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LOS MORENISTAS andan mareados por vivir
entre la dicha y la desdicha de tener que seguir
las instrucciones de Andrés Manuel López
Obrador Y es que si bien saben que fue y es
la piedra angular de su movimiento también
ya se sienten incómodos con sus imposiciones

ESPECÍFICAMENTE se refieren a la predilección
manifiesta del mandatario por Claudia Sheinbaum
Está bien que AMLO juegue con cartas abiertas
dicen pero que se acuerde que el dedazo era
de la épocas priistas y se supone no del tiempo
actual

ESO EXPLICA que Ricardo Monreal no se
dé por vencido desde ahora y siga muy claro
en que quiere competir por Morena en 2024
Y lo mismo Marcelo Ebrard que no levanta
mucho la cabeza pero eso no significa que no
esté operando para su futuro El propio Mario
Delgado que tan institucional ha sido con López
Obrador también dejó en claro que la candidatura
se decidirá por encuestas y no por dedazo Se va
a poner bueno

A PROPÓSITO de Ebrard hay que reconocerle
que sus gestiones ante Washington finalmente
dieron resultado y en noviembre se abrirá el paso
fronterizo hacia el otro lado

DENTRO de la propia Cancillería se comenta
que fueron largos meses de cabildeo primero
con el gobierno de Donald Trump y después
con el de Joe Biden Uno de los puntos centrales
fue convencer a los norteamericanos del avance

y la eficacia de la vacunación en las ciudades
de la frontera norte Uno de los protagonistas
de las negociaciones fue Roberto Velasco
director para América del Norte y principal
operador de la SRE para la relación bilateral

LOS más contentos con todo esto por supuesto
son los comerciantes estadounidenses que por
fin verán regresar a los mexicanos a hacer su
shopping Hasta dicen que a Marcelo Ebrard
le quieren poner un altar en Target

COMO secretaria de Energía Rocío Nahle resultó
muy mala maistra de obra Y es que la funcionaría
es supuestamente la encargada de darle seguimiento
a los avances en la construcción de la refinería
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de Dos Bocas

Y ES QUE pese a su presencia constante en labores
quesque de supervisión estalló un conflicto laboral
que ya derivó en violencia Da la impresión de que
sus constantes viajes a Tabasco son nada más
para la foto o bueno para el video que presume
cada semana en la mañanera de Palacio Nacional
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Coinciden dos Pandora Papers
en el Senado

Dos Pandora Papers los dos ingenieros ci
viles y destacados integrantes de la autollama
da Cuarta Transformación coincidieron en el
Senado JLJno el titular de la Secretaría de Co
municaciones y Transportes Jorge Arganis

el otro el senador morenista
Armando Guadiana Hje
riña Ambos se encontraron
en el marco de la compare
cencia del primero El coa
huilense y empresario mi
ñero se dio el lujo de de
nunciar al funcionario casos
de corrupción Y por parte
de la oposición ni un solo
cuestionamiento sobre el es
cándalo que los vinculó al

envío de dinero a paraísos fiscales Quizá algu
nos opositores no tocaron el tema porque no
vaya a ser que en la próxima filtración de da
tos aparezcan sus nombres Para pisar colas
nos recuerdan hay que tener cola corta

Nadie sabe cómo llegó
Bíden al Zócalo

Un gran misterio ronda en el gobierno fe
deral pues ni la Presidencia de la República
ni la Secretaría de Relaciones Exteriores SRE
conocen la forma en que se gestionó el video
mensaje que envió el presidente de Estados

Unidos Joe Biden para el
Bicentenario de la Consu
mación de la Independen
cia que se proyectó el 27 de
septiembre en el Zócalo En
solicitudes de información
las dos dependencias fede
rales se echan la bolita y
aseguraron no tener esa in

formación pues mientras la
cancillería recomendó ir a
Presidencia a preguntarle lo

mismo hizo Presidencia con Relaciones Exte
riores Pues qué no la vida pública tiene que
ser cada vez más pública dice alguien

STPS guarda silencio
sobre Dos Bocas

Nos hacen ver que donde hubo silencio
respecto al conflicto laboral de la refinería de
Dos Bocas es en la Secretaría del Trabajo y

r revisján SociaL Nos cuentan que desde tem
prano se esperaba un posicionamiento sobre
presuntos abusos en la obra Desde el gobier
no se argumentó que el conflicto se derivó de
un enfrentamiento entre sindicatos Cuando
se preguntó a la STPS si habría una investiga
ción pidieron remitirse a la conferencia ma
ñanera Sabemos que en el transcurso de la
tarde se reunió la secretaria Luisa María Al
calde con el presidente en Palacio Nacional
Todo en orden en la Secretaría del Trabajo

Buenas noticias desde Rusia
Nos dicen que en la Secretaría de Relacio

nes Exteriores les han hecho saber desde el
Centro Gamaleya de Rusia que ya tienen no
ticias de que para fines de este 2021 la vacuna
Sputnik V y hasta la Sputnik Light podrían
ser reconocidas por la OMS Denis Logunov
del Centro Gamaleya aseguró que el esperado
reconocimiento puede llegar antes de que ter
mine este año La noticia fue muy bien recibi
da por el gobierno mexicano pues millones
de ciudadanos frieron inoculados con Sputnik
V y estaban restringidas de ingresar a Estados
Unidos y otras naciones que solo aceptan las
vacunas reconocidas por la OMS
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Que a una sola voz los siete co
misionados del INAI que encabeza
BlancaLilia Ibarra salieronalpaso
de críticasporsuvisitaalas instalacio
nesdelAeropuertoInternacionalFeli
peAngeles argumentandoquefue de
cortesía yqueparanadaviolasuauto
nomía pues anteshanefectuado ejer
cicios similares en la Suprema Corte
deJusticiadelaNaciónyenlaUNAM
y de forma alguna se compromete la
vocación de defender el derecho a la
informacióndelos ciudadanos

Que en el círculo del coordina
dorde Morenaen el Senado Ricardo
Moiircal consideranoportunohacer
unllamado alacalmafrente aunasu

cesiónque lejos desumaresfuerzopa
rafortalecerydarcontinuidadala4T
puede destruir laestructura nacional
conlaqueyacuentaelpartido encaso
de abrir más frentes cuando depor sí
elpisoyaesdisparejoysus adversarios
se frotan las manos ante un conflicto

partidista que se avecina El zacate
cano entanto hizoverenPueblaque
desde Palacio Nacionaldebensercau

tos porqueyanosepuede darmarcha
atrás al debateabierto sobre el relevo

Que sinconfrontacionestranscu
rriólacomparecenciadelsecretariode
ComunicacionesyTransportes Jor
ge Arganis Díaz quien aprovechó
sureuniónconsenadores paradesta
carno solo el trabajo de ladependen
cia sino deAMLOyhastabromeó en
laparte de las réplicas espero que no
me regañen Eljalónde orejas empe
ro fuede lapropiabancadamorenista
cuandoSoledadLuévanolepregun
tó si estaba consciente de que la SCT
esun elefanteviejoy reumático alo
queel ingenierorespondióqueyaseha
limpiadoycorregidotodo

 CP.  2021.10.14



1 Herramientas La Ciudad de México presenta fa
lsas de incidencia delictiva a la baja y parte de los

resultados es gracias a los trabajos de inteligencia y es
trategia implementados por las autoridades así como
el constante combate a los grupos criminales Ornar
García Harfuch secretarlo de Seguridad Ciudadana
de la CDMX aseguró que desde que a la Secretaría se
le otorgó el poder de investigación en marzo de 2020
ha ayudado a disminuir los índices delictivos En junio
se iniciaron una serie de operaciones para desarticular
ciertas células delictivas que estaban en una pugna im
portante y que generaban mucha violencia en la CDMX
afirmó el titular de la SSPC Apoyo total de la Fiscalía Y
por si fuera poco de los ciudadanos también

2 Prometer no empobrece En la búsqueda de los
votos de la oposición a favor de la reforma eléctri

ca del presidente Andrés Manuel López Obrador re
presentantes de Morena y del PT ofrecieron escuchar a
todas las partes diálogo garantías a los inversionistas
y cambios a la propuesta original Este tono conciliador
caracterizó la primera reunión de la Comisión de Ener
gía de la Cámara de Diputados en la que se aprobó un
programa de trabajo que establece el compromiso de
auspiciar el mejoramiento del marco normativo para
las inversiones su regulación y la libre competencia en
este sector económico Es me or Irse por la suave pues
el enfrentamiento sólo representa tiempo perdido y si
hay que aprobarla para luego es tarde

3 Alerta Trabajadores heridos y disturbios en los
accesos de la Refinería Dos Bocas en Paraíso

Tabasco fue el saldo de un enfrentamiento entre po
licías antimotines y obreros de la empresa ICA Fluor
que laboran en esta obra y quienes desde ayer se en
cuentran en paro de labores Los hechos ocurrieron
entre elementos antimotines y paristas La secretaria

de Energía Rocío Nahle dijo que se trata de un gru
pito de entre diez y doce personas las que desataron
la violencia en la refinería El lugar estaba blindado por
elementos federales y de la Secretaría de Seguridad
y Protección Ciudadana quienes arrojaron gases la
crimógenos para dispersar a los manifestantes Y si
era un grupito por qué el escándalo mayúsculo Mejor
arreglen el problema

4 Avances contra la corrupción El secretario de la
Función Pública Roberto Salcedo Aquino infor

mó que han sido sancionados 155 licitantes y proveedo
res por multas que ascienden a 154 millones de pesos
En su comparecencia con motivo de la glosa del Ter
cer Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel
López Obrador señaló que las faltas más recurrentes
consistieron en proporcionar información falsa o ac
tuar con dolo en los procedimientos de contratación e
incumplir con obligaciones contractuales La secretaría
ha presentado 134 denuncias de hechos ante la Fisca
lía General de la República por enriquecimiento ilícito y
otros delitos Para un país que navega en la corrupción
esos números parecen muy menores no lo creen

5 Equidad de papel A iniciativa de la vicecoordi
nadora de Movimiento Ciudadano Mirza Flores

se creó la subcomisión que en la Cámara de Diputados
buscará mejorar las asignaciones presupuéstales con
perspectiva de género ya que éstas se han tergiversa
do con asignaciones ajenas al propósito y para 2022
presentan aumentos pírricos La propuesta fue respal
dada por el presidente de la Comisión de Presupuesto
Erasmo González al iniciar los trabajos de análisis del
Paquete Económico para 2022 Argumentó la legisla
dora que las mujeres han tenido que dejar sus empleos
porque muchos de los programas que existían se reti
raron detalló La igualdad hagan lo que hagan sigue
siendo una fantasía en este país A todos niveles
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El presidente quiso sacarle raja polí
tica a la foto del encuentro entre em

presarios que comandan la organiza
ción Sí por México y los dirigentes
de PAN PRD y PRD
La exhibió en la pantalla gigante de
las mañaneras Se escandalizó ante la

muestra de promiscuidad política y
sostuvo que solo los unen los billu
llos que es una forma coloquial de
referirse al dinero

Los aludidos acusaron recibo Apro
vecharon el pase de gol Respondie
ron que el presidente está enojado
porque su estrategia para dividirlos
no funciona Le asusta dicen que
la oposición se una
Si la unidad se conserva lo que es
tá por verse el destino de la refor

ma eléctrica es el archivo muerto por
eso el presidente sube la apuesta

Exorcizar la declinación
Se tomó su tiempo evaluó las dife
rentes opciones calculó los efectos
de apuntarse o mantenerse al mar
gen pero finalmente Marcelo Ebrard
reiteró que estará en el proceso de
Morena para elegir candidato presi
dencial en el 2024

Todo mundo comenzando por quien
dirá las palabras mayores lo tienen
anotado El canciller después de la
controvertida carne asada trató de
eludir el tema pero ya no
Una vez que salió a relucir el fan
tasma de la declinación tuvo que
ajustar su estrategia para exorci

zarlo y dejar claro que seguirá has
ta que tope
Ebrard anda en las grandes ligas de la
política literalmente desde chamaco
Tiene una abultada hoja de servicios
Es por demás natural que esté entre
los finalistas

Reflectores sobre Guerrero
Mañana viernes hay cambio de go
bierno en Guerrero y la clase políti
ca en su conjunto comenzando por el
presidente sigue de cerca el proceso
En las últimas horas el presidente se
reunió con el gobernador saliente el
priista Héctor Astudillo y también
recibió a la inminente gobernadora
Evelyn Salgado a quien ofreció res
paldo integral de la federación
Anunció que realizará en los próxi
mos días una gira al estado y visi
tará municipios serranos de la más
aguda marginación
Sobra decir que las fuerzas federa
les marinos soldados y agentes de
la Guardia Nacional tienen listo un
operativo especial de seguridad para
que la ceremonia de toma de poder se
realice en paz

