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LA CREDIBILIDAD de Ernestina Godoy está
colapsando en el caso de la Línea 12 Cosa de ver
que el inmenso trabajo realizado por la Fiscalía
en las investigaciones se encamina a quedar
sepultado en el secretismo

SE ANUNCIARON acusaciones por homicidio
y lesiones pero no se identificó a los indiciados tal
y como se había prometido Usaron el debido proceso
como pretexto pues una cosa es cuidar la presunción
de inocencia y otra encubrir a los acusados

A ESO hay que sumarle o restarle más bien que la
Fiscalía decidió culpar a los constructores limpiando
de toda culpa a los gobiernos de Miguel Mancera y
obviamente al de su jefa Claudia Sheinbaum Para
el Ministerio Público la tragedia que dejó 24 muertos
y 98 heridos fue provocada por pernos y albañiles
de una obra de hace 11 años Y naaada tuvo que ver
la falta de mantenimiento en la Línea 12

Y COMO la Fiscalía va a buscar que haya
una indemnización y no un juicio queda claro
que la orden es darle carpetazo al asunto y seguir
pensando en el 2024

HOY LLEGA a la gubematura de Guerrero la
morenista Evelyn Salgado Y evidentemente
la gran duda es si seguirá dejando que su padre
Félix Salgado Macedonio actúe como si fuera
el gobernador o si ella asumirá el cargo para
el que fue electa

SERÍA una mala noticia para la lucha de género
que la nueva gobernadora se convirtiera en una
figura decorativa mientras gobierna Papá Félix

EN ESTOS tiempos de la 4T ser empresario
en México se ha convertido en el El Pejuego
del Calamar La primera prueba para poder abrir
un negocio sea grande o pequeño es enfrentarse
a la tramitadera los permisos y las mordidas
de quienes tienen que autorizarlos

LOS EMPRENDEDORES que sobreviven pasan
a la siguiente etapa enfrentarse a los costos extra Es
decir la inseguridad pública implica gastos lo mismo
la falta de infraestructura el desabasto de energía
y las interrupciones en la cadena de suministros
debido a plantones bloqueos y protestas sociales

LUEGO VIENE la prueba del SAT en la que empresarias
y empresarios son culpables hasta que demuestren
lo contrario Si logran salir avante deberán superar

 CP.  2021.10.15



la falta de certidumbre jurídica los cambios de leyes
la violación de acuerdos internacionales y la toma
de decisiones económicas con argumentos políticos

TODAVÍA DE PIE Llega el momento cumbre
tendrá que aguantar todos los días que el Presidente
le ataque y lo insulte llamándole rapaz traidor abusivo
conservador fifí aspiracionista y prácticamente
traidor a la patria Quién gana al final Nadie

 CP.  2021.10.15



Donde operó nuevamente la mayoría de
Morena fue en el Senado para evitar cues
tionamientos al subsecretario de Salud Hu
go López Gatell Nos comentan que la Co
misión de Salud que presiden el morenista
Américo Villarreal reveló de último mo

mentó que el encargado
de la estrategia para en
frentar la pandemia de Co
vid 19 no estaba convoca

ILI

do a la comparecencia por
la glosa del informe presi
dencial Sin embargo en
un acuerdo previo de la
Junta de Coordinación Po
lítica del cual informó Ri
cardo Monreal se incluía
la presencia del funciona

rio junto con el secretario de Salud Jorge
Alcocer y el titular del INSABI Juan An
tonio Ferrer La oposición se quedará con
las ganas de cuestionar frente a frente al
controvertido funcionario por su manejo de
la pandemia pues la red de protección le
fue colocada por senadores de Morena

La próxima semana será de destapes de
corcholatas pero aún no de las presidencia
les El presidente Andrés Manuel López
Obrador dijo dará a conocer el nombre de
exgobernadores y líderes políticos que se
integrarán a su gobierno y desde sus res
pectivas carteras trabajarán para la autolla
mada Cuarta Transformación Quienes todo
indica que serán destapados son los exgo

bernadores de Sinaloa Quirino Ordaz y
de Guerrero Héctor Astudillo ambos del
PR1 Pero todavía hay otros mandatarios
que desde hace meses han estado atentos a
para ver si aparecen en la lista de destapa
dos del Ejecutivo Por ejemplo el todavía
gobernador de Oaxaca Alejandro Murat
PRI o los exmandatarios panistas de Na

yarit Antonio Echevarría y de Chihua
hua Javier Corral o el saliente goberna
dor de Baja California y amigo del presi
dente Jaime Bonilla Morena Además
también hay interés por saber en dónde co
locará a sus fichas pues quienes hoy ocu
pan esos despachos tendrán que dar paso a
las nuevas corcholatas

Ahora que Ramón Sosamontes exco
laborador de Rosario Robles corrió con la
suerte de que el juez que lo requirió tiene

Covid 19 y retrasó por ahora su imputa
ción en el caso de la Estafa Maestra proba
blemente ocupará este tiempo para refle
xionar sobre el camino por el cuál irá pues
ya van dos exfuncionarios de la anterior ad
ministración que acuden de manera volun
taria a escuchar la imputación de la Fiscalía
General de la República y ambos están en
la cárcel Se trata de la propia Rosario Ro
bles y del exsenador panista Jorge Luis
Lavalle Maury una implicada en el caso
de la Estafa Maestra y el otro en presuntos
sobornos repartidos para la aprobación de
las reformas estructurales de Enrique Pe
ña Nieto Don Ramón nos comentan tam
bién podrá utilizar este compás de espera
que se abrió para decidir si se arriesga a
presentarse o apuesta por negociar con la
FGR para evitar ser encarcelado
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Que aunque Ulises Lara vocero
de lafiscalía capitalina juraque el anun
cio del peritaje a la Línea 12 nada tiene
depolítico entre las huestes deMarce
lo Ebrard nopasaronporalto el timing
de las conclusiones reprobando diseño
y construcción justo cuando el canci
ller traíaunabuena rachacon elAcuer
doBicentenarioconEUyluego deque el
Presidenteaseguró quenotiene favorito
paralacandidatura2024 Porcierto ha
blandode la SRE lapróximasemanalle
ga el enviado de Joe Bidenpara temas
decambio climático JohnKerry quien
revisará SembrandoVidacon la ideade
que Washington financie el programa
estrella deAMLOenCentroamérica

Que después de aparecerenunvi
deodando laespaldaalamadredeunni
ño con cáncer que de rodillas suplicaba
apoyoparaaccederamedicinas ladipu
tadamorenistaMeraryVillegas se hi
zopresenteenredes socialesparaofrecer
solidaridadyempatia a las familias con
menores enfermos pero también ad
vertir paralosdiputadosdelPANyMa
rianaGómez delCampohabráconse
cuencias Lamencionadaacusó recibo
del mensajey analiza con sus abogados
interponerunadenunciaporamenazas

Que si las cosas son como las plan
tearon ayer quedan pocas dudas para
deducir que ya hay un primer acuerdo
entre líderes de Morenay del PRI hacia
la reforma eléctrica después de que el
coordinador del primero en el Senado
Ricardo Monreal organizó una reu
nióncon el mando del PRI enlaCámara
de Diputados RubénMoreira conun
plande rutaquepasapordespacharpri
mero el presupuestoydespués la inicia
tivapresidencial El zacatecano ratificó
apoyo incondicional de subancada a la
agendapresidencial
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1 Firme emisario México busca lograr una ma
yor integración a la cadena de valor de Nortea

mérica para atraer capital a sectores estratégicos y
empleo declaró Rogelio Ramírez de la O secretario
de Hacienda como parte de su gira en Washington
Economía sustentable y empleo son los ejes que rigen
la nueva relación bilateral dijo Participó en la ple
naria anual del Comité Monetario del FMI sostuvo
diversas reuniones y presidió la sesión de la Junta de
Gobernadores del Banco Mundial integrada por cer
ca de 200 países Instó a la comunidad internacional
a implementar acciones adicionales y más profundas
para terminar con la crisis económica derivada de la
pandemia La presencia de México al más alto nivel
muy bien librada

2 Voracidad extrema A poco más de un mes de
que María Eugenia Campos tomó protesta como

maniatarla de Chihuahua un oscuro personaje ace
cha las oficinas gubernamentales en busca de un hue
so El empresario y exdiputado federal Juan Blanco
a quien no le preceden buenas credenciales Que no
se deje engañar Maru Campos De escándalo en es
cándalo el político tiene su imagen y la del PAN por
los suelos coqueteó con Morena rumbo a las pasadas
elecciones ante su desmesurado interés por contender
para alcalde de Chihuahua con lo que traicionó a su
partido Cohecho desvío de dinero para campañas y
favoritismo en adjudicaciones Demasiados fantasmas
le rondan Mucho cuidado

3 Minimizados Se veía venir La escisión entre
legisladores no llegaría a buen puerto Los de

jaron conformarse como grupo independiente pero
hasta ahí pues aunque serán tratados como un gru
po para ser considerados en la presentación de ini
ciativas los debates en el pleno y en su participación
de comparecencias los cinco legisladores que deser
taron de sus bancadas no tendrán ni voz ni voto en
la Junta de Coordinación Política ni en la Mesa Di
rectiva como tampoco subvenciones ni presiden
cia de comisiones decidió el órgano El presidente
de la junta Ricardo Monreal se reunió con Germán
Martínez Nancy de la Sierra Gustavo Madero y
Emilio Álvarez Icaza para informarles Así lo deci
dieron asuman las consecuencias
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4 Nuevas reglas Para que nada detenga el desa
rrollo educacional del país Delflna Gómez ti

tular de la SEP confecciona la estrategia que pondrá
a México en un mejor nivel Encabezó la primera re
unión de trabajo con representantes en materia de
educación de los 15 estados que inician una nueva ad
mlnistraclón a fin de analizar y revisar acciones del
sector a niveles federal y local El objetivo fue que co
nocieran cómo está estructurada la SEP y reiteró que
la institución tiene las puertas abiertas y serán atendi
dos por un equipo competente de colaboradores His
tóricamente los últimos entre los países de la OCDE
México subirá de categoría en unos cuantos semestres
De eso se trata no

5 Vida real No fue montaje no fue circo a lo me
jor fue un mal momento de pedir la ayuda así

lo dijo Débora Medina madre de Carlos de 14 aflos
de edad quien en 2009 fue diagnosticado con cáncer
quién se arrodilló ante la diputada de Morena Merary
Villegas para solicitarle el apoyo para adquirir los me
dicamentos para su hijo enfermo y la legisladora la
desdeñó La señora Medina señaló que quizá no tenía
que actuar de esa manera pero aseguró que no pide
otra cosa más que la ayuden cpn la hormona Norditro
pin que necesita su hijo Que un sector de la población
por mínimo que sea deba tocar puertas a esos niveles
no es sano para ningún país
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Una vez que se registró el choque en la
refinería de Dos Bocas comenzó una ba
talla mediática para apropiarse de la na
rrativa definitiva de lo sucedido Como

suele ocurrir la verdad ha sido una de
las primeras víctimas del jaloneo

El presidente lo planteó como un plei
to entre la CTM y la CATEM la central
obrera que controla Pedro Haces supues
to aliado de la 4T El propio Haces dijo
que la afirmación presidencial es falsa

Lo que sí es verdad según re
porta la prensa local es que hay
alrededor de la refinería una dis

puta violenta entre sindicatos y
líderes por apropiarse de tajadas
del presupuesto

La confrontación principal es entre
Ricardo Hernández Daza de la CTM y
Susana Prieto una diputada de Morena
vocera de otros grupos de trabajadores

Se ha contado una docena de orga
nizaciones en disputa permanente La
prisa del gobierno por terminar la obra
y la falta de claridad en la adjudicación
de contratos generan el caos

Escala en Pachuca
La aprobación de la reforma eléctrica

pasa por la elección de gobernador en
Hidalgo

En Pachuca hay quien dice que sí La
hipótesis es que Morena obtendrá los
votos que necesita si concreta un acuer
do con Rubén Moreira el coordinador
parlamentario del PRI en San Lázaro

La idea es que el gobierno fe
deral y su partido asfaltarían el
camino de Carolina Viggiano es
posa de Moreira y aspirante del
tricolor a la gubernatura de Hi

dalgo a cambio de los votos que
se requieren para que la reforma
transite y además quedarían en
deuda con Moreira que sería into
cable por lo menos hasta el 2024

Son especulaciones claro está pero
llama la atención que muchos allá las
den por buenas

Órdenes de aprehensión
Se entregó ayer el esperado dictamen de
la Fiscalía capitalina sobre el colapso de
la L 12 del Metro

Lo importante de este trabajo que to
mó casi medio año realizar es que es la
base para el deslinde de responsabilida
des de empresas y servidores públicos
que pudieran ser imputados La causa
penal está en marcha

Se detectaron errores graves
en la construcción pero como
la Fiscalía no está para dar pe
ritajes técnicos sino que debe ir
más allá está preparando órde
nes de aprehensión contra res
ponsables de los delitos de homi
cidio y daños

No se olvida que 26 personas per
dieron la vida y casi 100 resultaron le
sionadas

Lo que busca la dependencia es la re
paración integral del daño las víctimas
y que una tragedia similar no se repita

Licencias de paternidad
Como un paso fundamental hacia una
plena sociedad igualitaria y conscien
te de la importancia de la responsabili
dad compartida en la crianza cuidado
y atención del recién nacido el Tribunal
Electoral amplió la duración de las li
cencias de paternidad de diez a noventa

 CP.  2021.10.14



días naturales con goce íntegro de suel
do a sus trabajadores

El objetivo es garantizar a los
padres los mismos beneficios que
se otorgan a las madres servido
ras públicas

