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EN LO QUE se refiere al cumplimiento de México
en las metas contra el Cambio Climático las cuentas
cuadran pero no están bien Y es que Andrés Manuel
López Obrador pretende verle la cara a los acuerdos
internacionales por medio de su contrarreforma
eléctrica

TOMEN lápiz papel y hagan cuentas el compromiso
del Estado mexicano es que para 2024 el 35 por ciento
de la generación sea de energías limpias
Y el Presidente dice que lo van a cumplir al aumentar
la producción hidroeléctrica El truco está en que no se
reducirán las energías sucias Al contrario subirán

Y ES QUE la iniciativa no contempla la reducción
de energía proveniente de las plantas que consumen
combustóleo o carbón Lo que busca la contrarreforma
es simple y sencillamente sacar del mercado a los
particulares y eliminar las regulaciones que tanto
molestan a la CFE Vaya hasta los Certificados de
Energías Limpias quieren desaparecer

SI SE LLEGA a enterar Greta Thunberg seguramente
dirá en sueco que tanta suciedad Está de la tiznada

POR CIERTO que casualmente el día que llegó
el enviado especial de Joe Biden para el Cambio
Climático Rocío Nahle salió muy brava a decir que
nadie de fuera le va a decir a México si la reforma
eléctrica está bien o mal

EN CAMBIO al Presidente se le quitó lo gallito frente
a John Kerry pues le dijo que somos aliados en la
defensa del medio ambiente Si el norteamericano se

llega a enterar de la reforma eléctrica va a decir que
con esos aliados no necesita enemigos

PERDIERON pero ganaron La alianza opositora
P1U PAN PRD pasó su primera prueba de resistencia
al votar en bloque contra la aprobación del Paquete
Fiscal 2022 Al día siguiente de las elecciones del 6
de junio la gran duda era si la coalición electoral
podría convertirse en un bloque legislativo Al menos
hasta ayer la cohesión se mantuvo Habrá que ver si
su unión resiste el corto circuito de la contrarreforma
eléctrica
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NO ES terrorismo pero todos los mayores de 18
deberán registrarse ante el SAT aunque no paguen
impuestos La medida aprobada por los diputados
tiene tanta lógica como obligarlos a sacar su licencia
de conducir aunque no sepan manejar

LA EMPRESA Apple presentó ayer sus nuevas
computadoras MacBook Pro y gran decepción causó
el hecho de que ni siquiera su chip MI Max es capaz
de procesar los otros datos
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La guerra de Morena en el
Senado

Dentro de la bancada de Morena en el Se
nado hay una guerra cada vez menos soterra
da entre los llamados puros y los moderados
Los puros nos comentan no pierden oportu
nidad de criticar lo que el coordinador de la
bancada y presidente de la Junta de Coordi
nación Política Ricardo Monreal haga o de
je de hacer Nos comentan que este grupo

que está en contra de las as
piraciones presidenciales
del senador cada que don
Ricardo dice o hace algo
íue110 les parece desatan
sus fuerzas robóticas en re
des para caerle a palos al
zacatecano La más reciente
molestia de este grupo de
morenistas en el Senado tie
ne que ver con ej exhorto
que Monreal hizo al director

de la Comisión Federal de Electricidad Ma
nuel Bartlett para que tenga prudencia en
sus declaraciones para que estas no afecten
las pláticas y negociaciones de la reforma
eléctrica del presidente Andrés Manuel Ló
pez Obrador Indignados algunos de algu
nos de estos senadores lanzan la pregunta
de qué lado está Monreal Sin embargo lo

hacen en privado o por medio de terceros en
las redes La iniciativa presidencial en materia
eléctrica nos hacen ver no sólo ha puesto a
prueba la solidez y cohesión dentro del PRI y
del bloque opositor que forma con el PAN y
el PRD sino también del partido en el poder

AMLO y Kerry en la Reina Roja
El presidente Andrés Manuel López

Obrador comió ayer con John Ketry envia

do especial del presidente de Estados Unidos
Joe Biden para el cambio climático en el
restaurante La Reina Roja de la zona arqueo

lógica de Palenque Chiapas
donde estuvieron acompa
fiados por el canciller Mar
celo Ebrard el embajador
de México en Washington
Esteban Moctezuma y su
homólogo estadounidense
Ken Salazar Nos dicen

que entre aguas frescas y
platillos típicos los mexica
nos continuaron con el tra
bajo de convencimiento a la

delegación estadounidense de invertir para
BfflffiiSFel programa Sembrando Vida a Cen
troamérica Parte que por cierto Kerry no
jnenck rtó en los discursos oficiales pero sí
tetac 4a labor del presidente mexicano por
reforestar los bosques