El crimen organizado cobra
peaje
El crimen organizado toma las case

tas de peaje y eso ocasiona pérdidas
al erario por 4 121 millones de pesos
El diagnóstico abrumador no lo hi
zo un medio periodístico o una ONG
nada de eso lo expuso Jorge Arganis
que es titular de la SCT

Si ya se conoce al responsable y ya
se cuantificaron las pérdidas por
qué no se actúa en consecuencia y
se evita el delito

Contra lo que pudiera pensarse la
pregunta no tiene una respuesta sen
cilla A cualquier automovilista le ha
tocado ver una caseta tomada que ha
ce cobros informales mientras que a
unos metros de distancia agentes de
la Guardia Nacional se protegen del
sol como si nada
Lo primero es que el delito se denun
cie y que después los colegas de Ar
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ganis hagan su chamba que alguien
de arriba les impide hacer
Lo que todavía no descubre el secre
tario es el destino final de esos miles
de millones robados

Si la unidad se conserva lo que
está por verse el destino de la
reforma eléctrica es el archivo
muerto por eso el presidente

sube la apuesta
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Semana de presidenciables
Risas provocó en el presidente Ló
pez Obrador cuando le cuestio
naron al inicio de esta semana si

tenía a su preferida para suceder
lo Sonriente miró a los integran
tes del Gabinete entre ellos Rocío

Nahle secretarlade Energía una
de las mencionadas El canciller

Marcelo Ebrard ya no escuchó su
respuesta en ese momento por

que se retiro del Salón Tesorería
después de su participación en
el informe El Pulso de la Salud

Sin embargo apenas ayer el titular
de la SRE confirmó que sí buscará
la candidatura presidencial y que
solo lo hará con Morena justo el
día en que se confirmó la apertura
de la frontera norte Y Nahle El

mismo día tuvo que salir a apagar
fuegos por el enfrentamiento en
Dos Bocas y de momento sigue
rehuyendo sobre su interés para la
sucesión

Clases de ciudadanía
La titular de la Unidad de Apoyo
al Sistemade Justicia UASJ

de Segob Paulina Téllez anda
regañando en Twitter a los
ciudadanos que preguntan por
las liberaciones ahora que todo
el mundo está preguntando por
amnistía Ella dijo en sus redes
sociales que son 7 mil 300
liberaciones efectuadas por tres
mecanismos Llamó también a

no preguntar por transparencia
porque no preguntan bien Pues

alguien si le pregunto y resulta
que de estas liberaciones solo
47 fueron por amnistía y el resto
se refería a las liberaciones que
sean sic otorgado en el marco
de la Guíade Preliberaciones

por COVID 19 realizada por esta
Unidad de Apoyo al Sistema de
Justicia y de la atención a casos a
través del área de Mesas de Jus

ticia La verdad es que resultó
mejor preguntar por transparen
cia porque ahí se nota que el re
sultado está relacionado con que
el Estado tampoco cuenta con
la infraestructura para atender
el hacinamiento y la pandemia
y no todo está enmarcado en el
decreto de amnistía

Se reorganiza
El exdiputado local y ahora
secretario de trabajo de la ciudad
José Luis Rodríguez Díaz de
León asistió a una reunión de

diputados de Morena del segun
do Congreso acompañando a la
vicecoordinadora de la bancada

Guadalupe Morales Rubio La
que no lo tomó nada bien fue la
coordinadora Martha Ávila pues
pensaba que después de que el
Tribunal Electoral local le qui
tara la diputación a Rodríguez
Díaz de León este iba a dejar
de operar en el Legislativo No
obstante parece que solo se re
organizó y ya dio a entender que
Morales Rubio será su brazo en

el Congreso mientras él coloca a
su gente en la dependencia que
encabeza
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El Che no fue ni humanista ni ejemplo
del hombre nuevo era más bien
un asesino patológico también
un producto de la mercadotecnia

El Che asesino
Tengo que confesarte papá

que en ese momento descubrí
que realmente me gusta matar

Ernesto Che Guevara

El Che Guevara es uno de los
productos más refinados de la
mercadotecnia El revolucio

nario que hizo tanto por destruir el
capitalismo ha escrito Alvaro Vargas
Llosa es hoy una marca quintaesen
cial del capitalismo Su imagen es
adorno de tazas mecheros llaveros
carteras gorras pantalones vaqueros
sobres de infusiones y por supuesto
esas omnipresentes camisetas con la
fotografía tomada por Alberto Korda
el galán del socialismo el logo del chic
revolucionario

Muchos políticos mexicanos son
fieles cautivos de esta mercadotecnia
El 9 de octubre aniversario de la muer
te del guerrillero argentino la diputada
y expresidenta de Morena Yeidckol
Polevnsky escribió en Tvvitter A 54
años del infame y cobarde asesinato del
Comandante #Che Guevara lo recor
damos con cariño y admiración Hom
bre congruente revolucionario íntegro
ejemplo del hombre nuevo Guerrillero
de todos los tiempos Sus sueños y an
helos vivirán siempre en nosotros El
12 la Cámara de Diputados le ofreció
un inusitado homenaje el morenista
Víctor Gabriel Várela López afirmó
Nosotros somos herederos de grandes
humanistas como el Che Guevara

Sin embargo el Che no fue ni hu
manista ni ejemplo del hombre nuevo
era más bien un asesino patológico
Desde su juvenil diario de viaje ro
mantizado en la película Diarios de
motocicleta protagonizada por Gael
García escribió Degollaré a todos

mis enemigos Durante la revolución
cubana y en los años posteriores fue
el sicario del movimiento Asesinó a
algunos de sus propios compañeros y
a quienes identificaba como enemigos
En 1959 cuando Fidel Castro lo puso
a cargo de una prisión declaró En
La Cabaña todos los fusilamientos
se han dado por órdenes expresas
mías La mayoría de las ejecuciones
se hacían sin juicio pero cuando los
había duraban si acaso media hora
Todos los acusados eran declarados
culpables y ejecutados Hemos fusi
lado fusilamos y seguiremos fusilando
mientras sea necesario dijo en 1964
en las Naciones Unidas

El Che plasmó en su diario de viaje
sus ideas racistas Los negros esos
magníficos ejemplares de la raza africa
na que han mantenido su pureza racial
gracias al poco apego que le tienen al ba
ño Odiaba también a los homosexua
les a quienes consideraba pervertidos
sexuales que debían dejar el paso al
hombre nuevo comunista Organi
zó el campo de trabajos forzados de
Guanahacabibes para recluir y curar
a los homosexuales

Un distanciamiento nunca explica
do con Fidel Castro hizo que renuncia
ra en 1965 a sus cargos pero también a
la nacionalidad cubana Se incorporó
a un movimiento guerrillero en África
aunque fue rechazado por los locales
Encabezó después una fallida guerrilla
en Bolivia pero en octubre de 1967
fue herido y capturado por tropas bo
livianas Lo ejecutaron el día 9 como
él había hecho con tantos

No solo lo admiran los diputados
de Morena y el PT También la Comi
sión Nacional de Derechos Humanos
de Rosario Piedra le ha rendido plei
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tesia En su portal de internet declara
Las ideas del Che Guevara fueron
siempre las de una América Latina
independiente unida y socialmente
justiciera Así entonces entre sus cuali
dades revolucionarias más destacables
encontramos su pasión por la justicia
su humanismo y la armónica estruc

turación que alcanzaron sus ideas polí
ticas económicas y militares Del ase
sino patológico racista y homófobo no
dice nada La mercadotecnia capitalista
no solo sirve para vender camisetas

oxxo

Como es posible que Oxxo pague tres
veces menos por la luz que lo que paga
una familia en México preguntó
retóricamente ayer AMLO Es que los
dueños de Oxxo eran los que manda
ban en México Falso Oxxo invirtió
en electricidad Subir artificialmente
sus precios no bajará lo que pagan
las familias
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2024

Como tantas cosas que hace
distinto el presidente
Andrés Manuel López

Obrador tiene semanas de haber
ratificado públicamente que Clau
dia Sheinbaum es su candidata
para sucederlo en 2024 y lajefa
de Gobierno actuó en consecuen
cia entregándose por completo
a la agenda de confrontación
del Presidente actuando como
apéndice de López Obrador Sa
crificó los márgenes de autono
mía que estableció en la primera
parte del sexenio permitió que
le cambiaran el vestuario ajustó
a su equipo y está armando gru
pos para que empiecen a recau
dar gastos para la campaña Con
la decisión tomada por López
Obrador la pregunta es cuándo
se irán de Morena los otros dos
aspirantes a la candidatura presi
dencial Marcelo Ebrard y Ricardo
Monreal

El secretario de Relaciones
Exteriores que abrió sus aspi
raciones hace tres meses tiene
claras dos cosas La primera
que no va a ceder a las presiones
de López Obrador y respaldar a

Sheinbaum La segunda que no
tiene espacio para crecer en Mo
rena Para Ebrard por razones de
edad ahora o nunca

Para 2024 tendrá 65 años y 71
en 2030 si volviera a achicarse
ante López Obrador Sus cerca
nos señalan que Ebrard ha dejado
claro que esta sucesión será la úl
tima en la que compita En 2012
tuvo que ceder pese a que en las
encuestas internas para decidir
la candidatura entre él y López

Obrador al hacerse la valoración
de quién de los dos tendría más
posibilidades de ganar aven
tajaba al tabasqueño Reculó y
aceptó una pregunta en la en
cuesta hecha a mano para López
Obrador para que formalmente
quedara en él la candidatura

No había de otra le dijo su
eterno mentor Manuel Cama
cho quien también conocía
perfectamente a López Obrador
El tabasqueño en uno de sus
arrebatos acostumbrados había
amenazado que si él no era el
candidato del PRD rompería con
el partido y se lanzaría indepen
dientemente Camacho persuadió
a Ebrard de que lo dejara pasar
pensando en una futura sucesión
y dijo que de enfrentarlo habría
una ruptura en la izquierda donde
ninguno de los dos ganaría y se le
escaparía a la izquierda la posibi
lidad de llegar a la Presidencia

Eso no se va a repetir Ebrard
no es una persona confiable para
el Presidente lo que no significa
que no sea altamente funcional
y menos aun para el sector duro
en su entorno que lo considera
traidor por haberle puesto re
sistencia en el proceso de 2012
Varios de los ataques contra él por
la linea 12 del Metro afirman
cercanos al canciller salieron de
Palacio Nacional El propio Presi
dente con esa semiótica con
tundente le pidió que acercara a
Sheinbaum con el nuevo embaja
dor de Estados Unidos en México
Ken Salazar

Para el canciller las cosas están
más que claras Su campaña pre
sidencial arrancó en Toluca en un

evento privado con un centenar
de colaboradores y lo confirmó
en una mañanera Con el aval

quizá forzado por las circunstan
cias de López Obrador empezó
a armar grupos de trabajo y a
tener reuniones con grupos de
interés Entre las más importan
tes una que sostuvo hace pocas
semanas con importantes em
presarios que se quedaron con
un muy buen sabor de boca de él
Esa ruta que aún no puede iniciar
Sheinbaum para los fines que
quiere la empezó a recorrer Mon
real poco antes de la pandemia
del coronavirus

Monreal se acercó a diversos
grupos empresariales con una
idea concreta de acuerdo con un
empresario que participó en las
reuniones Morena va a ganar
la Presidencia en 2024 y lo que
tiene que definirse es con quién
en Morenajalarían los empresa
rios Lo que planteaba el coordi
nador de la bancada del partido
en el poder en el Senado era si
querían a alguien radical y ruptu
rista o preferían a un negociador
Es decir él

A diferencia de Ebrard que ha
sido en extremo cuidadoso con el
Presidente buscando no antago
nizar con él aunque en privado
la relación profesional a veces no
es tan tersa por parte de López
Obrador Monreal ha mostrado
mayores rangos de autonomía en
declaraciones y hechos escudado
en que es miembro de otro poder
el Legislativo y que ha cumplido
con el Presidente sacando la ma
yoría de las reformas que quería

El Presidente le tiene respeto
por el trabajo realizado pero
de ninguna manera confianza
Tampoco lo quiere como parte
de la carnada de colaboradores
que está utilizando como paleros
de Sheinbaum en la contienda
presidencial En cada una de las
veces que se refirió a los aspiran
tes morenistas Monreal estuvo
excluido Por tanto el senador ha
ido asumiendo una posición más
firme cada semana y más alejada
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de López Obrador en clara ruta
de rompimiento

El último momento rumbo a
la colisión se dio esta semana
cuando llamó al partido a realizar
elecciones primarias en lugar de
encuesta para elegir candidata
o candidato que fue rechazado
implícitamente por López Obra
dor quien dijo que la encuesta es
el mejor método para evitar que
manos ajenas definan el perfil

del candidato Con la experiencia
de 2012 manos ajenas serían
todas menos las suyas