Esta medida aprobada por su Comi
sión de Administración se aplica por
primera vez en el Tribunal y se homo

loga con la disposición que la Suprema
Corte de Justicia de la Nación aprobó en
septiembre pasado

El Tribunal ha venido desarrollado

un interesante programa en materia de
igualdad de género mediante el cual ha
incorporado esta perspectiva en su que
hacer institucional e impulsado la igual
dad de oportunidades entre mujeres y
hombres
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Informe sin especular
Por más que se quiso sostener que
el informe pericial de la tragedia
en la Linea 12 del Metro en mayo
pasado tendría un enfoque políti
co nada más alejado de la realidad
El Gobiernode la Ciudadde

México encabezado por Claudia
Slieiiibaum ha sido muy escru
puloso al igual que la Fiscalía
capitalina de Ernestina Godoy
que presentó un informe técnico
equilibrado alejado de cualquier
politización y muy orientado a
seguir atendiendo a las víctimas a
través de un importante fideicomi
so Sin duda la atención y repara
ción del daño sigue en la misma

línea que ha marcado Sheinbaum
con mucha prudencia
Seducir o dividir
Tras el anuncio de la invitación al

gobernador de Sinaloa Quirino
Oidaz Coppel para que asuma
como embajador de México en
Españatras concluir su mandato
el presidente AndrésManuel
López Obrador dejó entrever el día
de ayer en su conferencia matu
tina que el gobernador saliente
de Guerrero y quien hoy dejó el
cargo Héctor Astudillo también
podría integrarse a su Gobierno e
incluso destacó su mandato en la

complicada entidad A esto se suma

la posibilidad de que la exgoberna
dora sonorense ClaudiaPavlovicli

también pueda llegar a algún cargo
en la administración de AMLO Ya

el anuncio de la llegada de Quirino
despertó mucho recelo en el PRI
desde donde ven intención de la 4T

de seducir y dividir a algunos de sus
integrantes más destacados Cuál
será la reacción si se confirman

estas llegadas

Agitación sindical
No es casualidad dicen que en
las últimas semanas acaparen
las primeras planas los conflictos
sindicales las denuncias de abusos

contra trabajadores las exigencias

de democratización de las organi
zacionesgremiales y las protestas
por temas laborales Nos comentan
que aprovechando la limpia en
los sindicatos y la resolución de
conflictos impulsada desde Palacio
Nacional muchos líderes están es

perando el reacomodo para pelear
por contratos colectivos o incluso
aprovechar el río revuelto para
encaramarse a las dirigencias Ade
más del conflicto de Dos Bocas ya
encendieron antorchas petroleros
ferrocarrileros telefonistas y ensam
bladores de empresas automotrices
y no se descarta que se sumen
muchos sindicatos y trabajadores
más al descontento generalizado
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La escasez de medicamentos deriva

de políticas equivocadas y de un gobierno
que prefiere inventar conspiraciones
antes que reconocer un error

El montaje
Nunca somos engañados

nos engañamos a nosotros mismos

Johann Woífgang von Goethe

Fue un episodio dramático Este
12 de octubre una mujer Débora
Medina se hincó frente a una

diputada de Morena Merary Villegas
y le suplicó ayuda para que su hijo de
14 años obtuviera un medicamento
La legisladora le dio la espalda La Cá
mara de Diputados debía abordar un
tema más importante un homenaje
al Che Guevara

Al día siguiente el vicecoordinador
de los diputados de Morena Leonel
Godoy afirmó que todo había sido
una provocación Ayer sufrimos un
montaje Después de hacer uso de la
tribuna Mariana Martín del Cam
po en realidad Gómez del Campo
bajó y llevó a nuestras curulcs a dos
señoras de hijos con cáncer Iban con
los celulares grabando todo Fue una
provocación del PAN en la que no
caímos

Ayer en radio Godoy reiteró que
Gómez del Campo y otros diputados
del PAN habían conducido a estas
dos madres al lugar donde estaban
los legisladores morenistas con el pro
pósito de provocar una confrontación
Quizá Después empezó a repetir los
argumentos del presidente López
Obrador sobre por qué hay ese desa
bastecimiento de medicamentos cuya
existencia antes negaba El problema
me dijo Godoy es la corrupción de las
farmacéuticas y el monopolio de las
distribuidoras

No se entiende sin embargo por
qué cuando había corrupción sí había

medicamentos mientras que hoy que
no hay corrupción sufrimos una esca
sez mayor que en cualquier momento
del pasado Tampoco sabemos por qué
después de tres años en el poder sin
corrupción el gobierno no ha logrado
eliminar el desabastecimiento el cual
se ha agravado

Yo no sé si había corrupción en
las farmacéuticas nacionales como
ha afirmado en repetidas ocasiones
AMLO y repite ahora Godoy pero no
conozco una sola acusación por esos
presuntos actos Tampoco sé de algún
funcionario o ejecutivo de farmacéutica
que haya sido condenado por ellos

Sé que López Obrador canceló
desde el principio de su gobierno las
compras consolidadas de medicamen
tos para el sector público que realizaba
con eficiencia y buenos precios el Ins
tituto Mexicano del Seguro Social Las
delegó primero a la Oficialía Mayor
de Hacienda que no pudo manejarlas
después al Insabi y al final a la UNOPS
una oficina de las Naciones Unidas
También sé que el gobierno clausuró
la principal planta de medicamentos
oncológicos pediátricos en el país

En cuanto a la supuesta concen
tración excesiva de la distribución de
medicamentos en México esta resul
tó menor que la de Estados Unidos
y otros países El gobierno decidió
además no incluir el costo de distri

bución en las licitaciones para comprar
medicamentos porque todo el mundo
sabe que es igual de fácil repartir me
dicamentos que refrescos Al final ha
contratado por adjudicación directa a
mi número menor de distribuidoras
de las que antes participaban en el
mercado o sea hay más concentración
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que antes Los medicamentos por otra
parte se están comprando a precios
mayores que cuando supuestamente
había corrupción

Hablé también ayer con Débora
Medina la madre que se le hincó a la
diputada Villegas y que participó se
gún Godoy en el montaje Me dijo que
no conocía ni a Gómez del Campo ni a
Villegas ni a ningún otro diputado Ni
siquiera sabía que estaban divididos en

partidos me dijo pero me dio cora
je que me dijeran que era mentira
lo de mi niño

Yo no sé si hubo un montaje pero
nadie puede ocultar ya la trágica esca
sez de medicamentos Y no es culpa
de la corrupción anterior sino de la
aplicación de políticas equivocadas
por un gobierno que prefiere inven
tar teorías de conspiraciones antes
que reconocer un error

DERECHO

México cayó nueve lugares en el In
dice Global de Estado de Derecho del
World Justice Project Estamos ya en el
lugar 113 de 139 países La peor evalua
ción fue en ausencia de corrupción
No somos un ejemplo para nadie
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Acción
y reacción

Corr r f ri nr vece Ib acción y
1 11 í acción fol ni a i i 117 boi

It i r i n 11 i ief ií 1 1 i i lítíc i ene ikr
11 presiúu ici lili lodfiiidriv ujg i i
Entre la acción y la reacción el país

sigue donde por años ha estado
la fatiga sexenal el desacuerdo

nacional y la política mediocre que
como traza borra adrede o sin querer el
horizonte nacional mostrando incapa
cidad y ahondando el desencuentro

Una y otra vez la clase política y sus
adherencias han coloreado el paraíso
en el lienzo del infierno sobre el basti
dor del reiterado fracaso nacional

Los iluminados de ayer critican al ilumi
nado de hoyy absurdamente ninguno
arroja luz sobre el porvenir

Conjugar ese tiempo el futuro les
aterra por miedo a lo desconocido o
mejor dicho por temor a perder la clien
tela seducida con esmero o lo conse

guido en la política cupular o popular
En esa lógica con la frente en alto ah
cómo les gusta la frasecita nunca mi
ran hacia adelante sino hacia atrás en

busca del pasado añorado reciente o
remoto dando retroceso por progreso
como quien da gato por liebre

Así en su turno y oportunidad más
apagados que iluminados unos y otros
se lanzan al mar de la política con cha
leco salvavidas sin quitar la vista de la
orilla yubicando algún puerto de abrigo
que por lo general es fácil de encon
trar en algunajustificación elaborada
a la medida No los llama navegar sino
flotar aun cuando se crean viejos lobos
de mar

Ni por error se les ocurre fijar rumbo
de común acuerdo mucho menos re
mar de conjunto al mismo ritmo A
fin de cuentas dejan a la corriente la
resaca o el azar deparar el próximo des
tino que siempre resulta ser el mismo
el punto original de partida hogar de la
frustración sexenal

Lo paradójico es que pese a sus supues
tas diferencias la acción y la reacción
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usan la misma tarjeta al ofrecer sus
servicios

A su modo y estilo con lenguaje sofis
ticado o llano cada uno presume estar
resuelto a sanear a México moderni
zarlo cambiarlo moverlo o transformar
y así por los sexenios de los sexenios
como quien dice por los siglos de los

siglos el país queda igual o peor dando
tumbos sin parar Y eso sí al momento
dejustificar por qué no se satisfizo la ex
pectativa generada vuelven a coincidir
por la culpa del contrario la falta de con
diciones o el entorno adverso echando
mano de unjuego de espejos que anule
el reflejo del propio error

Algunos de ellos van mas lejos Ade
rezan lajustificación con los más in
sólitos argumentos porque pesa más
la tradición que la modernidad por el
error de diciembre por retirar los al
fileres de la economía por no quitarle
el freno al cambio por la incompren
sión de lo hecho porque no fuera a
suceder algo y a veces es mejor que no
pase nada por los moches por la casa
blanca por la confusión entre dere
chos yprivilegios por aplicar la ley sin
impartirjusticia porque el conservadu
rismo echó a volar los zopilotes por la
corrupción que ha hecho metástasis en
el sistema

Y así de a tiro por sexenio el país
toca a las puertas del primer mundo
sin abrirlas convierte la alternancia
en turno sin alternativa crece poco
con nulo desarrollo cambia y recam

bia las leyes para incumplirlas convive
de más en más en condominio con el

crimen hace y deshace sin definir con
claridad qué quiere y puede hacer
y así se preserva la realidad tal cual
jurando que es totalmente distinta Ya
chole con tus quejas

Entre el gradualismo a paso lento
que nunca llega adonde va y el radi
calismo desbocado que tropieza sin
saber adonde va la política pendular
ha hecho de la inseguridad la incerti
dumbre la desigualdad el crecimiento
mediocre y la frustración el hábitat na
tural de la imposibilidad nacional

Se puede cambiar la nomenclatura
de la política social rebautizándola
cada sexenio pero mientras no re
suelva el problema nodal del empleo
la solidaridad la oportunidad o el bien
estar nomás no va a aparecer Se puede
hacer de la Secretaría de Seguridad
una dependencia quitapón o la fachada
de la militarización pero mientras no
haya una política y estrategia de se
guridad transexenal nomás no habrá
paz yjusticia en el país Se puede liti
gar sin resolver el espacio del Estado
y el mercado moviendo la frontera al
ritmo sexenal pero mientras no haya
un acuerdo nacional será un simple
torneo de fuerzas Se pueden crear mil
y un contrapesos con autonomía pero
si esa singularidad se pervierte con
virtiéndola en opacidad o impunidad
en la actuación no habrá equilibrios

Se puede transformar la procuradu
ría en fiscalía pero si ésta sigue siendo
ariete político contra el adversario
nomás no se va a procurarjusticia Se
pueden excluir o desterrar o mandar al
rancho de Palenque a quienes no están
de acuerdo con la política sexenal en
turno pero así no se reconstruye la na
ción Se pueden descentralizar o recen
tralizar fiinciones de la administración
pero ello no implica necesariamente
constituir un gobierno

Se pueden muchas cosas pero el
ejercicio del poder en una democracia
es mucho más complejo que el capri
cho de la acción o la reacción política

Hoy bajo el disfraz de estar en tiempo
de definiciones absolutas ni quién
quiera colocarse al centro debatir en
serio y mucho menos buscar acuerdos
No hay ánimo político para determinar
qué se quiere y qué se puede qué ajus
tes es menester realizar sin llegar a la
ruptura o practicar la política pendular
que al final inmoviliza al país

Se llama a formar filas con la acción
o la reacción política a apostarle al
éxito o fracaso de la una o la otra a ju
garse el país en un volado y luego a
hacer quinielas sobre quién pueda en
cabezar el próximo sexenio cuando en
el fondo de seguir por donde vamos no
importa mucho quién sea

Fatiga la mediocridad de la acción y
la reacción política que traza y borra el
horizonte nacional
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El encantador de serpientes
Sialgo hay que resaltar de

Emilio Lozoya es que es un
extraordinario encantador

de serpientes Envuelve con su
plática dice lo que los otros quie
ren escuchar les hace promesas
que los emocionan y los lleva a so
ñar Así lo hizo con el presidente
Enrique Peña Nieto a quien tenía
embelesado Lozoya Sólo enten
diendo la mitomanía seductora
del exdirector de Pemex se ex
plica la forma como ha embau
cado al fiscal general Alejandro
Gertz Mañero en el maxiproceso
azteca contra funcionarios del
viejo régimen pero que tiene un
antes y un después de la cena del
Hunan el sábado pasado

