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LA SOLA reaparición de Manilo Fabio Beltrones
resulta un mensaje fuerte y contundente para
Alejandro Alíto Moreno de parte de uno de los
más importantes sectores del priismo En lo que va
del sexenio el sonorense había mantenido un discreto
perfil sin que eso significara soltar las cuerdas de su
entramado político

EL HECHO de que Beltrones suba de nuevo al
escenario y con toda claridad diga que el PRI no
puede apoyar en su términos la reforma eléctrica
es algo que debería preocupar a la actual dirigencia
tricolor y al propio presidente de la República Y es
que con el largo colmillo del priista resulta interesante
su advertencia de que no es momento de regresar al
pasado del monopolio eléctrico sino mirar hacia el
futuro de las energías renovables

HABRÁ que ver cómo reaccionan en Palacio
Nacional ahora que reapareció o mejor dicho
se les apareció el coco

POR SI ALGUIEN todavía tenía dudas de que la 4T
odia a la sociedad civil organizada ahí está la sorpresa
fiscal en contra de las agrupaciones de beneficencia
La propuesta de limitar las deducciones para quienes
hacen donaciones no afectará a los contribuyentes
sino a las ONG que reciben esos donativos

PRIMERO les retiraron los recursos públicos a rajatabla
y ahora pretenden ahorcarlas reduciéndoles la
obtención de recursos privados Como quien dice el
gobierno no las mata nomás no las deja vivir Lo peor
es que todos los servicios apoyos y estudios que llevan
a cabo estas asociaciones de ninguna manera
el Estado tiene capacidad de ofrecerlos

Y NO ES sólo por la cantidad de recursos qué se
requieren sino por la amplia variedad de rubros en
los que trabajan desde atención a niñas y niños
quemados hasta defensa del medio ambiente pasando
por tratamientos contra el cáncer de mama atención
de urgencias médicas y un larguísimo etcétera

AL PRESIDENTE se le olvida que el mundo no empezó
en el 2018 y que la sociedad civil organizada ya estaba
ahí trabajando cuando él llegó al poder

POR CIERTO que cuando Andrés Manuel López
Obrador decidió agandallar perdón cuando decidió
desaparecer los fideicomisos públicos dijo que en
10 días presentaría un informe para demostrar la
corrupción de los mismos Bueno pues hoy se cumple
un año de que venció el plazo y el Presidente no ha
presentado prueba alguna
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HASTA AHORA lo único que ha demostrado es que
sólo quería apropiarse de esos recursos y que también
en este asunto por encima de la evidencia pesa más
la Presidencia

EN SU GIRA dominical AMLO hizo un llamado a no
dejar que los menores jueguen mucho tiempo con el
Nintendo Claro seguramente para la niñez resulta
más peligroso Mario Bros que la CNTE
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Se le cayó al director del ISSSTE Luis An
tonio Ramírez personaje que sólo salta a la
atención pública con malas noticias una
apresurada licitación por 700 millones de pe
sos para la compra de 400 ambulancias La
compañía ganadora nos aseguran había sido
Forza Arrendadora Automotriz a la que se li
ga con el empresario Cuauhtémoc Velasco
quien ha sido inhabilitado y multado por la
Función Pública Otra de las participantes In
tegra Arrerida impugnó exitosamente el pro
ceso según nos dicen valiéndose de la capa
cidad de cabildeo de sus propietarios la fami
lia Mieres dueña también de Grupo Andrade
uno de los favoritos de la autoliamada Cuarta
Transformación

Nos comentan que ayer una mujer pidió
al presidente Andrés Manuel López Obra
dor ponerse el cubrebocas instrucción que
de inmediato atendió el mandatario Nos de
tallan que se trató de una sobrecargo de la ae
rolínea comercial que lo trajo la tarde del do

mingo de Tijuana a la Ciudad de México Al
pasar ofreciendo agua a los pasajeros observó
que el titular del Ejecutivo federal quien se
encontraba en el asiento 15F portaba el cu
brebocas en el cuello pues momentos antes
había tomado agua mientras revisaba algunos
documentos Señor por favor se podría su
bir el cubrebocas le pidió la sobrecargo y
de inmediato el mandatario se lo colocó de
forma correcta

Este lunes se prevé que un juez de control
en el Reclusorio Sur realice una audiencia so
bre el caso de los exfuncionarios implicados
en el desvío de 62 mil millones de pesos para
servicios privados en prisiones de alta seguri
dad En teoría son 20 imputados pero nos
comentan la mitad de ellos están implicados
en la misma causa penal por la que existen
órdenes de aprehensión contra Inés Gómez
Mont y su marido Víctor Manuel Álvarez
razón por la que es posible que esos funcio
narios ni siquiera se asomen en la diligencia
aunque se realice por videoconferencia

Aunque la Secretaría de Salud suspendió la
recepción de oficios y amparos en las oficinas
del titular Jorge Alcocer y del subsecretario
Hugo López Gateü el Consejo de la Judica
tura Federal no ha suspendido plazos y térmi
nos En consecuencia los jueces le recordaron
a la dependencia que con los juicios en línea
las notificaciones y demás trámites pueden
realizarse enteramente vía correo electrónico
Así que nos hacen ver la Secretaría no tendrá
pretexto para no rendir informes o dar cum
plimiento a los amparos que ahora abundan
para exigir vacunas contra el Covid 19

 CP.  2021.10.18



Que mientras el director de
la CFE Manuel Bartlett man
tiene una relación cordial con

los legisladores de la 4T en la
Cámara de Diputados el esce
nario cambia en el Senado don
de el líder de Morena Ricardo
Monreal le dedicó el fin de se
mana un duro mensaj e en redes
sociales al subrayar que los di
rectivos de esa empresa están
obligados a mantener pruden
cia y esperar que el Congreso
decida sobre la reforma eléctri
ca Lo anterior luego de que el
poblano amenazó en días pasa
dos con cancelar contratos a in

versionistas privados sin pagar
indemnización

Que por cierto el mismo
Monreal asegura que no se
afectarán tradiciones y costum
bres como las de los charros y
para que no haya dudas sobre
a qué se refiere ofreció garan
tías de que se escuchará a todo
mundo como asociaciones ve
terinarios y ganaderos en el te
ma de la Ley de Bienestar Ani
mal en el que además tiene in
terés porque gusta desde niño
de montar a caballo debido a
que su familia se dedicaba a la
agriculturay la ganadería

Que si bien hoy comien
za la etapa de semáforo epide
miológico en verde en CdMx
la jefa de Gobierno Claudia
Sheinbaum anunció que el pro
grama Ciudad alAire Libre con
tinuará aunque habrá algunas
adecuaciones sobre todo para
el sector restaurantero El ob

jetivo es mantener las acciones
de reactivación económica en la

capital pero respetando las me
didas sanitarias así que en estos
días tendrán que sentarse loca
tarios y autoridades para defi
nirlas nuevas directrices

Que la pregunta que bulle
en oficinas del gobierno es has
ta dónde llegará el fiscal Ale
jandro Gertz Mañero en el
caso de Rosario Robles quien
permanece en prisión desde
hace dos años pese a que el de
lito que se le imputa no ameri
ta prisión preventiva La situa
ción de la ex funcionaría puede
cambiar esta semana si se auto

riza la medida cautelar para que
enfrente su proceso en liber
tad la mala noticia es que existe
otra orden de aprehensión por
delincuencia organizada que la
Fiscalía puede ej ercer para re
gresar a la ex titular de la Sede
sol a la cárcel
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1 Rapidez y confiabilidad La policía capitalina se
está convirtiendo en un referente para el territorio

nacional En apenas unas horas con apoyo de fuerzas
federales capturó a cuatro personas acusadas de par
ticipar en el ataque a un empresario el viernes pasado
en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de
la CDMX El operativo fue responsabilidad de la Secre
taría de Seguridad Ciudadana en coordinación con la

Secretaría de Marina y personal de la Policía de Inves
tigación de la Fiscalía Ornar García Harfuch secreta
rio de Seguridad Ciudadana anunció los avances dos
detenidos relacionados con una banda de extorsiona

dores secuestradores narcomenudistas y ejecuciones
por encargo Fichitas en la Ciudad de México no Re
sultados ipso jacto

2 A entregar cuentas No será cordial la compare
ucencia del consejero presidente del INE Lorenzo

Córdova ante el pleno de la Cámara de Diputados
del próximo 5 de noviembre Él afirma que propicia
rá un diálogo institucional respetuoso y constructivo
con las y los legisladores y un intercambio de informa
ción para transparentar la ejecución de los recursos
ele la nación Confirmó su presencia en el encuentro
con los legisladores para poder explicar el presupues
to que solicita el INE Dijo que como constituciona
lista como titular de un órgano del Estado mexicano y
como demócrata convencido de la necesidad del diá
logo respetuoso entre instituciones había aceptado
la invitación En resumen va por recursos que difícil
mente encontrará

3 Los sabios En el 2022 el gobierno federal au
gmentará ele forma considerable el endeuda

miento del país alertó el líder de los panistas Marko
Cortés El discurso del Presidente de que su gobier
no funcionaría sin contratar un solo peso de deuda es
otro engaño más a los mexicanos pues el proyecto de
Ley de Ingresos 2022 contempla un endeudamien
to interno neto del gobierno federal por 848 mil 807
millones de pesos 14 6 mil 681 millones más que en
202 1 dijo Como él tiene otros datos afirma que para
la CFE viene un endeudamiento neto interno de hasta
4 mil 127 m illones de pesos y uno externo de 794 mdd
Si tanto le saben por que no sacaron adelante al país

cuando tuvieron el poder

4 Con todo Muy activo se encuentra Mario
Delgado el líder nacional de Morena Bajo su di

seño coordinación y supervisión ya operan en todo
el país los Comités cíe Defensa de la Cuarta Transfor
mación y en la jornada de este fin de semana se unie
ron simpatizantes en Baja California Baja California
Sur Chiapas Oaxaca Estado de México Campeche
Coahuila Ciudad de México Guerrero Guanajuato
Chihuahua Michoacán Tabasco Tamaulipas Sonora
Hidalgo Puebla entre otros Para llevar información y
estar en contacto con la gente para estar en ese activis
mo permanente al que nos acostumbró Andrés Manuel
López Obrador como dirigente partidista declaró Del
gado Si se trata de mostrar músculo llegó la hora
5 Esfuerzo extra El presidente de México Andrés

Manuel López Obrador solicitó la ayuda de los
trabajadores de la salud y líderes sindicales para que
lleguen los medicamentos a los pacientes y enfermos de
todo el país En su tercer día de gira por Baja California
el Presidente aseguró que ya no es como antes cuan
do en algunos hospitales de México se propiciaba el
mercado negro de medicinas ya que entraban por una
puerta ysalían por otra Además aseguró que cumplirá
con el compromiso de basificar a todos los trabajadores
eventuales que llevan años prestando sus servicios en
esa situación Apoyo irrestricto han dado médicos y en
fermeros en las horas más difíciles Gracias
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Su estilo personal de gobernar es el
agandalle
No crea el lector que el director de la
CFE Manuel Bartlett se quiere agan
dallar solo a los empresarios con con
tratos vigentes para generar energía
En realidad quiere abusar de los legis
ladores los de Morena y los que pue
dan conseguir de la oposición al legis
lar por ellos desde otro poder
Un poder que asume que senadores y
diputados solo existen para seguir sus
órdenes y por eso se atrevió a decir
que no habrá indemnizaciones a los
empresarios cuando les cancelen sus
contratos

Por eso el senador Ricardo Monreal
salió a demandarle a Bartlett reca

to y prudencia La negociación ya es
muy difícil para complicarla con las
balandronadas de Bartlett

La propuesta de contra reforma eléc
trica está todavía a nivel de iniciativa

Tiene que recorrer un largo y sinuoso
camino antes de concretar los cambios
constitucionales

Desde el Senado piden que si Bartlett
no ayuda que por lo menos no estorbe

De qué ladojuega
Con respecto al cambio de gobierno en
Oaxaca hay un factor que desconcier
ta a la clase política local de qué lado
juega el gobernador Murat
Nadie le encuentra la cuadratura al

círculo Llegó abanderando al tricolor
pero desde hace tres años se transfor
mó en los hechos en otro mandata
rio de la colación gobernante lo que le
permito navegar por aguas tranquilas
en un estado turbulento
Incluso en un tema controvertido co

mo la reforma eléctrica Murat ha mos

trado de qué lado late su corazoncito
Esto ha sido un obstáculo serio para
que allá se consolide la alianza opo
sitora Si cada quien va por su lado

la verdadera elección se dara dentro
de Morena

A los aspirantes de Morena se sumó ha
ce unas horas el exalcalde de la capital
García Jarquín quien dijo que a dife
rencia de los otros que se mencionan él
si tiene experiencia de gobierno
Lo malo para García es que si More
na tiene como parece el triunfo en la
bolsa quien maneja lo de las encues
tas dentro del partido puede decidir
por quien quiera aunque no tenga ex
periencia de gobierno

Bonilla amarrado
El presidente López Obrador tiene un
lugar en el gabinete para Jaime Boni
lla gobernador de BC que está a punto
de entregar el poder
Es su amigo personal desde antes del
2018 y los une su gusto por béisbol lo
que es una prioridad para el presidente
Durante su gira de trabajo por Baja
California del pasado fin de semana
López Obrador fue más lejos Cuan
do le preguntaron a qué dependencia
iría Bonilla el presidente respondió A
dónde él quiera lo está pensando

A dónde querrá el ir el empresa
rio que será gobernador hasta fin
de mes

Se han mencionado tres secretarías la
del Bienestar Turismo y Comunicacio
nes y Transportes hoy Infraestructura
De modo que los que están preocupa
dos son los titulares de esas secretarías

que podrían quedarse pronto sin cham
ba en pocas semanas

Laprocesión de laalcaldesa
Este grillo viajaba plácidamente sobre
su bici ecologista que es él y sobre In
surgentes poco después de la Glorieta
Colón una camionetita Limited platea
da casi acaba con la columna más gus
tada de Crónica