Sheinbaum es la que menos
equipaje carga de los tres para
bien y para mal Tiene poco oficio
político es intolerante no tiene
equipo y entre los aspectos subje

tivos que no son menos importan
tes es muy fría sin carisma muy
chilanga y atea Pero tiene otros
atributos objetivos relevantes
Al ser la menos política del trío
también tiene el menor número
de negativos Es cierto que la per
sigue la tragedia de la Línea 12
del Metro pero la intención pre
sidencial es sepultar el tema que
cruza a dos precandidatos ella y
Ebrard

Tampoco tiene un pasado
controvertido como Monreal
desde que gobernó Zacatecas ni
relaciones peligrosas con polí
ticos y sindicalistas de dudosa
reputación Pero sobre todo tiene
lo más importante que se nece
sita el apoyo de López Obrador

y la voluntad del Presidente de
encaramarla en la Presidencia
para que sea ella o él atrás quien
continúe su llamado proyecto de
transformación

Ebrard tiene claro
que nova a ceder
a las presiones de
AMLOy respaldara
Sheinbaum
Monreal ha ido
asumiendo una
posición más firme
y más alejada de
López Obrador
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Cárcel por dos
huesos de pollo

l fiscal especialOrnarGómez Trej o m
i siste en laperversidad de investigara

ios investigadores del caso Iguala en
lugar de practicarlas diligencias que resolverían el
caso demostrando cuál fue el destino de Los 43 de
Ayotzinapay a los responsables de la masacre lle
varlos a prisión incluido su protegido Juan el san
guinario Gildardo LópezAstudillo El Gilde Guerre
ros Unidos por cuyas mentiras nada más falta que
se le premie conunpato laqueado como el que Emi
lio Lozoya no pudo saborear agusto

Ir ahora contra los peritos Mauricio Cerón Sola
nay Patricia Gómez Ramírez porque sus dictami
naciones le estorban para fabricar una verdad al
terna ilustra el uso infame y a conveniencia de la
recomendación que hizo hace casi tres años la Co
misión Nacional de los Derechos Humanos que si
bien determinó irregularidades en la incursión de
Tomás Zerón al río San Juan con la participación
de agentes ministeriales policiales y peritos pre
cisó también que no tenía el menor indicio que res
paldarala afirmación de que se hubiesen sembrado
evidencias como sugirió el insidioso Grupo Inter
disciplinario de Expertos Independientes del que
Gómez Trejo fue achichincle conel cargo de secre
tario técnico

La Fiscalía manipula esa re
comendaciónparalo que le con
viene ya que la temática del río
San Juan está contenida en uno

solo de los 36 apartados del do
cumento legado a la 4T por la
Oficina Especial del caso Igua
la que creó Luis Raúl González
Pérez

Por qué Gómez Trejo no se

enfoca en el fondo de su encargo y dej a de andar
se por las ramas Por qué sujefe Alej andró Gertz
Mañero se lo permite Por qué tenaz y sistemáti
camente ambos se nieganacumplir con lapropues
tade que sehagaun análisis genético enlaUniversi
dad de Innsbruck a 114 restos óseos

La respuesta es que intuyen que se les acabará el
negocio de lucrar con el dolor de los deudos a quie
nes tambiénutilizan sinpudor alguno

Alosperitos MauricioyPatricia seles responsabi
lizade obstaculizar laadministraciónde lajusticia

El agente del Ministerio Público de laUnidad Es
pecial de InvestigaciónyLitigación argüyó que am
bos perdieron dos de los restos óseos hallados en el
río SanJuan el 28 de octubre de 2014yquepudieron
haberpertenecido alos estudiantes

No que se trataba de una siembra
Vaya tamaña canallada eljuez no consideró que

cuando se dio el hallazgo el perito médico Mauricio
Cerón trabajó enuna situación extraordinariapor
que parte de lo que ibaencontrándose corríael ries
go de perderse en el cauce del río Según los proto
colos debía calificarysalvaguardarlas evidencias
y esto es exactamente lo que hizo al entregárselas a
Patricia Gómez quien la examinó determinó que
era de aves y la dej ó a la orilla del San Juan

Se perdieron pues dos pinches huesos de pollo
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Pero si entre los delbasurero de Coculayel río se
recuperaron más de 63 mil fragmentos

La Fiscalía
manipula esa

recomendación de
la CNDH para lo
que le conviene
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Ebrard va por
la Presidencia

No sabemos cuando nicomo vamos a
morir pero hay que sabercómo encararlo

Florestán

7
4 n el destape que hizo el presidente

j López Obrador de sus precandida
tos enjulio mencionó entre otros a

Marcelo Ebrard de lo que éste sehabía rehusado
a hablar y ayer me dijo sí voy a buscar la Presi
denciade la República

En una entrevista en Radio Fórmula me con

firmó que estáenese proyecto sucesorio aunque
es muytempranoyno nospodemos distraer me
dijo Y me contó

Yo el otro día invité a unos amigos a una co
midayJes dije Esto va a ser dentro de dos años
estamosalamitaddelgobierno Claro quemein
teresa es algo queha sido mi compromiso de vi
da entonces nimodo que ahorita les diga queno
Pero ahora tenemos que sacaradelantenuestras
responsabilidadesydentro de dos años cuando
se convoque aparticipar ahíestaremos

Declinarás una tercera vez Le pregunté
porque lo hizo en 2000 y 2011 ambas a favor de
López Obrador y respondió que no habría nin
gún motivopara imaginaren 2024 un desenlace
de declinara favorde nadie porque las condicio
nes son totalmente distintas

Y agregó Voy a participar de acuerdo a las
normas que se den porparte de Morena que es
elproyectopolítico en el que estoyparticipando
Ya nos dirán cómo va a serelprocesoyahívamos
a estar No dudes de ello remató para manifes
tar que ese proceso tiene que seralgojusto que

sea creíble confiableyahíestaremos me reitero
Marcelo Ebrard de quien no dudo que estará en
laboletapresidencial de 2024

Y quiere que sea con Morena
RETALES

1 VACUNAS Ebrard detalló que en la apertu
ra de la frontera terrestre a EU el requisito será
contar con el esquema completo de vacunación
yqueWashingtonsolo aceptalas autorizadaspor
la OMS que de las aplicadas en México aún no
aprueba la china Cansino de la que aquí se han
vacunado 7 millones depersonas ni la rusaSput
nik de la que se pusieron 4 millones de dosis Y
confió que lo haga pronto como por la mañana
habíapedido el Presidente
2 TRAS Claudia Sheinbaum de la que dice
López Obrador que no es su favorita para 2024
cuando lo es repitió lo mismo que el Presidente
había dicho enlavíspera Elcandidatopresiden
cial tiene que salirpor una encuesta alo que se
opone Ricardo Monreal queyasabe cómo se ha
cen esas encuestas y pide elección lo que el Pre
sidente y Claudiaya rechazaron y
3 SURESTE Esta región delpaís havivido enel
abandono de los presidentes de todos los parti
dos Poreso el atraso Hastahace poco enChiapas
nohabía ninguna industria Enlos próximos días
se llevará a cabo una reunión de los gobernado
res de esa zona con el embajador Ken Salazar y
los secretarios AdánAugusto López Hernández
y Marcelo Ebrard para hacer una agenda de in
versión del gobierno de EU de cara al problema
migratorio

Nos vemos mañana pero enprivado
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En todos los países los políticos tienden a pensar que ellos
pueden controlar el mercado Por lo general se equivocan
sobre todo cuando hay una gran demanda de un bien que se
apareja con una gran oferta de este bien

Es lo que sucede en el mercado laboral de Estados Unidos
Para ser competitivos y poder seguir creciendo su economía
hay mucha demanda de mano de obra barata Del otro lado
de la frontera en México existe mucha oferta de trabajado
res que no encuentran en su país trabajos bien remunerados
Las fuerzas de la oferta y demanda se juntan No
hay manera de detenerlas en los más de tres mil
kilómetros de frontera que existen entre el país
exportador y el importador de mano de obra

Si los estadunidenses levantaran un muro
como era el sueño de Trump los mexicanos
construirían túneles Si cerraran dichos túneles
aparecerían cruces marítimos Si lograran con
trolar la vastedad del mar algo inventarán para
cruzar por aire si no es que para ese momento
el muro originalmente construido ya tendría va
rios boquetes

Hasta cuándo entenderán los políticos que es
imposible controlar el mercado

Es el caso de las drogas de los trabajadores
ilegales que emigran de países subdesarrollados
a los desarrollados y sí también de los llamados autos choco
late que van en sentido contrario No hay manera de controlar
todo esto Lo único sensato es la regularización y legalización
de estos mercados

Claro que el Presidente lo hace por motivos políticos He
aquí una clientela electoral muy apetitosa que le deberá un
favor a AMLO y su partido Lo importante sin embargo es
el reconocimiento a que ningún político puede controlar las
fuerzas del mercado

Con esta misma visión López Obrador debería legalizar
las drogas para empezar a tratarlas como un tema de salud
pública y no de seguridad Y el presidente Biden de Estados
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Unidos regularizar a millones de trabajadores indocumenta
dos así como reglamentar la entrada y salida de trabajadores
que vienen de países menos desarrollados como México Por
su parte los gobiernos de naciones emergentes deberían for
malizar la importación de mercancías usadas que tienen más
demanda en estos países como la ropa electrodomésticos
coches y camiones de segunda mano

Mejor reconocer las tuerzas del mercado que combatirlas
Pero los políticos son tozudos Creen que con las policías

a su mando pueden controlar el mercado Se encaprichan y
cometen tonterías como la eterna y utópica idea de que no hay
que dejar entrar a los indocumentados

Son necios pero es que es muy poderoso el
reclamo de una parte de la población que frus
trada por las crisis económicas piensa que lo
mejor es correr a todos los trabajadores indocu
mentados de su territorio Lo ünico que logran es
que el crecimiento económico se ralentice

Son además racistas porque en su ánimo de
controlar el mercado empoderan a policías con
la facultad de solicitar papeles a todo aquel sos
pechoso de estar indocumentado Y quiénes son
los sospechosos Pues aquellos que los delate el
color de su piel

Vemos así que oficiales morenos de nombres
como joe Ramírez nacidos en Estados Unidos
hijos de inmigrantes mexicanos indocumentados
detienen a morenos de nombres como fosé Ramírez inmi
grantes mexicanos indocumentados que se fueron a Estados

Unidos para que algún día sus hijos sean legales en ese país
y quizá lleguen a ser policías como los que los están arres
tando Patético

Sí quizá es injusto para los trabajadores de un país rene
que competir con trabajadores indocumentados Sí quizá es
injusto para la industria automotriz de un país competir con los
carros chocolate Pero caray acaso no sería más fácil asumir
que es imposible controlar las fuerzas de la oferta y la derruí i
da y actuar en consecuencia Regularizar a los trabajadores
indocumentados en Estados Unidos y los autos chocolate en
México para eventualmente legalizarlos Algún día al final
de roda esta historia desaparecerán las fronteras políticas y
lo que sea legal de un lado será legal del otro La sensatez se
impondrá frente a la estupidez humana

Acaso no sería
más fácil asumir

que es imposible
controlar
las fuerzas
de la oferta

y la demanda
y actuar en
consecuencia
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Nuevamente en la mañanera se dijo que no hay nada expro
piatorio en la reforma eléctrica incluso Mlss Vilchis en su gus
tada sección Quién es quién en las mentiras destacó que eso
era falso y que de lo que se trataba era de evitar abusos de
autogeneradores

Pero resulta que no es verdad La reforma sí es expropiatoria
y ello se encuentra en el propio texto ele la iniciativa que dice
textualmente en uno de sus artículos transitorios que de apro
barse cancelaría los permisos de generación eléctrica otorga
dos y los contratos de compraventa de electricidad con el sector
privado Eso es en los hechos una expropiación Eso involucra
a grandes empresas generadoras así como a personas físicas
que han instalado sus paneles solares para como
las empresas generar energía más barata para sus
industrias y comercios o para sus hogares

La energía que generan los privados es más
barata que la que genera la CFE ése es el tema
central Cualquiera que haya hecho una inversión
en el sector sabe que gasta menos en energía que
si ésta se la proporciona la CFE No es un tema de
injusticia o competencia desleal contra la empresa
paraestatal es que simplemente la CFE es mu
cho menos eficiente Ocurrió durante años con la
Compañía de Luz y Fuerza del Centro respecto in
cluso de la propia CFE Era la empresa de luz más
ineficiente del mundo aunque tenía el monopolio
energético de la Ciudad de México