El sábado cenó en ese restau
rante en las Lomas de Chapulte
pec para celebrar el cumpleaños
de la sobrina de Arturo Henríquez
Autrey un incondicional suyo a
quien nombró director de Pro
cura y Abastecimiento de Pemex
y que como se denunció en este
espacio hace seis años chanta
jeaba a empresarios en nombre
de Lozoya Hernández Autrey

vive sin preocupaciones en Hous
ton Las fotografías de la cena
que mostraron los privilegios y el
cinismo de un delincuente con

feso provocó reacciones en la Fis
calía General

Una persona cercana a Gertz
Mañero lo describió como enoja
dísimo malestar que debe estar
subiendo su temperatura por
que la cuenta regresiva para que
aporte las pruebas que soporten
sus denuncias tiene como fecha
límite el 3 de noviembre yhasta
ayer no había entregado nada
de valorjudicial que permita a la
Fiscalía General procesar a nadie
Lajoya de la cruzada contra la
corrupción está a punto de colap
sar Por lo mismo la situación de
la libertad condicional de Lozoya
tiene que ser reconsiderada

Problematicemos los hechos
Lozoya tiene 19 días para entre
gar pruebas que en 16 meses no
ha proporcionado para recibir
el criterio de oportunidad de
mostrando la corrupción de sus
superiores jerárquicos a cambio

de impunidad Si en casi año y
medio no ha entregado ningún
soporte a sus acusaciones qué
hace pensar que ahora sí lo hará
Si además una de las condicio
nes del criterio de oportunidad es
que no haya dicho mentiras por
las varias falacias en las que incu
rrió y las contradicciones en sus
declaraciones ministeriales éste
tendría que ser cancelado

Es decir si se ve objetivamente
su situación legal podría estar a
punto de ir a la cárcel Ello si la
Fiscalía General quiere evitar que
empiecen a crecer las sospechas
de que no sólo es un delincuente
protegido por el gobierno que
sirve como instrumento de la

persecución política sino que po
dría ser el centro de un esquema
de corrupción al más alto nivel
Este considerando sólo podría
ser planteado como una hipótesis
para probar si Lozoya se fuga de
México Cómo hacerlo

Para responder la pregunta
recordemos que en la solicitud de
la orden de aprehensión contra
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una treintena de científicos y ex
trabajadores de Conacyt Gertz
Mañero pidió que los encarce
laran en la prisión de máxima
seguridad de El Altiplano porque
tenían una conducta criminal que
por las enormes cantidades de

dinero y capacidad económica
obtenida de forma ilícita podrían
realizar actos de corrupción en
algún centro con medidas de se
guridad bajas o medias o incluso
poner en peligro la seguridad
interna de las prisiones y por
tener los recursos para favore
cer para sí un trato diferenciado o
eventualmente ser auxiliados por
miembros de la organización cri
minal que conforman o por diver
sas personas para una evasión
Pese al abuso del poder de Gertz
Mañero ninguno de aquéllos a
quienes se citó a comparecer dejó
de hacerlo ni se fugó

Lozoya no sólo tiene recur
sos sino que ya se fugó en una
ocasión de México para evadir la
captura Se escondió en Rusia
arropado por Vagit Alekperov
que fundó en 1991 Lukoil la pe
trolera más grande de ese país
y con quien como director de
Pemex firmó el primer acuerdo
de cooperación con una empresa
extranjera para exploración y
producción de crudo Se hizo de
una novia rusa que reside cerca
de la Ciudad de México y cuando
vivía con ella en la lujosa residen
cia de Alekperov en Marbella
tenía una escolta de rusos que iba
con él cuando lo detuvo la policía
española el año pasado

El exdirector de Pemex nunca
debió haber tenido la libertad
condicional pero se la dieron
mediante un acuerdo secreto
Los delitos por los que lo acusan
similares a los del abogado Juan

Collado lo deberían tener en
prisión preventiva oficiosa En la
cárcel sin que las acusaciones en
su contra tengan la gravedad para
ser mantenidos en prisión se en
cuentran la exsecretaria Rosario

Robles y el exsenador Jorge Lava
lie detenidos con pruebas falsas y
acusaciones inventadas

La cuenta regresiva de Lo
zoya avanza rápido Carente de
pruebas hasta ahora tampoco ha
respondido convincentemente
para la reparación de daño a Pe
mex Según la Auditoría Supe
rior de la Federación el probable
quebranto que hizo a Pemex
se aproxima a los 20 mil millo
nes de pesos que no se sabe aún
dónde quedaron Lozoya ofreció
su casa en Lomas Bezares a unos
tres kilómetros del Hunan y otra
casa en Ixtapa Pemex ha recha
zado la propuesta porque está
muy alejada del daño causado
Pero no quiere dar más aunque
en sus cuentas alemanas siguen
depositados más de 6 millones de
dólares que le dio Odebrecht en
sobornos por sus servicios

Este encantador de serpientes
tiene que probar el 3 de noviem
bre que no sólo fue un hablador
que engañó al fiscal Pero Gertz
Mañero debe actuar con inteli
gencia y cambiar su estatus de
libertad condicional a prisión
preventiva oficiosa Si aporta
pruebas que le dé el criterio de
oportunidad Pero lo que no debe
permitir es que se le escape Con
los recursos de Lozoya quién
podría impedirle que se quite el
brazalete y se vaya a quién sabe
dónde Nadie realmente Ya se le
escabulló una vez a Gertz Mañero
y se le puede ir otra vez La dife
rencia es que ahora el costo para
él sería impagable

Emilio Lozoya tiene
que probar el 3 de
noviembre que no
sólo fue un hablador
que engañó al fiscal
Si aporta pruebas que
le den el criterio de

oportunidad Lo que
no debe permitirse es
que se escape
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EL ASALTO A LA RAZON

CARLOS MARÍN
cmarin milenio com

Tramposo añadido
a la fútil votación

Sobran razonespara la impugna
ción en laSuprema Cortede lama
ñosa ratificacióndemandato

Tramposo añadido
a la fútil votación

i entre los recientes derechos constitu
L dónales de la ciudadanía artículo 35

7 figura no solo la consulta popular cuyo
primer ejercicio fracasó para enjuiciar dizque a
los ex sino participar en los procesos de revoca
ción de mandato es pertinente advertir que se tra
ta de algo esencialmentepopular ajeno a los parti
dos ya los poderes Ejecutivo LegislativoyJudicial

Se trata de que en un proceso que organice su
pervise ygarantice el Instituto Nacional Electoral
se sufrague si el Presidente de la República debe o
no ser separado de su cargo

Para el efecto se requiere que lavotación sea so
licitada por tres por ciento de los registrados en el
padrón electoral equivalente aun mínimo aproxi
mado de tres millones 700 milpersonas claramente
identificables

De recabarse tal número de firmas para que la
consulta sea vinculante deberávotar por lo menos
40 por ciento de los 93 67 millones de electores al
rededorde37millonesy medio de mexicanos

Si se mantiene la fecha prevista para la consulta
tercera semana de marzo próximo y no se modi

fica la mañosa pregunta que la mayoría morenis
ta consiguió se aprobara en el Congreso quienes
asistan a las urnas caerán en una trampa evidente

porque si bien se plantea el sío
no a la revocación también se
propondrá responder si al Pre
sidente se le debe ratificar

Estás de acuerdo en que a
AndrésManuel López Obrador

presidente de los Estados Uni
dos Mexicanos se le revoque el
mandatoporpérdida déla con
fianza o siga en laPresidencia de

la Repúblicahasta que termine superiodo
A cada interrogante los electores marcarán sío

nopero como es evidente sobra la segunda
De ahí que los partidos de oposiciónpresentaran

ante la Suprema Corte de Justiciauna acción de in
constitucionalidad contra la ley reglamentaria de
Revocación de Mandato argumentando que lapre
gunta del enunciado constitucional se tergiversa se
desnaturaliza porque se amplía indebidamente
paraobteneruna ratificaciónpresidencial

El añadido se explicaporque la ideade laconsulta
no surgió de la ciudadanía ni de la militanciaparti
dista opositora sino de una sola persona el presi
dente López Obrador a sabiendas de que lamayoría
de las respuestas será que no se le revoque su man
dato lo tiene asegurado hasta 2024 pero todavía
más hacer explícito el deseo popular de que sí
permanezca hasta que termine superiodo

Afalta de interéspúblico genuino por la realiza
ción del ociosoy oneroso ejercicio el principal pro
motor de la consulta es López Obrador y alienta la
pepena de las firmas a los militantes y simpatizan
tes de supartido

Ensalada de locos sin ciudadanos ni opositores
interesados en la fútil consulta para la previsible
ratificación lo hilarante y paradój ico seráver a los
lopezobradoristas limosnear las firmas necesarias
aunque se antoj e imposible que de reunirías acu
dan avotar casi 40 millones de incautos
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Lo paradójico
será ver a ios

lopezobradoristas
limosnear firmas
para la consulta
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Ebrard no
volverá a declinar

Las cadenas son tanfuertes
como su eslabón más débil

AFIorestán

finales de 2011 coincidí en la boda
del hijo de un querido amigo con
Marcelo Ebrard entonces jefe de

Gobierno de Ciudad de México
Unos días antes habíadeclinado afavordeAn

drés Manuel López Obrador en la lucha por la
candidaturapresidencial del PRD

Cómo estás me saludó atento
Decepcionado le contesté
Por qué me preguntó

Porque me dijiste que ibas con todo por la
Presidenciaydeclinaste

Fue la encuesta

Marcelo desde cuándo pierdes encuestas
Yavendrá otraoportunidad
No Marcelo en esto de ser presidente no se

repiten las oportunidades
Ahora 10 años después cuando este México

es otro reconozco que me equivoquéyhoy tiene
otra oportunidad la más sólida de su vida para
serpresidente de la República

Sobre esto hablé con él el miércoles en Radio
Fórmula en la primera entrevista en la que sin
aceptar habló del temayde las dos veces que de
clinó por López Obrador en 2000 cuando era
candidato al gobierno del entonces Distrito Fe
deral por el Partido Centro Democrático y en
2011 parala Presidencia de la República

Al preguntarle si estaba dispuesto a declinar
unaterceravez me dijo Nohabría ningún moti
vopara imaginarun desenlace de declinarafavor
de nadie porque simpleyllanamente las condi

cioneshoyson otras totalmente distintas Yde
finitivamente voyaparticiparen elproceso No
dudes de eso Es un compromiso de vidayestoy
en elproyecto de Morena

Así que independientemente de las circuns
tancias Ebrardbuscará la candidaturay no ten
go duda estará en lasboletas de 2024

El dice que con Morena Yyo que conMorena
o sin Morena pero estará

RETALES
1 COMPLOT La crisis en la construcción de

Dos Bocas se ha querido atribuir a ICA pero la
operadoraes ladiputadade MorenaSusanaPrie
to la misma que bloqueó durante semanas las
maquiladoras de Chihuahuay Tamaulipas para
hacerse de sus contratos colectivos de trabajo
Ahorava por Dos Bocas a donde ha llevado sus
grupos de choque desatando laviolencia con el
mismo fin quitarle ala CTM esatitularidad para
que laconstructorafirme con CATEM quebusca
ser elbrazo sindical de la4T
2 AUSENCIA La Secretaría del Trabajo ha es
tado ausente de este conflicto que podría explo
tarle al Presidente y su titular Luisa MaríaAl
calde se limitó a subir un tuit desmarcándose
del conflicto que es de su total responsabilidad y
3 CRISIS El subgobernadordel Banco de Méxi
co Jonathan Heath advirtió que seguirán al alza
losprecios internacionales delas materiasprimas
yen México también agravados por los desastres
naturales ylos de gobierno como es elbloqueo al
transporteferroviarioquelaCNTEmantienedes
de hace 71 días en las vias de Michoacán un con
flicto federal enla total impunidad

Nos vemos el martes pero enprivado
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Promiscuidad política

AndrésManuel López Obrador no mide sus
palabras y quizá por eso muchos mexica
nos se identifican con él Es un exceso cali

ficarcomo promiscuidadpolítica el encuentro de los alia
dos en el bloque opositor con integrantes de la organiza
ción Sí por México Claudio X González y Gustavo de
Hoyos Además no tiene sentido que lo digaun Presiden
te que ganó conuna coalición donde estuvo el PES parti
do de derecha dura Ahora se repite con la participación
del PVEM lacontradicciónmás evidente a cualquier sen
tido de ética política ya no digamos inconsistente con la
prédica moralista deAMLO

Como bien dice Jesús Zambrano la preocupación del
Presidente es que se mantenga la alianza opositoray to
davía más que el acto tuviera lugar en la casa del PRI ob
jetivo a cooptary además con presencia de dos personas
que élve como enemigos El Presidenteve alejarse laposi
bilidad de romper con elbloque opository consecuente
mente la aprobación de su contrarreforma eléctrica Fi
nalmente Alejandro Moreno se sobre
puso ala insidia de su coordinador en la
Cámara de Diputados Rubén Moreira
Caballo de Troyadel régimen

ParaLópez Obradortodo acuerdo en
tre los adversarios será moralmente in

sostenible no los suyos Se dice que élha
sido congruente a lo largo de su trayec
toria política No es así Si bien en 2006
rechazó laposibilidad deunacuerdo con
laprofesora Elba Esther Gordillo por recomendación de
Manuel Camacho que hubiera significado la diferencia
paraganar conbuen margen la elección Señaló que tal ti
po de negociaciones eran inmoralesyquepreferíaperder
Sinembargo enlaelecciónde 2018 recogió de todo casca

jo de todos los partidosydetodoslos proyectos
El pragmatismo de ahora y su sentido polarizado del

país y de la política lo ha llevado a una doble moral que
compromete el sentido de integridad que dice suscribiry
que muchos mexicanos le reconocen Con los de casa que
quedan en entredicho por su integridad en el peor de los
casos despido o reacomodo con los que se le someten
impunidad total sean Peña Nieto Carlos Salinas Rubén
Moreira Alej andró Moreno o el mismo Emilio Lozoya a
quien obsequió una escandalosa condiciónprivilegiada a
pesarde seruncriminal confeso Con los adversarios todo

el peso de lajusticia a modo
El Presidente ha transitado a un

nuevo momento en su ciclo en el po
der Privilegia generar las condicio
nes para que su partido prevalezca
en la elección de 2024 Sin embargo
son muchos los temas por atender y
al margen de la lógica electoral que
domina la visión del Presidente y de
su círculo cercano El Presidente re

quiere mantener la cohesión de su coalición adelantar
los tiempos sucesorios poco ayuda