Dos volantazos y quien esto escribe se
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salvo de ser atropellado primero por
la Limited y después por el séquito de
seguridad Sí sobre las calles principa
les de la Cuauhtémoc tres autos poli
cías más motos en número indefinido
abriendo camino a la Limited

El grillito aun verde del susto al

canzo a grabar al séquito y a ver a
la ocupante principal de la Limited
Sí el cortejo resultó ser la nueva alcal
desa de Cuauhtémoc Sandra Cuevas
que sigue haciendo las cosa en gran
de desde aquella memorable toma de
posesión
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La oferta federal
Además del reconocimiento al

trabajo de Jaime Bonilla en Baja
California el presidente Andrés
Manuel López Obrador aprove
chó su visita por la entidad para
ofrecerle un puesto en su Gobier
no al mandatario estatal una vez

que deje su cargo el 1 de noviem
bre De momento y como dijo el
propio tabasqueño Bonilla lo está
pensando Nos comentan que las
razones de estas dudas podrían
estar relacionadas con el puesto
ofrecido pues el gobernador ha
dejado entrever en su círculo que

le gustaría llegar a la Secretaría
del Bienestar aunque el relevo en
la dependencia no se ve tan claro
Otra posibilidad nos dicen es que
si retoma su escaño en el Senado

aún podría seguir atendiendo sus
actividades en el estado fronteri

zo Atentos

Y las denuncias
A una semana de que la gober
nadora de Chihuahua María
Eugenia Campos señalara direc
tamente el grave endeudamiento
y corrupción de la administración
de su antecesor Javier Corral
aún no se sabe que haya alguna

denuncia o investigación seria
Mientras tanto el exgobernador
ya prepara nos dicen su desem
barco en el Gobierno federal Así
tan fácil se va a librar Si hasta

parece que se repite la historia
tanta persecución en el discurso
de Corral en contra de Duarte y
en lo que quedó

Van por Ley de Capitalidad
Aunque no tuvo tantos reflectores
debido al jaloneo por la reforma a
la industriaeléctrica el diputado
panista Jorge Triaiia presentó
una iniciativa para crear la Ley
de Capitalidad una normativa

que podría traer muchos benefi
cios para la Ciudadde México al
recuperar el espíritu del desapare
cido fondo de capitalidad aunque
ya con reglas de operación más
claras Además del apoyo de la
bancada panista se espera que
los diputados capitalinos de todos
los colores se sumen Hay que
señalar que este fondo ayuda
ba a la autoridad de la CDMX a

mitigar los costos asociados a su
condición de capital del país en
algunos rubros específicos como
transporte o infraestructura vial
Desde 2018 sin embargo no se le
han destinado recursos
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EU reabrirá sus fronteras a los vacunados

Hay que celebrarlo sin dejar de señalar que
la prohibición violó la libertad de viajar

Viajeros prohibidos
Viajar es vivir

Hans Christian Andersen

CHICAGO Las filas de migra
ción eran bastante largas este
15 de octubre en el aeropuer

to O Hare de Chicago nutridas por
viajeros de Europa México y otros
países Lo sorprendente es que solo
los viajes esenciales son aconseja
dos por las autoridades estadouni
denses Apenas ese día la Casa Blanca
anunció oficialmente que a partir del
8 de noviembre se permitirá el ingre
so de viajeros por placer siempre y
cuando estén vacunados y presenten
prueba negativa de Covid

La Organización Mundial de la
Salud nunca recomendó el cierre de
fronteras para detener la pandemia
La medida se empezó a aplicar por
razones políticas y sin ningún éxi
to sanitario El expresidente Donald
Trump ordenó las primeras restric
ciones en Estados Unidos en mar
zo de 2020 para castigar a China
y detener el ingreso de mexicanos que
siempre consideró indeseables Otros
países también las impusieron pero
solo contuvieron la pandemia en islas
corno Nueva Zelanda

Las reglas han sido irracionales En
la frontera terrestre por ejemplo no se
ha permitido el cruce de mexicanos
a Estados Unidos para propósitos no
esenciales pero sí el de estadouni
denses El resultado es una simple
discriminación a los mexicanos La
prohibición no se aplica sin embargo a
quienes llegan por aire y si bien el go
bierno estadounidense desaconséjalos
viajes aéreos por placer no los impide
Esto ha hecho que los mexicanos que
volaban a Tijuana para cruzar a San

Diego lo hagan ahora directamente a
San Diego desde los aeropuertos mexi
canos con vuelos directos por ejemplo
Los Cabos No obstante como Estados
Unidos sigue restringiendo el ingreso
de europeos un mexicano puede volar
a la Unión Americana desde México
pero no desde Europa a pesar de que
los índices de infección en México son
mayores que los europeos

Ninguna prohibición sanitaria de
cidida por nacionalidad funcionará
porque el coronavirus no revisa el
pasaporte antes de infectar Las restric
ciones que hoy se aplican sin embargo
han creado fuertes distorsiones econó
micas El comercio fronterizo del lado
estadounidense ha sufrido de manera
dramática ya que depende en buena
medida de las compras de mexicanos
El director de la U S Travel Associa
tion Roger Dow afirma que la caída
en visitas internacionales a su país ha
ocasionado pérdidas por más de 250
mil millones de dólares

En un principio el gobierno de Mé
xico pretendía que estaba solicitando
a Estados Unidos el cierre de la fron
tera El 17 de septiembre de 2020 por
ejemplo la Secretaría de Relaciones
Exteriores difundió un tweet en el que
decía que por la pandemia México
planteó a EE UU la extensión por un
mes más de las restricciones de trán
sito terrestre no esencial en su frontera
común Pero es absurdo que México
solicitara a Washington una prohibi
ción que solo se aplica a mexicanos
Con el tiempo la SRE dejó de afirmar
que promovía el cierre y el canciller
Marcelo Ebrard cabildeó para levan
tar la restricción Cabe reconocer que
nuestro país nunca restringió el ingre
so de extranjeros

La prohibición de emees por tierra
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tuvo beneficios para algunos mexica
nos Mejoró por ejemplo las ventas
del comercio fronterizo nacional pero
esto no le quita que haya sido una
restricción innecesaria con enormes
costos económicos familiares y per
sonales

A partir del proximo 8 de noviem
bre el gobierno de Estados Unidos
reabrirá sus fronteras a los vacunados
Hay que celebrarlo pero sin dejar de
señalar que durante año y medio se
mantuvo una prohibición sin sentido
sanitario que solo sirvió para violar la
libertad de viajar

CHOCOLATES
El presidente López Obrador emitió
este sábado un acuerdo para legalizar
los autos chocolate Dijo que solo en
Baja California hay 500 mil Estos no
preocupan tanto como los que entra
rán a partir de ahora para beneficiarse
de frituras legalizaciones
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ESTRICTAMENTE
PERSONAL

Gertz regañadoy humillado
Raymundo
Riva Palacio

Las fotografías de Emilio Lo
zoya cenando en el restau
rante Hunan han tenido un

impacto más profundo dentro del
gobierno de lo que se ha docu
mentado y apreciado Fracturó
la relación de confianza entre el

presidente Andrés Manuel López
Obrador y el fiscal Alejandro Gertz
Mañero y al mostrarse obsce
namente los privilegios para un
exfuncionario corrupto al que
acogieron para darle sentido a
la lucha contra la corrupción se
generó una fuerte tensión entre
ambos por el ridículo en el que
quedaron

Gertz Mañero está enfurecido
como difícilmente había estado
en el sexenio y debe sentirse hu
millado porque fue regañado
maltratado e incluso trascendió
insultado por el presidente Andrés
Manuel López Obrador Al Presi
dente sin embargo no le falta ra
zón en haber tundido al fiscal

Las fotografías de Lozoya hace
dos sábados celebrando un cum
pleaños en el Hunan provocaron
la explosión de López Obrador
desde el mismo momento en que

su vocero Jesús Ramírez Cuevas
le informó lo que había sucedido
y el impacto en las redes sociales
de las fotografías tomadas por
la periodista Lourdes Mendoza
No está claro en qué momento la
comunicaron al Presidente el es
cándalo que estaban causando las
fotografías pero pidió hablar con
Gertz Mañero aparentemente de
manera presencial

Las palabras con las que el
Presidente criticó la arrogancia
de Lozoya al presentarse en un
lugar público sin mayor recato
fueron contenidas ante la opinión
pública Inmoral imprudente
y un acto de provocación des
cribió puntualmente lo que había
sucedido Inmoral porque Lo
zoya es un delincuente confeso de
corrupción multimillonaria Im
prudente al no haber medido los
riesgos que su acción conllevaba
y las consecuencias que podría
tener Acto de provocación se
puede leer en dos sentidos con
tra la sociedad por el desplante
arrogante que mostró y contra
el propio gobierno al transmi
tir un mensaje de impunidad
arropada por la Fiscalía General
que minaba la cruzada contra la
corrupción

López Obrador le pidió explica
ciones a Gertz Mañero del porqué
Lozoya pudo ir a un restaurante de
lujo un sábado por la noche y no
mantener un bajo perfil El fiscal
general que por lo trascendido
escuchó los insultos y las malas pa
labras de un Presidente empapado
en cólera por el impacto político
que sobre él y su mandato de lu
char contra la corrupción tenían
reconoció que nunca se establecie
ron con él las reglas para limitar
sus apariciones públicas No fue
la primera ocasión que lo había
hecho Lozoya pero la anterior
vez que una persona lo captó en
una fiesta no tuvo las repercusio
nes que tuvieron las imágenes de
Mendoza

Gertz Mañero se comprometió
con el Presidente a proporcionarle
un informe sobre el episodio pero
hasta donde se sabe al terminar
la semana aún no se entregaba en
Palacio Nacional Lo que si sucedió
fue que el padre de Lozoya Emilio
Lozoya Thalman fue convocado a
una reunión urgente el martes pa
sado con María Luisa Zúñiga la di
rectora de la Fiscalía Especializada
en Control Competencial y subor
dinada del subprocurador especia
lizado en Investigación de Delitos
Federales Juan Ramos quienes
han llevado el caso Lozoya La
reunión fue descrita como tensa
al transferirle a Lozoya Thalman
parte del coraje de Gertz Mañero
tras la regañiza presidencial

La tunda al fiscal la debió haber
sentido el padre del delincuente
que salió de la reunión con la cara
descuadrada Le reclamaron por
qué no se había presentado a los
citatoriosjudiciales derivados de
dos carpetas de investigación en
contra del exdirector de Pemex
y en particular el de la demanda
por difamación y daño moral que
presentó la periodista Mendoza
por las mentiras probadas por ella
ante tribunales en las que incurrió
Lozoya para imputarla en casos de
corrupción También salió de esa
reunión una declaración del abo
gado de Lozoya Miguel Ontive
ros para precisar como lo llamó
el estatus legal del exdirector de
Pemex que resultó en un galima
tías que terminó dándole la razón
alacolumnista

El caso Lozoya se le sigue com
plicando a Gertz Mañero literal
mente con el paso de las horas y
no se ve cómo evitará que su in
vestigaciónjoya contra la corrup
ción colapse El 3 de noviembre
Lozoya tiene que aportar ante el
juez las pruebas que soporten sus
denuncias contra el expresidente
Enrique Peña Nieto contra varios
exsecretarios de Estado exfun
cionarios de Pemex ypolíticos
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panistas así como aquéllas contra
Mendoza Estamos a tres miérco
les de que eso suceda y como se
planteó el viernes pasado en este
espacio si en casi año y medio no
entregó ninguna prueba que sus
tentara sus acusaciones qué hace
pensar que ahora sí lo hará

Una conjetura simple lleva a
pensar que si tuviera pruebas
hace tiempo que las habría pre
sentado Ño ha sido así y algunas
órdenes de aprehensión que se so
licitaron a partir de sus denuncias
se cayeron por falta de soporte
Lozoya se ha burlado del Presi
dente a quien le hizo creer que le
iba a proporcionar combustible
para su revancha vengativa y del
fiscal que se engolosinó con el
exdirector de Pemexy le regaló

impunidad y buenos márgenes de
libertad para saciar su vitriólico
actuar Las fotografías y la reac
ción natural del Presidente sin
embargo cambió el rumbo de las
cosas

La reprimenda inusualmente
sonora del Presidente al fiscal no
se va a quedar así Gertz Mañero
buscará venganza como lo ha he
cho toda la vida Pero hoy como
una fiera herida se vuelve más
peligroso El fiscal está echando
espuma por la boca y como ha
sucedido muchas veces en los
últimos 20 años fuera de con
trol El caso Lozoya manejado
de una forma eminentemente
política está llegando a su límite y
en riesgo de desmoronarse Es in
cierto sobre cómo actuará porque

la ley no es su estadio ni su fron
tera Éste es el dilema cuando hay
un fiscal sin apego irrestricto por
la ley sin recato paraviolentarla y
sin que nadie hasta ahora frene
sus abusos y arbitrariedades pese
a sus constantes fracasos legales

La reprimenda
inusualmente
sonora del

Presidente alfiscal
no se va a quedar así
Gertz está echando

espuma por la boca
y como ha sucedido
muchas veces fuera
de control
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EL ASALTO A LA RAZON

CARLOS MARÍN
cmarin milenio com

La duda de AMLO
sobre la consulta

Intuye o sabeelPresidenteque
no irán a las urnas los requeri
dosparasu ratificación

La duda de AMLO
sobre la consulta

on argumentos caprichosos enpos de
i su innecesaria ratificación el presi

A dente López Obradordice que los opo
sitores a la consulta de una ilusoria revocación son

los conservadores que no quierenlademocracia
El sofisma es evidente su cargo se decidió en un

ejercicio democrático incontrovertible para que
gobierne seis no tres años y no se ha dado ninguna
exigencia ciudadana legal para que sevaya

Lavotación que alienta en el mejor de los casos
es un sondeo de opinión que en la improbabilidad
de resultarle adverso y en consecuencia dejar la
Presidencia no solo contradiría la máxima ley si
no traicionaría el compromiso constitucional que
protestó cumpliryhacer cumplir

Prevista para el último domingo de marzo lavo
tación que se dé en las urnas el INE gastará 3 mil
700 millones de pesos y habrá 161 mil 490 casillas
instaladas es un contrasentido por donde se levea
envez de seruna iniciativapopular López Obrador
hasido el más interesado seguidoporla incondicio
nal nomenklatura de supartido