Ayer preguntábamos en este espacio qué pensaría de
esta reforma un secretario de Hacienda que no había apare
cido en absoluto para debatir el tema Y ayer mismo apare
ció Rogelio Ramírez de la O En un intervención en un foro
empresarial defendió la reforma y dijo que la misma se hacia
para corregir abusos y reconoció que tenía preocupación por las
consecuencias financieras de la misma No eludo que haya ha
bido empresas las inversiones privadas en el sector superan los
44 mil millones de dólares que pudieran haber cometido abu
sos pero asombra ejue antes e inmediatamente después de las
elecciones tanto Alfonso Romo como Carlos Urzüa el primero
jefe de la Oficina presidencial y enlace con los empresarios y el
segundo primer secretario de Hacienda ele esta administración
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hayan reconocido esos contratos Urzúa ha escrito mucho y
bien sobre lo errada que está la reforma

Romo me decía en una entrevista del 12 de junio del 2018
que ahora que fuimos a Nueva York aparte de las reuniones que
tuvimos con los fondos y los bancos nos sentamos con veinte
de las mul tinacionales más grandes Y quiero destacar los temas
de la plática En la mañana era no mover las variables econó
micas porque todo el mundo está preocupado por el bono de
los fondos después eran las reformas sobre todo la energética
darles tranquilidad de que no va a haber un cambio drástico el
otro tema lo más importante con los presidentes de consejo de
compañías muy grandes fue la seguridad Va a haber orden Eso
de la rectoría del Estado que Andrés Manuel usa como término
es un Estado fuerte que dé seguridad física y jurídica que haya
Estado de derecho que no haya impunidad y que
haya seguridad jurídica y física Si un Estado no nos
da estas dos para qué estamos

Le volví a preguntar a Alfonso si no va a haber
marcha atrás en la reforma energética Vamos a
respetar me dijo Romo todos los acuerdos y el Es
tado de derecho Vamos a ver cómo están las lici
taciones por decir algo porque la reforma es más
compleja A ver las licitaciones cómo están Hasta
hoy lo que hemos analizado y lo que hemos visto
es que están muy bien hechas y quiero aplaudir a
la autoridad Porque nunca me he enconrrado con
tantas compañías extranjeras aplaudiendo la trans
parencia con que fueron realizadas las licitaciones
de las grandes compañías En resumen lo que esté
bien lo vamos a dejar lo que hay que ajustar lo va
mos a ajustar lo que tenemos que quitar porque no es bueno
para el país le vamos a proponer al Legislativo que lo cambie

Pero los primeros tres años nos estamos comprometiendo a no
mover nada a dar mucha confianza Era junio de 2018 faltaba
un mes para las elecciones

Ahora dice Ramírez de la O que se encontraron abusos de
algunas empresas Insisto es muy probable pero entonces como
decía Romo en esa entrevista que se ajuste y se quite lo que
está mal se castigue lo que está por fuera de la ley y que se respe
te la seguridad jurídica de los inversionistas Porque lo que se está
haciendo es acabar con ella y si el Estado no nos da seguridad
física y jurídica como decía también Romo para qué está

No es menor otro comentario que hizo el secretario de Ha
cienda sobre las consecuencias financieras de la reforma La
vulneración de la seguridad jurídica de los inversionistas priva
dos provocará como ocurre ya con empresas como Fermaca y
otras demandas millonarias contra la CFE y el Estado mexicano
Demandas que sencillamente no se pueden solventar Y ante
ello lo único que quedará será el derrumbe No sé por qué no
aprendemos ya lo vivimos en 1982

Luz y Fuerza
del Centro era la

empresa ele luz
más ineficiente
del mundo
aunque tenía
el monopolio
energético
de la CDMX
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Confesiones de prnstas
a sus aliados del PAN

El PRI partido bisagra se ha mantenido
en la indefinición sobre el sentido de su voto

Morena llevaría la Reforma Eléctrica al pleno de la Cámara
de Diputados después de que se apruebe el Paquete Eco
nómico para el 2022 Es decir durante las dos primeras
semanas de diciembre

Es lo que dijo el diputado Ignacio Mier jefe de la ban
cada de Morena en San Lázaro a integrantes de los grupos
parlamentarios de oposición según legisladores del PAN

Entre éstos sin embargo corre la versión de que la ini
ciativa sólo llegaría al pleno para su discusión y votación
si Morena amarra con el PRI los 56 votos que le faltan para
alcanzar la mayoría calificada dos tercios de los presentes

La reforma de López Obrador propone modificaciones
a los artículos 25 27 y 28 de la Carta Magna Entre sus ob
jetivos está asegurar el 54 del mercado eléctrico a la CFE
y desaparecer los órganos regulatorios CRE CNH Cenace

Establece también el monopolio del Estado en la ex
plotación del litio un mineral que se utiliza en las baterías
para celulares grasas para lubricar automóviles etcétera

El PRI partido bisagra se ha mantenido en la indefini
ción sobre el sentido de su voto No es un secreto que su
bancada está dividida en ambas cámaras

La senadora Claudia Ruiz Massieu tuvo un gesto de valen
tía Con franqueza declaró que no votará a favor de la reforma

Explicó Vamos a tener apagones aumento en las tarifas
menos empleo menos crecimiento económico menos de
sarrollo además de un cúmulo de litigios de Inversionistas y
de Estados con los que tenemos libre comercio de inversión

Otros diputados del tricolor han manifestado a sus alia
dos panlstas sus dudas sobre la reforma y confiesan sus
deseos de que Morena decida no votarla y congelarla en
comisiones Eso les ahorraría señalamientos de que están
entregados con el presidente López Obrador

Vimos muy contento a Manuel Espino comisionado del
Servicio de Protección Federal Tenía motivos Ya se entre
vistó con Mario Delgado presidente nacional de Morena
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luego de que el mismísimo presidente López Obrador diera
luz verde al expanísta para buscar la candidatura de Morena
al gobierno de Durango

El propio Espino nos contó la forma tan singular que
utilizó para comunicar a AMLO sus aspiraciones En la ma
drugadora reunión del gabinete de seguridad el 9 de sep
tiembre pasado puso una tarjeta en el lugar donde se sienta
el Presidente informando de sus intenciones

Observó cuando la leía López Obrador En principio no
le dijo nada pero luego el propio Presidente hizo público
él contenido de la tarjeta Así que nos dejas le dijo son
riente el primer mandatario y le dio luz verde

Espino no es militante de Morena Encabeza un movi
miento civil llamado Ruta Cinco que respalda a la 4T desde
la sociedad civil

Ése no es el único obstáculo que enfrenta el exdirigente
nacional del PAN Tiene otros no se ha definido si el parti
do guinda llevará a un hombre o una mujer a la contienda
y no es el único aspirante El senador guinda José Ramón
Enríquez y el petista Gonzalo Yáñez también quieren

El dramático testimonio de la diputada federal del PRI
Lorena Piñón resucitó la cruzada contra los tráileres do

ble remolque que hace más de un lustro inició Héctor
Gandini exfuncionario de la Secretaría de Gobernación
luego de la muerte de su hijo en un accidente similar en el
Paso Exprés de Cuernavaca

Al presentar el martes una iniciativa para prohibir la
circulación en carreteras a vehículos conocidos como doble
remolque Lorena dijo

El 29 de octubre mataron al papá de Santi mi hijo La
causa Un tráiler conducido por una persona en estado de
ebriedad que invadió el carril de alta velocidad en la carre
tera Mi familia y yo nos quebramos y mi pequeño se quedó
sin padre a los cinco años de edad

Un episodio más de esa larga y difícil cruzada que en
frenta poderosos intereses de empresas nacionales y trans
nacionales que utilizan estos vehículos que a menudo
sobrepasan as dimensiones o la carga permitida

En México por ejemplo hay camiones doble remolque
de hasta 31 metros de largo con cargas que llegan hasta 75 5
toneladas de peso En Estados Unidos tienen un máximo de
24 metros sin exceder las 40 toneladas

Los accidentes provocados por ese tipo de vehículos al
canzan un promedio de 1 600 al año con un saldo de 1 000
defunciones según la legisladora

La iniciativa fue enviada a comisiones Ojalá esta vez no
la dejen en la congeladora
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ASTILLERO
Dos Bocas gas electricidad Enardecido escenario
energético ICA Fluor infiltrados y provocación

Deformar magnificación desesperada
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

ARESERVA DE QUE se
precisen los términos
de lo acontecido ayer

en Dos Bocas Tabasco y con
el encuadre que ha dado la
propia empresa involucrada
ICA Fluor al hablar de infil
trados y provocaciones más
ciertas maniobras mediáticas
desesperadas en busca de
magnificar el conflicto es
posible analizar los sucesos
en el contexto de la enconada
batalla que se libra a propó
sito de la reforma energética
en general y en particular la
eléctrica que está en curso
con el litio como tema que no
es secundario

ESE ANÁLISIS DE con
texto no debe minimizar ni
pretender la justificación de
los hechos sangrientos tra
bajadores en demanda del
cumplimiento de mejores
condiciones laborales y de
compromisos no satisfechos
fueron dispersados y ataca
dos por policías sólo estata
les con disparos de balas de
goma y gases lacrimógenos
según las imágenes y testi
monios difundidos en una
acción represiva suscitada
en un área de seguridad na
cional donde se construye
una refinería de petróleo que
forma parte destacada del
proyecto de recuperación
de soberanía energética del
actual gobierno

PERO TAMBIÉN ES
una represión sucedida en
el estado natal del actual
Presidente de la Repúbli
ca donde gobierna Carlos
Manuel Merino Campos
como sustituto impulsado
y virtualmente instalado en

el cargo por el secretario
de Gobernación Adán Au
gusto López Hernández de
quien Merino Campos ha
sido suplente en otros mo
mentos políticos

Y SIN EMBARGO la mano
de los exacerbados oposito
res del obradorismo asomó
a lo largo de un martes en
que hubo declaraciones
descuadradas e imprecisas
de adversarios de Palacio
Nacional y un manejo en
portales de Internet y en
redes sociales en general
que creyeron encontrar el
ansiado punto de consolida
ción de una hasta ahora in
fundada etiquetación del ac
tual gobierno federal como
represor y asesino en

redes privadas se llegaron
a distribuir fuertes imáge

nes del presunto trabajador
fallecido con exposición de
masa encefálica lo cual no
había sido confirmado hasta
anoche

EL DIARIO EMPRESA
RIAL que encabeza la an
danada contra la llamada
Cuarta Transformación llegó
al extremo de deformar las
reglas básicas del periodismo
al postular durante horas
como encabezado de su portal
de Internet una noticia que
al menos hasta la hora de
teclear esta columna era falsa
y estaba sustentada de ma
nera chambona y tramposa
en supuestas versiones sin
confirmar Reportan muerte
de trabajador en obra de refi
nería rezaba el título con el
agregado de que trabajador
de ICA murió tras recibir dis
paro en espalda en enfrenta
miento afuera de la obra de la

refinería de Dos Bocas según
testimonio

LAS DOS PALABRAS fina
les de esa redacción según
testimonio no deberían
haber sustentado conforme a
criterios periodísticos sanos
el escandaloso titular que a
la hora de escribir el presente
texto ya había sido retirado
del menú informativo de esa
empresa cuyo director gene

ral editorial Juan E Pardinas
pasó en diciembre de 2018
del Instituto Mexicano de la
Competitividad Imco cuyo
consejo directivo puede verse
aquí https bit ly 3aAInBO
una asociación civil de visión
empresarial sobre las políticas
públicas al manejo editorial
del diario cuya matriz está en
Monterrey

LOS HECHOS DE Dos

Bocas son reprobables en
sí y deben ser esclarecidos
y castigados por las autori
dades competentes no sólo
en cuanto a los presuntos
provocadores sino también

en los excesos en el uso de la
fuerza pública y en las lesio
nes causadas También debe
indagarse el grado de irres
ponsabilidad administrativa y
empresarial en el manejo la
boral de la obra y las pugnas
sindicales

PERO TAMBIEN ES eviden
te la concatenación de hechos
recientes que pretenden
prender fuego en el terreno
petrolero gasero y eléctrico
con empresarios políticos
partidos y medios asociados
que están en angustiada bús
queda de descarrilar a como
dé lugar los proyectos andre
sinos sobre esos temas Hasta
mañana
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Los tres errores de AMLO y su
reforma eléctrica
Cuandoel presiden

te anunció des
pués de los comi

cios del 6 de junio que en
viaría tres reformas cons
titucionales más al Con

greso para la segunda mi
tad de su mandato mu
chos pensaron que estaba
blofeando Porque des
pués del resultado de las
elecciones estaba claro
que Morena no tendría
mayoría calificada en nin
guna de las dos Cámaras y
que aun con sus aliados y
rémoras del PT y PVEM el
partido de López Obrador
no alcanzaría las dos terce

ras partes ni de diputados
ni de Senadores que se requie
ren para modificar la Constitu
ción de la República