Para efectos del ejercicio del poder el pragmatismo
bien administrado es un recurso valioso sin embargo
suscribirlo sin límites lleva al extravío a la contraccióny
finalmente a perder la trascendenciay continuidad del
proyecto que con tanto esmero se cuidan

Para López Obrador
todo acuerdo entre

los adversarios
será moralmente

insostenible
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Los terremotos de 7 de septiembre pasado dejaron una terri
ble destrucción en muchas comunidades de Guerrero y fueron
evidentes los daños en toda el área metropolitana de Acapulco

Hoy un mes y una semana después del sismo y a unas horas
de que asuma la gubernatura del estado Evelyn Salgado la hija
del frustrado candidato Félix Salgado Macedonio comenzó a
repartirse la ayuda a los damnificados Los mismos serán dis
tribuidos por el gobierno federal y serán de 10 mil pesos para
cada una de las once mil familias que según un censo levantado
por autoridades federales resultaron con afectaciones en sus
viviendas en 24 municipios del estado por los sismos

Los apoyos se comenzaron a entregar ayer en cuatro lugares
de Acapulco donde se pudieron ver largas lilas de
gente esperando por esos recursos Se informó que
los afectados habían sido avisados por teléfono
de las entregas y que en aquellos lugares donde
no fue posible el contacto vía telefónica se hizo a
través de los medios tradicionales de las comu
nidades Los pagos se entregarán de hoy hasta el
sábado y no habrá un nuevo censo ni entrega de
los apoyos adicionales a otras personas

Pero esos apoyos no alcanzan para todos Esta
semana por ejemplo los habitantes del fracciona
miento Pedregal de Cantaluna reclamaban la repa
ración o reconstrucción de sus viviendas dañadas
por el sismo para obligar a la constructora Casas
Paquimé a hacerse responsable de la reparación
o reubicación Los damnificados informaron que
el dictamen emitido hace unos días por Protección Civil estatal
sostiene que ninguno de los 177 edificios revisados en ese condo
minio puede ser ocupados ante el riesgo de nuevos sismos lo cual
afecta a más de 600 familias Les ofrecen una indemnización de
37 mil pesos por familia En los últimos días han sido frecuentes
las manifestaciones de damnificados en el puerto y otras locali
dades reclamando apoyos que no les han llegado

Pero en la mañanera de ayer el presidente López Obrador
dijo que en diez días el gabinete federal estará en Chilpancingo
para expresar nuestro apoyo al pueblo de Guerrero y a la nueva
gobernadora

Vamos a otro tema Desconcertante ha sido que ayer una vez
más a unas horas del cambio de poderes en el estado un gru
po criminal repentinamente hegemónico denominado de La
Sierra anunciara con decenas de cartulinas pegadas en comer
cios en Iguala no sé si en otros lugares del estado que a partir
de este viernes todos los comerciantes locales y foráneos
pueden trabajar libremente sin juagar cuotas derecho de piso
pues Agregan que a El Garrafos se lo llevó ya su puta ma
dre Me imagino que lo mataron Lo firma La Sierra el mismo
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grupo que distribuyó videos hace unos días al mismo tiempo
que cambiaban los presidentes municipales y que en Acapulco
era quemado el Baby O donde se interrogaba torturaba y ase
sinaba a integrantes del grupo hasta entonces hegemónico en
esa zona los Guerreros Unidos los mismos que secuestraron y
desaparecieron a los jóvenes de Ayotzinapa y algunos de cuyos
sicarios hoy son testigos protegidos de la Fiscalía Especial

Esta semana llamó profundamente la atención que la go
bernadora electa Evelyn Salgado dijera que le pediría al pre
sidente López Obrador que se suspendieran las fumigaciones
contra cultivos de amapola en la sierra de Guerrero para apoyar
a los productores de amapola porque dijo en muchos casos ése
es su único sustento

L a amapola es la planta de la cual se extrae la
goma de opio que sirve a su vez para la produc
ción de heroína La Defensa Nacional que es la
responsable de esas fumigaciones no la realiza
cuando existen poblados cercanos u otros cultivos
cuando es así recurre a la erradicación manual
más lenta y peligrosa para los soldados No erra
dicar amapola implica favorecer a los productores
y exportadores de heroína

Había una propuesta del gobernador saliente
Héctor Astudillo para legalizar esa producción
para la industria farmacéutica pero deberían ser
espacios relativamente pequeños de cultivo por
que el consumo farmacéutico de los derivados de
la amapola es relativamente escaso para produc
tores locales El grueso de la producción en Guerrero Sinaloa
Durango y otras partes del país se dedicaba a la producción
ilegal de heroína El precio de la goma de opio ha caído enor

memente desde que se ha impuesto el consumo de fentanilo
una droga sintética un opioide que es diez veces más fuerte y
que genera muchas más ganancias

Sin embargo el precio de la goma de opio se ha recuperado
según investigadores independientes a principios de este año el
precio promedio ofrecido a los campesinos por kilo de goma de
opio era de 17 mil en Sinaloay de 15 mil pesos en Guerrero luego
de que en 2017 y 2018 se llegó a pagar hasta 5 mil pesos el kilo
De cada hectárea de sembradíos de amapola se puede extraer
máximo y en plena producción unos 10 kilos de goma de opio

Llamó la atención

que Evelyn
Salgado dijera
que le pediría
al Presidente que
se suspendieran
las fumigaciones
contra los cultivos

de amapola
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Los fantasmas de la
revocación de mandato

El mundo al revés Mientras la oposición le pone trabas a la
Ley de Revocación de Mandato que pondría en juego prema
turamente la permanencia de López Obrador en el cargo el
Presidente la empuja con todo convencido de que tiene el
apoyo del 70 de la población

Los coordinadores parlamentarios de la coalición PAN
PRI PRD en la Cámara de Diputados presentaron ayer una
acción de inconstltucionalidad contra esa ley Piden que se
devuelva al Congreso para modificar la pregunta que se hará a
los ciudadanos y se elimine la palabra refrendar que sienten
amafiada No percjjben el novedoso ejercicio como una opor
tunidad para echar aLópez Obrador de Palacio Nacional sino
como un ejercicio para posicionar a la Cuarta Transformación

Jorge Romero coordinador de la bancada del PAN en San
Lázaro justifica la judicialización de la controvertida ley por la
ampliación indebida de la pregunta En lugar de preguntar

simple y categóricamente si se debe o no revocar el mandato
como señala la Constitución la desnaturaliza ampliando

la pregunta a sí debe ratificarse en el mandato señaló
Su homólogo del PRD Luis Espinosa Cházaro fue más

lejos Para él la acción de inconstltucionalidad es un no a un
gasto excesivo 4 mil millones de pesos y un sí a la Constitu
ción El priista Rubén Moreira coincidió que el espíritu de la
revocación de mandato que contiene la Constitución no es
el de dar un refrendo al Ejecutivo Por eso la impugnación a
la pregunta puntualizó

La consulta es presentada por el gobierno como un ejer
cicio de democracia participativa Se llevará a cabo el 27 de
marzo de 2022 si logra reunir el 3 de las firmas de ciuda
danos registrados en el padrón electoral Para que seavincu
latorio su resultado se requiere la participación del 40 de
los votantes registrados

Dice la pregunta aprobada Estás de acuerdo en que a
Andrés Manuel López Obrador presidente de los Estados
Unidos Mexicanos se le revoque el mandato por pérdida de
la confianza o siga en la Presidencia de la República hasta que
termine su periodo

Al Partido del Trabajo el aliado peor tTatado de la coalición
Juntos Haremos Historia ya sólo le quedan cuatro senadores
El brinco de Nancy de la Sierra y Alejandra León Gastélum
al llamado grupo plural que comanda el expanista Germán
Martínez deja legalmente a los petistas al borde de la diso
lución como grupo parlamentario

Ricardo Monreal coordinador de la bancada de Morena
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ya los auxilia para que no pierdan las prerrogativas legales
y financieras de los grupos parlamentarios Cobra fuerza la
versión de que de un momento a otro se anunciará que la
senadora morenista GriceldaValencia pasará a formar parte
de la bancada petista No hay duda de la habilidad de Monreal
para ganar aliados para su causa
T Más de la Cámara alta a los cinco senadores del llama
do grupo plural los quieren llamar asociación ya les
asignaron escaños Los pusieron en la última fila

Tendrán voz pero no voto en la Junta de Coordinación y
la Mesa Directiva No serán reconocidos como Grupo Parla
mentario confirmó el propio Monreal

Ya fueron notificados que serán recibidos por el secre
tarlo de Gobernación Adán Augusto López Hernández
El encuentro se dará en el marco del diálogo permanente
constructivo cortés y propositivo que ofreció el funcionario
durante su comparecencia en el Senado

De acuerdo con la carta que los cinco magníficos le en
viaron para pedirle la cita le quieren plantear dos temas fun
damentales la violencia que no cesa en el país y la reforma
eléctrica del Ejecutivo

Uno de los obstáculos más complicados para la sobreviven
cia de la alianza Va por México será la elección de candidatos
en las elecciones porvenir

El PRD vía Jesús Ortega propone elecciones primarlas a
sus aliados del PRI y el PRD cada partido saca su mejor as
pirante y luego compiten entre ellos Pueden ser militantes
o pueden ser ciudadanos puntualizó Ortega por cierto ve
muy sólida la alianza Va por México pero reconoce que si el
PRI da los votos para aprobar la reforma eléctrica en el Con
greso dañaría casi irremediablemente en el corto plazo la
alianza Ojalá se imponga la sensatez manifestó

Chucho precisó que el PRD no quiere una reforma neo
liberal en la industria eléctrica pero tampoco que regrese el
monopolio estatal Queremos una reforma que no quite la
rectoría al Estado pero que permita la inversión privada na
cional y extranjera que garantice la electricidad a bajos pre
cios puntualizó
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Los desafíos de tener una estructura de seguridad

Pasada la euforia del nuevo discur
so bilateral de relaciones México
Estados Unidos ahora vienen los
momentos de laverdad Para poder

implementarlos compromisos de moderniza
ción de la seguridad la salud y comunidades
seguras se requieren fondos presupuéstales
que no existeny que nunca se van a tener

Para mantener una mínima equidistancia
con estructura de seguridad con EU México
tendrá que cumplir sus compromisos de la
EstrategiaNacional de Seguridad Pública en
la que se había comprometido a fortalecer
sus capacidades institucionales a efecto de
alcanzarlos objetivos estratégicos

Cuatro objetivos siguen sin cumplirse un
Sistema Nacional de inteligencia el fortaleci
miento del concepto de cultura de seguridad
nacional elmejoramiento de las capacidades
tecnológicas de investigación científica en
los ámbitos de seguridad pública seguridad
interior generación de inteligencia estraté
gica y procuración de justicia y construir las
bases de creación de un documento único de
identificación nacional biometrizado

El Entendimiento Bicentenario obliga a
México en el cortísimo plazo a realizar inver
siones en el área de seguridad para disminuir
los márgenes de dependencia de los recursos
estadounidenses Y se ha insistido en la ne

cesidad de que se cree una DEA mexicana
ajustada a los requerimientos y controles que
la DEA estadounidense no solo no tiene sino
queviola conimpunidad lade otras institucio
nes americanasylade los países donde opera

La operatividad del entendimiento bicen
tenario en México necesita tiempo dinero
y esfuerzo Si no se inician de corto plazo las
acciones de modernización de la estructura

de seguridad justicia salud y control terri
torial los acuerdos del Diálogo de Alto Nivel
que se revisarán en dos meses regresarán a

la subordinación mexicana al dominio esta
dounidense

ZONAZERO

El primer gran paso que debe dar México el
EntendimientoBicentenario se localiza enun

granesfuerzo económico políticoyde seguri
dadpara recuperar el territoriopolítico social
e institucional que ha sido capturado por el
crimen organizado y que mostró la audacia
delictiva en las pasadas elecciones del 6 de
junio con el involucramiento de cárteles en
el apoyo a candidatosypartidos en Guerrero
Zacatecas Michoacán Guanajuato y otras
plazas

Las opiniones expresadas por los columnlstas son
Independlentesy no reflejan necesariamente

el punto de vista de 24 HORAS
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En petit comité
I OSCAR MARIO BETETA

Reforma eléctrica
a consultapopular
La reforma eléctrica que propone el gobier

no es un asunto que atañe a la totalidad
de los mexicanos Nadie es ajeno a ni ex

cluycntc de ese servicio Toda la población es de
pendiente de esa fuente de energía sin la cual la
vida actual sería inconcebible Su aso y su poten
cial junto con el petróleo mueven al mundo

Partiendo de esa base y del hecho de que la
administración AMLO tiene una marcada incli
nación oratoria hacia la consolidación de la de
mocracia el tema debería ser sometido a una
consulta popular mirando a que el país tenga
una legislación sólida y consistente convenien
te y sana con lo cual de inicio se superaría el
clima de discordia polarización y confronta
ción que ha generado la iniciativa