El sábado reciente al acordarlaregularizaciónde
los autoschocolate sostuvo que los conservadores
ahora no quieren la democraciapor lo mismo por
que traen esatradiciónde que lapolíticacorrespon

de o es nadamásunasunto de las

minorías no del pueblo Por eso
se están ahora oponiendo a que
se lleve a cabo esta consulta Yo

invito a todo el pueblo a que par
ticipe a que vayan sic avotar a
favor o encontra pero que todos
participemosparadejarestable
cida la democracia como forma

de vida establecer el hábito de
mocrático en nuestro país

Un díaantes en su conferencia de Palacio Nacio
nal dejóversu desconfianzaen que la consultamo
tive al mínimo de votantes requeridos 36 millones
671 mil al corte del 8 de octubre elpadrónelectoral
sumaba 91 millones 785 mil 491 personas

Es importante aclarar este proceso Si la gente
dice No queremos que continúe el Presidente me
voysin ningún problema Es más aunque no se lle
gue a 40porciento para que tenga efectos vincula
torios de acuerdo con la ley que ojaláyeso lo cam
biemos después para reducir el porcentaje Tiene
que participar40 por ciento délos ciudadanos por
que si participa 39 por ciento ya no tiene carácter
vinculatorio es decir ya no es legal

Supone increíble surrealista quelos conservado
res no quiéranlaconsulta Temen al pueblo porque
su vozesla voz de Diosyde la historia yvanasalir
que el paso siguiente es noparticipamosyllamamos
anovotar que nadie participe porque creen que los
ciudadanossonborregosyvanadecirbeee beee

Ciertamente tan improbable se antoja que par
ticipen esos casi 40 millones de electores como que
se recaben las poco menos de 3 millones de firmas
paraque serealicela consulta

Por eso mismo en el colmo del absurdo los mo
renistas se aprestan a la pepena de pueblo dizque
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parauna revocación aunque lo quebuscan maño
sos es una inútil ratificación del mandato

Los morenistas

lo que buscan
mañosos es una

inútil ratificación
del mandato
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El club de los búfalos mojados
Se ha criticado mucho de

la oposición partidista su
falta de talento de creati

vidad de ideas de ser una opo
sición meramente reactiva que
se mueve en el marco retórico
que establece López Obrador
Todo eso es cierto pero no es lo
único La falta de personalidad
de sus liderazgos la ausencia
de carisma van de la mano con
la falta de arrojo y definición

Una muestra de todo lo ante

rior es la fotografía que difun
dieron la semana pasada de
una reunión que sostuvieron
los dirigentes del PAN PRI y
PRD con los que uno supone
son representantes del empre
sariado la plutocracia o algo
por el estilo el señor Claudio X
González y el aspirante a can
didato presidencial y exlíder de
Coparmex Gustavo de Hoyos
La foto es básicamente ridicula

por lo que significa esa imagen
en pleno siglo 21 un grupo de
hombres se reúne a discutir el
futuro del país y a tomar deci
siones varoniles y valientes para
darle rumbo a la política y a la
vida de millones de incautos e
ignorantes pusilánimes que no
pueden hacer nada si no es con
las directrices de ese grupo de
connotados y valerosos ciuda
danos Es claro que las muje
res no les importan porque no
hay ninguna Es una especie de
club de los búfalos mojados esa
agrupación de la caricatura de
Los Picapiedra en la que los

hombres se juntaban a jugar bo
liche y platicar entre ellos Así
están Y dónde se reunieron
En el PRI Todo mal

Resulta sorprendente que el
PAN soltara de esa manera el li
derazgo de la alianza opositora
Parece que el PRI es el partido
que decide el relevante a pe
sar de que perdió casi todo en
las elecciones y que fue col

Un grupo de
hombres se reúne

a discutir elfuturo
del paísy a tomar
decisiones varoniles

Pero son mujeres
las que están dando
los debates y los
embates enla vida

política

garse del PAN lo que lo salvó
Los priistas están de plácemes
traen su momento de partido
clave mientras los panistas les
ruegan que no los abandonen y
el PRD qué es el PRD

Así que la foto de esa reunión
nada más sirvió para darle la
razón a López Obrador de que

Claudio X está atrás o aden
tro de la alianza opositora lo
cual no tienen nada de malo
pero él suele esconderse y
los partidos públicamente se
muestran mustios respecto de
la participación de ese indi
viduo Incluso últimamente

aparecen desplegados de Va
por México que no son firma
dos por nadie El asunto es que
la falta de definiciones de los
partidos ante sus propios mi
litantes desdibuja también la
definición de la alianza Seguir
viendo a los directivos panistas
reunirse con el señor Moreira
que públicamente ya manifestó
su inclinación por el Presi
dente y sus postulados no debe
ser muy motivante para sus
simpatizantes

Es particularmente llamativo
que no invitaran mujeres pues
la verdad es que son ellas las
que están dando los debates y
los embates en la vida política
y no ninguno de los que estaba
en la foto de la ignominia Para
que la fotografía fuera llama
tiva para los ciudadanos hubie
ran tenido que quitar a los de la
mesa un buen porcentaje de
ellos unos verdaderos inútiles
y que nada más estuvieran mu
jeres Ellas son las líderes de esa
alianza los personajes relevan
tes de sus partidos Si la foto
hubieran sido Xóchitl Gálvez
Kenia López Claudia Ruiz Mas
sieu Lilly Téllez y las diputadas
que ustedes gusten hasta el go
bierno se hubiera preocupado
Pero que un grupo de perdedo
res profesionales se junte en el
PRI no es noticia

Por eso mientras los bú
falos mojados se sigan reu
niendo a jugar boliche no va
a pasar nada Por eso mejor
seguir a las mujeres son las
que están haciendo la política
interesante
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Hace mucho que no escribo sobre la violencia e inseguridad en
el país No es porque el problema se haya resuelto No Lo que
pasa es que todos nos hemos acostumbrado a ella Ya no nos
escandalizamos como antes La inseguridad se ha normalizado
al punto que un asesinato masivo difícilmente atrae la atención
del público En los medios ya no se debate el tema como en
el pasado Ante los malos resultados los gobiernos tienen el
incentivo de soslayar el problema Mejor hablan de otras cosas

Convivimos con el elefante en la sala como si no existiera
Sin mirarlo le damos constantemente la vuelta
Es un despropósito Yo como columnista debería
escribir más sobre este asunto Pero sé que usted
está hasta el copete de escuchar sobre homicidios
extorsiones y robos En este sentido entiendo que
muy probablemente no quiera leer mi columna
si la dedico a este tema Hartos usted y yo esta
mos en lo que los sicólogos llaman la negación
un mecanismo de defensa de la mente donde
preferimos desconocer conflictos o situaciones
dolorosas

No queremos ni ver ni hablar de la realidad
Pero ahí está presente

El otro día en una conferencia sobre la recu
peración económica en México uno de los pre
sentes me preguntó por qué no consideraba la
inseguridad como factor determinante en el crecimiento del
Producto Interno Bruto Está comprobado empíricamente que
en los países donde existe seguridad los costos de transacción
son más bajos prevalecen mejores condiciones para invertir
y se genera un mayor crecimiento económico En este senti
do claro que la inseguridad está ralentizando la recuperación
del P1B mexicano Por qué entonces no mencionarla como
factor determinante

La respuesta es muy triste porque la violencia e inseguridad
ya no es una variable sino una constante en México

Es lo que ha ocurrido durante el sexenio

La violencia se aceleró cuando el presidente Calderón le de
claró la guerra al crimen organizado a principios de su sexe
nio Durante los dos últimos años cambió la tendencia a la
baja por una modificación de la estrategia del gobierno que se
concentró en combatir al grupo delincuencia más violento en
ese entonces Los Zetas La tendencia continuó disminuyendo
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durante los dos primeros años de Peña Luego hubo otro pun
to de Inflexión y volvió a crecer a los niveles más altos desde
1990 Llegó López Obrador a finales de 2018 y desde en
tonces se estabilizó la curva de homicidios por cada cien mil
habitantes en 29 Ni siquiera la pandemia tuvo un impacto a
la baja en los asesinatos como sí lo tuvo en los robos que en
cuanto acabó el confinamiento volvieron a crecer

Este gobierno no ha cumplido su promesa de resolver la
inseguridad López Obrador lo ha reconocido aunque lo Justi
fica por la falta de crecimiento y oportunidades económicas de
los gobiernos anteriores Bueno pues en este rubro el gobierno
actual tampoco ha dado buenos resultados

Y no se ve nada bien lo que viene en el resto
de este sexenio AMLO está haciendo exacta
mente lo mismo que Calderón y Peña encar
garle el problema de la inseguridad pública a las
Fuerzas Armadas Comprobado está que no es la
solución El Ejército y la Marina no son buenos
policías La solución de fondo es construir ins
tituciones sólidas que combatan la impunidad
principal causa de la violencia e inseguridad
Requerimos buenas policías fiscales jueces y
cárceles Apostarle a una Guardia Nacional mi
litarizada va a generar el mismo resultado fallido
que en el pasado Como reza el dicho locura
es hacer una y otra vez lo mismo esperando re
sultados diferentes

Lo que hoy sí es distinto es el nivel del empo
deramiento de algunos grupos delincuenciales En diversas
regiones hacen y deshacen a su antojo sin el menor recato En

Acapulco llevan lustros controlando el puerto a balazos Una
gran parte de los negocios pagan cuotas de piso Hace unos
días con toda impunidad incendiaron uno de los edificios
icónicos de Acapulco la discoteca Baby O Una demostración
de fuerza para dar la bienvenida a las nuevas autoridades
municipales y estatales Aquí nosotros mandamos

Espero estimado lector que usted haya leído todo este
artículo sobre un tema que yo sé nos incomoda a todos
Pero no por costumbre debemos cometer el error de negar su
existencia La violencia e inseguridad deben dejar de ser una
constante en México para convertirse en variables a la baja
Tenemos que empequeñecer al gran paquidermo para sacarlo
definitivamente de la sala

Twítter meozuckermann

El Ejército y la
Marina no son

buenos policías
La solución de
fondo es construir
instituciones
sólidas

que combatan
la impunidad
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A un año de la injusta e Ilegítima detención del general
Salvador Cienfuegos en Los Ángeles la justicia estaduniden
se y la agencia que estuvo detrás de su detención le deben al
exsecretario de la Defensa Nacional un desagravio público y
su completa exoneración legal en aquel país

Cuando un mes después de su detención el Departamento
de Justicia de Estados Unidos informó en un comunicado que
en el afán de cooperación que existía en la lucha contra el
crimen organizado con México había pedido a la juez que
llevaba el caso en la corte de Nueva York levantar todas las
acusaciones sobre Cienfuegos para que fuera juzgado en Mé
xico no se cerró completamente esa página Tampoco cuando
la Fiscalía General de la República exoneró por completo a
Cienfuegos luego de que la DEA enviara unas grabaciones
supuestamente interceptadas entre el secretarlo de la Defen
sa y unos narcotraficantes de segundo nivel que simplemente
rayaban en lo ridículo

En estos días del importante y necesario en
tendimiento binacional y cuando el gobierno es
tadunidense está reclamando que se autorice el
nuevo ingreso de agentes de la DEA a México lo
menos que se podría exigir como una muestra
de Investigaciones fallidas controvertidas y no
aceptables contra nuestro país es que se ofrecie
ra una disculpa al general Cienfuegos al Ejército
mexicano y a México

El secretario de la Defensa decíamos en aque
llos días es muy poderoso pero sus órdenes y sus
decisiones se trasmiten por toda una cadena de
mando No se trata de un simple individuo que
puede operar con autonomía para como decía la
DEA en su acusación contra Cienfuegos prote
ger delincuentes advertir de operativos disponer de aviones
y barcos para los narcotraficantes y además comunicarse con
ellos por celular sin ninguna medida de seguridad adicional
Eso sencillamente es inverosímil

Por eso mismo acusar a un secretario de la Defensa de estar
involucrado con el narcotráfico es acusar a toda la institución
La DEA quería llevar a juicio al Ejército mexicano lo quiere
hacer desde 1985 cuando se dio el caso Camarena En el pla
no personal e institucional el general Cienfuegos tenía una
magnífica relación con sus homólogos estadunidenses apenas
dos años atrás poco antes de dejar la secretaría había estado
en Washington fue recibido con honores y condecorado por
el propio ejército estadunidense

En la acusación se hablaba de la supuesta complicidad con
un grupo menor y en vías de extinción en el mundo del nar
cotráfico los llamados H2 aniquilados como sus antecesores

 CP.  2021.10.18



los Beltrán Leyva por las propias fuerzas militares que enca
bezaban Cienfuegos y el almirante Vidal Soberón Para las
fechas en que la DEA dice que Cienfuegos estuvo relacionado
con los H2 tanto éstos como los Beltrán Leyva habían sido
destruidos Los H2 un grupo menor que cometió todo tipo de
atropellos en Nayarit apoyados por el exfiscal Édgar Veytia
el verdadero acusador de Cienfuegos para aligerar su pena
en Estados Unidos con alguna presencia en Mazatlán termi
narían su historia con la muerte de su líder en Tepic en 2017
abatido por fuerzas militares

Qué sentido tendría nos preguntábamos un día después
de la detención del general que un militar que ocupa el más
alto rango de la fuerza a dos años de su retiro luego de me
dio siglo de carrera con prestigio dentro y fuera de la institu
ción militar con magníficas relaciones en México y en Estados
Unidos hubiera decidido proteger a un cártel de tercer nivel
a punto de su destrucción Menos aún que haya
hecho en apenas año y medio miles de comu
nicaciones con sus supuestos cómplices por una
BlackBerry sin encriptar Y no hablemos de los su
puestos sobornos que no aparecen en sus cuentas
por ningún lado

