información finan
ciera confirma que al cierre de septiembre su
activo circulante no cubre el 80 de sus pasivos
a pagar O sea no tiene flujo suficiente

Puedo adelantarle que los fondeadores están
esperando que la jueza resuelva la entrada del
concurso para definir la ruta de reestructuración
de pasivos y aunque por ahí se dice que el Fon
do México Chino no quería participar lo hizo y
también como el resto y otros nuevos socios es
tán integrando otra propuesta de financiamiento
por el doble de la que ya realizaron

A principio de agosto la jueza admitió el
concurso mercantil y normalmente transcurre
un par de meses para resolver el inicio del pro
ceso de concurso donde un elemento clave es
la propuesta que está incluida en el Presupuesto
de Egresos que se discutirá a partir de la semana
que entra en la Cámara de Diputados pues se
comenta que CFE Telecom que tiene a cargo el
objetivo de ofrecer internet para todos en un
año lo hará apoyándose en la Red Compartida
de Altán con un presupuesto posible de 2 500
millones de pesos Para que eso suceda Altán
tendría que salir de concurso mercantil pues se
entiende que éste es un proceso para facilitar la
reestructura de un negocio en marcha que pue
de adelantar los compromisos de conectividad
del centenar de pueblos mágicos

O
DE FONDOS A FONDO

#Aeroméxico Mucha especulación en torno a
Aeroméxico que dirige Andrés Conesa y sobre
quién entra o sale de la estructura accionaria

Este miércoles se define quién y con cuánto

participa cada uno y será clave la nueva confor
mación del grupo de control

El hearing del 21 de este mes es en la Corte
neoyorquina pero una semana antes deben en
tregarse los documentos Por lo pronto se anun
ció que Nicolás Ferri deja la Vicepresldencia
Comercial de Aeroméxico para reincorporarse
a Delta el próximo 1 de noviembre y en su lugar
ha sido ascendido Aaron Murray actual vice
presidente de Revenue y Management ex Delta
que tiene la encomienda de incrementar el reve
nue acorde con el plan de negocios presentado
el 1 de octubre una señal clara de que Delta es
un socio que no se diluye
#AINDA La evaluación con mayor prestigio
mundial en materia de cumplimiento de cri
terios ASG en la industria de energía e infraes
tructura la realiza el Global ESG Benchmark for

Real Assets GRESB con 13 años de experiencia
e integrado por inversionistas y comités expertos
de apoyo Este año GRESB evaluó a 149 fondos
en el orbe con un total de 343 billones de dólares
en activos incluyendo por ejemplo a Macqui
re 19 fondos BlackRock 9 fondos y Aberdeen
6 fondos

Pues le cuento que AINDA Energía e In
fraestructura que encabezan Óscar de Buen
y Manuel Rodríguez fue el único administra
dor mexicano de CKDs o CERPIs certificado
por GRESB y obtuvo un puntaje de 29 9 de 30 0
puntos posibles lo que convierte a este admi
nistrador en una referencia de mercado porque
ocupó el décimo lugar entre 98 fondos diver
sificados que son manejados por un número
mucho menor de administradores

CEPAMobilityCare y la Asociación Nacional de
Transporte Privado ANTP colaboran para im
pulsar calles seguras libres y sostenibles a través
de la vigésimo segunda edición del Premio Na
cional en Seguridad Vial cuya entrega se reali
zará a finales de octubre

Desde hace cuatro años CEPA México realiza
la selección y evaluación de quienes concursan y
en esta edición se inscribieron 21 empresas que
fueron examinadas conforme al Manual de Ges
tión de Seguridad Vial de la ANTP que identifi
can buenas prácticas y acciones correctivas que
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van desde el mantenimierfto preventivo de las
flotas vehiculares hasta la construcción de una
cultura que garantice la seguridad vial y reduzca
accidentes viales en México
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FMI ajusta expectativas
y Hacienda
El FMI sostiene que a recuperación económica de

México tiene la fortaleza para alcanzar la meta de 4

Una de las razones del secretario de Hacienda Rogelio
Ramírez de la O para justificar su optimista meta de
un crecimiento de 4 1 por ciento en 2022 que contrasta
en forma marcada con la expectativa de 3 por ciento del
sector privado es que el pronóstico del FMI era de 4 2 por
ciento

Sin embargo ayer el FMI en el marco de su reunión
anual en Washington ajustó su expectativa de crecimiento
para la economía global por las presiones inflacionarias y
problemas en cadenas de suministro a 5 9 por ciento este
año y 4 9 por ciento para 2022 En el caso de México el ajus
te fue a 6 2 por ciento para 2021 y 4 por ciento para 2022