En este ideal sería muy pertinente que an
tes de que los congresistas la votaran y con in
dependencia del Parlamento Abierto que algu
nos proponen se informara detalladamente a
la sociedad sobre los pros y los contras que
contiene y con el ánimo de perfeccionarla se
ponderaran sus debilidades y sus fortalezas
mirando a que estas sean más que aquellas

Si se asume que corno producto democráti
co toda ley debe tender a la procuración del
mayor bien para los más los gobernantes de
berían pugnar porque la reforma contenga la
garantía de que el servicio de electricidad ser
suficiente y eficiente que tenga un precio razo
nable esté al alcance de todos y ofrezca la cer
teza técnica de que no se producirán apagones

El proceso de producción de esc fluido
hasta su consumo debe ser amigable con el
medio ambiente se tiene que generar con
energías limpias en el imperativo cada vez
más ineludible de conservar el ecosistema

No es eso lo que quieren cuantos tienen
en sus manos la dirección y el rumbo del
país No es eso lo que propalan todos sin
excepción La ocasión para que lo demues
tren es inmejorable

Si desean darle sustento a su discurso de
ben hacerlo con disposición voluntad y
pruebas Sobre esa base pueden empatar sin
ningún problema la consulta de revocación
de mandato de marzo venidero con la de la

reforma eléctrica Una y otra se reducirían a
una pregunta con respuesta opcional La po
sibilidad está en sus manos La sociedad es
taría complacida de que por ella se pusieran
de acuerdo y trabajaran juntos

En esa perspectiva sería de crucial impor
tancia la incorporación legal de la obligatorie
dad a que para director de un organismo vital
como la CHE y por extensión Pemex en su
circunstancia se nombrara a una persona
calificada y capaz pmdente y honrada El Con
greso podría designarlo como lo hace con tan
tos integrantes del cuerpo estatal El cuatismo y
el compadrazgo son deleznables siempre pero
más cuando está de por medio todo un país

Ese ejercicio sería una excelente ocasión para
socializar la política en su amplísimo campo de
aplicación se inscribiría en la democracia parti
cipativa y daría paso a una auténtica democra
cia representativa en la que los congresistas se
ocupen en defender y apoyar los intereses y la
voluntad de los ciudadanos

Abrir ese cauce se traduciría en una mejo
ría de todo para todos Puesto en perspecti
va ese paso sería susceptible incluso de
convertirse en el inicio de una fundada y
verdadera legitimación de la desacreditada
clase política y de terminar con la actitud
pasiva y conformista de la ciudadanía

Sotto Voce El canciller Marcelo Ebrard si
gue demostrando su enonne capacidad política
especialmente en las relaciones México listados
Unidos de las que por los hechos se puede de
cir que se hallan en un excelente momento
Cumplir primero pirra aspirar a ser candidato en
2024 es más que legítimo Es creíble la aclara
ción del Presidente de que no tiene preferida
para sucederlo Lo que revelará Emilio Lozoya
el próximo 3 de noviembre ha generado una
gran expectación Lo que diga o se guarde po
dría cambiar el curso de ese caso y la situación
de muchos de los involucrados
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ASTILLERO

FundamentalmenteniMancera ni Sheinbaum

Apuntan a periodo ebrardista Golpe técnico

autorizado Pagar con embajadas u consulados

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

ENTÉRMINOS POLÍTICOS el Infor
me de Resultados de la Fiscalía Gene
ral de Justicia de la Ciudad de México
no es favorable para la administra
ción que encabezó Marcelo Ebrard

Casaubón actual secretario de Relaciones Ex
teriores y una de las dos cartas presidenciables
más exhibidas

EL COLAPSO EN un tramo de la línea 12 del
Metro con saldo de 26 personas muertas se de
bió fundamentalmente a errores de construc
ción es decir cometidos durante el lapso mar
celista capitalino por lo cual ningún manual
de inspección y mantenimiento podría incluir
deficiencias que de origen están en el diseño

ESTOS SEÑALAMIENTOS ESPECÍFICOS
fueron pronunciados no por la fiscal Ernestina
Godoy sino por el vocero Ulises Lara en una
conferencia de prensa que cuidó no mencionar
nombres de empresas funcionarios o técnicos
susceptibles de ser responsabilizados de estos
hechos Sabido es que el Grupo Carso de Carlos
Slim ha negociado en Palacio Nacional términos
de reparación material y la fiscalía que forma
parte del equipo de Claudia Sheinbaum aunque
teóricamente sea autónoma tampoco mencionó
al exjefe capitalino o a algún ex servidor público
en particular

EL TONO DEL Informe de Resultados parecie
ra propicio para privilegiar entendimientos que
pongan a salvo a personajes de élite y aterricen
responsabilidades penales en inferiores niveles
políticos y empresariales Pero en la no por tem
prana menos áspera lucha por la sucesión 2024
los papeles de la Fiscalía pro Claudia podrían
tener efectos futuros A menos que la hasta
ahora consentida haya propiciado o permitido
un golpe técnico yjudicial no autorizado por la
superioridad

NO AYUDA A la regeneración del oficio diplo
mático que sus principales plazas sean ocupadas
en función de maniobras o pagos de tipo político
o partidista Aun cuando es entendible que una
franja reducida de esos nombramientos pudie
ran obedecer a juiciosos y aceptables cálculos

o equilibrios netamente políticos durante los
periodos de dominio del priísmo y el panismo se
criticó que el servicio exterior mexicano fuera
invadido por políticos destripados disfrazada
mente exiliados o abiertamente premiados por
servicios al gobernante federal en turno

AHORA EL PRESIDENTE de la República ha
utilizado abiertamente varias plazas estratégi
cas para instalar a personal desplazado de otros
cargos de su propio gabinete Esteban Moc
tezuma Barragán fue separado de Educación
Pública para instalarlo en Washington Blanca
Jiménez dejó Conagua y se fue a París Josefa
González Blanco Ortiz Mena salió de Semarnat
por un problema aéreo y ahora despacha en
Londres o a personas cercanas a su afecto o a
ex gobernadores que han dado paso a triunfos
electorales de Morena Quirino Ordaz sinaloen
se propuesto para ir a Madrid

AYER EN SU conferencia matutina de prensa
el azote de lo hecho por corruptos del pasado
en sus versiones priístas panistas y perredistas
emitió un certificado de buena conducta a algu
nos de ellos y anunció en unos días más voy a
dar a conocer que van a representar a México
en embajadas y consulados ex gobernadores y
dirigentes de distintos partidos y ciudadanos sin
partido

EL ADELANTO SUCEDIÓ cuando le pregun
taron si iba a incorporar a su equipo de trabajo a
mandatarios como el panista yucateco Mauricio
Vila o el peñista llegado a Quintana Roo como
opositor al PRI Carlos Joaquín González
van a participar ex gobernadores en nuestro

gobierno respondió

SIN ESPECIFICAR UN futuro destino elogió al
priísta guerrerense Héctor Astudillo También
se ha especulado sobre la posibilidad de que la
priísta sonorense Claudia Pavlovich consiga
algún puesto diplomático Las designaciones de
ex gobernadores tienen como contexto no haber
presentado resistencia real a las candidaturas
morenistas al relevo y en un contexto mayor
forman parte del ya nada disfrazado entendi
miento de Palacio Nacional con priístas para
la aprobación de reformas como la eléctrica y
otros proyectos importantes del segundo trienio
andresino Hasta el próximo lunes
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Ricardo Monreal Morena izquierda y
Rubén Moreira PRI presidentes de las juntas
de coordinación política de las cámaras de
Senadores y Diputados respectivamente

ofrecieron una conferencia de prensa con el
fin de anunciar que impulsarán un parlamento
abierto dual para la discusión de la reforma
eléctrica Foto Guillermo Sologuren
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Poder y máspoder y cómo
lo estáperdiendo AMLO

Para ser un hombre tan
obsesionado con la acu
mulación de poder lo

que hemos visto en los últimos
meses es un presidente que lo va
perdiendo paulatinamente Y
eso lo tiene muy enojado López
Obrador trata de esconder su
molestia pero dos horas de ma
ñanera diarias son muy traicio
neras y no pocas veces se le ve
francamente contrariado

Quiso someter al INE en las
elecciones y el INE terminó con
más popularidad que él Quiso
someter al Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación y
los magistrados terminaron des
tituyendo al impresentable que
había puesto AMLO a presidir
ese órgano Quiso que el Tribunal
exonerara a Pío y perdió la vo
tación 6 1 Quiso arrasar en las
elecciones pero no alcanzó la sú
per mayoría y no puede cambiar
por sí solo la Constitución Esta
ba seguro de repetir el tsunami
en la Ciudad de México y perdió
la mitad Dos de sus presidencia
bles están en franca rebeldía Ri
cardo Monreal muestra su inde
pendencia en el Senadoy manda
señales diarias de que se va ale
jando del presidente Ya no hay
aquel miedo Marcelo Ebrard lo
mismo ya vio que ClaudiaShein

baum es la favorita y él está
abiertamente contra ella contra
la candidata de su jefe el presi
dente Lozoya se deja ver en un

restaurante de lujo es una pro
vocación diagnostica el presi
dente y sí Lozoya también le
perdió el miedo Ancira hace de
las suyas y lo deja colgado de la
brocha con el pago de los200 mi
llones de dólares CabezadeVaca
hace gira a Gobernación y se ríe
de la orden de aprehensión y
Francisco Domínguez otro de
los acusados en el caso Lozoya
deja el gobierno de Querétaro co
mo torero cruzando el ruedo en
tre aplausos No le aprueban la
pregunta que quería en la revo
cación de mandato Envía su
contra reforma eléctrica y en el
Congreso Morena dice que está
abierta a modificarla en contra
del deseo presidencial Perdió el
intento de extender el mandato
del presidente de la Suprema
Corte hasta los ministros que él
nominó se le voltearon Un pre
sidente que no desaprovecha un
foroparahablar ypormiedoaun
tuitde una senadora decide can
celar su participación Se le me
ten damnificados a uno de sus
actos lo interrumpen para exi
girle respuestas a sus demandas

Unode sus nombradosenel Ban
co de México critica sus políticas
económicas Los empresarios
endurecen la pierna después de
tres dóciles años se muestran
muchomásseverosensus decla
raciones contra López Obrador
En mucha de la prensa condes
cendiente empiezan a verse atis
bos de crítica Brotan autodefen
sas se levantan maestros surgen
nuevos grupos que paralizan le
hacen huelga en la refinería

Ha perdido poder pero no ha
perdido clientela Y claro que
también hay muestras de que el
Presidente sigue teniendo poder
Pero en general los vientos le son
adversos Y eso para un hombre
tan concentrado en acumular po
der lo tiene descolocado

SACIAMORBOS

Miércoles por lanoche Víspe
ra de la toma de posesión Aca
pulco Guerrero Hotel Holiday
Inn Félix Salgado Macedonio
jugando de local y a unas horas
de ver a su hija convertirse en go
bernadora con la fiesta a todo lo
que da al lado de un muy visible
grupo de mujeres acompañan
tes Como diría el clásico en la
plenitud del pinche poder

historiasreportero gmail com
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Aerolínea en pausa

En Interjet que preside Alejandro Del
Valle actualmente detenido por pre

sunto fraude las cosas no avanzan al rit
mo esperado

Se lo decimos porque la empresa si
gue sin entrar a concurso mercantil e in
cluso está haciendo una reconfiguración
del equipo a cargo de este proceso

En julio pasado se supo que el despa
cho Del Castillo y Castro que tiene como
socio a Alfonso Castro llevaría el con
curso mercantil de la empresa

Posteriormente notificó que el visita
dor Enrique Estrella nombrado por el
Instituto Federal de Especialistas de Con

cursos Mercantiles Ifecom tendría dos
meses para revisar los estados financieros
de la empresa y con ello se determinaría si
entraba a concurso

Desde entonces no hubo más informa
ción y finalmente Interjet confirmó que
este despacho ya no estará a cargo de este
proceso legal y aunque no se dieron a co
nocer las razones la versión es que la em
presa tiene tal desorden financiero que es
imposible avanzar

Ahora nuevamente la aerolínea asegu
ra que cuenta con una estrategia para en
trar en concurso mercantil lo cual anun
ciará en breve

Reparte parejo

Enoch Castellanos pre
sidente de Canacintra tu
vo para dar y repartir en su
discurso de inauguración de
la Convención Nacional de
Delegaciones Sectores y Ra
mas Industriales que se lle
vó a cabo en Tamaulipas

Habló del tema del mo
mento la reforma eléctri
ca y dedicó algunas pala
bras a la Secretaria de Ener
gía Rocío Nahle ya que sin
mencionarla por nombre se
refirió a ella como una fun
cionaría que no tiene la
más remota idea del sector
eléctrico

También hizo referen
cia a los líderes empresaria
les que están dando la bata
lla contra la reforma y a los
que se esconden para dar
un posicionamiento Al de
cir esto le dio un raspón al
nuevo dirigente de Conca
min José Abugaber quien
no ha destacado mucho en
sus pronunciamientos sobre
el tema

Hay que recordar que

Castellanos aspiraba a presi
dir la Concamin pero no lo
logró porque desde su pun
to de vista la Confederación
está cooptada por un grupo
de poder

Ya encarrerado en su
discurso dijo que promove
rá una reforma a la Ley de
Cámaras que ahora permi
te que se perpetúen ciertos
grupos en los organismos
empresariales y ya de paso
tiró un golpe a la Secreta
ría de Economía de Tatiana
Clouthier a la que calificó
como un árbitro que prefie
re voltear a otro lado