Hemos dicho muchas veces que durante la
administración Trump en medio de la profun
da desorganización que existió en ese gobier
no léase unas veces más el libro Furia de Bob
Woodward sobre todo el último año de Trump
muchas agencias operaron por su cuenta y sin
control Lo que se intentó con la detención de Ci
enfuegos que venía precedida del juicio contra
el Chapo Guzmán y luego por la detención de
Genaro García Luna era un maxiproceso contra

los gobiernos mexicanos de las anteriores administraciones
pero también de la actual porque con la lógica que se aplicó
hubiera sido muy sencillo estirar esas líneas hasta el día de
hoy con temas como el culiacanazo

La colaboración con la DEA y otras agencias quedó profun
damente lastimada por esos hechos y es responsabilidad de los
dos gobiernos recuperar la confianza mutua porque la misma
se requiere para encarar la lucha contra el crimen organizado
Por eso por lo inconsistente de la acusación por la forma en
que se realizó la detención por la forma en que fue ignorado
el gobierno mexicano por el maltrato que le dio la DEA a la
familia del general al momento de su detención más de doce
horas encerrados en un cuarto incomunicados humillados
se debe exigir el desagravio como un gesto mínimo en la re
cuperación de las relaciones y la confianza en términos de la
colaboración en seguridad

Lo que
se intentó
con la detención

de Cienfuegos
era un

maxiproceso
contra

ios gobiernos
mexicanos
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Reorganización total de sector de seguridad y defensa o no

Elprincipal impacto delEntendimien
to Bicentenario en la estructura del
Gobiernomexicanoestaráencuando

menos trespuntos fundamentales
1 Ampliar el concepto de seguridadnacional

hacia la seguridad delEstado ante el acoso
de ladelincuenciaenlamigraciónyasumir
una extensiónde los interesesnacionales a

la influencia directa en la política interna
de países que afectan aMéxico

2 Cumplir con el compromiso pendiente de
un sistema nacional de inteligencia y lle
varlo a un estado superior construir una
comunidad de servicios de inteligencia y
seguridad nacional del Estado creando
nuevas organizaciones policiacas y mejo
rando las existentes además de reformar
las leyes actuales apartir de lacadavezmás
indispensable leyde seguridad interior que
confirme el nuevo paradigma de la política
de seguridad del Estado asumir la delin
cuencia como un desafío a la autoridad del

Estadoynocomounaactividad circunscrita
a la disputapor la riqueza individual Es de
cir ladelincuenciacomounpoder fáctico

3 Pasar de la construcción de la paz a una
nueva ofensiva operativa contra organi
zaciones criminales del narco y de otras
actividades delictivas para rescatar de in
mediato el controlde espacios territoriales
de la soberanía del Estado que han sido
capturados por los delincuentes sustitu
yendo a las autoridades legales EU apoyó
el Entendimiento a cambio de mayor acti
vidad operativaenMéxico contra cárteles
Por el tonoylas concesiones otorgadaspor
la Casa Blanca al contenido del acuerdo

que exigió México ahora corresponderála
retribución legal institucionalycolabora
tiva con la sofisticada cara militarizada y
agresiva estrategia de seguridad nacional
de la Casa Blanca

ZONAZERO

La principal sorpresa que se han encontrado
el Congreso federal los congresos locales los
alcaldesylos gobernadores que salieronde las
elecciones dejunio pasado se encuentra en el
reconocimiento alaexistenciade unacomple
ja red de intereses de los grupos delictivos con
las estructuras de los tresniveles de Gobierno

Ninguno de los nuevos funcionarios previo
ese problema tampoco lo estudió para llegar
con propuestas y sus principales colaborado
res carecen de conocimiento y sensibilidad
para instrumentar decisiones inmediatas
Las opiniones expresadas por los columnlstas son

independientes y no reflejan necesariamente
el punto de vista de 24 HORAS
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Una reforma para electrocutar
Todavía ni se vota y ya da
toques La oposición sufre el
debate no cohesiona fractura

Electrocución
La reforma eléctrica todavía

no se vota y ya da toques
Manuel Bartlett dejó ver ya

la inflexibilidad gubernamental co
mo el mejor punto de negociación
gubernamental aprovechándose
dé la parálisis priistay la debilidad
opositora Ni se apuren El gobier
no no va a pagar indemnizaciones
a los privados

El ámago el reto la provoca
ción suma en el acoso Los priistas
y los panistas están arredrados Sus
voces de reclamo no resuenan pues
la tibieza de la dirigencia nacional
tricolor frena mina

El pronunciamiento de cuatro
ex presidentes nacionales del PRI
en contra de la reforma eléctrica
hace corto circuito con el pasmo
de su dirigencia actual Reforma
18 10 21

En la advertencia de los ex líde
res hay un tono amargo los priistas
corren el riesgo de ser especie en
extinción

Pedro Joaquín Coldwell ad
vierte que el momento es crítico
y sugiere al priismo hacer de su par
tido una organización socialdemó
crata bien posicionado del centro
progresista del País Si aprueba una
reforma tan radical y tan estatista
como esta no va a haber diferen
cia el PRI se va a convertir en un
partido satélite de un nuevo partido
hegemónico del siglo 21

Que dirigentes con raigambre
coloquen en ese nivel el debate
como un asunto de sobrevivencia
del priismo llama la atención

En el PAN donde parecen

determinados a rechazar la refor
ma eléctrica del gobierno de la 4T
no parece haber un plan alterno
en caso de perder el debate y la
votación constitucional La derrota
implicaría el golpe más severo a la
alianza con el PRI y asestaría un
golpe contundente a un proyecto
a una agenda sostenida con pinzas
La agenda panista se debilita El
PRD que recién ha entrado en un
proceso de redefinición ante las
debilidades electorales y políticas
que muestra también tendría que
tener un paracaídas para esa even
tualidad la de ser derrotado en el
Congreso

Paradójicamente eso tal vez
resulte más cómodo para la alianza
Porque el desgaste que ha tenido
hasta ahora sin meter las manos es
proverbial Encaman con debilida
des internas el desafío Los priistas
fracturados los panistas en pleito
los perredistas en reestructuración
Y la reforma eléctrica no está siendo
un factor de cohesión sino por el
contrario un factor de conflicto de
desconfianza y de consecuente de
bilitamiento Día a día el gobierno
federal saca raja de la circunstancia
Atosiga con el desprestigio sofoca
con los libros de historia arrincona
con la propaganda

Los ex dirigentes nacionales del
PRI alertan a sus correligionarios
a no entrar a negociar ni reparar la
iniciativa presidencial Al final es
una posición extrema Con AMLO
ni a la esquina en ese tema

La iniciativa del Presidente
López Obrador no tiene reparación

no tiene compostura alguna es
necesario que quede en el conge
lador reclamó Dulce María Sauri
Ni con la mayor voluntad sería
posible arreglar la iniciativa de
contrarreforma juzgó Coldwell

Igualmente van a los extremos
Bartlett dice lo mismo Que no le
muevan ni una coma a la iniciati
va En ese escenario todo apunta
a un choque y una reyerta donde
la mejor paite la habrá de sacar
el estimulador de la polarización
Entre más separados se encuen
tren las partes mejores réditos dará
a quien anima marcar las diferen
cias Saldrán chispas y eso es lo que
se busca

El tema es a qué costo es este
debate y este saldo La inhibición
de los efectos de la reforma ener
gética vigente están a la vista Én
los hechos el gobierno federal ha
tomado medidas para anularla y re
sistir los litigios judiciales mientras
avanza con drásticos ajustes en la
operación de la CFE y en la reacti
vación de centrales y afectación de
generadores

Si no logra el gobierno federal
un triunfo parlamentario el pano
rama de todas formas permanecerá
como está actualmente El eje de
operación de la reforma de 2013
no está necesariamente en el fruto
legal sino en la ejecución política
y administrativa Si ello ahuyenta
a inversores interesados no será
problema porque el vacío tenderá
a ser llenado por la CFE con todo
lo que ello implique

Una reforma para electrocutar
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ASTILLERO

Cuándo detendrán a Ovidio Orden judicial
incumplida Diputado de Morena zavalista
Renovada aceptación de patio trasero

JULIO HERNANDEZ LOPEZ

A DOS AÑOS DEL tentativo cerco
y posterior liberación de Ovidio
Guzmán López hijo del famoso
jefe criminal apodado El Chapo
no se ha conocido ni se percibe

intención institucional alguna de cumplir la
orden de aprehensión ordenada por un juez
con fines de extradición a Estados Unidos a la
que sigue obligando esa entelequia conocida
como estado de derecho ni el Poder Ejecutivo
federal ha recompuesto su estrategia para
intentar la captura del presunto delincuente
requerido por el país vecino ni el Poder Judicial
federal ha hecho extrañamiento o exigencia
del cumplimiento de su orden abatida por la
vía de los hechos

PRIVILEGIAR VIDAS POR encima de la apli
cación de la ley fue el válido razonamiento prag
mático del Presidente de la República primero
señaló a su gabinete de seguridad como instan
cia decisoria de la liberación de Ovidio que él
había apoyado como hecho consumado aunque
después reconoció que la instrucción fue dada
por él Pero ese razonamiento circunstancial
no debería constituirse como parece suceder
en una aceptación tácita de la incapacidad del
Estado mexicano para cumplir con la ley en Cu
liacán en particular y en Sinaloa en general

LA VIABILIDAD Y fuerza del Estado queda
ron vulneradas en Culiacán el 17 de octubre
de 2019 no sólo por la forzada liberación de
alguien requerido en septiembre de ese año por
jueces de Estados Unidos sino por la serie de
delitos graves que se cometieron en esa insólita
resistencia extrema del cártel de Sinaloa ante
la pretensión de un grupo de élite del Ejército
Mexicano de hacer valer mediante una estra
tegia diseñada con toda anticipación la famosa
orden de aprehensión con fines de extradición

EL CULIACANAZO Ojueves negro no debe
implicar la declaración tácita de impunidad
Aunque en general la estrategia de la actual
administración federal contra el crimen or
ganizado ha significado la tolerancia extrema
ante diversos hechos delictivos evidentes y
constantes el pendiente relacionado con el

mencionado Ovidio es de suma trascendencia
en términos nacionales e internacionales judi
ciales y sociales

COMO EN OTROS casos este año Morena
ofreció una candidatura a diputado federal a
Marco Antonio Pérez Garibay padre del fa
moso conductor de automóviles de carreras
Sergio Pérez Checo bajo consideraciones de
redituabilidad electoral más que de congruen
cia partidista o ideológica como en el caso
sonorense de la conductora de programas de
televisión Lilly Téllez

LLEGADO A SAN Lázaro por la vía de la
cómoda representación proporcional Pérez
Garibay expresó en días pasados durante una
sesión de la Comisión de la Defensa Nacional
No puedo dejar pasar este momento para

agradecer a una ex primera dama que apoyó
muchísimo a toda mi familia Lo sabe diputa
da Margarita el cariño que le tenemos que es
parte de la familia siendo su esposo Presidente
de la República ayudó a que llegara nuestro pi
loto a Fórmula 1 Muchas gracias Margarita

TAMBIÉN DIJO ME ha tocado caminar
gracias a Dios con todos los ex presidentes que
viven el día de hoy Me siento orgulloso de
ser amigo de todos los ex presidentes que viven
y del actual mi presidente Andrés Manuel Ló
pez Obrador Sobre aviso no hay engaño

Astillas

EL GOBIERNO DE Joe Biden ha hecho saber
a la Corte de Estados Unidos que el programa
Quédate en México podría reanudarse en caso
de que avancen las negociaciones en curso
con la administración encabezada por Andrés
Manuel López Obrador Eso implicaría que el
vecino país de nuevo pudiera enviar al nuestro
a miles de solicitantes de asilo a esperar las
resoluciones tomadas por las autoridades es
tadunidenses sería la aceptación renovada de
la condición de patio trasero Eduardo Verás
tegui el actor y activista de grupos de extrema
derecha viaja con una delegación de empresa
rios de Estados Unidos para entrevistarse con
gobernadores ya lo hizo en Guanajuato y San
Luis Potosí y gestionar o concretar proyectos
económicos Hasta mañana
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Los apuros de los Monreal
Por motivos muy dife

rentes pero al final re
lacionados con su pa

rentesco familiar Ricardo y
David Monreal Ávila enfren
tan en estos momentos ten

siones y presiones fuertes en
su ejercicio político El prime
ro como líder del Senado en
donde sus aspiraciones presi
denciales y el papel de candi
dato rebelde que le ha tocado
jugar al interior de Morena le
hanvalidoelgolpeteoyel des
gaste por parte de los grupos
más radicales de la 4T junto
con un notorio enfriamiento
de su relacióncon elpresiden
te López Obrador y el segun
do en su arranque como go
bernador de Zacatecas que se
havisto empañado por lavio
lencia lasbalaceras y el incre
mento de los asesinatos por
narcotráfico en su estado

En apariencia las causas y
los orígenes de las tensiones
que enfrentan los dos herma
nos Monreal se
rían distintas y los

jaloneosygolpeteos
de la adelantada su

cesión en la que se
mueve el senador no

tendrían ninguna rela
ción con el calenta
miento del estado de Za
catecas que enfrenta el
gobernador Pero como
bien dice el dicho lasana

riencias a menudo enga
ñan y las casualidades
difícilmenteexistenenla
política por lo que no es
nada descabellado m

remoto pensar que la
dinámicapolíticaen la
que se mueve Ricardo uno
de los contendientes más cla
ros en la lucha ya abierta y fe
roz por el 2024 esté impactan
do como efecto colateral di

ría el clásico a la situaciónde
aufnento notorio de la violen
cia que impacta al ejercicio de
gobierno de David

A Ricardo Monreal por
ejemplo con todo y los bue
nos oficios políticos y los re
sultados que le dio al presi
dente con la aprobación de
sus iniciativas y reformas los
primeros tres años de gobier
no López Obrador no le per
dona losucedidoen laCiudad
de México y que según lo
acusaron cercanos a la jefa de
Gobierno Claudia Shein
baum fuera responsable de
actos de traición a los que

cómodamente atribuyeron la
estrepitosa derrota que sufrió
Morenaen la capital en los co
micios del 6 de junio