En la presentación del World Economic Outlook el FM1
sostiene que en el caso de México la recuperación eco
nómica tiene la fortaleza para alcanzar la meta de 4 por
ciento en 2022 pero reconoció que la desarticulación de
las reformas estructurales comienza a afectar la inversión
y genera incertidumbre

Ramírez de la O quien se encuentra en Washington se
ha negado hasta ahora a ajustar las metas macroeconómi
cas ni en materia de crecimiento ni de la mezcla mexicana
que está en 76 27 dpb 21 dólares
arriba de los 55 1 dpb presupues
tados por la SHCP para este año
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Son días clave en la discusión
del Paquete Económico 2022 en
la Cámara de Diputados que
en materia de ingresos deberá
enviarse a Senado el miércoles
próximo y ser aprobado afines de
este mes

IMSS LLEGÓ YA A 20 5
MILLONES DE AFILIADOS

Al cierre de septiembre ascendió
ya 20 millones 594 mil la cifra de trabajadores afiliados al
IMSS cifra mayor a la del cierre de marzo de 2020 aunque
aún no es récord porque en febrero de 2020 antes de la
pandemia había un total de 20 millones 613 trabajadores
afiliados

El presidente López Obrador había anticipado que en
abril se superaría la cifra mágica de 20 5 millones de afilia
dos y finalmente se alcanzó y no sólo por la recuperación
económica sino también por la reforma laboral contra out
sourcing porque en septiembre se registró un incremento
de 174 096 afiliados y en los primeros nueve meses del año
hay una creación de 821 187 empleos y frente a septiembre
de 2020 un crecimiento anual de 4 5 por ciento

En cuanto al número de patrones o empresas afiliadas
hay también un crecimiento anual de 4 5 por ciento con un
total de un millón 46 patrones aunque en lo que va del año
sólo hay un aumento de 45 926 nuevas empresas

Desde luego se mantiene la disparidad en la creación de
empleos a nivel regional Destacan Tabasco por Dos Bocas

con un crecimiento en empleo de 18 6 por ciento seguido
de Quintana Roo con 17 8 por ciento y Baja California Sur
con 11 4 por ciento que son las dos entidades con mayor
recuperación turística y mayor número de visitantes de Es
tados Unidos

No hay entidades en número rojos pero la peor es la
Ciudad de México con un crecimiento de sólo 1 1 por ciento
lo que es una tarea pendiente para Claudia Sheinbaum
seguida de Veracruz y Guerrero con crecimientos de 1 5
por ciento y 1 6 por ciento respectivamente

SÍ SE EVITÓ PARO EN EL METRO
Como se esperaba se llegó a un acuerdo con el sindicato
de Trabajadores del Metro que encabeza Fernando Espino
y aceptó un incremento salarial 3 2 por ciento directo y 1 8
por ciento en prestaciones y que será una base para otras
negociaciones contractuales

Ramírez de la

0 se ha negado
hasta ahora a
ajustar las metas
macroeconómicas

ni en materia

de crecimiento
ni de la mezcla
mexicana
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Los muertos a nadie
le importan

44 TI 1 problema es que a nadie le im
I porta Ésa es la realidad anadie

1 le importan los 600 o 700 muer
tos que tenemos a diario por el Covid A
la gente sólo le asusta lo gruesome o
sea lo espantoso si se cae un avión o
si hay un terremoto pero 700 personas
que tú no las ves que no sabes dónde
se están muriendo a la gente le da lo
mismo Estos muertos a nadie le
importan

Así comenzó mi entrevista con Xa
vier Tello analista en políticas de salud
Y se siguió ante mi pregunta de cómo va
mos contra el Covid
Los muertos te reflejan un mal manejo

de la pandemia sí Y Si de todos mo
dos no me afecta Entonces tú lo puedes
ver Tú puedes ver cómo la popularidad
del Presidente se mantiene Como nadie
protesta nada como la gente ya sale a las
calles Y eso no no está bien La gente se
va a seguir contagiando Estos contagios
van a seguir produciendo variantes Algún
día vamos a tener un problema más fuera
de control Pero te digo regresando a mi
punto el gobierno sólo tiene una ur
gencia por resolver esto por aniqui

larlo por tapar la olla
Además me dijo que lo que es un he

cho es que a nivel global la situación es
crítica porque es muyprobable que el
mundo entero permanezca enuna
fiase demeseta por la pandemia
por más tiempo del que esperan los
gobiernos

El problema se agrava en países como
México donde las medidas preventi
vas para evitar contagios masivos ya
son cosa del pasado Quedaron atrás
las campañas de sana distancia el lavado
frecuente de manos yni qué decir del uso
del cubrebocas en nariz y boca Todo el es
fuerzo estávolcado en lavacunación que
si bien es importante no evita por com
pleto los contagios