Por eso cuando hace un par
de semanas oficializó su inten
ción de cambiar la constitución

con su primera iniciativa surgió
de inmediato la pregunta obli
gada por qué el presidente
manda una propuesta de refor
ma constitucional al sector eléc
trico sabiendo que no cuenta
con los votos para aprobarla

La respuesta no tardó en lle
gar y confirmó lo que ya había
dicho desde los primeros días
después de los comicios inter
medios López Obrador le apos
taba al PR1 y a su debilidad in
terna para lograr los 57 votos
que le hacen falta en la Cámara
de Diputados para reunir lasdos

terceras partes necesarias para
aprobar modificaciones consti

tucionales

Pero a pesar de la seguridad
con la que habla todas las maña
nas de que el PRI terminará apo
yándolo en su reforma el presi
dente podría estar cayendo en 3
errores de cálculo

1 Primero que para aprobar
su reforma estaría oficializando
el nacimiento del PRIMOR Mo
rena podría terminar lastimado
en su imagen y su discurso de
criticar al PRIAN perdería toda
credibilidad porque ahora ellos
hacen lo mismo

2 No es para nada igual el
aprecio que los mexicanos tie
nen por Pemex qué por CFE La
CFE es una de las empresas más
impopulares de México Es la
campeona de quejas y denun
cias por cobros indebidos y mal
servicio en la Profeco

3 El presidente envuelve su
reforma en la retórica naciona
lista con lo que intenta prender
el espíritu nacionalista en el
pueblo mexicano para defender
su propuesta Sin embargo hoy
todos somos testigos de la rea
lidad del cambio climático Hay
evidencia científica cada día
más sólida del calentamiento

global y el incremento de la
temperatura del planeta que es
tá generando eventos climáti

cos cada vez más mortífe

ros y devastadores Por eso
no es exagerado decir que
las energías renovables son
más populares que cual
quier discurso nacionalista
de rescate de la industria
eléctrica

Están tan arraigadas las
energías limpias que se
gún datos oficiales en Mé
xico más de 281 mil vivien
das cuentan con su propia
generaciónde energía solar
a través de la instalación de

paneles solares lo que re
presenta un incremento de
57 con respecto a las que
había en 2018

Todo eso ha aumentado
la generación de energía
solaren los tres años delgo

bierno de López Obrador tanto
que el Sistema de Información
de Mercado del Cenace reporta
7 554 51 MW de Capacidad Solar
Instalada en todo el territorio

Ya sea que esté blofeando o
que realmente tenga la certeza o
los instrumentos judiciales o los
expedientes para obligar a los
priistas a darle los votos que ne
cesita el presidente podría estar
cayendo en estos tres errores de
cálculo y si alguno de esos le fa
lla pagaría un alto costo político
si su reforma eléctrica es recha
zada por el Congreso Pero

siémpre hay un pero si la
oposición tampoco lograr perfi
lar una propuesta alternativa o
distinta el discurso nacionalista
que ha esgrimido López Obra
dor terminará ganando terreno
en un juego de vencidas políticas
y el beneficio para el país de una
buena reforma eléctrica práctica
y realista para un mejor servicio
a los mexicanos quedará relega
do a un segundo plano ante los
argumentos ideológicos que pre
tende imponer la 4T
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Poder poder y máspoder
Hay hombres de Estado

y hombres de poder
Más allá de la megalo

manía del presidente López
Obrador y sus aspiraciones de
pasar a la historia como un
hombre excepcional tres años
de su administración dejan en
claro que él es de los segundos
Quiere ser recordado como una
figura entre caudillo y santo Lo
suyo es el poder

No tiene no tuvo nunca un
plan de gobierno sino una estra
tegia para acumular poder y
conservarlo incluso más allá de
su mandato aunque no sea por
la vía de la reelección No sólo no

resuelve los grandes problemas
del país sino que ni siquiera lo
intenta Su plan se limita a ganar
elecciones encabezar como lí
der místico y carismático lo que
él siempre ha dicho que es un
movimiento una transforma
ción muy por encima de un par
tido o un gobierno

Así que su aspiración no es
cumplir con hacer un buen go
bierno según las métricas inter
nacionalmente aceptadas Le
parece poca cosa Él va tras el

discurso no tras los entrega
bles Por ello las ocurrencias
las obras faraónicas la propa
ganda incesante que trata de
encontrar a codazos su lugar en
la historia por la vía de la dina
mita destruyendo institucio
nes aniquilando las capacida
des del Estado para atender a la
población arrinconando las
voces inconformes a través del
acoso el uso faccioso de la pro
curación de justicia y si es ne
cesario la represión

La violencia la pandemia la
reactivación económica no son
su prioridad Su estrategia en
todos los casos es privilegiar la
palabra por encima de los he
chos concentrarse en la narra
tiva más que en el manos a la
obra Es más un saliva a la obra

No hacer dejar pasar hacer co
mo que hace y enfocar todo el
poder económico y político del
Estado en un sólo objetivo con
servar el poder a través de una

o alguien incondicional mas
allá de 2024

Resultados de gobierno no
ha habido ni habrá ni le interesa

tener No bajo las ópticas a las
que estamos acostumbrados a
usar para medir el éxito de una
administración Con ganar el
debate se da por bien servido
Todas sus reformas incluida la
que se discute ahora la eléctri
ca tienen un punto de partida
común el discurso y un obje
tivo común acumular poder
No resolver problemas ni pro
yectar un futuro de país

Es un hombre de poder de
pies a cabeza No se distrae en
gobernar Su motor es el poder y
su magnificada imagen personal
proyectada desde ese poder Su
sueño populista fundamentado
en el pasado priista de su juven
tud y salpimentado con el boli
varianismo latinoamericano es
mantenerse como el gran líder
de un movimiento perpetuo no
importaque no vaya a ningún la
do o vaya al precipicio

Queda por verse si la difícil
construcción democrática de
las últimas décadas en México

sirve para frenarlo Por un lado
la sociedad confía en la joya de
esa construcción el INE mu
cho más que en el gobierno Por
el otro según el Latinobaróme
tro cada vez son más mexica
nos los que están a favor de au
toritarismo sobre democracia
La moneda está en el aire De

pende de la sociedad
historiasreportero ginail com
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Biden y la cumbre
de democracias
El Presidente estadouniden
se Joe Biden hace bien en
convocar una Cumbre de
Democracias para promo
ver las libertades básicas en
todo el mundo pero existe
el peligro de que invitando
a algunos Mandatarios de
mocráticamente electos pe
ro con ínfulas autoritarias
pueda terminar legitimizan
do a estos aspirantes a dic
tadores

Según una declaración
de la Casa Blanca Biden
reunirá a líderes de un gru

po diverso de democracias
del mundo en una Cumbre
virtual de Democracias el 9
y 10 de diciembre

El encuentro será para
plantear iniciativas conjun
tas para combatir el auto
ritarismo y la corrupción y
para promover el respeto a
los derechos humanos se
ñaló el comunicado

Suena estupendo y sin
duda es mucho mejor que
los encuentros del ex Pre
sidente Donald Trump con
el tirano de Corea del Nor
te Kim Jong un y otros au
tócratas a quienes abrazaba
alegremente mientras igno
raba sus abusos contra los
derechos humanos

Pero Biden corre el ries
go de cometer el error de
invitar tanto a las democra
cias bien establecidas como
a las democracias híbridas
con la idea de que estas úl
timas acaten los acuerdos
que se firmen

Eso va se ha intentado

en el pasado y no funcionó
tan bien

A fines de la década de
1990 bajo el Gobierno de
Bill Clinton Estados Unidos
copatrocinó una gran cum
bre internacional para im
pulsar la democracia en el
mundo

En la conferencia del 27
de junio de 2000 en Varso
via Polonia altos funciona
rios de 106 países democrá
ticos firmaron una decla
ración titulada Hacia una
Comunidad de Democra
cias

Aunque las dictaduras
de Cuba y China no fueron
invitadas como probable
mente no lo serán ahora la
conferencia de Varsovia y
sus secuelas en los años si
guientes incluyeron a Vene
zuela y Perú

En ese entonces Vene
zuela estaba gobernada por
el ex militar golpista Hugo
Chávez y Perú por Alberto
Fujimori quien había clau
surado el Congreso de su
país ocho años antes

Uno podría argumen
tar que Chávez acababa de
ser electo y se merecía una
oportunidad de reformar
se Pero Venezuela continuó
siendo invitada a las con
ferencias de la Comunidad
de Democracias hasta 2005
cuando Chávez ya estaba
acaparando poderes casi ab
solutos

Tanto Venezuela como
Perú firmaron felizmente la
Declaración de Varsovia de

2000 que comprometía a
las naciones a realizar elec
ciones libres y justas respe
tar a los otros poderes del
Estado y a una prensa libre

Tendría sentido que
Biden invite ahora al Pre
sidente de El Salvador Na
yib Bukele Ríe elegido de
mocráticamente pero ha
irrumpido en el Congreso
con tropas del Ejército pa
ra intimidar a la Oposición
y más recientemente utilizó
su mayoría en el Legislativo
para despedir a cinco jueces
independientes de la Supre
ma Corte

Tendría sentido que Bi
den invite ahora al Manda
tario brasileño Jair Bolso
naro quien recientemente
amenazo con no reconocer

los resultados de las eleccio
nes presidenciales del año
próximo si es derrotado

Tendría sentido que
Biden invite al Presidente
mexicano Andrés Manuel
López Obrador Reciente
mente le dio una bienve
nida de alfombra roja a los
dictadores de Cuba y Ve
nezuela dándoles una gran
victoria propagandística en
momentos en que ambos
estaban reprimiendo brutal
mente a la Oposición

Tendría sentido que
Biden invite al Mandatario
de Bolivia Luis Arce quien
permite que su sistema de
justicia mantenga en prisión
a la ex Presidenta Jeanine
Añez bajo cargos infunda
dos de genocidio
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Tendría sentido que
Biden invite al Presidente
de Argentina Alberto Fer
nández que hasta momen
to de escribir este artículo
se ha negado a desautorizar
o despedir a su Ministro de
Seguridad Aníbal Fernán
dez por tuitear una amena
za velada contra los hijos de
un caricaturista político

En lugar de invitar a
más de 100 países como hi
zo el Gobierno de Clinton
Biden debería hacer una

cumbre más pequeña
Sería mejor invitar a

unas pocas democracias
bien establecidas para coor
dinar nuevas formas diplo
máticas de presionar a Cu
ba Venezuela Nicaragua y
otras dictaduras para que
restauren las libertades bá
sicas

Y los participantes de
la cumbre también po
drían explorar nuevas ma
neras de protegerse contra
los aspirantes a autócratas

en sus propios países co
mo Tramp en Estados Uni
dos que quieren subvertir
los resultados de elecciones
libres

Una pequeña cumbre
de democracias bien esta
blecidas tendría más senti
do que invitar a líderes de
dudosas credenciales demo
cráticas y permitirles presu
mir el haber sido invitados a
un club de países libres

Presidente Biden no co
meta ese error Ya se inten
tó y no funcionó
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Súper Centro

El Centro Federal de Conciliación y Registro Labo
ral a cargo de Alfredo Domínguez Marrufo poco

a poco empieza a tomar todas las riendas de los asuntos
sindicales en el País

A partir del 3 de noviembre iniciará con las funcio
nes de registro de contratos colectivos de trabajo y sus
convenios de revisión contractual y salarial además de
los reglamentos interiores de trabajo

Así la Secretaría del Trabajo que dirige Luisa Alcal
de deja de asumir estas funciones y el Centro se converti
rá en el eje de la puesta en marcha de la reforma laboral

El 3 de noviembre es una fecha clave porque es el día
que se cumple la segunda etapa de la reforma laboral en
otras 12 entidades federativas con la apertura de los Cen
tros de Conciliación locales y tribunales en la materia

Con este banderazo comienza la cuenta regresiva
para la tercera etapa que culminará en 2022 la cual con
sistirá en la entrada en operación de centros locales y tri
bunales laborales en los estados restantes entre ellos la
Ciudad de México

A esto se adiciona que el Centro también tiene que
estar al tanto de las legitimaciones de contratos colecti
vos de trabajo Un súper centro

Graves
consecuencias

De aprobarse la reforma
eléctrica los impactos a la
economía podrían no verse
de inmediato en todos los
sectores pero se prevé que
para 2024 las consecuen
cias sean notorias

Entre los posibles efectos
a nivel nacional se conside
ra que el mercado eléctrico
perdería eficiencia lo que a
su vez traería una escalada en
los precios de muchos pro
ductos un golpe nada atracti
vo en año de elecciones