Qué tanta relación tiene
todo eso con lo que está en
frentando David Monreal en
Zacatecas Un dato que pue
de ayudar a entender esa re

lación es que dese que asu
mió la gubernatura el actual
gobernador morenista el pa
sado 12 de octubre la violen
cia del narcotráfico se incre
mentó exponencialmente en
varios municipios del estado
Aunque la pugna que sostie
nen por el territorio zacateca
no el Cártel de Sinaloa y el
Cártel Jalisco Nueva Genera
ción no es nueva y ya había
comenzado en el anterior go
bierno del priista Alejandro
Tello el dato de que a un mes
exacto de que empezó el go
bierno de David Monreal se
hayan registrado 220 asesina
tos un promedio diario de 7
homicidios diarios no parece
ser totalmente casual

Así que con distintos te
mas y con distintos apre
mios los apuros de los her
manos Monreal en este mo
mento son sin duda coinci
dentes Y comoya dijimos es
difícil creer en las coinciden
cias cuando se trata de polí
tica hace unas semanas el 15
de septiembre una fuente de
seguridad federal se acercó a
esta columna con un mensa
je por el que pedía guardar su
anonimato pero que asegu
raba venía del alto mando
militar y de seguridad en el
gobierno federal El mensaje
venía en una tarjeta de la que
conservamos unacopiaytex
tualmente dice Hay mu
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cho enojo por lo
que pasó en la
CDMX No sólo

como traición si
no como afrenta

La instrucción es

calentar el estado

Zacatecas para res
tarle operatividad de
bilitarlo a Ricardo Mo
nreal porque saben
que de forma real
él gobierna no su

hermano Habrá
más actos de vio

lencia para parar
lo con miras a la

elección Que cada
quien saque sus conclu

siones
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Indocumentados con carteras Gucci
Esto no es una broma a
medida que entramos en la
campaña para las eleccio
nes legislativas de Estados
Unidos de 2022 el Parti
do Republicano de Donald
Trump está intensificando
su histeria antimigrante ha
ciendo sonar las alarmas so
bre una supuesta invasión
de indocumentados con ro
pa de marca y carteras de
Gucci

Tuvimos 40 mil bra
sileños que vinieron por el
sector de Yuma Arizona
en camino a Connecticut
con ropa de diseño y bolsos
Gucci dijo el senador re
publicano Lindsey Graham
a Fox News el 12 de octubre

Esto ya no es migración
por motivos económicos

Cuando el diario The
Washington Post le pidió
pruebas de su afirmación la
oficina de Graham entregó
una foto de un bolso que el
periódico posteriormente
concluyó que muy proba
blemente no era de Gucci

Cuando le pregunté a
un funcionario brasileño so
bre los migrantes con carte
ras de Gucci se rió y agre
gó que apostaría a que esos
bolsos eran falsificados

Me explicó que en Bra
sil al igual que en Nueva
York mucha gente compra
artículos piratas de alguna
marca en la calle o en mer

cados de pulgas
Pero la alarma sobre el

supuesto crecimiento de in
documentados de clase me
dia es sólo una nueva ver
sión de las tácticas de mie
do de los trampistas para

hacer creer a los estadou
nidenses que están amena
zados por una avalancha de
migrantes de piel oscura del
tercer mundo

De hecho como hemos
dicho en esta columna mu
chas veces Estados Unidos
necesita desesperadamente
más migrantes no menos

El país norteamerica
no tiene una población ca
da vez más vieja y una fuer
za laboral cada vez más re
ducida lo que significa que
necesita urgentemente más
jóvenes para pagar las pen
siones de quienes se jubilan

Según el Banco Mun
dial la tasa de fertilidad de
Estados Unidos ha caído de
3 65 hijos por mujer en 1960
a 1 73 hijos por mujer en
2021 Eso está por debajo de
la tasa de 2 1 hijos por mujer
que necesita la nación para
reemplazar a la gente que
muere anualmente

Y ahora mismo hay una
escasez de mano de obra
en todas partes en Estados
Unidos Un número récord
de trabajadores estadouni
denses 4 3 millones para
ser exactos renunciaron a

sus trabajos en agosto por
que las personas están exi
giendo mejores salarios y
horarios más flexibles

Trump y otros aislacio
nistas antimigrantes dicen
que no están en contra de la
migración sino sólo en con
tra de la migración ilegal

Pero esa es una gran
mentira durante el Gobier
no de Trump Estados Uni
dos redujo administrativa
mente la migración legal en

casi un 50 por ciento según
la Fundación Nacional para
la Política Estadounidense
NFAP

Todo el problema de la
migración en Estados Uni
dos está siendo etiquetado
erróneamente como una
crisis fronteriza cuando en
realidad se trata de una cri
sis latinoamericana

A menos que aborde
mos las causas de fondo de
la migración como la co
rrupción gubernamental la
violencia relacionada con
el narcotráfico y las sequías
provocadas por el cambio
climático los latinoameri
canos seguirán yendo a te
rritorio estadounidense le
gal o legalmente

Incluso en Argentina el
país más alejado geográfi
camente de Estados Unidos
7 de cada 10 jóvenes dicen
que preferirían vivir en otro
país preferiblemente en Es
tados Unidos o España se
gún una nueva encuesta
de la consultora Voices y la
Universidad Argentina de la
Empresa UADE

Frank Sharry director
del grupo de defensa pro
migración America s Voice
me dijo que necesitamos
un enfoque hemisférico que
incluya un intento serio de
estabilizar los países que ge
neran migrantes

Estoy de acuerdo Yo so
lía pensar que la mejor solu
ción para reducir la migra
ción ilegal era una zona de
libre comercio hemisférico
Pero eso es políticamente
inviable hoy en día porque
han prevalecido los miopes
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intereses proteccionistas
tanto en Estados Unidos co
mo en América Latina

Pero hay otra forma en
que Washington puede pro
mover el progreso regional
ofrecer incentivos a las mul
tinacionales estadouniden
ses para que diversifiquen
sus cadenas de suministros
de China y las trasladen a

America Latina
Eso produciría una ava

lancha de inversiones es
tadounidenses en Latino
américa y reduciría la ne
cesidad de migrar Biden
debería convertir esta ini
ciativa en la piedra angular
de la Cumbre de las Améri
cas del próximo año que se
celebrará en Estados Uni

dos
No creo que haya mu

chos indocumentados que
crucen la frontera con car
teras Gucci Pero si los hu
biera nunca vamos a re
solver la mal llamada cri
sis fronteriza hasta que
comencemos a resolver la
crisis latinoamericana
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Falso todo falso
Vercomo corren y actúan los

grandes nombres de la polí
tica nacional aquéllos que

forman parte del gobierno del Se
nado del partido que actualmente
está en el poder o que son cercanos
al Presidente de la República es algo
un tanto enternecedor Entre actua

ciones y luchas estos servidores y
funcionarios públicos están dando
un espectáculo que en el mejor de
los casos y siendo amable podría
equipararse con una guerra de menti
ras pero que en el peor escenario y
siendo un poco más objetivo en rea
lidad se asemeja más a una especie
de guerra de videojuego Todos ellos
piden lo mismo piso parejo Y lo ha
cen alzando la mirada hacia las nubes
esperando que alguien que todos
sabemos quién es establezca una di
námica de condiciones iguales y en la
que todos tengan las mismas posibili
dades No obstante pese a las renun
cias de los años 2000 y 2006 pese a
la designación de Claudia Sheinbaum
como jefa de la Ciudad de México y
a pesar de todo lo vivido seguimos
esperando que en algún lugar en
el algún sitio aparezca un ente que
determine lo que sucederá Alguien
que actuando democráticamente
establezca quién es el candidato ideal
para sustituir si es que fuera susti
tuible al presidente Andrés Manuel
López Obrador

En primer lugar me llama la aten
ción que todos quieran jugar unjuego
en el que siendo optimistas sólo ten
drán la oportunidad de participar bajo
las reglas y los intereses que le con

vengan al Presidente en ese momento
En segundo lugar me gusta mucho
y me parece tierno que todos eleven
su mirada a los cielos a los dioses y
pidan democracia Sin embargo olvi
dan que la democracia es un conjunto
de medidas de leyes de reglas y de
situaciones en las que se pactan unas
determinadas reglas del juego para
competir y bajo igualdad de condi
ciones buscar que gane el mejor

En Morena la palabra encuesta
es un término maldito Primero por
que las encuestas como ya todos
sabemos son sólo el producto de
un momento emocional Segundo
porque en cualquier caso resulta más
fácil controlar una encuesta que una
primaria Tercero porque al final del
día no queremos ni podemos poner
nos de acuerdo para si es que fuera
posible plantear un programa o una
agenda alternativa a la desarrollada
por el Presidente mexicano durante
su intento de consolidar la cuarta
transformación

Nadie habla de programas porque
está prohibido y porque no hay más
programa que el establecido por la
4T Decir lo contrario sería como de

cir que Dios no es lo mismo que Alá o
que Mahoma no fue un profeta Na
die puede plantear nada de manera
indefinida todo tiene que ser refe
rido al primer elemento del proceso
que consiste en cómo nos elegirán
para que podamos competir y aspirar
a ser candidatos a la Presidencia de
México Pero de los contenidos de lo
que ofrecemos de la autocrítica del
sentido de mejorar lo que existe y rec
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tincar lo que haya salido mal de eso

no es posible emitir palabra ni acción
alguna Hacerlo no sólo sería un acto
de irreverencia política sino que se
estaría cometiendo todo un sacrilegio
político

Es tierno pensar y ver cómo hom
bres y mujeres que sobrepasan los
50 y los 60 años se siguen compor
tando como si fueran niños de ocho
años Al final del día pareciera que
además de estar esperando a que las
reglas del juego sean determinadas
y a que todos partan desde el mismo
sitio estuvieran definiendo cuáles son
sus verdaderas capacidades y qué es
lo que realmente tienen para ofrecer
tanto al país como a su partido Al es
cuchar las declaraciones de Ricardo
Monreal de Marcelo Ebrard e in
cluso las no declaraciones de Claudia
Sheinbaum y viéndolos a todos ir de
un sitio a otro me resulta difícil no
imaginar que todo esto es una espe
cie de simulación y de ensayo general
en el que tienen que estar sumamente
atentos ya que si cometen sacrilegio
o irreverencia podrán ser eliminados
por el mismo proceso de selección
Sin embargo si para algo el país no
está listo ni podrá seguir soportando
por más tiempo es una lucha interna

más que no hará otra cosa que frag
mentar una sociedad profundamente
dividida

Realmente en esta ocasión esta
mos enfrentados ante una situación
inédita ya que no sólo es que no
baste con reinventar la historia o con
destruir los partidos que forjaron la
historia También se trata de demos

trar que tres años antes de llegar al
momento de elegir se puede poner
a jugar en la cuerda floja a todos sin
que nadie reclame En este punto es
en el que nos encontramos Está claro
quiénes son los contendientes Está
claro lo que piden y lo que el jefe su
premo les pide Lo que no está claro
es si aquello que tienen para ofrecer
será suficiente para obtener el honor
máximo Pero al final del día todo es
un juego Y en todo juego siempre
está la posibilidad de ganarlo todo o
por el contrario quedar en la carrera
del olvido Al final del día la huma
nidad siempre recuerda a los ven
cedores los demás son únicamente
personajes que se quedan olvidados

en el baúl de los recuerdos
En Morena si es que en realidad

existe como algo más que un ideal
reina el silencio La encuesta sigue
siendo la gran guillotina de selección
nacional En una campaña para de
terminar quién será el candidato a la
Presidencia que pareciera durar un
siglo y que inicia tres años antes de la
contienda me surge la duda a qué o
más bien por qué participan los can
didatos Tal vez porque no tienen
otra solución O probablemente se
deba a que hemos llegado a tal punto
de monopolio del poder que o te ense
ñas y verdaderamente muestras que
sigues existiendo o sencillamente se
rás aplastado por las normas que día
a día y mañana tras mañana se dicten
según lo que desee el jefe supremo

Contar con 30 millones de vo

tos que te soporten te da una espe
cie de poder ilimitado Nunca antes
un político mexicano había podido
experimentar algo igual o similar
El problema es que si no se usa bien
ese poder tenga por seguro querido
lector pasarán muchos años tal vez
décadas antes de que alguien vuelva
a obtener ese nivel de confianza en
forma de cantidad de votos

Yo soy creyente y confieso que haré
todo para poder seguir creyendo Yo
me creí la oportunidad histórica que
supuestamente iniciaría a partir del
primero de julio de 2018 Yo pensé
que después del Movimiento de Re
generación y la actualización moral
del país habría un partido sólido y
con futuro Yo fui de los que creyó
que viviríamos en un mundo en el que
el Presidente entendería que la única
manera de ejercer efectivamente el
cargo es dejando que exista un go
bierno Yo creí que con esa fuerza
con esa resolución y con esa autori
dad moral que sin duda alguna tenía
el candidato López Obrador la histo
ria sería diferente Incluso supuse que
habría una visión sobre el año 2024
más prometedora No quiero pre
guntarme en voz alta ni que usted lo
haga dónde está el partido dónde
está el gobierno o dónde están las
reglas No quiero hacerlo porque lo
único que es claro es que mañana por
la mañana cuando salga el Sol habrá
una mañanera que sustituirá a todos
y a todo
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Costos a considerar

En caso de aprobarse la reforma eléctri
ca y que genere perjuicio a las inver

siones de alguno de los socios del Trata
do entre México Estados Unidos y Cana
dá T MEC el País tendría que sacar la
cartera para reparar los daños con fuertes
montos a pesar de que el director de la
CFE Manuel Bartíett diga lo contrario

Bajo el Capítulo 14 del T MEC las em
presas podrían interponer una demanda
contra el Estado mexicano y argumentar
daño a sus inversiones en territorio na
cional con lo que el caso se llevaría a cor
tes internacionales donde la Secretaría de
Economía de Tatiaiia Clouthier es la re
presentante nacional

Y en caso de que se concluya que Mé

xico dañó las inversiones habrá
de sacar cuentas y desembolsar para
las reparaciones

Se trata de montos bastante considera
bles Sólo como un ejemplo considere que
en otros casos de empresas del sector ma
nufacturero o agroalimentario se han lle
gado a pagar entre 60 millones y 100 mi
llones de dólares por tales demandas