Fue un discurso de al
guien que ya no tiene mu
cho que perder pues Caste
llanos se despedirá de Ca
nacintra en seis meses

Un año
deIKEA

Los que esta semana cum
plieron un año de operacio
nes en el País frieron los de
IKEA que lleva Malcolm
Pryus

Recuerde que debido a
la pandemia la compañía se
vio obligada a posponer la
apertura de su tienda física
por lo que arrancó solo con
su tienda online en octubre
de 2020 y desde entonces
ha logrado más de 163 mi
llones de visitas

Consumidores de la
Ciudad de México el Es
tado de México Jalisco y
Querétaro son los que más
compran en la tienda online

Ya para abril de este año
IKEA se animó a hacer la
apertura de su tienda físi
ca en el oriente de la Ciu
dad de México pero eso 110
demeritó la operación de la
tienda online pues hoy el 35
por ciento de las ventas se
dan a través del canal digital

La compañía admite
que hacer frente a la de
manda de sus comprado
res online no ha sido fácil
pues de hecho ha tenido
que enfrentarse a quejas de
los consumidores que no
han recibido sus pedidos en
tiempo y forma

Mientras la firma alis
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ta ya su segunda tienda en
el País que prevé arran
car operaciones en el pri
mer semestre del 2022 en
Puebla

Medio
tiempo
Se cumplieron cuatro meses
de que Grupo Lauman de
Manuel Arroyo se quedó
con los canales deportivos
de Fox en México que Walt
Disney Company tenía que
vender para terminar su
compra de 21st Century Fox
a nivel local

Podemos decirle que es
tán en la parte de la trans
ferencia de los activos de
Fox Sport estudios capital
humano especialistas cro
nistas contratos como los
de Fórmula 1 acuerdos de
transmisión de quipos de la
Liga Mexicana de Fútbol y
contenidos entre otros

Recuerde que en ju

nio pasado cuando se llevó
a cabo la venta se habían
cumplido más de dos años
de que el Instituto Fede
ral de Telecomunicaciones
IFÍ que preside Adol

fo Cuevas condicionara la
fusión de Disney y 21 Cen
tury Fox

Todo el proceso de
transferencia llevará to
davía unos meses tiempo
que está tomando el equi
po de Arroyo para prepa
rar y echar andar todo un
proyecto que no se ve fácil
porque uno de los sectores
que más sufrió por la pan
demia fue el de eventos
deportivos

Justo hace un año los
canales deportivos de Fox
perdían 70 millones de dó
lares anuales y ahora que la
oferta deportiva en televi
sión de paga y streaming se
ha diversificado el arranque
con sus nuevos estrategas
será todo un reto

capitanes reforma com
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Comienzan los trabajos en soluciones terapéuticas
a partir del plasma humano además Territorium
acelera su expansión hacia Estados Unidos

a gravedad de la crisis sanitaria del coro
navirus ha pospuesto la atención de otras

L enfermedades por lo que varios expedien
tes comienzan a retomarse De lo nuevo en
la industria farmacéutica anote el desem

l barco de Bio Products Laboratory Limited
PBL que comanda aquíLeonardoTorres

y que se dedica a investigar soluciones terapéuticas a partir
del plasma humano y que por tener como antecedente el
Servicio de Salud del Reino Unido atiende enfermedades
ultra raras como la ausencia del Factor X

Se trata de un padecimiento por la falta de una proteína
que genera hemorragias de alto riesgo de muerte por su in
tensidad y que por su baja incidencia en la población algunos
llaman enfermedades huérfanas a partir de que tienen poca
atención de gobiernosy farmacéuticas BPL ha dedicado años
en investigar esa enfermedad que en el mundo se presenta
en uno de cada 500 mil habitantes y donde ha descubierto
una molécula que logra un remedio para esa enfermedad

La buena noticia es que el fármaco ya se autorizó en Estados
Unidos y Europa Por loque refiere a nuestro país le comento
queBPL quetieneapenasanoy me
dio aquí ya inició gestiones ante la
Cofepris de AlejandroSvarch para
traerlo Se trata de una enfermedad

de diagnóstico complejo que lo mis
mopuede atacara niños que adultos
yquecada vezalcanza mayorinterés
de hematólogosy otros especialistas

LA RUTA DEL DINERO

En este espacio le he comentado los problemas en Bursame
trica Casa de Bolsa donde existe un clarodistanciamiento de
sus accionistas a partir de malas decisiones lo que derivó
lamentablemente en juicios en los tribu nales contra Ernesto
O Farril Santoscoy quien ante la falta de capital dejó en ga
rantía una propiedad de su esposa María Lorena Amezcua
Arango ante continuos incumplimientos del contrato y por
supuesto adeudos También se le ofreció el derecho de réplica
a O Farril quien asegura que son falsos los señalamientosy se
dice el afectado real Lo cierto es que como era de esperarse el
tema ya derivó en el embargo de una propiedad en el Conjunto
Residencial Santa Fe para cubrir adeudos por 70 millones de
pesos Añada que O Farril ante tal situación sólo mantiene
cuatro acciones del capital social de Bursamétrica de un total
de 300 títulos es decir su participación ya es minoritaria lo
que complica cualquier negociación Como parte de su plan
de expansión en Estados Unidos la mexicana Territorium de
Guillermo Elizondo anunció que a través de su herramienta
CLR trabajará con la organización The Young People s Project
para desarrollar un programa de certificación y una platafor
ma de aprendizaje de matemáticas en línea que permite a
estudiantes creary utilizarjuegos interactivos en la materia
y apoyara sus compañeros Territorium planea cerrar el año
con el relaciona miento de más de 70 instituciones educativas

al otro lado del río Bravoy su CLR que con Inteligencia Artifi
cial analiza las experiencias competenciasy habilidades de
los estudiantes llevando un registro basado en blockchain

ROCELIOVARELA HOTMAIL COM CORPO VARELA

Elfármaco ya
se autorizó en
Estados Unidos

y Europa
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Reforma eléctrica Fobaproa eléctrico
Sise llegara a aprobar la iniciativa de

Reforma de la Ley Eléctrica tal y co
mo la propone el presidente Andrés
Manuel López Obrador cuáles se
rían las consecuencias económicas

para México
Sería posible que se esté gestando un Fo

baproa Eléctrico Es decir de lograr el gobier
no de México la aprobación de su iniciativa
estaría adquiriendo una deuda multimillona

rio por la expropiación indirecta como la han
calificado las organizaciones empresariales
de los activos de las empresas que quedarían
fuera del sistema eléctrico nacional

Sería una deuda que tendríamos que pagar
todos los mexicanos a través de nuestros im
puestos y a lo largo de muchos años

Esa es una pregunta cuya respuesta resul
ta fundamental en el debate público que se
está registrando en torno a la controvertida
iniciativa

Los impactos que tendría la Ley Eléctrica del
actual gobierno coinciden la mayoría de los
analistas serían múltiples

Desde la potencial guerra arancelaria que
haría Estados Unidos nuestro principal socio
comercial contra México el impacto negati
vo en el Estado de Derecho la incertidumbre
para las inversiones privadas nacionales e in
ternacionales la violación a los tratados co
merciales internacionales y la elevación en el
costo de la electricidad para las industrias em
presas y consumidores entre otros

Todas esas repercusiones sin duda serían
mayúsculas para México Pero cuál sería el
costo económico directo Es un costo que ten
dría que pagar el gobierno

Bueno pues el cálculo ya lo realizó el equi
po de analistas de Citibanamexy arroja una
cantidad extraordinaria

Sería de alrededor de 85 mil millones de

dólares equivalentes al 6 6 del Producto In
terno Bruto del país

Las consecuencias de los cambios consti

tucionales que permitirían la contrarreforma
energética advierte la institución en un análi
sis que compartió con sus clientes serían mu
cho más profundas que las registradas luego
de la cancelación del Aeropuerto Internacio
nal de la Ciudad de México en Texcoco

La firma financiera refiere que de acuerdo
con varias estimaciones de expertos de la in

dustria publicadas en los diarios sobre los
costos que enfrentaría el gobierno para com
pensar a los inversionistas rondan entre los 20
mil millones de dólares y los 120 mil millones
de dólares que representan entre el 1 5 y el
9 3 del Producto Interno Bruto

La Concamin estima que el gobierno lope
zobradorista tendría que pagar 70 mil millo
nes de dólares sólo por indemnizar a los inver
sionistas privados afectados con la reforma
eléctrica

Un dato comparativo para dimensionarel
tamaño de las cantidades es el de las Inversio
nes Extranjeras en el sector

Desde el año 1994 ésta suma alrededor
de 40 mil millones de dólares a valor presente

El cálculo arroja esa cifra multimillonario co
mo la cantidad que tendría que pagar el go
bierno mexicano a los empresarios y empresas
afectados por la modificación de los artículos
constitucionales que permitirían la contrarrefor
ma energética

Recuerdan los analistas de Citibanamex

que en resoluciones anteriores para dispu
tas de este tipo han registrado daños por al
rededor de 1 8 veces los costos o pérdidas
estimados

Sin embargo advierte que la cifra final de
pérdidas potenciales podría ser menor debido
a la depreciación de los activos y porque no
toda la inversión realizada por las empresas
se volvería inoperante

Todo depende aunque los costos totales
probablemente serían mucho mayores por
que la mayoría de estas estimaciones solo to
man en cuenta las inversiones de empresas
extranjeras

Habría que agregar los cargos por litigios
y daños a las empresas nacionales no solo a
las que han invertido en el sector sino proba
blemente también a aquellas cuyas operacio
nes se verían afectadas de alguna manera por
los cambios legales

Todos los cálculos prevén un costo econó
mico elevadísimo que tendrá que pagar el
gobierno

Por lo menos eso es lo que proyectan las ins
tituciones financieras y empresariales

La reforma eléctrica además requerirá de
inversiones multimillonarios también del go
bierno para sustituir a las privadas Y si no
al tiempo
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Rubro del vestido mejora plena en 5 años
por oportunidad global y minimis amenaza
Aunque la pandemia ha impedido el restable
cimiento pleno del comercio poco a poco la
industria del vestido tiende a recuperarse

Ya hay números positivos tras el desplome
del 38 en las ventas en 2020 nivel nunca

visto lo que por desgracia obligó al cierre de
muchas empresas sobre todo pymes

La CANAIVE que preside Emilio Penhos
Mougrabi hace ver que a la fecha el número de
entidades en pie aún es menor en 276 estable
cimientos más allá de que se crece y el núme
ro de empleos perdidos se subsanó Sin embar
go reconoce el empresario regresar al tamaño
del mercado del 2018 tomará hasta 5 afios

Como le platicaba este rubro inició ayer su
convención en Playa del Carmen Es presen
cial como elemento de confianza Una varia

ble que en este 2021 ayuda son las exportacio
nes que han crecido 10

Se estima que México está en una coyun
tura inmejorable que debe aprovechar por los
problemas que enfrenta el comercio global
con ineficiencias en los embarques ruptura
de las cadenas productivas y alzas en los in
sumos

Frente a ello cada vez es más sólido el sen

timiento de abastecerse lo más cerca posible
Ya no tanto China y sí México Economía con
Tatiana Clouthier se ha mostrado receptiva y
aunque aún no hay políticas exprofeso la 1P
se mantiene prepositiva

La CANAIVF tampoco baja la guardia en
insistir en que debe contenerse la importa
ción ilegal Aduanas de Horacio Duarte está
abierta a trabajar para frenar ese flujo

Hay además un tipo de importación que
también preocupa a las empresas del vestido
Es el crecimiento de las minimis o sea pro
ducto que llega sin arancel y que se coloca vía

el comercio electrónico con Amazon de David

Miller Mercado Libre de David Geisen y otras
plataformas Se estima que es una competen
cia injusta que daña a un negocio que genera
1 2 millones de empleos directos e indirectos

En general la altísima importación ilegal
debe frenarse para apoyar a un añejo nego
cio que da cabida a muchas familias en ta
lleres de confección diseño e inclusive el
comercio directo

Como quiera paciencia en la mejora con
un cambio radical en la moda que ayuda y la
convicción de sacar raja al entorno

BNP DEUTSCHE Y CREDIT
SUISSE PERDIDAS AQUI
Tras el anuncio interno en UBS respecto a su
decisión de dejar de operar en México la pre
gunta es si seguirán sus pasos otras firmas Se
fue Deutsche Bank y JP Morgan pero Gold
man Sachs que lleva Manuel Camacho se am
plió También recién llegó con su banco BNP
Paribas que lleva Francisco Hernández pero
hasta agosto trae pérdidas por 81 mdp lo mis
mo que el Deutsche Bank por 13 mdp y Credi
tSuisse de Nicolás Troillet por 248 mdp Muy
claro que el negocio se ha complicado

APOLLO AMENAZA EN CHAPTER
ELEVEN DE AEROMEXICO

Sí el desenlace final del Chapter Eleven de
Aeroméxico que lleva Andrés Conesa no será
fácil De hecho los tiempos previstos ya se
prolongaron Ayer la aerolínea reconoció que
el fondo buitre Apollo se inconformó con la
valuación realizada y la acusó de incumpli
miento Este capitalizó 1 000 mdd y ahora
busca hacer bueno ese dinero

LANZA HONEYWELL CASCO
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MAS LIGERO Y RESISTENTE

Honeywell que lleva Manuel Macedo acaba
de lanzar aquí y en AL una nuera tecnología
para cascos de protección militar y policial El
nuevo producto con un elevado grado de pro
tección es 30 más ligero y reduce la defor
mación hasta 40 Para ello se utiliza una fi

bra denominada Spectra 15 veces más resis
tente que el acero En AL el gasto militar as
ciende a 43 500 mdd y a México corres
ponden 6 000 mdd