Además a nivel interna
cional se violarían los acuer
dos dispuestos en pactos co
mo el Tratado entre México
Estados Unidos y Canadá
T MEC y se eliminarían

los incentivos para generar
energías renovables lo que

le complicaría a México
cumplir con sus compromi
sos ambientales

Organismos como el
Consejo Coordinador Em
presarial CCE que preside
Carlos Salazar consideran
que este abanico de conse
cuencias caerán con fuerza

justo en ese año de comicios
Y este costo político hay

que considerarlo sin perder
de vista que analistas ya cali
fican la reforma como un de
sastre eléctrico en sí mismo

Desabasto
de gas
Pese a que el Gobierno fe
deral asegura que el paro
realizado por unos cuantos
comisionistas en el Valle de
México no generará desa
basto de gas LP el escenario

podra ser distinto
Distribuidores de gas LP

señalan que de continuar el
tope de precios máximos al
precio final del gas LP que
publica cada sábado la Co
misión Reguladora de Ener
gía CRE encabezada por
Leopoldo Melchi serán in
sostenibles las operaciones
de los trabajadores lo que
pone en riesgo el suministro

La decisión del Presi
dente Andrés Manuel Ló
pez Obrador de mantener
artificialmente un precio del
gas bajo afecta a las empre
sas distribuidoras pues se

espera que a nivel interna
cional el precio del energéti
co continúe al alza debido a
una situación estacional por
el invierno lo que implica
presiones para el control de
precios fijado el 1 de agosto
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Como ejemplo el pasa
do 25 de septiembre Pemex
que dirige Octavio Rome
ro Oropeza vendió gas LP
a las empresas distribui
doras en 19 65 pesos el kilo
cuando se permitía vender
lo en 23 32 lo que dejaba un
margen de comercialización
de 3 67 pesos

Sin embargo hoy Pe
mex vende el kilo a 22 81 y
el precio máximo al que se
puede vender es de 24 63
pesos un margen de comer
cialización de 1 82 pesos

Las empresas distribui
doras advierten que están al
borde de ser insostenibles y

que no podran continuar su
operación bajo estas condi
ciones

Apuesta
por el AICM
Aeroméxico que lleva An
drés Conesa sigue con la
mira en el Aeropuerto In
ternacional de la Ciudad de
México AICM que diri
ge Jesús Rosano en don
de busca mantener e incre

mentar su presencia
En su plan de reestructu

ra la empresa resalta que ac

tualmente ocupa la primera
posición en este aeropuerto
al ofrecer más vuelos diarios
que cualquier otra aerolínea

Y no sólo eso Busca for
talecer y aprovechar su posi
ción estratégica en la Ciudad
de México con una mejor
red y horarios en el AICM
lo que estima le ayudará ro
bustecer su conectividad y
estar mejor posicionada para
aprovechar el repunte de la
demanda internacional y la
de viajes de negocios

Como parte de sus pro
yecciones generales la aero
línea estima cerrar este 2021
con un flujo de 25 millones

800 mil pasajeros y alcanzar
los 32 millones 100 mil ha
cia 2025

Esto daría ingresos por
mil 900 millones de dólares
este año 49 por ciento más
que en 2019 y 4 mil 500
millones de dólares en 2025

Sin embargo es pronto
para hacer números pues el
plan podría requerir ajustes
ante la limitación que con
templa imponer el Gobier
no federal en el AICM que
supone no más de 30 vuelos
de salida y 31 de llegada por
hora lo que restringirá a es
ta y a otras aerolíneas

capitanés reforma com
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El Banco de México espera que el pico en la
escalada de precios pueda darse para finales de
2021 o entrefebrero y marzo del año entrante

na de las secuelas de la crisis sanitaria del
coronavirus es la mayor inflación

UEn nuestro país el tema preocupa al
gobierno porque de continuar la subida
de precios los programas sociales de la

l 4T limitarían su efectividad
Ayer Alejandro Padilla líder del área de

Análisis Económico del Grupo Financiero Banorte entrevistó
a Jonathan Heath subgobernador del Banco de México y
buena parte de ese diálogo se centró en el tema déla inflación

Banorte que preside Carlos HankGonzález en la pandemia
se ha apoyado mucho en la tecnología para estar más cerca
de sus clientes y por medio de su podcast Norte Económi
co ha abierto un diálogo con voces autorizadas en temas
económicos y financieros que han sido de gran utilidad en
momentos de volatilidad en los mercados y ahora también
en la recuperación que por lo visto no está exenta de riesgos

De acuerdo con Heath nuestro país está creciendo por
arriba de 6 por ciento pero aclaró que esa dinámica no es
suficiente para pensaren una fase de plena expansión

Y bueno en cuanto a la inflación el subgobernador del
banco central dijo que el índice de
mercancías alimenticias está au

mentandoya cerca de 7 por ciento el
índice de mercancías no alimenticias

también está subiendo entre 5y 6 por
ciento pero con una clara tendencia
al alza mientras que los servicios
suben apenas 3 4 por ciento

Es relevante esto porque a decir
de Heath si se eliminan los servicios

de vivienda y educación los otros crecen aun ritmo de por lo
menos 5 por ciento

Heath fue claro al decir que la tendencia de la inflación

Banxico estima

que la inflación
disminuirá

a 3 afinales
de 2022
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tanto subyacente como general continuara al alza y que el
pico en la escalada de precios podría darse a finales de 2021
o entre febrero y marzo del año entrante

Para hacer frente a la inflación el Banco de México ha
tenido que subir su tasa de referencia y al respecto Heath
indicó que su impacto en los precios se podrá registrar en
unos seis meses pero mucho de su efecto no se termina de
sentir hasta un añoy medio o dos años después

El Banco de México estima que la inflación disminuirá
a 3 por ciento hasta finales de 2022 y que se regresará al
parámetro de 3 por ciento en el segundo trimestre de 2023

Como le digo el foro Norte Económico de Banorte permite
al gran público tener información de primera mano que por
la calidad de sus invitados comienza a ser referente para los

que gustan de los temas del dinero

LA RUTA DEL DINERO

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial IMP0 que dirige
Alfredo Rendón otorgó las declaratorias de Marca Famosa
a tres empresas de Grupo Salinas que se han posicionado
como preferidas de los mexicanos Me refiero a la cadena de
tiendas Elektra el Banco Azteca y la firma de motos Italika
Se trata de las primeras tres marcas del grupo que preside
Ricardo Benjamín Salinas Pliego que logran ese distintivo

ROCELIOVARELA HOTMAIL COM CORPO VARELA
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Regularizara VMI
autos chocolate

Ricos y poderosos
Marco A Mares

Regularizara AMLO
autos chocolate
Ya lo había anticipado hace cuatro meses y ahora lo cumplirá

El presidente Andrés Manuel López Obrador firmará el
próximo fin de semana un acuerdo para regularizar los au
tos chocolate en siete estados de la frontera norte del país

Será el principio Luego se revisarán mecanismos para la re
gularización de autos en otros estados de la República Mexicana

Los recursos que se recauden dijo el Jefe del Ejecutivo se etiquetarán
para que cada estado de la República los destine para cubrir los baches
de las calles

La intención es regularizarlos para evitar que se utilicen para cometer
actos ilícitos

El primer mandatario hizo el anuncio luego de que refirió el caso del
presidente municipal de Hermosillo que recientemente fue apoyado con
presupuesto federal para bachear las calles y luego su relevo solicitó 6
mil millones de pesos adicionales

Dijo que esa responsabilidad es de los estados y municipios Sin em
bargo inmediatamente después comentó que el fin de semana firmará el
acuerdo de regularización y que los recursos que se recauden serán para
arreglar las calles de los estados de la República

El presidente de México está viendo sólo una parte de la problemática
Observa el tema delincuencial y la necesidad social

Lo que no toma en cuenta es lo que implica su decisión para la eco
nomía formal

La Asociación Mexicana de Distribuidores de Autos AMDA lo advir
tió de inmediato vía twitter

Señaló que la regularización de los autos chocolates representa un pre
mio a las mafias que se enriquecen con el contrabando y un golpe al co
mercio formal de autos que genera empleos e impuestos

No es la primera vez que un Presidente de México legaliza lo ile
gal Y aunque los argumentos públicos de todos los que han toma
do la misma decisión son la intención de frenar los ilícitos y cubrir
una demanda social lo cierto es que obedece más al interés políti
co electoral

La regularización de autos rinde muchos votos para decirlo más cla
ro La regularización de autos que realizará el presidente López Obrador
será la segunda más importante que ha realizado un Jefe del Ejecutivo
en la historia reciente

La anterior la realizó el entonces presidente Vicente Fox en agosto de
2005 y 2006

Paradójicamente dos presidentes de extremos opuestos de derecha y
de izquierda optan por regularizar autos ilegales

Adicionalmente por la vía de los amparos entre los años 2009 y
2014 se importaron alrededor de 2 3 millones de autos de acuerdo
con cálculos de la AMDA

Con los amparos se importaron vehículos con hasta 15 años de anti
güedad y quedaron exentos de un arancel de 10 previsto en el decreto
de 2008 además de que se les eximió de cumplir con la Norma Oficial
Mexicana 041 de medio ambiente
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En 2006 se legalizaron más de 1 5 millones de vehículos De acuer
do con cálculos preliminares del sector automotriz en ésta ocasión la le
galización de autos podría ser de alrededor de 1 millón de unidades

Esta cantidad incluirá a los vehículos que ya circulan en el país más
los que se introduzcan en el periodo que esté vigente la regularización

Y se estima que tendrá un impacto del 20 en la disminución en las
ventas de autos nuevos

De acuerdo con el editor en efe de Tendencias Económicas y Finan
cieras Carlos López Jones la venta de autos nuevos en México ha caído
25 en lo que va del sexenio lopezobradorista

En consecuencia será un golpe adicional para una industria que por el
valor de sus exportaciones representa uno de los motores de la economía

y una de las más importantes fuentes de divisas con que cuenta el país
La legalización de los autos ilegales tiene varios efectos negativos pa

ra ese sector industrial y para la economía nacional
Impacto negativamente al comercio formal de autos nuevos y seminue

vos Aumenta el parque vehicular con autos considerados chatarra en Es
tados Unidos

Incrementan la contaminación ambiental Fomenta la corrupción alre
dedor del ilícito negocio de la importación de vehículos chatarra

Es difícil que los gobiernos que han regularizado los autos chocolate
no sepan estos efectos negativos

Por lo pronto viene otro golpe a la industria automotriz de México Al
tiempo
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UBS dejará México sigue al JP Morgan
y Deutsche y otra mala señal por el entorno
Aunque está por verse si el gobierno del presi
dente Andrés Manuel López Obrador logra sa
car adelante en el Congreso la iniciativa consti
tucional eléctrica orientada a fortalecer el mo
nopolio de la CFE de Manuel Bartlett el simple
anuncio fue otro golpe para la confianza

De por sí ese ingrediente no se encuentra
bien por otras decisiones de política públi
ca lo que se ha traducido en una parálisis de
la inversión

También se han afectado los flujos de IED
y la tenencia de valores por extranjeros El
crédito bancario lleva meses contraído

En este marco resulta que la institución fi
nanciera suiza UBS comunicó ayer a sus em
pleados la decisión de dejar de operar en el país

Con ello seguirá los pasos de IP Morgan y
la alemana Deutsche Bank quienes también
no hace mucho cerraron sus oficinas de re

presentación y de banca privada
Una fuente señaló que aunque ese tipo

de instituciones globales toman determina
ciones estratégicas de esa índole el hecho
de que UBS asuma un camino similar es
otra mala señal para México el mercado e
inclusive los clientes

En las próximas horas el equipo de 180 em
pleados que tiene UBS deberá comunicar a los
suyos la mala noticia y estos a su vez encon
trar otra opción que maneje sus inversiones

UBS ya no tenia una cabeza operativa
Quizá Emilio Mahuad quien lleva banca de
inversión asumía de manera informal ese

rol La otra posición visible es Javier Díaz
en la casa de bolsa en tanto que losé Gal
ván Duque lleva Wealth Management
manejo de inversiones

Para la casa matriz de UBS que comanda
Ralph Hamers no debió ser complicado deci
dir abandonar México y dejar solo una oficina

de atención ya que la rentabilidad se dice
era baja lo que revela la caída que muestra el
mercado de negocios del país

En las próximas horas UBS oficializará la
medida que aparentemente ya se reportó a la
SHCP de Rogelio Ramírez de la O

Así que otra mala nueva

INICIA HOY CONVENCION DE
CANAIVE Y EL RETO MEJORA
Hoy por la tarde inicia la Convención de la
Cámara Nacional de la Industria del Vestido
CANAIVE que preside Emilio Penhos Mou

grabi Se eligió el tema de Resiliencia e Inno
vación para el Mundo Será en Playa del Car
men y se optó por hacerlo de forma presen
cial Además se invitó al rubro textil repre
sentado por CANAINTEX de Manuel Espinosa
Maurer y a las fibras Toda la cadena Incluso
estará el calzado vía la CANAICAL de Alfredo
Padilla Tras la fuerte caída en sus ventas en