Sin embargo en el terreno energéti
co esto podría implicar pagos mucho ma
yores ya que la suma de las inversiones a
partir de las cuales se calcula el daño es
de mayor magnitud en esa industria que
pueden ir de los 200 millones de dólares
en los casos más conservadores hasta los
mil millones de dólares

Sin consulta

Para la formulación del de
creto sobre la regularización
de autos chocolate el Go
bierno federal no tomó en
cuenta a la industria auto
motriz

La Asociación Mexicana
de Distribuidores de Auto
motores AMDA que pre
side Guillermo Prieto so
licitó una audiencia con el
Presidente Andrés Manuel
López Obrador el pasado
29 de junio dos días des
pués del anuncio del decre
to pero simplemente no se
les abrieron las puertas

La nula disponibilidad
de las autoridades sorpren
dió a los representantes del
sector pues en dos confe
rencias matutinas en julio
una desde Palacio Nacio
nal y otra en Ciudad Juárez
Chihuahua el Mandatario
dijo que se buscaría la co
laboración y coordinación

con el sector automotor

Y la postura parece cla
ra pues las dependencias
federales involucradas en
el tema como la Secretaria
de Hacienda que lleva Ro
gelio Ramírez de la O la
de Economía y la de Segu
ridad y Protección Ciuda
dana SSPC ésta al mando
de Rosa Icela Rodríguez
tampoco dieron respuesta

La preocupación cre
ce pues regularizar este ti
po de vehículos se conside
ra en el gremio un premio
a la ilegalidad que golpea
al comercio formal precisa
mente cuando esta indus
tria enfrenta una crisis ante
la escasez de componentes
y las complicaciones en la
cadena de suministro en el
mundo

Operación
minera

Los mil 200 trabajadores de
la Compañía Minera Cuz

catlán que lleva Luiz Ca
margo se han manifesta
do desde la semana pasada
para pedir que el Presiden
te Andrés Manuel López
Obrador garantice la ope
ración de la mina

La empresa está en es
pera que la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos
Naturales Semarnat que
lleva María Luisa Albo
res apruebe la Manifesta
ción de Impacto Ambiental
MIA que previamente le

fue negada
No obstante tienen in

dicios de que la Semarnat
se mantenga en su postura
original y les niegue por se
gunda vez la MIA

Desde hace más de un
año Camargo ha solicitado
reunirse con Semarnat pero
no se ha concretado la cita
mientras que grupos anti
mineros sí han logrado reu
nirse con las autoridades

A los trabajadores no les
ha quedado más que salir
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con pancartas para
pedir que la operación se
mantenga

La minera filial mexica
na de la canadiense Fortuna
Silver Mines se ubica en los
Valles Centrales de Oaxaca y
aporta anualmente una de
rrama económica superior
a los 600 millones de pesos
a través de la extracción de
oro y plata

Además acumula una
inversión superior a los 7
mil millones de pesos
Salud
digital
La plataforma de servicios

de salud Doctoralia celebra
su cuarto aniversario con el
nombramiento de Adrián
Alcántara como su nuevo
capitán

El servicio que
ofrece conectar a profesio
nales de la salud con pa
cientes ha sido favorecido
con la pandemia pues
las consultas a distancia
han avanzado en este últi
mo año

Sin embargo su impul
so viene desde antes pues
en el tiempo que lleva ope
rando la empresa ha logra
do posicionarse en servicios
digitales para la salud

El nuevo directivo
tiene experiencia en com
pañías globales de movili
dad y Food Delivery y bajo
su dirección deberá mante
ner un ritmo de crecimiento
por arriba de 50 por cien
to anual en el País para los
próximos cinco años

En estos cuatro años ha
logrado más que duplicar
el número de profesiona
les registrados cifra que ya
supera los 190 mil y desde
marzo de 2020 ha generado
cerca de 600 mil citas para
consultas en línea

capitanes reforma com
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La Suprema Corte de Justicia de la Nación sera
la que determine quién tiene la razónjurídica
en el pleito por la Fundación Maru Street Jenkins

unque en las ultimas semanas la pande
mia registra menor impacto en contagios

A y fallecimientos queda claro el riesgo de
una cuarta ola con la llegada del semáforo
verde al prevalecer la variante Delta

I Las empresas saben de ese riesgo y
mantienen modelos de trabajo de sana

distancia algo que no sería posible sin el networking mar
keting y las redes multinivel que permitieron a muchas fa
milias mantener sus ingresos cuando la economía estaba
semiparalizada

Estamos hablando que lograron varias redes multinivel
crecimientos el año pasado entre lOy 30 por ciento de acuerdo
con el tipo de producto a comercializar

En ese terreno una empresa mexicana que supo aprove
char la ventaja de las redes del networking fue Bodylogic de
Grupo PiSA que el pasadofin de semana celebró su convención
Sinergia 2021 en el Centro Internacional deConvenciones Expo
Cuadalajara con una asistencia moderada de 600 distribui
dores para poder mantener protocolos de sana distancia

Para apoyar la difusión de ese foro se realizó la transmisión
de su plenaria por medio de una pla
taforma digital logró conectara más
de tres mil personas de diferentes
mercados de México América Latina
y el Caribe

Bodylogic fue fundada en 2010
y busca consolidarse dentro de las
100 empresas líderes en el sector
de redes de mercadeo a nivel global
y actualmente la firma que dirige

Cristóbal García Arce Alvarez cuenta con 220 mil distribui

dores independientes quienes posicionany venden másde50
productos entre ellos suplementos alimenticiosy multivita

Bodijlogic supo
aprovechar
la ventaja de
las redes del

networking
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miníeos que se producen con procesos farmacéuticos en su
planta ubicada en el complejo Industrial Tlajomulco Jalisco

LA RUTA DEL DINERO

Esta semana deberá presentarse ante los jueces Beda
CarretoSantiesteban gerente de Comercialización de Cas
Natural y Etano de Pemex luego del citatorio por supuesto
abuso de funcionales asentadas en la carpeta de investiga
ción 2666 2021 por negar a varias empresas el abasto de
gas natural de los ductos de la petrolera lo que favoreció a
firmas como Cas Natural del Noreste que hizo su agosto al
fijar precios más altos ante la demanda del combustible El
sospechos smo priva en la investigación que realizan tam

bién la Comision Reguladora de Energía y el Centro Nacional
de Control del Cas Natural Cenegas entre otras entidades
Como se veía venir el litigio alrededor de la Fundación Mary
StreetJenkins ha escaladoy finalmente la Suprema Corte de
Justicia de la Nación SCJN que tiene como ministro presi
dente a Arturo Zaldívar Lelo de Larrea atrajo el casoy será
la que finalmente determine a quién le asiste la razón en un
pleito entre particulares que ha afectado entre otras cosas
las labores de filantropía que realiza la Fundación Jenkins
entre la población de bajos recursos del estado de Puebla y
ni que decir el jaloneo por el control de la UDLAP

ROCELIOVARELA HOTMAIL COM CORPO VARELA
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Reforma electrica
juego de vencidas

a reforma eléctrica parece una apuesta de todo o nada
Es tan radical el cambio que propone que hay quienes creen

que por ser tan extrema no se aprobará
Consideran que es parte de un uego de vencidas
Que es una estrategia ideológica que busca aumentar la po

pularidad con el mensaje nacionalista
Otros más pragmáticos piensan que es el caballo de Troya con el

que el gobierno de la 4T busca dar un fuerte y certero golpe al mo
delo neoliberal La iniciativa de ley presidencial intenta destruir un mo
delo que desde su perspectiva se diseñó para saquear a la Nación

Pero más allá de las interpretaciones están los hechos
El presidente de la República ha endurecido su discurso
La secretaria Rocío Nahle hizo graves acusaciones contra empresas

muy reconocidas a las que mencionó específicamente por su razón so
cial Y el director de la Comisión Federal de Electricidad que podría
llegar a ser una de las más poderosas entidades gubernamentales in
cluso más poderosa que una secretaria de Estado si se aprueba la re
forma eléctrica en los términos propuestos Manuel Bartlelt dejó ver lo
radical de la reforma

Afirmó que la CFE no indemnizará a las empresas con las que tiene
contratos de suministro de energía una vez que entre en vigor la refor
ma eléctrica y estos sean cancelados

Lo declaró usto cuando se venía registrando una alarman
te danza de cifras respecto del costo que representarán las in
demnizaciones que tendrá que pagar el gobierno mexica
no con lo que se ha considerado una expropiación indirecta
El monto económico de las proyecciones es de entre 20 mil y 120 mil
millones de dólares

La afirmación del funcionario fue contundente La nueva Ley Eléctri
ca si es retroactiva y la Constitución tiene la facultad de reformar todo
No creo enfatizóque deba haber una disputa de este tipo

La propuesta de reforma presentada el 1 de octubre contempla
la cancelación de todos los permisos de generación eléctrica otorga
dos y los contratos de compra venta de electricidad así como las di
versas figuras de generación privada y las solicitudes pendientes de
resolución

Bartlett insistió en el discurso oficial

Calificó de ilegal la figura de autoabasto Acusó que las empresas
que construyeron centrales simularon tener socios cuando en realidad
tenían clientes además de no pagar por la transmisión de la energía

Las grandes empresas consumidoras de energía como Walmart
Femsa Oxxo Telcel y Chedraui advirtió estarán obligadas a comprar
la energía legal que venderá la CFE

La controvertida iniciativa de reforma ya golpeó al bloque opositor
legislativo El dardo de la incertidumbre está clavado

El PRI no quiere dar color Prefiere reservar sus cartas y mantener
oculto su uego

Pero en el partido Morena el coordinador de la fracción de ese par
tido en el Senado de la República Ricardo Monreal parece no estar
en el frente monolítico que se registra en el gobierno lopezobradorista
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Inmediatamente después de las provocadoras declaraciones de
Bartlett Díaz pidió a la CFE guardar recato y prudencia sobre la
reforma a la industria eléctrica

El legislador morenista ha dejado claro que están abiertos al de
bate e incluso a la modificación de la ley para alcanzar el consenso

La iniciativa de reforma ha generado una oleada de análisis de or
ganizaciones empresariales de instituciones financieras y agencias
calificadoras que advierten sobre los riesgos e impactos negativos que
tendría para la economía nacional y la economía de los mexicanos

El tiempo sigue pasando y para fines de noviembre y la primera
quincena de diciembre el futuro de México podría ser definido

Habrá que ver qué es lo que ocurre
Atisbos
CHUECOS No hubo marcha atrás este fin de semana como lo an
ticipó el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó el acuerdo
para regularizar los autos chocolate ó chuecos inicialmente en los
siete estados fronterizos del norte de la República Luego seguirá en
todo el país

CONFESIÓN Tremenda confesión de parte del director del Insa
bi Juan Antonio Ferrer En su comparecencia ante la Comisión de Sa
lud del Senado reconoció que cambiar el modelo de Salud tardará
hasta 40 años
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Tras asumir la presidencia de Concanaco
Héctor Tejada Shaar trae en la mira como
nodal preocupación lograr que sus afiliados
puedan recuperarse pronto del golpe de la
pandemia que asegura es lo que hoy más
duele tras recorrer en campaña 25 000 ki
lómetros en reuniones con unos 5 000
empresarios

Para ello agrega deben priorizarse las
medidas sanitarias que aminoren los conta
gios y asi reactivar plenamente la actividad

Igual son indispensables políticas públi
cas que apoyen a las empresas Tejada trae
una intensa agenda La semana pasada se
reunió con Raquel Buenrostro del SAT y
participó en el Parlamento Abierto del Pa
quete Económico con los diputados De
mandó un esquema tributario que contra
rreste la informalidad

El miércoles se entrevistó con Miguel To
rruco de SECTUR Sus agremiados en ese ám
bito enfrentañ un panorama difícil Estará en
el Tianguis Turístico importantísimo en el ca
mino hacia la mejora

El empresario estima que el sector comer
cio crecerá este año entre 5 y 6 vs 2020 y
servicios turismo 20 No es ningún mérito
por la baja tasa de comparación Además el
horizonte para remontar el nivel prepande
mia va para largo

Para el cierre del año Tejada destaca tres
momentos que ayudarán el Buen Fin del 10
al 16 de noviembre con 130 mil empresas ya
registradas y la meta de superar los 239 000
pesos en ventas del 2020 Vienen el Día de
Muertos y Navidad

Entre sus compromisos está ayudar a la
digitalización de las empresas inclusive con

apoyos mercadológicos para multiplicar ven
tas y reducir los fracasos

Con la intención de acrecentar las opor
tunidades Tejada también se entrevistará
esta semana con Tatiana Clouthier de Eco
nomía y hay pactado otro encuentro con Su
rit Romero de Profeco Se buscará uno más
con Rogelio Ramírez de la O de SHCP En es
te caso para lograr más crédito de la banca de
desarrollo

Respecto a la reforma eléctrica bajo la
consigna de escuchar para actuar ya se re
coge el parecer de la membresía dado que el
costo de ese insumo es diferente en el país
Simplemente para los hoteles de playa es ele
vado Como quiera si se aprueba habrá que
buscar mecanismos en el horizonte de recu

peración para 2022 y tras de que el 5 del
universo de empresas comerciales naufragó
por el Covid 19

SUENA ALEJANDRO MURAT EN
CFE Y LA GESTIÓN DE SU PADRE
Aunque con la llegada de Rogelio Ramírez
de la O se habló de ajustes en Pemex y CFE
al final no se dieron Se mantienen intoca

dos Octavio Romero y Manuel Bartlett Sin
embargo se habla de que este último podría
salir Su relevo sería Alejandro Murat quien
está por concluir su periodo como goberna
dor de Oaxaca Se dice que sería moneda de
cambio en la aprobación de la reforma
constitucional eléctrica Es básico el PRI y
losé Murat podría ser un operador determi
nante Veremos

CIENCIA Y TECNOLOGÍA
RETOS Y LÓPEZ CASARÍN
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Este miércoles se instalará la Comisión de

Ciencia Tecnología e Innovación de la LXV
legislatura Enormes retos en esta materia
máxime la austeridad y el golpe a muchos
proyectos Será encabezada por lavier López
Casarín del Partido Verde