3aguilar dd
albertoaguilar dondinero mx
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Podrá el Banxico contener
la inflación No parece

odrá frenarse la inflación a través del incre

J J mentó de las tasas de interés como ha
wJ decidido el Banco de México

En la más reciente reunión de política monetaria de
la Junta de Gobierno del Banco de México se pre
sentó un interesante debate a propósito de la efica
cia del incremento de las tasas como mecanismo para
contener la inflación

Le recuerdo que por mayoría de cuatro a uno la
Junta de Gobierno del Banxico decidió incrementar

en un cuarto de punto la tasa de referencia el pasado
30 de septiembre y dejarla en 4 75 por ciento

Ayer conocimos la minuta de esa reunión y los argu
mentos de quien votó en contra de subir los réditos el
subgobernador Gerardo Esquivel

Él señaló lo siguiente
Considero que aumentar la tasa de interés en esta

coyuntura es inefectivo e ineficiente Es inefectivo
porque una mayor tasa no resuelve los factores que

originan las presiones inflacionarias aumento en
precios internacionales de los insumos y disrup
ciones en las cadenas de suministro Es ineficiente

porque el aumento sí podría afectar a la economía en
varias dimensiones consumo inversión crédito y fi
nanzas públicas

Otro argumento esgrimido por Esquivel es que ante
la posibilidad de que las tasas en Estados Unidos se
incrementen próximamente y haya que aumentarlas
también en México quizás con ese ciclo se tendrían
que llevar las tasas a niveles demasiado elevados
en el futuro

Uno de los integrantes de la Junta de Gobierno que
votó a favor de incrementar las tasas el subgoberna
dor Jonathan Heath defendió el incremento de las
tasas pero señaló que el efecto de estos incrementos
no es inmediato

Señaló No es una cosa mágica de que subamos la
tasa e inmediatamente la inflación empieza a ceder
no Tiene un rezago mínimo de unos seis meses
antes de que comience realmente a empezar a surtir
efecto y mucho de su efecto no se termina de sentir
hasta un año y medio o dos años después

Quién tiene la razón La mayoría de los integrantes
de la Junta de Gobierno o Esquivel

En realidad el debate no es privativo de México
La Reserva Federal en Estados Unidos ha tenido hasta

ahora una postura más cercana a la de Esquivel y se ha
resistido a incrementar las tasas

La discusión de fondo es en realidad a propósito del
origen de la inflación

Si la fuente de crecimiento de los precios tiene que
ver fundamentalmente con la oferta el aumentar el
costo del dinero tendrá un escaso efecto sobre el com

portamiento de la inflación
En poco menos de un mes el 11 de noviembre la

Junta del Banxico habrá de volver a definir si sube una
vez más las tasas

Existe el consenso de que la mayoría que votó por au
mentarla va a volver a ganar la votación y la tasa se in
crementará por lo menos a 5 por ciento Incluso hay
quienes señalan que el aumento será de medio punto
porcentual

O en su caso se ajustará un cuarto de punto en no
viembre y otro cuarto el 16 de diciembre cuando se
decida por última vez en este año

Al margen de las decisiones que tome el Banxico la
perspectiva de la inflación es incierta pues depen
derá de lo que suceda con los problemas de suministro
de insumos con los precios internacionales de las mate
rias primas y también con el comportamiento del tipo
de cambio que a su vez dependerá en buena medida de
lo que haga la autoridad monetaria norteamericana
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Anticipar la inflación es muy complicado en cualquier
momento pero en las circunstancias en las que esta
mos todavía es más difícil

En estos tiempos de incertidumbre más nos vale re
conocer lo que sí podemos anticipar y lo que ahora no
podemos saber

Y vaya tarea la de Banxico Ojalá que no se
equivoque
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Pase lo que pase
la reforma eléctrica
es político electoral
Citibanamex
La Iniciativa de reforma eléctrica del presidente López
Obrador ha dividido en dos grupos a la opinión pública
entre quienes añoran un nacionalismo y quienes hablan
de una falta total de competencia La iniciativa es tan drás
tica que posiblemente no se apruebe en la Cámara de
Diputados

Pero sea cual sea el destino de la iniciativa el mensaje
obradorista está enviado sobre todo al electorado de la
Cuarta Transformación

LA MAYORÍA POR RENACIONALIZAR
Citibanamex en un informe a inversionistas llamado Tercer
strike La política y los costos de la reforma eléctrica de
AMLO así lo expone

La mayoría de los mexicanos todavía tiene fuertes sen
timientos en contra de la participación del capital privado
en las industrias energéticas Así que desde una perspec
tiva político electoral tiene sentido argumenta a favor de
renacionalizar la electricidad

El Presidente sabe las dificul
tades para aprobar la reforma
eléctrica y ha enviado a su mejor
alfil energético Rocío Nahle la
secretaria de Energía quien ha
sido fuerte en el debate

Incluso con exposiciones
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polémicas
Nahle quiere dejar el mensaje

de que la CFE ha subsidiado al
sector privado sobre todo a las
empresas de autoabastecimiento

Y se apruebe o no la iniciativa
en la memoria colectiva se quedará que la 4T intentó ir con
tra las grandes empresas subsidiadas que tienen menores
costos de energía

En la promoción de la iniciativa incluso vienen señala
mientos mañosos y esquemáticos Por ejemplo se expone
que Oxxo paga menos por la electricidad que los usuarios
cuando los usuarios pequeños son subsidiados y pagan una
tarifa menor ver El Sabueso de Animal Político

COSTO ECONÓMICO MAYOR A TEXCOCO
La reforma eléctrica trae una intención político electoral
dirigida a la base cuatroteísta

Si en dado caso la reforma eléctrica fuese aprobada
su costo económico seria enorme Mucho mayor al de la
cancelación del Aeropuerto de Texcoco

Para Citibanamex el costo económico sería de 85 mil

millones de dólares en daños potenciales y compensación
a privados Más aparre un daño en la expectativa macro
económica incluyendo la posible pérdida del grado de in

versión soberano

La iniciativa produciría menor confianza empresarial y
mayores costos de generación y distribución eléctrica Para
nadie es un secreto que la CFE si obtiene el poder de la ini
ciativa va a generar energía más caray costosa para todos
nosotros Y la inversión privada considerará que en México
no se está respetando el Estado de derecho

La iniciativa eléctrica se apruebe o se rechace le genera
dividendos políticos al Presidente

Citibanamex recuerda su encuesta preelectoral de este
año levantada en mayo por Varela y Asociados el 72
apoyaría la renacionalización de todos los segmentos del

sector eléctrico Para Citibanamex ese respaldo a renacio
nalizar puede estar asociado a la popularidad de López
Obrador La iniciativa eléctrica se apruebe o se rechace
le dará un triunfo político al presidente López Obrador

En la memoria
colectiva se

quedará que
la 4T intentó
ir contra las

grandes empresas
subsidiadas
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ALZA DE TASAS EN EU
MÉXICO ES MENOS VULNERABLE
QUE OTROS PAÍSES FMI
ECONOMÍA

E Global no se vende
STÁN POR VERSE las definiciones en el caso que

I dictaminó la Comisión Federal de Competencia
Económica Cofece sobre el mercado de pagos a

En teoría se trata de un tema de competencia de
ahí la intervención del organismo antimonopolios que pre
side Brenda Gisela Hernández pero en realidad hay un

Hay que recordar la resolución del regulador que esta
blece como una necesidad la desincorporación del 51 de
las acciones de Prosa que dirige Salvador Espinosa y la
venta del 100 de E Global que maneja Francisco Zago
las dos cámaras de compensación que operan en México

Los accionistas de Prosa son Santander de Héctor
Grisi Invex de Juan Guichard Scotiabank de Adrián
Otero HSBC de Jorge Arce Banorte de Carlos Hank
González y Banjército al mando de Ricardo Flores

Por lo que hace a los accionistas de E Global apunte a
Citibanamex de Manuel Romo y al BBVA de Eduardo
Osuna los dos bancos de mayor tradición y arraigo en el
sistema mexicano

Ante la eventual venta de acciones de ambas empresas hay dos jugadores que se frotan las
manos y que ya se están moviendo para comprar alguna de ellas y entrarle al jugoso mercado de
cámaras

Por supuesto que hablamos de Visa que encabeza Luz Adriana Ramírez y Mastercard Mé
xico al mando de Laura Cruz firmas que en corto han manifestado su interés por cualesquiera
de los procesadores

La adquisición de Prosa o E Global hace todo el sentido en su estrategia de negocios ya que
en lugar de desarrollar su propia base de clientes se harían de ella mediante un crecimiento
inorgánico

De golpe podrían incorporar a sus plataformas el volumen de operaciones que ya maneja
Prosa cerca de unas cuatro mil 400 millones de transacciones anuales en su switch

Francisco Zago
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Y en el caso de E Global arriba de 70 millones de tarjetahabientes que realizan cada año mas
de dos mil 600 millones de operaciones que suman un monto global de 50 mil millones de dóla
res anualmente

Un movimiento de este calibre en el mercado de cámaras de pagos con tarjetas en aras de in
centivar mayor competencia podría afectar al ecosistema financiero actual

Esos impactos irían desde mayores costos a los clientes léase tarjetahabientes y comercios
hasta en la estrategia de prevención de fraudes y fallas técnicas que afecten a los usuarios

Tal parece que la realidad es la presión que están ejerciendo Visa y Mastercard al regulador
en este caso la Cofece para apresurar y obligar la venta de Prosa y E Global

Lo curioso es que parecería que ninguno de los bancos accionistas al menos en el caso de E
Global están dispuestos a desprenderse de un nicho de negocios muy lucrativo

Máxime pasando de un mercado donde concurren ocho de las instituciones bancarias apro
badas y reguladas en el país a un duopolio extranjero con dos empresas que no operan como
bancos

Gatopardismo regulatorio
FINALMENTE EL GOBIERNO de Quintana Roo al mando de Car
los Joaquín González lanzará el próximo 25 de octubre la
licitación del Puente Nichupté una vía de 8 5 kilómetros con
la que se pretende desahogar el tráfico en la zona hotelera de
Cancún Le hemos platicado en este espacio que Controlado
ra de Operaciones de Infraestructura subsidiaria de ICA que
dirige Guadalupe Phillips presentó una propuesta no so
licitada para desarrollar el proyecto que se elevará sobre la
laguna del mismo nombre y por el que se espera que también
se inscriban para participar en el concurso otras firmas como
Operadora CICSA de Carlos Slim Grupo INDI que capita
nea Manuel Muñozcano y Mota Engil que preside José Mi
guel Bejos Para esta obra calculada en unos cuatro mil 500
millones de pesos todos los tiradores arrancan con las mis
mas posibilidades aunque de resultar ganadora cualquiera de
las últimas deberá liquidar a ICA los costos de planeación

NO SOLO TU RISTEROS mexicanos sino empresarios de Hon
duras y Guatemala se extrañaron de las
alianzas que Miguel Torruco está tejien
do y sobre todo con quiénes para revivir
el viejo proyecto del circuito del Mundo
Maya Y es que el secretario de Turismo
está promoviendo la unión de dos aerolí
neas insolventes para que sean el eje de la
movilidad aérea de esa ruta Una es Aero

mar la de Zvi Katz y la otra es G Airways
una compañía que solo existe en el papel
Torruco se dejó sorprender por un em
presario local de nombre Ricardo Sagastume y apodado
El Chino Es el dueño de G Airways y sobre él pesan denun

cias de fraude en Honduras Sagastume y Torruco son los más
entusiasmados en la gira que le comenté ayer del 24 al 27 de
este mes por esos dos países a fin de reactivar la conectividad
de ese circuito ecoturístico

UNA AEROLÍNEA QUE sí existe y que como le adelanté ya se

Ricardo
Sagastume
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metió en una controversia es Aeromexi
co Como se esperaba la compañía que
tiene como principales accionistas mexi
canos a Eduardo Tricio y Valentín Diez
Morodo fue denunciada no directamen
te por Apollo Global Managment pero sí
por una de sus filiales denominada Alpage
Debt Holdings Esta empresa que partid
pó en el fondeo inicial de mil millones de
dólares acusa a Aeroméxico de incumplir
el acuerdo de fínanciamiento Cuando la
línea ya tenía prácticamente amarrado a otros inversionistas
Apollo no se quiso dar por notificado de la valuación que le en
vió la compañía Ahora su estrategia es litigar ya sea para que
le regresen su inversión con una mayor ganancia o subirse
como inversor también en este grupo conservando una posi
ción estratégica

ABSURDO QUE LA secretaria de Energía Rocío Nahle hable
de sentar las bases para que las próxi
mas administraciones consideren cons

truir plantas nucleoeléctricas a fin de
que produzcan electricidad más limpia
constante y segura Y es que en lugar de
estar pensando en más plantas nuclea
res el gobierno de la 4T debería atender
la situación de Laguna Verde La CFE que
dirige Manuel Bartlett va para casi un
año completo que no recarga los reacto
res de esa nucleoléctrica Vamos ni si
quiera ha asignado el contrato que suele dar a un tercero

Valentín Diez
Morodo

Manuel
Bartlett
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A Apollo Global Management no le gusto la va
luación que presentó Grupo Aeroméxico que
dirige Andrés Conesa ni la alternativa de su
sustitución como acreedor con el pago de mil
millones de dólares más comisiones acordadas
por los dos tramos entregados como parte del
D1P Financial que se acordó durante el proceso
del Chapter 11 ante la juez de Bancarrotas del
Distrito Sur de Nueva York Shelly Capman