2020 el rubro gradualmente se recupera pe
ro no todo será inercial Ese es el reto

ELEKTRA BANCO AZTECA
E ITALIKA MARCAS FAMOSAS

Resulta que el 1MPI que dirige Alfredo Ren
dón acaba de otorgar al Grupo Salinas que
preside Ricardo Salinas Pliego el distintivo de
Marcas Famosas a Elektra Banco Azteca e

Italika Obvio se evaluó la profundidad que
las tres tienen en el mercado mexicano e in

clusive en el extranjero así como la identifi
cación con la clientela De hecho Italika es la

primera empresa de motocicletas mexicana
que obtiene ese galardón

IP UNA TÍMIDA RESPUESTA
MEDIÁTICA VS EL GOBIERNO
Mientras la presentación de la titular de
SENER Rocío Nahle fue el punto de partida
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de una intensa campaña gubernamental a
favor del regreso de los monopolios a la es
cena energética fuera de algunos pronun
ciamientos de prensa y algún escrito de CCE
que lleva Carlos Salazar la difusión masi
va de los mensajes del sector privado ine
xistente Si consideramos que la IP maneja

el 62 de la electricidad la respuesta ten
dría que ser en la misma proporción Por
desgracia hay temor

aguilar dd
atbertoaguilar 3 dondinero mx
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A la oposición solo le quedan unos cuantos meses

La foto es reveladora partidos opositores y tam
bién grupos opositores de la sociedad civil Una
reunión de Va por México y Sí por Mé

xico hace un par de días
Al presidente López Obrador le pareció promis

cuidad política
Está en lo suyo y lo hace bien
Su prioridad será impedir que exista una alianza

opositora que pueda presentar un solo candidato a la
Presidencia en el 2024

Hay muchos que lo ayudan en ese propósito
principalmente los propios opositores

Por eso llamó la atención ese encuentro
Por meses le he comentado en este espacio que

si alguna o algunas fuerzas políticas quieren seria
mente que la Presidencia de la República tenga
alternancia en el 2024 ya van tarde

Vuelvo a recordarles la historia Desde que hay
democracia en serio en México hemos tenido tres
alternancias

La primera ocurrió en el año 2000 con el triunfo de
Vicente Fox

La campaña de este singular personaje comenzó
inmediatamente después de concluidas las elec
ciones intermedias

Fox es de esos personajes que estuvo en el lugar co

rrecto y en el momento correcto Nos puede agradar
o no pero contribuyó a cambiar la historia

Tuvo la suerte de encontrarse con uno de los po
cos presidentes priistas demócratas capaces de
reconocer una derrota e impedir que sus compañe
ros de partido hicieran trampa para ganar Ernesto
Zedillo

Sin embargo la clave fue la construcción de la
alternativa

Sin ello a pesar de contar con un candidato caris
mático y con un presidente demócrata no hubiera
ocurrido la alternancia

Desde luego también contó y mucho una autori
dad electoral imparcial y con prestigio aquel EFE
encabezado por José Woldenberg

La segunda alternancia ocurrió en el 2012
12 años de gobiernos panistas dejaron a la socie

dad la percepción de que los funcionarios no sa
bían gobernar

Enrique Peña Nieto construyo su candidatura pre
sidencial antes de abandonar la gubernatura del
Estado de México con la narrativa de que regresaban
quienes sí sabían hacer gobierno

Desde luego a su triunfo contribuyó el hecho de que
la candidatura del PAN no arrastrara y propiciara divi
siones Ello ayudó al triunfo priista

Pero la clave fue la construcción del candidato
triunfador a lo largo de varios años

Para la tercera alternancia López Obrador esperaba
su momento Su candidatura fue construida a lo largo
de 18 años

Prácticamente desde que llegó a la Jefatura de Go
bierno de la Ciudad de México se dedicó a ello Sólo
era cuestión de encontrar la coyuntura para ganar Y lo
hizo Arrolladoramente

No es un fenómeno mexicano Ganarle al incum
bente a quien está en el poder implica un gran
esfuerzo

No importa que haya desgaste del partido en el go
bierno o que el desempeño no haya sido el esperado Los
márgenes que da el poder son una ventaja de arranque

La promiscuidad política de la que habla el presi
dente López Obrador es hoy algo esencial Sin ella no se
va a ningún lado

El problema de fondo y lo saben quienes allí esta
ban reunidos es que la alianza que componen está
atada con hilos muy delgados que fácilmente pueden
romperse

Pero además carecen de liderazgo La alianza no
tiene un rostro identificable

Lo he dicho y lo seguiré repitiendo porque no veo que
otros lo hagan

Si en los próximos seis meses no empieza a cons
truirse una candidatura que tenga el respaldo de los
partidos opositores y de diversas organizaciones de la
sociedad civil las elecciones del 2024 serán un día de
campo para Morena

Además sin una oposición unificada el presidente
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López Obrador tendría un espacio muy amplio para
seleccionar a quien él decida al margen de su arrastre
o capacidad

Siempre puede haber sorpresas pero lo más probable
es que en los siguientes meses se perfile lo que podemos
esperar en el próximo sexenio
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Mentira legalizar
autos chocolate
por inseguridad
se hace por contrabando

Jaime Bonilla ha sido astuto al argumentar
que la medida se debe tomar para la seguridad

El gobernador saliente de Baja California Sur Jaime Bonilla
le insistió una y otra vez al presidente López Obrador so
bre la facilidad para legalizar los autos chocolate o chuecos

Esos vehículos son contrabando entran al país mediante
mafias en aduanas sin pagar impuestos y terminan siendo
vehículos chatarra que al año los dejan tirados por no tener
refacciones

LA JUGADA DE BONILLA

Jaime Bonilla ha sido astuto al argumentar que la medida
se debe tomar para la seguridad Argumenta falsamente
que al legalizarlos se tendrá un padrón de esos vehículos y
ya no se podrá delinquir mediante ellos

Cuándo ha sido necesario tener autos chuecos para
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delinquir
El gobernador más bien es

conde una medida electoral
para llevarse al bolsillo a miles
de personas que compraron esos
vehículos a los contrabandistas

AMDA CHATARRA QUE
GOLPEA AL MERCADO
FORMAL

El presidente López Obrador
está a punto de caer en la trampa
de Bonilla al firmar un decreto el próximo sábado donde
se legalizarán los autos chocolate en los siete estados fron
terizos y en todo el país

Es una pésima medida Esos autos en su mayoría son
usados quizá un año y después los dejan botados porque ya
no tienen refacciones Se convierten en chatarra en basura
automotriz que sólo contamina

La Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores
AMDA está totalmente en contra Menciona que la regula
rización llevará a la baja en 20 el precio de los vehículos
nacionales Y lo dice con conocimiento de causa Va a existir
una sobreoferta tumbando las ventas de autos usados en
el mercado formal

La AMDA le solicitó audiencia al presidente López
Obrador desde el 29 de junio con la intención de expli
carle las repercusiones de legalizar lo ilegal

Desde el 27 de junio cuando el Presidente anunció la
posible legalización de los autos chocolate en tan sólo dos
meses julio y agosto el contrabando de esos vehículos au
mentó 69 8 y 84 9 respectivamente

Y o o no se trata de automóviles de uso para el campo
Hay autos de lujo y deportivos que se están importando
tlegalmente Es contrabando

LO HIZO FOX FUE PELICULA DE TERROR
Esta película ya la vimos y fue de terror El 22 de agosto de
2005 Vicente Fox también firmó un decreto para legalizar
los autos chocolate En aquel entonces entraron 1 5 millones
de vehículos representando 40 más autos que los que
se vendieron nuevos en México Hasta autos del huracán
Katrlnci de Nueva Orleans terminaron en México

Legalizar los autos chocolate será premiar a las mafias
al contrabando a lo ilegal y golpear a quienes sí pagan
impuestos y usan el mercado formal Es el mundo al revés
Eso sí rinde votos en los estados fronterizos

Esos autos son

usados quizá un
año y después
los dejan
botados porque
ya no tienen
refacciones
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El retorno de los
chupasangre

TALPARECE QUE la preconvo
catoria publicada por el ISSSTE
para el servicio médico integral
de laboratorios de análisis clí
nicos para el trienio 2022 2024

va dirigido oooootra vez al Cártel de los
chupasangre

Sólo se adjudicarán en esta ocasión dos
partidas de dos mil 500 millones de pesos
cada una y como vienen las bases se di
rige a los mismos que desde años han sido
los beneficiados de estas licitaciones

Los requisitos de la preconvocatoria
lanzada por los muchachitos de Luis An
tonio Ramírez plantean una capacidad
de recursos económicos que acrediten
ingresos del 15 al 19 99 del valor de
la oferta

Asimismo un personal mínimo de 40
especialistas comprobables y con una
antigüedad de seis meses en la empresa
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aspectos que restan puntos a muchas medianas empresas que también quie
ren crecery que además cuentan con la capacidad para ofrecer este tipo de
servicios

Se denota de antemano que esta licitación nuevamente va dirigida al famoso
cartel que ya fue sancionado y multado por la Comisión Federal de Competen
cia Económica que ahora preside Brenda Gisela Hernández hace apenas un
año por actos de colusión

Hablamos de Selecciones Médicas de Francisco Pérez Fayad Falcón de
Noé Ramírez Dicipa de Francisco Pallach Impromed de José Fernando
Chain Hemoser de Ignacio Hlgaderay Centrum de Valentín Campos

Esta práctica tiené relación con el IMSS en donde desdejunio de 2018 se su
man innumerables adjudicaciones directas a un solo proveedor en el Laborato
rio Central de Epidemiología que se trata de uno de los más interesados en que
justo ahora en el ISSSTE no haya libre participación

Centrum uno de los seis del cártel ha ganado este contrato sin pasar por
algún procedimiento de licitación ni mecanismo transparente de contratación

Así que se mueven las fichas para recurrir a las antiguas usanzas y consoli
darse de manera muy clara en estos institutos de salud pública que dan servicio
a más de 30 millones de mexicanos

A PROPÓSITO DEL Seguro Social los
activistas Rigoberto Campos y Ma
nuel Valenzuela
denunciaron más
contratos por adju
dicación directa en
este caso en la dele

gación de Baja Ca
lifornia y parte alta
de Sonora y deman
daron la destitu
ción de la titular de
esa zona Desireé
Sagarnaga Se señala a la empresa
Reacción Médica del Norte de Chihua
hua beneficiaría de un contrato de
20 millones de pesos El problema es
que ahí trabajó la funcionaría a la que
acusan de opacidad y actos de corrup
ción en el manejo de recursos federa
les durante la pandemia Los activistas
también denunciaron el contrato de la
compañía Lira y Hernández por 16 mi
llones de pesos por la adquisición de
toners y hasta una reparación del baño
de la oficina de la delegada Sagarna
ga por 342 mil pesos Se pidió a Zoé
Robledo que realice una auditoría
a la delegación o solicite la fiscaliza

ción de la Auditoría Superior de la Fe
deración La denuncia se realiza en la
víspera de la gira de trabajo por Baja
California del presidente Andrés Ma
nuel López Obrador

LA DECISIÓN DEL Pleno de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación en la
contradicción de tesis 39 2021 que le
adelanté ayer que prepara el ministro
Juan Luis González Alcántara es
particularmente importante porque
establecejurisprudencia que resul
ta obligatoria para todos los jueces
y magistrados y hasta para las salas
de la misma Corte Por ello se aveci
na en el tribunal constitucional una
gran batalla en torno al modelo de
país de regulación sanitaria y el tipo
de libertades Todo eso se decanta de
la constitucionalidad del precepto de
la Ley General para el Control de Ta
baco No falta además quienvea en
este asunto un tema de peculiar inte
rés para el subsecretario Hugo Ló
pez Gatell quien estaría enfilando
sus baterías a posicionarse en la Or
ganización Mundial de la Salud como
un auténtico talibán antitabaco
futureando una carrera internacio

nal para después del desastroso ma
nejo de la pandemia
AYER LOS ABOGADOS de Grupo Po
chteca se apersonaron en la Unidad
de Inteligencia Financiera a una au
diencia legal para escuchar de prime
ra mano las razones por las que una
de sus filiales fue ingresada a la Lista

de Personas Bloqueadas El consorcio
de Armando Santacruz es señalado
por la Administra
ción de Control de
Drogas de Estados
Unidos como un
posible importa
dordeprecurso
res de fentanilo
información que
respaldaron con
indagatorias los
sabuesos de San
tiago Nieto y del Cisen que coman
daAudomaro Martínez Durante
la reciente visita que hizo a México la
delegación norteamericana se dejó
una lista de 50 grupos farmacéuticos
sospechosos de participar en estas
actividades ilícitas mismos que esta
rán bajo la lupa de la parte mexicana