APUNTAN EXPERTOS A CREDIT
SUISSE COMO EL SIGUIENTE

A muchos expertos la decisión del UBS de
dejar México no les asombró demasiado

Parece que se esperaba De hecho a mu
chos no sorprendería que otro pudiera se
guir sus pasos dadas las dificultades de la
banca de inversión en México Se rumora

que una firma que podría acreditar Credit
Suisse que lleva Nicolás Troillet El banco
arrastra pérdidas desde 2020

3aguilar dd
albertoaguilar i dondinero mx
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Buenasy malas noticias para 2022

Laperspectiva económica para el cierre de
2021 y la primera parte de 2022 tiene dos
tonalidades

Por un lado hay una parte en la que podemos ser
optimistas

Pareciera que el avance del proceso de vacunación
así como el incremento en los gastos de consumo de la
población anticipan un último trimestre del año con
un desempeño favorable en la mayor parte de los in
dicadores que tienen que ver con el mercado interno

Por ejemplo los datos de consumo que registra el
Grupo BBVA a través del uso de sus tarjetas indican
un crecimiento al cierre de septiembre de 20 por
ciento a tasa anual

Esto se presenta tanto en compras en tiendas como
en consumos de restaurantes o en gastos de hospe
daje De no haber factores que alteren la tendencia el
consumo seguirá hacia arriba

Pareciera que el efecto negativo que tuvo la tercera
ola está quedando atrás

Otro de los indicadores oportunos que pueden ob
servarse es el de la movilidad De acuerdo con los
datos que ofrece el gobierno de la Ciudad de México
por ejemplo en el caso del tráfico vehicular desde
el mes de septiembre hay días en los cuales su volu
men ya está por arriba de los niveles previos a la
pandemia

En otras ciudades de la República como Guadala
jara y Monterrey la tendencia es todavía más clara
de acuerdo con los datos de Apple Mobility Trends

Esto nos permite anticipar un desempeño favorable
en la etapa en la cual se presenta la coyuntura de ma
yores ventas en el año Seguramente comenzará con
un desempeño positivo durante El Buen Fin y cerrará
también con indicadores favorables en las compras
navideñas

Sin embargo no todo son buenas noticias En el
ámbito del comercio exterior y las exportaciones los
problemas están a la orden del día

El caso más notorio es el de la industria automotriz
Las cifras de exportaciones de vehículos en el mes de
septiembre registraron una caída de 24 por ciento y la
producción total un retroceso de 33 por ciento

Toda la cadena del sector del automóvil está siendo
afectada por los problemas graves de suministro que se
registran en el mundo entero y que no van a tener una
solución en lo que resta de este año ni tampoco en los
primeros meses del 2022 así que es probable que las
exportaciones manufactureras de México conti
núen resintiendo los efectos de esta problemática

Adicionalmente también hay que poner sobre la
mesa el incremento en los precios de la energía

Más allá del debate en tomo a la reforma eléctrica
existe una tendencia marcada al incremento en los pre
cios del petróleo el gas natural del gas LP e inevitable
mente tendremos alzas en la electricidad

Sume a esto la tendencia alcista que ya se presentó en
los metales así como en productos agropecuarios

Es decir las presiones en materia de costos para
muy diversos productores van a continuar y es proba
ble que sigan empujando hacia arriba a la inflación en
los últimos meses del 2021

De hecho los pronósticos indican un invierno espe
cialmente frío en el hemisferio norte lo que probable
mente incremente la demanda de energía y sea otro
factor que incida sobre el nivel de precios

Es probable que en este año también veamos el co
mienzo del proceso de reducción de las inyecciones
de liquidez que realiza la Reserva Federal y otros ban
cos centrales

A las tendencias en materia comercial y productiva
que hemos descrito hay que sumar también el riesgo
de que nos enfrentemos a una coyuntura de nervio
sismo financiero derivado del cambio en la política
monetaria de EU
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Asi que como ve usted la perspectiva economica es
compleja y más allá de algunas buenas noticias nos es
pera un cuarto trimestre bastante turbulento
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Para que regularizan
chocolates si no hay
Registro Vehicular

La A MDA dice que el decreto premia a las bandas
criminales de contrabando y la burocracia corrupta

Al último el presidente López Obrador descafeinó la pro
puesta de Decreto Automotriz Terminó siendo en los siete
estados fronterizos no en toda la República y los auto
movilistas pagarán aunque sea 2 500 pesos por ello Sin
embargo el legalizar los autos chocolate o chuecos aque
llos que entran por la frontera norte sin papeles sin pagar
impuestos sin estándares de calidad ni ambientales es le
galizar el contrabando

AMDA SE PREMIÓ A CONTRABANDISTAS
Y CORRUPTOS
Y la AMDA la Asociación Mexicana de Distribuidores Au
tomotores tiene una postura fuerte en el tema Dice que el
decreto premia a las bandas criminales de contrabando y a
la burocracia corrupta que se dedica a dejar pasar los autos
chocolate y al final de cuentas le da resultados Pide tole
rancia cero en la frontera norte a la entrada de vehículos
que pueden ser robados de desecho basura automotriz y
llegan a México como si fueran
autos nuevos de agencia
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o
NO HAY REPUVE
ENTONCES ROSA ICELA

Y lo más delicado No tenemos
un Registro Público Automo
triz confiable El famoso Repu
ve Registro Público Vehicular
desde que en el 2004 fue presa
de un escándalo Ricardo Miguel
Cavallo un delincuente torturador de la dictadura argen
tina fue quien ganó la licitación para operar el Repuve

Hasta la fecha no tenemos un buen registro vehicular
confiable La propuesta de regularizar los autos chocolate
para tener un padrón de ellos no va a servir de nada

En el mejor de los casos siendo optimista tendrán un
padrón de autos chocolate Pero si esos vehículos se mue
ven a otra entidad del país ese padrón local no servirá de
nada Nos urge un Registro Vehicular confiable nacional
Pero la secretaria de Seguridad ni se acordó de él

La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana Rosa
Icela Rodríguez en la firma del Decreto Automotriz frente
al presidente López Obrador confió en que con la regu
larización de los autos chocolate se avanzaría en combatir
su uso para delinquir

El supuesto padrón del millón de autos chocolate servirá
de muy poco sin un buen Registro Vehicular en México El
Registro ha quedado en el limbo y no cuenta con presu

puesto La AMDA pide una partida presupuestal para echar
a andar el Repuve detenido desde 2004

oSERÁN INGRESOS EXTRAORDINARIOS
PARA HACIENDA

El decreto automotriz firmado por el Presidente no pasó
por las manos técnicas ni del SAT ni de Hacienda ni de Eco
nomía Más bien fue la Consejería Jurídica de Presidencia

De hecho el monto recaudado por el Decreto Automo
triz según el Artículo 17 del documento será para la Fede
ración sin pasar por el gasto participable Serán ingresos
extraordinarios que podrá usar Hacienda en el bacheo de
calles Con el Decreto Automotriz se terminó premiando a
los contrabandistas y a burócratas corruptos en Aduanas
Más bien la estrategia debería ser otra no permitir ni un
auto de contrabando y entonces no habría incentivo para
recibir la chatarra automotriz de EU Pero la administración
obradorista pensó distinto

La AMDA pide
tolerancia
cero en la
frontera norte
a la entrada
de vehículos
muchos robados
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Dejan solo
a López Gatell

TODO INDICA QUE el cuestionado subsecretario de Sa
lud Hugo López Gatell empieza a quedarse solo en un
frente más su cruzada contra el cigarro electrónico
Si bien la semana pasada el funcionario aprovechó un foro
organizado en el Senado para insistir en que estos produc

tos no son una opción para dejar de fumar la realidad es que la cien
cia indica lo contrario

Tan es asíque el martes pasado la Food and DrugAdministration auto
rizó la comercialización de tres sistemas electrónicos de administración
de Nicotina de R J ReynoldsVaporCompany que preside GuyMeldrum

El director del regulador Mitch Zeller afirmó que la autoriza
ción es un paso importante para asegurar que todos los productos
de tabaco nuevos se sometan a una sólida evaluación científica pre
via a su comercialización

Los datos del fabricante demuestran que sus productos con sabor
a tabaco podrían beneficiar a los fumadores adultos adictos que se
cambian a estos productos ya sea por completo o con una reducción
significativa en el consumo de cigarros al reducir su exposición a
sustancias químicas nocivas

En México un creciente número de legisladores ya se dio cuenta

Ricardo Monreal

ti I ODO INDICA QUE el cuestionado subsecretario de Sa
I lud Hugo López Gatell empieza a quedarse solo en un
I frente más su cruzada contra el cigarro electrónico
I Si bien la semana pasada el funcionario aprovechó un foro

JL organizado en el Senado para insistir en que estos produc
tos no son una opción para dejar de fumar la realidad es que la cien
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sustancias químicas nocivas

En México un creciente número de legisladores ya se dio cuenta
que la prohibición impulsada por López Gatell ha fracasado rotundamente en la protección de grupos vul
nerables como los menores de edad o los fumadores que buscan una alternativa menos dañina al tabaco

Entre ellos está el senador Ricardo Monreal quien presentó una iniciativa para regular los cigarros
electrónicos y que en la exposición de motivos afirma que el actual modelo prohibicionista lejos de
contribuir a contrarrestar el consumo de tabaco ha incentivado el crecimiento de un mercado negro que
impide dar seguimiento a los controles sanitarios y de calidad dando pie a la manipulación de los disposi
tivos y a la inclusión de sustancias no reguladas altamente dañinas para la salud de las personas

Actualmente existen 25 propuestas de ley que buscan regular los cigarros electrónicos en México 15 en
la Cámara de Diputados y 10 en la Cámara de Senadores

Todos los partidos salvo el PRD han presentado al menos una iniciativa y de éstas sólo tres proponen
mantener la actual prohibición Las otras 22 coinciden en la necesidad de legalizar los cigarros electróni
cos con cuatro objetivos principales en mente

Uno es castigar a quienes faciliten estos productos a menores de edad otro proteger a adultos fumado
res que buscan una alternativa menos dañina al cigarro de combustión pero que hoy están orillados a ob
tener estos productos en el mercado negro con todos los riesgos sanitarios que eso implica

Una tercera es garantizar el derecho a la libre determinación de la personalidad tal como se argumentó
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en el caso de la legalización de la mariguana y finalmente cobrar IEPS a un producto que se comercializa
abiertamente pero cuyas ganancias van al mercado negro en vez de a las arcas del Estado

Mientras López Gatell insiste enjustificar su postura con medias verdades como decir que el vapeo
mató a 68 personas en Estados Unidos cuando ya se comprobó que esas muertes se debieron al consumo
de productos adulterados los legisladores mexicanos a favor de la legalización proponen seguir el ejemplo
de las autoridades sanitarias de países que basan sus políticas de salud pública en ciencia

Estas autoridades han concluido que si bien el vapeo no es inocuo sí es una tecnología que puede redu
cir significativamente las consecuencias del tabaquismo tanto en muertes como en costo al erario público
LOS HERMANOS ORIUNDOS de Reynosa Tamaulipas
Javier y Rolando Cantú Barragán dueños de la
firma Transportes Internaciona
les Tamaulipecos TITSA siguen
ganando contratos en Pemex Al
parecer el pacto de impunidad en
tre el expresidente Enrique Peña
Nieto y empresarios de su gobier
no hoyestá más vigente que nun
ca con Pemex Logística que dirige
Javier Emiliano González del
Villar y Pemex Transformación
Industrial que maneja Jorge Luis
Basaldúa vía la Gerencia de Transporte Terrestre
con la renta de pipas o camiones para transportarpor
carretera combustible u otros materiales Los Can
tú son primos de Juan Armando Hinojosa Can
tú dueño de Grupo HIGA del que apenas la semana
pasadaAndrés Manuel López Obrador se refirió
como beneficiario de los negocios que se hacían
apropósito de la construcción y arrendamiento del
Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango

EL VIERNES ASUMIÓ el Ayuntamiento de Puebla el pa
nista Eduardo Rivera Es el cuarto municipio más
poblado del país con 1 7 millones de habitantes y
ubicado entre los 10 con mayor PIB El ahora alcalde
es considerado como la carta más fuerte del PAN para
recuperar una gubernatura en los próximos tres años
Mantiene incluso buena relación con el gobernador
morenista Luis Miguel Barbosa escenario diame
tralmente opuesto al que vivió en su primera expe
riencia como edil de esa ciudad caracterizada por
una confrontación con el gobierno estatal de quien
fuera su correligionario Rafael Moreno Valle

EL SÁBADO FUE detenido Luis Alejandro Beristáin
apoderado legal de Inteijet contra quien el Juez Penal
Federal en el Reclusorio Sur libró
orden de aprehensión por el delito
de defraudación fiscal equiparada
en la causa penal 416 2021 Inter
jet de Alejandro delValle y Mi
guelAlemán Magnani omitió
enterar el ISRretenido de salarios
dejulio de 2020 por 11 millones 952
mil 415 pesos Ayer fue la audiencia
de formulación de imputación ante
dichojuez El asunto se rige bajo las
reglas de la reforma penal fiscal vigente a partir de
2020 por lo que el imputado llevará su proceso en pri
sión preventiva oficiosa hasta su resolución

Juan Armando
Hinojosa Cantú

Miguel
Alemán Magnani
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POR CIERTO QUE el mes pasado la Procuraduría Fis
cal de la Federación presentó querella en contra de
Alberto Canseco García ex di
rector de Agroasemex misma que
ahora funciona como Asegurado
ra Agropecuaria y de Bienes Pa
trimoniales del gobierno federal
Canseco ocupó esa posición cuan
do el secretario de Hacienda era
José Antonio Meade La acción
de los pupilos de Carlos Romero
Aranda se presentó ante la Fis
calía Especializada en materia de
Combate de la Corrupción que encabeza María de
la Luz Mijangos

Alberto
Canseco García
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La fecha límite de votación para que los acree
dores aprueben o rechacen el plan de con
versión de deuda por acciones y la entrada de
nuevos accionistas aAeroméxico que dirige An
drés Conesa se fijó para el próximo 1p de no
viembre La Corte de Distrito Sur de Manhattan
que encabeza la juez Shelly Chapman fijó la
audiencia que confirmaría el Plan de Reestruc
tura y Recapitalización para el 29 de noviembre