Apollo pidió ayer a través de sus represen
tantes legales Paul Weiss Rifkind Wharton
Garrison LPP la entrega de loda la información
del expediente incluyendo conversaciones for
males o informales del proceso del chapter 11
argumentando que se prepara para apelar la
posible resolución ante una corte superior a la
del Distrito Sur de Manhattan

Alphage Debt Holdings promovió ayer una
moción de incumplimiento ante la juez ya que
el acuerdo que podría detallarse hoy conserva
ría el control de la aerolínea en manos de accio

nistas mexicanos conforme a lo que establece
la ley El grupo de 4 fondos donde cada uno
tiene un tamaño casi igual al de Apollo admi
tió unavaluación que permite mejorar el monto
de retorno para los acreedores que acepten la
reestructura y conversión facilitar el repago de
los mil millones de dólares a Apollo y mejorar
las posibilidades de los accionistas mexicanos y
de Delta en la nueva estructura de capital

Apollo tiene derecho de preferencia pero
también Aeroméxico mantiene derecho de
elección y al final aquél donde la dilución ac
cionaria o la pérdida sea menor para los acree
dores actuales de la aerolínea mexicana deberá
prevalecer

De hecho es la misma propuesta en monto
pero con diferencias en porcentajes de conver
sión accionaria además de que se mantiene en
todo momento la posibilidad de prepagar el fi
nanciamiento con una tasa de 2 por ciento Le
llaman D1P Lenders Proposal

Lo interesante del caso de Aeroméxico es
que se están disputando varios fondos la en
trada y en el proceso Apollo tiene derecho a
inconformarse y apelar pero las propuestas de
capitalización y financiamiento serán analiza

das tras el ómnibus hearing que esta agendado
para el 16 de noviembre
DE FONDOS A FONDO

#CaabsaEagle Se ha desatado una polémica
en la zona metropolitana de Guadalajara por
la recolección de basura y tratamiento de resi
duos sólidos que tiene más tintes políticos que
de fondo Para confirmarlo basta revisar cómo
desde que iniciaron los nuevos alcaldes en
cabezados por Pablo Lemus en Guadalajara
y los regidores lidereados por Carlos Lomelí
exsuper delegado de Morena han empren
dido una campaña contra la empresa Caabsa
Eagle concesionaria del servicio acusándola
de incumplimientos a los contratos A la fecha
no han logrado acreditar nada ni tampoco la
empresa ha sido sancionada por la autoridad
medioambiental estatal Será porque que rio
hay ninguna irregularidad y más bien hay interés
de otras empresas por el negocio La compañía
que tiene más de 25 años operando localmente
recolecta cerca de 2 600 toneladas de basura al
día que equivale al 55 de los desechos de la
zona También llama la atención que el gobier
no de Enrique Alfaro ha dejado pasar el asunto
incluso suspendió hace un mes el proyecto del
centro integral de economía circular en Tala a
pesar de que contaba con todas las autorizacio
nes medioambientales La buena noticia es que
los ciudadanos no han sufrido afectaciones en
general con el servicio hasta el momento
#Camescom Estuvo en México la consejera
delegada del Instituto de Comercio Exterior
ICEX de España Exportación e Inversiones

María Peña Mateos en la Cámara de Comer
cio de España Comescon que preside Antonio
Basagoiti Pastor y cuyo consejero económico
es Alvaro Pastor La visita convocó a una re
unión con CEOs de algunas de las empresas
sodas de la Camescom representantes de sec
tores como infraestructura agroalimentario le
gal financiero energético y comercio que sin
duda tienen un compromiso de permanencia
en México Nos cuentan que más allá del men
saje de continuidad de la inversión preocupa a
la inversión española la constante utilización
de mensajes negativos contra empresas ibéii
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cas particularmente en el sector energético y a
pesar de ello buscan reforzar el acercamiento
institucional con organismos empresariales y de
gobierno para facilitar el entendimiento
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El secretario de Hacienda Rogelio Ramírez
de la O se mantiene muy optimista y al par
ticipar en la reunión anual del FM1 y del Ban
co Mundial defendió la iniciativa de reforma
eléctrica y el paquete económico 2022

Aseguró que el gasto público se enfocará a
consolidar la recuperación económica tras la
pandemia con un manejo más eficiente del
presupuesto federal y una mayor inversión
que ascenderá a 640 mmdp en programas
de infraestructura incluyendo dijo a la
participación privada Afirmó que el gobier
no federal buscará una mayor integración a la
cadena de valor de Norteamérica
y atraer inversiones en sectores
estratégicos porque el clima de
inversión ha mejorado

AMCHAM SÍ AFECTARÁ CONFIANZA

Apunte entre los organismos del sector priva
do a la American Chamber México AmCham
que preside Vladimiro de la Mora director
general de GE International México que se
han manifestado en contra de la iniciativa de
reforma eléctrica

De ser aprobada señala AmCham afecta
rá a familias e industrias mexicanas por sus
repercusiones económicas y asegura que sí
habría una violación o incumplimiento del
T MEC y afectará negativamente el clima de
confianza y la certidumbre para invertir justo
en una coyuntura de reactivación económica y
de esfuerzos conjuntos para enfrentar los pro
blemas en las cadenas de suministro

Y no hay que olvidar que la AmCham agru
pa precisamente a las grandes empresas de
Estados Unidos que tienen presencia e inver
siones en México

Bien harían el Congreso y la Secretaría de
Hacienda en escuchar las muchas voces de

alerta por parte del sector privado porque está
en juego la recuperación económica de Méxi
co y la generación de empleos

IMSS 3 7 DE AUMENTO SALARIAL

Zoé Robledo director del IMSS firmó ayer el
Contrato Colectivo de Trabajo 2021 2023 con
el SNTSS que encabeza Arturo Olivares y se
conjuró la posibilidad de una huelga que estaba

 CP.  2021.10.15



programada para iniciar mañana
sábado la posibilidad era mínima
y más en plena pandemia

Lo interesante es que a pesar
de que la inflación cerrará este
año arriba del 6 3 segün pro
nostica el promedio de analis
tas del sector privado el SNTSS
aceptó un incremento directo
al salario de 3 7 más 2 2 en
prestaciones para llegar a un to
tal de 5 9 por ciento

En el caso de los trabajadores
del Metro aceptaron un incre
mento salarial directo de 3 2 más 1 8 en
prestaciones y en las negociaciones salaria
les el parámetro que prevalecerá serán incre
mentos directos inferiores al cuatro por ciento

CEPAL ADVIERTE SOBRE RIESGO DE
GENERACIÓN PERDIDA

La Comisión Económica para América Latina
que preside la mexicana Alicia Bárcena aler
tó sobre el impacto de la pandemia en educa
ción en la región latinoamericana y caribeña

Advierte que hay un riesgo de que se pierda
una generación lo que debe ser abordado con
urgencia Estima que 167 millones de estudian
tes perdieron hasta un año de escolaridad por
que la reglón ha tenido un promedio de cierre
completo o parcial de centros educativos de 40
semanas mayor a un año académico y ade
más se profundizó la brecha digital

Bien harían

el Congreso
y Hacienda
en escuchar las
muchas voces
de alerta del

sector privado
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Del plato a la boca
se cae la sopa

Quéles cuento que en la Canirac
y en la industria restaurantera el
calor en las ollas la temperatura

en las cocinas está subiendo por segundo
La razón Que Germán F González de la

Canirac le haya dado un reconocimiento
a la regenta Sheinbaum la niña de los ojos
del Presidente por su apoyo durante la
pandemia Muchos miles en la indus
tria se sienten traicionados

Incluso una de mis fuentes me dijo
agárrense porque lo que están por leer

es fuerte eh qué o quién le dio el
derecho a Germán a cambiar la historia y

validar la mentira que quieren hacer creer
con Claudia Creen que todos somos ton
tos que en unos meses nos olvidaría
mos de que el gobierno federal y el de la
CDMX abandonaron por completo a todos
los empresarios

Y todos los que nos suma
mos a presionar al gobierno con el
#AbrimosOMorimos

Puestos como la presidencia de Cani
rac son para servir no para servirse
Y menos sirviéndote con la cuchara
grande

Quihúboles
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HACIENDO HISTORIA

El 11 de enero de este año la mayo
ría de los ciudadanos de la CDMX
nos sumamos y solidarizamos con

personal y dueños de la industria restau
rantera que se manifestaron al ritmo de
unas cacerolas que retumbaron en toda
la ciudad e incluso se escucharon por
muchas partes del mundo

Sonido que obligó a Sheinbaum a
abrir la economía de la CDMXy exhibió
la intolerancia y falta de sensibilidad de
un gobierno que usaría la pandemia en
beneficio de su proyecto político

El ruido llegó a Palacio Nacional y
obligó a lajefa de Gobierno a cambiar
la línea que tenía por parte del Presi
dente hasta ese momento había
cero apoyos cero garantías cero

dialogo cero entendimiento y vi
víamos la pesadilla del México del
anillo al dedo

Pero existían dos tipos de Mé
xico el de la economía formal y el de la
economía informal porque como bien
lo dijo un secretario de la ciudad yyo se
los filtré a la economía informal no la
podían tocar porque es una expresión de
la pobreza del país

Sólo hay que recordar los apoyos del
gobierno federal de 25 mil pesos por
empresa la mitad para empresas for
males y la mitad para informales A los
formales les negaban la ayuda si habían
corrido a algún empleado durante la
pandemia pero los informales po
dían recibir el apoyo con el simple
hecho de estar en las listas del
gobierno

CLARO DESCONTENTO SOCIAL

Después de que cientos de empresarios ymiles de trabajadores de la industria
gritaron #AbrimosOMorimos y que a pesar del semáforo rojo abrieran 500 res
taurantes desafiando a la autoridad y exhibiendo sus ineficiencias e incongruen

cias no le quedó ninguna alternativa a Claudia más que negociar la apertura de
actividades económicas en la CDMX Ya se escuchaban los pasos en la azotea de muchas
otras industrias que seguirían el liderazgo de los restauranteros

Con la intención de desactivar a los dueños de restaurantes buscaron sacar prove
cho del descontento social y por primera vez nueve meses sí leyó bien nueve
meses 270 días después de haber iniciado la pandemia ofrecieron dinero a
los empleados Diseñaron un plan para darles 2 mil pesos a los primeros empleados
de la industria que se dieran de alta en su sistemay que dieran copia de su credencial
para votary otros documentos Les suena Ojo pues por increíble que parezca los em
pleados de restaurantes de la CDMX que vivían en otro estado tipo Edomex no tenían
derecho a ese beneficio y tampoco está por demás dejar en claro que esa ayuda tardó
semanas en llegar a las personas que se inscribieron

Ah y cómo olvidar me dicen cuidado ytuvieras como arrendador al gobierno
de la CDMX o al federal porque no perdonaron ni un centavo Con todo y
que estaban cerrados los restaurantes había que pagar la renovación de licencias de
funcionamiento
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CIUDAD AL AIRE UBRE

Asífue como a manera de solución

construyeron el programa Ciudad
al Aire Libre que permitió a la

industria tener un puente para salir
del cierre de actividades y
que hoy en día se sigile clisen
tiendo por la falta de claridad
los abusos de restauranteros

que no cumplen la ley incluido
el Maison Kaiser de Germán y
el descontento que genera con
grupos de vecinos

La historia no se puede
cambiar pero para eso todos
debemos ser firmes para que
no nos quieran vender una mentira

Si nosotros permitimos que nos con
venzan de que pasó lo que no pasó hace
unos meses no sólo estamos distor
sionando y regalando el pasado sino
que les estamos poniendo la alfom
bra roja para que ellos inventeny
manipulen el futuro

Claudia y su gobierno no creen
en las empresas y en el sector pri
vado sólo reaccionan políticamente para
poder seguir en la lista de presidenciables
para 2024 Toda decisión que toman está
basada en poder seguir siendo populary
poder seguir aspirando a gobernar

Algo muylejos a ser digno de un reco
nocimiento como industria me comentó
otra fuente

Según el INEGI había antes de la
pandemia 600 mil unidades económi
cas restaurantes en todas sus versio

nes De ésas más o menos el 60 son
informales La Canirac tiene contando
a las unidades de cadenas sólo 12 mil
restaurantes afiliados entodo el país
El 15 se encuentra en el área metropoli
tana de la CDMX

Leído lo anterior qué
pensarán Marcelo Ebrard y
Ricardo Monreal de que ca
bezas de organismos como la
Canirac se presenten a cambiar
la historia de la CDMXyla pan
demia para tener picaporte
con la regenta

Lo que no está tampoco
midiendo es que todos los
alcaldes de oposición los

nueve integrantes de la alianza
UnaCDMX Santiago Taboada Benito
Juárez Giovani Gutiérrez Coyoacán
Margarita Saldaña Azcapotzalco Alfa
González Halpan Adrián Ruvalcaba
Cuajimalpa Lía Limón Alvaro Obregón
Mauricio Tabe Miguel Hidalgo Luis Ge
rardo Quijano Magdalena Contreras
y Sandra Cuevas Cuauhtémoc dentro
de sus promesas de campaña estaba la
de apoyar la reactivación económica
de las alcaldías ayudando a los restau
ranteros empresarios que fueron
abandonados por Morena

Dejará el sector que sus cocinas
se llenen de cochambre políticoju
gándosela con Sheinbaum tres años
antes

Ojalá la temperatura y el cochambre
que se está acumulando se puedan bajary
limpiar a tiempo
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