Tello recordó que el gobierno basa la
defensa de su estrategia en presumir que
hemos comprado quién sabe cuántos

millones de vacunas y que hemos vacu
nado al setentaytantos por ciento de una
población que llaman vacunable con al
menos una dosis Como si esto fuera sufi
ciente para combatir una pandemia de tal
magnitud

 CP.  2021.10.13



ESCENARIO CATASTRÓFICO

Cómo olvidar cuando López Gatell
pronosticó un escenario catas
trófico si alcanzábamos los 60

mil muertos Hoyson más de 280 mil
oficiales

En palabras de Xavier Tello nos va
mos a convertir en un país en el que
mueren de manera normal 180 mil
personas por Covid todos los años

Mientras tanto el gobierno celebra que
hemos salido de la tercera ola de conta
gios y que la economía se ha reactivado
Le urge terminar con el tema Lo sorpren
dente es que las vidas humanas no do
lieron ni los niños ni los adultos ni
los miles de huérfanos Porque como
diría el Presidente todo eso ya quedó
atrás Y si tiene duda ahíestá la convoca
toria para el primer mitin el próximo 20 de
noviembre

Apesar de que esta realidad es evi
dente sigue sin hacerse lobásico
tan siquiera lajornada nacional de
vacunación

En el caso de los niños hayun número
mayor de menores muertos por Covid 19
en el último año que la suma de todos los
decesos por difteria sarampión tosferina
influenza tétanos yotras enfermedades
para las que también existenvacunas
juntas

Y LA TRANSPARENCIA

II i bien se habla de compras y em
X barques de adquisiciones mi
k llonarias de vacunas no existe

claridad ni trazabilidad sobre cuán
tas dosis se han comprado y pagado
cuántas son prestadas cuántas donadas
cuántas faltan por llegar

Si hubiera sido uno de los diputados
cuando compareció Arturo Herrera como
secretario de Hacienda ypresumió que las
vacunas ya estaban pagadas le habría pre
guntado por la celda de Excel de dónde
salió el dinero del presupuesto porque era
un dinero que no estaba considerado para
esta emergencia
LA VERDADERA ESTRATEGIA

Dieciocho meses después está claro
que laverdadera estrategia del
gobierno era mantener lim

pia su imagen desplegar una campaña
de vacunaciónydistribución usando a los
Siervos de la Nacióny atar de manos a los

gobiernos estatales y los privados para
monopolizar el control de las vacunas

Lo que no querían eran muertos
en la banqueta yte lo van a recordar
cadavez que se los digas Te van a decir
que a diferencia de Europa aquí no los te
nías muertos en la calle No pero yo sé que
tenías decenas de cadáveres en pequeñas
salas de un forense o se estaban muriendo
en las salas de urgencias o en sus propias
casas señaló Tello
NOS QUEDARON A DEBER
PERO AÚN HAY ESPERANZA

Elespecialista propone que todavía
podemos evitar más muertes y cam
biar el rumbo del país en el combate

del Covid 19

1 Retomar los controles básicos
Revisar quién está contagiado yrealizar un
seguimiento de su estado de salud red de
contactos yprotocolos de aislamiento

2 Tenerun programa agresivoy
rápido devacunación El programa
que tenemos ni es agresivo ni es rápido
Amucha gente le falta la doble vacuna y
está pendiente la dejóvenes menores de
18 años

3 Volver a tener el sentido de ur

gencia en la gente El gobierno debe
recordar que es imprescindible seguir
adoptando otras medidas de prevención
de contagios Cuántos anuncios has visto
donde te dicen atención seguimos en
peligro
EL NUEVO NEGOCIO DE LOS VERIFICENTROS

Conla novedad de que en Puebla
uno de los estados con mayor
parque vehicular del país revivi

rán el negocio de los verificentros El go
bierno de Miguel Barbosa está licitando
48 centros que le podrían dejar al menos
600 millones de pesos al erario Barbosa
decidió cerrar 17verificentros que ope
raban hasta marzo de 2020 y que fueron
asignados por el entonces gobernador
Rafael MorenoValle al empresario exdi
putado y ex Big Brother Jorge Kahwagi
El empresario primo del exsecretario de
Administración y de Infraestructura José
Cabalán Macri está moviendo todas sus
piezas para ir por la revancha y partici
pará directamente o con prestanombres
para quedarse de nuevo con los verificen
tros Será que Barbosay su equipo
sabrán de este nuevo negocio o se
harán de la vista gorda
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