El plan supone u na valuación de Aeroméxico
cercana a los USD 5 499 millones y el reco
nocimiento de pasivos por USD 2 090 9 mi
llones de los cuales USD 638 7 corresponde a
deuda garantizada y USD 1 407 2 a deuda no
garantizada El plan mantendría al menos el 10
en manos de accionistas mexicanos podría ser
más pero deberá asegurar el cumplimiento de
la Ley acorde con la autorización sujeta al co
nocimiento del planteamiento final extendida
en abril por la Secretaría de Economía que en
cabeza Tatiana Clouthier

El plan ha sido apoyado por el Grupo Ad Hoc
tenedor de la deuda sénior y el Grupo Ad I loe de
acreedores no garantizados además de Delta

que ha ratificado su decisión de ejercer su de
recho de participación en el financiamiento DIP
y conversión de deuda y mantenerse como ci
principal socio de Aeroméxico en los términos
permitidos por la Ley de Inversiones Extranjeras

Aunque Apollo Management alega que no le
fue entregada la valuación final a tiempo y que
no le fueron pagados los intereses el grupo de
fondos de inversión y acreedores que apoyan
la salida de Aeroméxico del Chapter 11 están
dispuestos a capitalizar con USD 1 1875 2 millo
nes en capital expresado en acciones de serie
única que serían canjeadas por las actuales y
USD 537 5 millones en notas garantizadas para
fondear entre otros el pago del tramo 1 del DIP
Financial a Apollo y el pago en electivo para
quienes han expresado ir a la conversión Ha
brá un pago de 1 en efectivo por adelantado
para todos

Como le mencioné Aeroméxico recibió de
la Secretaría de Economía y muy probable
mente el evento coincide con la ocasión en que
los principales accionistas se reunieron con el
presidente López Obrador autorización para
modificar la estructura de capital que amplía la
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inversión neutra por arriba del 49 en una es
tructura muy similar a la de Volaris y que obliga
a que el 10 de las acciones se mantengan en
manos de accionistas mexicanos

Cabe señalar que bajo el programa de ca
pitalización permitirá que Premier Loyalty
Marketing S A P l de C V PLM propietaria
y operadora del Club Premier sea propiedad
100 de grupo Aeroméxico y que la aerolínea
elimine de su balance cerca de USD 1 100 millo
nes de dólares de su deuda consolidada

Kl pasado 8 de oclubre se présenlo la Ciarla
Compromiso de Aeromexico y sus Hílales y la
petición de autorización a la Corle de Hancarro
tas para que les permilan salir del Chapter 11 y
suscribir el acuerdo de relinanciamienio rees
íruetnra pagos y capitalización arriba descrito

O
DE FONDOS A FONDO
ií México es el décimo emisor de C02 a la at
mósfera con 1 5 de las emisiones de gases de
efecto invernadero por debajo del conjunto de
países de la Unión Europea Lo terrible es que

nuestro país junto con Brasil son los dos gran
des emisores de contaminantes que no van con
un compromiso reforzado de acciones público
privadas para actuar contra el calentamiento
global lo que ni para mañanera alcanza

Ni siquiera el canciller Marcelo Ebrard o la
tiailar de Semarnat María LuisaAlbores asisten
a la Vigésimo Sexta Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático 2021 también
conocida como Conferencia de las Partes COP
26 de la UNFCCC que fue originalmente progra
mada del 9 al 19 de noviembre de 2020 final
mente tendrá lugar en Glasgow Reino Unido del
1 al 12 noviembre de este año aunque la apertura
de la reunión se realizará el 31 cíe oclubre

El gran desafío es reposicionar el esfuerzo
global para enfrentar el cambio climático pues
frente al desafío de la pandemiay el incremento
del gasto en salud para enfrentar este evento ca
tastrófico gobiernos empresas y organizaciones
de todo el mundo tendrán que ser más ambicio
sos para alcanzar en menos tiempo la meta de
cero emisiones a la atmósfera y la reducción del
calentamiento global
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La Asociación Mexicana de la Industria Au

tomotriz que preside José Zozaya intentó
hasta el ültimo momento que no se publi
cara el decreto automotriz que regularizará
los autos chocolate en la frontera norte del

país por lo menos logró que se descafeinara
con candados para disminuir el impacto a la
comercialización de autos nuevos y usados
como el daño ambiental

Sin embargo hubo oídos sordos al sector
y fue la secretaria de Seguridad y Protección
Ciudadana Rosa Icela Rodríguez quien
presentó en Ensenada el decreto que firmó
el presidente López Obrador
quien dedicó su discurso no
a defender su decreto sino a
promover la consulta de revo
cación de mandato que se ha
vuelto una de sus prioridades y
a agradecer al pueblo de Baja
California haber votado por
Morena

La razón porque fue
Rodríguez y no la secretaria de
Economía Tatiana Clouthier
quien presentó el decreto es
que el argumento o la justifica
ción para regularizar el contrabando de au
tos es que se pretende frenar los actos ilícitos
con el nuevo registro o padrón de los due
ños de estos vehículos y confían en que será
ahora más fácil dar con los delincuentes

De acuerdo con los mismos datos que
dio para justificar la regularización del con
trabando que desde luego beneficiará a
las mafias que comercializaron legalmente
estos vehículos el 78 de los delitos come

tidos entre noviembre de 2019 y agosto de
2020 en Baja California se realizaron con
autos chocolate Es decir el 22 se efectuó
con vehículos robados y lo que seguramente
pasará no sólo en Baja California sino en las
entidades de la franja fronteriza es que se
incrementará el robo de autos

No hay certeza de cuántos autos se
rán regularizados precisamente por ser un
mercado ilegal pero según Rodríguez hay
tan sólo en Baja California 500 mil autos

chocolate y se estima que hay más de 2 mi
llones en el resto de las entidades Nuevo
León Sonora Chihuahua Coahuila Tamau
lipas y Baja California Sur

BARTLETT NO SE INDEMNIZARÁ A
EMPRESAS

El Premio Limón Agrio es para el director
general de la Comisión Federal de Electrici
dad Manuel Bartlett quien en conferencia
de prensa a la que convocó para defender

la reforma eléctrica despotricó
contra grandes empresas como
Femsa y Walmart a las que ta
chó de delincuentes porque no
pagan electricidad y aseguró que
no se indemnizará a las empresas
a las que se cancelen contratos

Alguien debería explicarle a
Bartlett que tanto los certificados
de 1 nergía Limpia CLLs como las
inversiones por 44 mil mdd reall
zadas tras la reforma de 2012 se

realizaron al marco de la ley y la
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institución y que las empresas
tienen derecho a una indemnización si se les
cancelan sus contratos se viola el Estado de
derecho y los compromisos asumidos por Me
xico en tratados internacionales

AINDA COMPROMISO CON
GOBIERNO CORPORATIVO
El Premio Naranja Dulce es para AINDA

Energía e Infraestructura que dirige Manuel
Rodríguez porque fue el único administrador
de CKDs o Cerpis mexicano que participó en
la certificación sobre responsabilidad social
ambiental y gobierno corporativo de GRESB
que evaluó a 149 fondos a nivel global

AINDA obtuvo además una excelente
calificación de 29 9 sobre 30 puntos y de
mostró su compromiso con sanas prácticas
de gobierno corporativo que deberían seguir
rodas las empresas

No hay certeza
de cuántos
autos serán

regularizados
precisamente
por ser un
mercado ilegal
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Rosario Robles con un
piefuera de la cárcel

Enalgún momento del mediodía del
jueves 7 de octubre 2021

Mamá fue por unanimidad
Se soltó a llorar Luego empezó a gritar

Empezó a decir Hija mía pues éste es el
paso

Así comenzó la plática entre hijayma
dre que tiene a Rosario con un pie fuera de
la cárceL Através de su abogado Epigme
nio Mendieta le pude hacerun parde
preguntas

O LM Qué sentiste
O RR Fue una emoción muygrande
Gritéy las compañeras que estaban a mi
lado o andaban por ahíse acercaron aver
qué había pasado ytras dediles todas me
abrazaron ylloramos de la emoción

Esa mañaname desperté como siem
pre me bañé ajicarazos pero me colgué
unrosario que me trajo Mariana de un
viaje me colgué la cruz de mi mamá me
colgué un ángel que me regaló tina de las
chicas de aquí me colgué un ojito de esos
de protección recé el salmo 91 porque

aquí todo el mundo es fiel de laVela Perpe
tua Marianaya me había dicho márcame
cercadel mediodía

Justo esejueves tuve cita con la doctora
Islas porque el otro día me caí Santa Mar
tha es muyfríayhaymucha humedad en
tonces me resbalé yme lastimé muyfuerte
y traigo problemas con 1a ciáticaypor la
medicina se me bajó la presiónyun día me
desperté y al quererme parar de la cama
me desplomé yla cabeza me rebotó en el
piso pero gracias aDios no pasó a mayo
res Ahívoycon la doctora Islas yme em
pieza a platicar400 mil cosas yyo Cómo
le explico queya me quiero ir a hablar por
teléfono

Sí elpasado 7 de octubre porunani
midad los magistrados Emma Meza
Fonseca JuanCarlos Ramírez Bení
tez yRicardo Paredes Calderón del
Noveno Tribunal Colegiado del Primer
Circuito enMateria Penal confirmaron la
resolución del titulardel JuzgadoTercero
de Distrito en Materia deAmparo Au
gusto Octavio Mejía Ojeda quien el
pasado 12 dejunio le concedió un amparo
para que eljuez penal modifique la medida
cautelar de prisiónpreventiva impuesta a
la exsecretaria

En la revisión penal 128 del
2021 por unanimidad devotos
se resuelve que en la materia de
la revisión se confirma la senten
cia recurrida Segundo la Justi
cia de la Unión amparayprotege
para efectos a la quejosa Y tercero
se declara sin materia la revisión
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adhesiva
Rosario Robles lleva dos años dos

meses y cinco días en prisión preventiva
en Santa MarthaAcatitla sin que sujuicio
por omisión comience El tema hasta
hoy no ha pasado de la discusión sobre
qué medida cautelar debe tener puesto
que su delito no ameritaba prisión pre
ventiva y ella dos veces por propio pie
se presentó ante eljuez Delgadillo Pa
dierna sobrino de Dolores Padierna
Tras la resolución de Tribunal Colegiado
eljuez de control deberá revisar su me
dida cautelar pero desechando tanto la
fake licenciay la capacidad económica
que pudieran tener sus familiares para
ayudarla Dicha audiencia deberá cele
brarse este lunes o mañana martes

No está por demás repetir que todos
sin excepción alguna debemos luchar
por el debido proceso en todos losjuicios
Que no es Rosario oAlejandra Cue
vas o Claudia Sánchez Mayorga Que
no soy su abogada para defenderlas ni su
fiscal para acusarlas y mucho menos un
juez para sentenciarlas

O LM Tienes miedo
O RR Unpoquito sí Cómo no Sí por
que mira ya estás aquíyya te estigmati
zaron no O sea ya te pusieron la letra Z
en la frente

O LM Pero no tienes miedo de que
todavía no te dejen salir
O RR Sí no Yo tengo mucha fe Yo ya
veo una lucesota

O LM A lo que le temes es a salir a
cómo sería tuvida ahora
O RR Exacto Pero al mismo tiempo es
toy muyclara de que estos dos años han
servido para demostrar que soy inocente
que a mí no me han encontrado nada en
tonces pues ése es el sentimiento Sa

bes qué me ha pasado aquí que es muy
paradójico cómo he leído tanto de medi
tación de reflexión de estoicismo de en
contrarte contigo mismo de estar bien en
tu interior Eso es lo que me ha ayudado a
sobrevivir todos estos momentos

O LM Qué es lo que más tienes ga
nas de hacer
O RRj Ay abrazar a mi hija Estar en mi
casayver a mi gatita mi Luna que nada
más me está espetando Le dije Luna
espérame yavoypara allá Y levanta sus
orejitas Abrazarlos a todos a todos mis
amigos a todos los que creyeron en mí y

agradecer

O LM Resentimientos
O RR No porque aquí he aprendido que
si sales con rencor con resentimiento te
quedas atrapada en esto No yo voypara
adelante

O LM Tu peor día fue cuando te en
cerraron O cada que te dieron pa
los para salir
O RR Tanto el día que me metieron por
que para mí era algo inesperado como
cadavez que me daban palo de que a pe
sar de que teníamos razón palo ypalo y
palo no
O LM Que te dejó la cárcel
O RR Híjole aprendímuchísimo Pa
ciencia Aprendí a ser paciente Aprendí a
nojuzgar híjole es que tú escuchas las
historias los entornos más allá del delito
el entorno familiar la maneta como cre
cieron todas estas chicas y dices por eso
están aquí
O LM Pero ibas a ser testigo
protegido
O RR En eso insistió uno de los abogados
yyaves que luego renunció Lo que más
gusto me da es que siendo miyer de
muestres que mientras másvaliente
más fuerte más leal que toda esa bola
de

O LM Perdiste amigos estando
aquí
O RR Me quedé con los mismos con
los que llegué Salvo a René Juá
rez q e p d pues ya ves que murió por
Covid Cuando supe me solté llorando yle
hable aVicky su mujer a darle el pésame

O LM Cómo son tus días
O RR Puedo salir al patio limes miér
coles yviernes tomo clases de yoga
zumba inglés yacondicionamiento físico
ejercicio
O LM Crees que ésta será la última
columna que escriba de ti estando en
Santa Martha
O RR Sí Y así como lo dije desde el día
primero ahí está demostrado yo me pre
senté porque la más interesada en que se
haga estejuicio soyyo pero bajo libertad
que era mi derecho mientras tanto ya
me enlodaron ya me estigmatizaron
pero no van a poder
Una maestra el otro día nos trajo unas
galletitas y nos puso un mensajito en cada
paquetito y escogimos al azar y sabes
cuál era mi mensaje
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O LM Cuál
O RR Dios no manda a una persona
a las profundidades del mar para
ahogarla sino para limpiarla
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