 CP.  2021.10.14



AHORA RESULTA QUE el secretario de
Turismo le anda haciendo de publi
rrelacionista de
Aeromar ante los
ministerios de Gua
témala y Hondu
ras La empresa se
aprovechó de la
necesidad de sus
pilotos sobrecar
gosydemásperso
nal a quienes ha
retenido pagos de
ISR incumplido cuotas del Infonavit
seguros de gastos médicos y reducido
sueldos 30 Miguel Torruco se con
virtió en el interlocutor de la aerolínea
de Zvi Katz sin conocer la crítica si
tuación financieray anda promovien
do una gira de trabajo del 24 al 27 de
este mes a Guatemala yPeténpara el
Proyecto de Reactivación de la Conec
tividad del Mundo Maya entre Guate
mala Honduras yel sur de México en
el que el operador aéreo será precisa
mente la compañía de Katz yque diri
ge Danilo Correa

POR FIN APARECIÓ el secretario de
Hacienda y como era lógico tuvo
que tragar sapos ante la comunidad
internacional y calificadoras con la
contrarreforma eléctrica Durante
su participación en el seminario del
Atlantic Council Rogelio Ramírez
de la O se unió a la cargada para lle
nar de elogios la iniciativa de sujefe
Andrés Manuel López Obrador y
arremeter contra las empresas priva
das que usaron el esquema anterior
No hay aceptación de que la iniciati
va afectará el bienestar de la pobla
ción porque va a dislocar las finanzas
públicas pegará en el índice de flota
ción de la competitividad y la econo
mía y colapsará el medio ambiente
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Le confirmo Ni el área de Ingresos ni el SAT
están dispuestos a perder una recaudación de
entre 15 mil y 20 mil millones de pesos para
cambiar el IEPS en bebidas destiladas de alta
graduación alcohólica pues ni resuelve el pro
blema de ilegalidad y echar montón en un parla
mento abierto sólo revela el tamaño del impulso
económico que hay detrás del activo cabildeo

El lunes de 42 participantes 12 presen
taron el mismo argumento con corchetes
y comillas lo que resultó hasta en enojo de
quienes no pudieron tener más de 5 minutos
para presentar su propuesta de cambio a la
miscelánea fiscal que eslá por ser dictamina
da en la Comisión de Hacienda que preside
el diputado del Verde Luis Armando Melgar

Aunque el secretario de Hacienda Rogelio
Ramírez de la O y el subsecretario del ramo
Gabriel Yorio están en DC participando en
las reuniones conjuntas del FMI y Banco Mun
dial están muy atentos a que lo que pueda
modificarse en la Ley de Ingresos miscelánea
fiscal y Ley de Derechos no incluya peticiones
ad hoc que derivarían en una pérdida recau
datoria Los análisis técnicos se han hecho a

lo largo de dos años desde que se presentó
la primera iniciativa en esta administración

Decía el presidente de la Alianza Nacional
del Pequeño Comercio ANPEC Cuauhtémoc
Rivera lo que la población va a entender si
se moderniza el IEPS es que le van a subir a
la caguama y se va a molestar y tiene todo
el derecho porque lo único que espera es el
sábado para echarse una y ver el lulbol no
le muevan

Si notó la diferencia fue la única interven
ción sobre la llamada modernización del
IEPS a bebidas de alta graduación alcohólica
aplaudida por los legisladores O los organi
zadores del show no se dieron cuenta

DE FONDOS A FONDO
AT T BROXEL Interesantes los datos que

dieron a conocer AT T que preside Mónica
Aspe y Broxel que comanda Gustavo Gutiérrez
respecto a ReMO el producto financiero que

lanzaron en conjunto con la promesa del pago

virtual de AT T pues a pesar de la aceleración
de los pagos digitales en México sólo el 22 de
las personas con smartphone usa aplicaciones
de banca móvil o pagos fintech y este último
universo creciendo a un ritmo mayor

Profesionistas independientes y personas
que quieren ahorrar para emprender un ne
gocio predominan en el onboardlng a este
medio de pago digital AT T está poniendo
sobre la mésala penetración digital tiene más
de 19 millones de usuarios en México y Broxel
la tecnología financiera que tiene Sofipo y
además autorización Fintech como FPE una
ecuación que empieza a dar buenos resulta
dos Es la primera asociación de este tipo y no
dude que tenga un buen impacto en inclusión
financiera ya que los bancos siguen siendo un
poco lentos en el onboarding
#ABUSO DE LA CRE Desde hace más de un
mes 54 carrotanques con 5 5 millones de li
tros de gasolina y diesel pertenecientes a la
empresa Energex permanecen inmovilizados
debido a que la Comisión Reguladora de Ener
gía CRE detuvo la entrada del cargamento

Los Inspectores de la CRE Jorge Garduño
Contreras y René Maximiliano Alcalá
Villafuente determinaron clausurar las insta
laciones a la terminal Agroindustrial Liderlac
argumentando que carecía de una manifes
tación de impacto ambiental solicitada por
la Agencia de Seguridad Energía y Ambiente
ASEA documento que se encuentra detenido
debido a la pandemia al menos eso es lo que
también argumenta la ASEA

El cargamento sigue detenido a pesar de
que la empresa Biocombustibles acreditó el
origen lícito del combustible Aunado a esto
la CRE está clausurando terminales de com
pañías internacionales mientras que termi
nales de trasvase como Terminal Intermodal
de Trasvase en García y Azinsa Logistics
en San Nicolás de los Garza operan en total
impunidad

La falta de garantías para la operación si
gue siendo una constante que poco contribu
yen a resolver los organismos reguladores en
materia energética y las pérdidas acumuladas
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suman 100 mil millones de pesos Preocupa la
ausencia de controles y abuso de autoridad
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Regularización de autos
chocolate golpe
a industria automotriz
Ahora sí que la industria automotriz que es uno de los prin
cipales motores de crecimiento económico está mal y de
malas A los problemas severos que enfrenta por la escasez
de microchips que afectan tanto a la exportación como la
producción automotriz hay que sumar el decreto para lega
lizar autos chocolate que el presidente López Obrador fir
mará este sábado

Es sin lugar a dudas un golpe adicional a la industria y
así lo manifestó la Asociación Mexicana de Distribuidores
de Automotores que lógicamente será la más afectada tras
dos años de contracción en ventas que apenas comenzaban
a regularizarse tras la pandemia

La industria automotriz se ha opuesto siempre a las in
tenciones de todos los gobiernos de legalizar los autos cho
colate y se había logrado en el sexenio pasado un decreto
para regularizar no el contrabando sino la importación le
gal de autos con una serie de medidas para la verificación
de los automóviles porque un problema adicional es el
impacto ambiental ya que muchos de los autos chocolate
son chatarra

AMDA se queja de no haber sido escuchada por López
Obrador y estima que bajará 20 el valor de los automóviles
usados premiará a las mafias que
reálizan el contrabando de autos
y golpeará al comercio formal

Informa que desde el 27 de
junio cuando por vez primera
López Obrador anunció su in
tención de regularizara los autos
chocolate en toda la faja fronte
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riza porque se usan a veces para
cometer ilícitos la importación
legal de vehículos usados inclu
so de lujo y deportivos crecieron
69 8 en julio y 84 9 en agosto

De acuerdo con los últimos datos reportados por AMDA
en septiembre cayó 11 la venta de autos nuevos vs sep
tiembre de 2020 aunque en lo que va del año sí hay todavía
cifras positivas con un alza de 14 1 por ciento

En cuanto a los datos de producción automotriz cayó
33 3 en septiembre y las exportaciones se contrajeron
24 18 vs 2020

Y CRISIS DE SUMINISTRO

Continúan las presiones inflacionarias en Estados Unidos
que registró al cierre de septiembre una inflación analizada
de 5 4 noticia que unto con la publicación de las minu
tas de la FED debilitaron al dólar a nivel internacional y
en el caso de México cerró en 20 64 pesos en el mercado
interbancario con una apreciación del peso de 14 centavos

El mercado reaccionó positivamente a las minutas de la
FED Aunque confirma que a mediados de noviembre co
menzará a disminuir la compra mensual de bonos por 120
mil mdd lo hará en forma gradual

El problema es que la inflación no cederá en el corto

plazo por los elevados precios de los energéticos y por la
disrupción en las cadenas productivas aunque el presiden
te Blden anunció medidas como ampliar a 24 horas los ho
rarios de operaciones en puertos de Estados Unidos y urgió
a las empresas a actuar también para evitar que se afecte la
temporada de ventas navideñas que arranca en noviembre
próximo con el Black Friday

DE REFORMA ELECTRICA

El CCE emitió un nuevo análisis en el que reitera su oposi
ción a la reforma eléctrica asegurando que tendrá 4 graves
implicaciones aumentaría costo de electricidad generaría
un boquete en las fianzas públicas cancelaría la transición
energética y violaría tratados internacionales

El decreto

premiará
a las mafias

que realizan el
contrabando de

autos y golpeará al
comercio formal

 CP.  2021.10.14



Iíi crisis global de
contenedores

Sin fronteras
Joaquín López Dóriga O

La crisis global de contenedores
En la última edición de Sin Fron

teras analizamos el drástico in

cremento en los precios de las
materias primas energéticas
En ediciones pasadas de Sin

Fronteras 22 y 27 de ulioy 24 de agos
to abordamos el tema del repunte infla
cionario en Estados Unidos y el intenso
debate sobre la temporalidad de dicho
brote En aquel entonces llegamos a la
conclusión de que a pesar de la narrati
va de la Fed el actual brote de inflación
podría tener un carácter menos transito
rio de lo anticipado por el mercado

En este sentido identificamos algu
nos de los principales factores detrás del
brote inflacionario incluyendo un aumen
to en los salarios por arriba de la crea
ción de empleo la notable alza en los
costos de algunas materias primas y el
alza en los precios de algunos bienes
provocada por la presencia de cuellos
de botella en las cadenas de suministro

En esta edición nos enfocamos en uno

los principales cuellos de botella en las
cadenas de suministro globales la crisis
en la industria global de transporte de
contenedores

Toda cadena de suministro es tan ro

busta como su eslabón más débil y en es
te caso las cadenas globales de comer
cio enfrentan una profunda disrupción
en el transporte de mercancía El Freightos
Baltic Index FBX que mide la tarifa de
un contenedor estándar de 40 pies pasó

de 1 446 dólares en diciembre del 2019
antes de la llegada de la pandemia a un
máximo histórico de 11 000 dólares hace
un par de semanas

Aunque el FBX bajó a 9 949 dólares al
cierre de la semana pasada el costo sigue
siendo casi cinco veces superior al prome
dio de los últimos cinco años Este fenóme

no se debe principalmente a dos factores El
primero está ligado a una fuerte alza en la
demanda de bienes intermedios ante la re
activación de las cadenas de manufactura

El segundo factor tiene que ver con una
escasez global de contenedores Aunque
hay elementos coyunturales detrás de estos
dos factores también hay algunos elemen
tos estructurales En la parte coyuntural la
llegada de la pandemia provocó una pará
lisis en la demanda agregada y en muchas
cadenas de producción

La demanda de bienes se paralizó pero
no desapareció simplemente hubo un dife
rimiento del consumo La reapertura de acti
vidades provocó un incremento súbitoydes
comunal en la demanda de muchos bienes
tanto finales como intermedios Por otro la

do la diversidad de políticas para enfren
tar la pandemia contribuyó a un arranque
a destiempo de diferentes partes de las ca
denas globales de producción generando
ineficiencias brutales en las cadenas globa
les de logística

Hay múltiples casos en los que bienes
intermedios producidos en Asia han esta

do sentados en contenedores en los puer
tos de Estados Unidos y Europa esperando
a ser integrados a procesos de producción
que a su vez pueden estar detenidos por
la falta de otros insumos escasos como los

microprocesadores
Esto ha generado un aglutinamiento de

barcos esperando a ser descargados en
puertos y puertos saturados de contenedo
res esperando a ser recogidos por transpor
te terrestre para llegar a las fábricas Asi
mismo la reducción en las rutas áreas ha
desplazado cantidades importantes de car
ga a vías alternas como la marítima

Mientras tanto en la parte estructural
la industria de transporte marítimo vie
ne de un ciclo de muy baja inversión en
infraestructura

La incertidumbre generada por la proli
feración de políticas proteccionistas duran
te la era Trump obligó a los principales pro
ductores de contenedores a disminuir sus

niveles de producción
En los próximos meses deberíamos de

ver un incremento importante en la oferta
de contenedores que aunado al desvane
cimiento gradual de los factores coyuntura
les debería contribuir a una reducción en

los costos de transporte de mercancía Sin
embargo esto no va a ocurrir de la noche
a la mañana

La pregunta es que tanto de estos sobre
costos se traspasarán al consumidor y que
impacto tendrá este fenómeno en la forma
ción de expectativas de precios
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