Una maniobra úe distracción
Y a propósito del encuentro entre el presi

dente Andrés Manuel López Obrador y Jo
hn Kerry nos comentan que ayer se vivió lo
que se puede interpretar como una maniobra

de distracción Llamó la
atención que el Presidente
llegó al ejido José Castillo
Tíelmans de Palenque
Chiapas a bordo de una ca
mioneta Sprinter de la Se
cretana de la Defensa Nacio
nal similar a las que ocupan
para transportar a altos
mandos castrenses En esta
ocasión su equipo y la Sede
na decidieron no usar las

tradiciones Suburban negras que ya son iden
tificadas por todos sus seguidores y también
por aquellos que le han bloqueado el paso
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Que yainstalado como defensor
legal de cinco coacusados por el des
plome de un tramo elevado de la Lí
nea 12 del Metro GabrielRegino así
respondió sobrelaposibilidadde que
las acciones de la fiscalía capitalina
lleven copia para Marcelo Ebrard
Si caminacomo patoygrazna como

pato creo que esunpato El abogado
eraconocidocomoJefe Tigrecuando
fue subsecretariodeSeguridadPúbli
ca conelhoycancillerdejefe policia
co enlagestión deAMLO comojefe
de Gobierno capitalino

Que enmediodelenfrentamien
to entre laCFEylos empresarios por
lareformaeléctrica el coordinadorde
Morenaenel Senado Ricardo Mon
real aseguró quelapolarizaciónyla
descalificaciónde actores externos al

Congreso complicarán la construc
ción de acuerdos entre los legislado
res por lo que ofreció que se escu
charáatodos incluyendo aManuel

Rartlett pero nopuedenadelantar
lo quelaleyvayaadecidir

Que hablando de consensos
entre protestas de la oposición con
260 votos a favor y 218 en contra la
Cámara de Diputados aprobó en lo
general lamisceláneafiscal2022 que
entre otros aspectos prevé la inscrip
ciónobligatoriadejóvenes apartirde
los 18 años en el Registro Federal de
Contribuyentesy el límite aladeduc
ción de donativos aONG

Que a dos semanas de la bata
lla entre reos pertenecientes a cár
teles mexicanos y colombianos en
una cárcel de Guayaquil con saldo
de 119 muertos en una de las peo
res masacres enAmérica Latina el
presidente de Ecuador Guillermo
Lasso echó a su ministro de Defen
sa decretó el estado de excepción y
declaró que en las calles hayun solo
enemigo el narcotráfico
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Unidos por el planeta En el marco de la presenta
ción del programa Sembrando Vida a John Kerry

enviado especial del presidente John Biden para temas
del clima el presidente Andrés Manuel López Obrador
dijo que México contribuirá con la sabiduría de su pue
blo a frenar el cambio climático y reforestando el terri
torio Anunció que el país hará su parte para alcanzar
los objetivos de reducir las emisionesde dióxido de car
bono y caminar hacia una transición energética No
sotros vamos a apoyar el plan que está promoviendo
el presidente Biden a través del señor Kerry vamos a
respaldarlo apoyarlo a nivel mundial refrendó López
Obrador Querían soluciones para frenar la migra
ción Ahí tienen una muy importante El programa
Sembrando Vida es la tabla de salvación

Comienzael desfile Yo no Iré a la cárcel por oml
slóny daré pane alas instancias del Estado y la Fe

deración por los cien millones de pesos que pagó Adela
Román Ocampo por una obra que no hizo afirmó
la presidenta municipal de Acapulco Abelina López
Rodríguez Acusó que su compañera de partido More
na nunca hizo la obra de la Rivera La Sabana pero aun
así la pagó Señaló que sobre esta irregularidad ya tiene
conocimiento el titular del Órgano de Control Interno
DanteTepetate Hernández que dicho sea de paso fue
impuesto al final del gobierno de Adela Román Han
sido revisadas con notario 311 obras que heredó el go
bierno y no pintan bien Corrupción cero trátese de
quien se trate

Será Tras pasar más de dos años en prisión
la extitular de la Secretaría de Desarrollo Social

Rosario Robles Berlanga podría abandonar el pe
nal femenil de Santa Martha Acatitla mañana miérco
les 20 de octubre cuando el juez de control Ganther
Alejandro Villar revise la medida cautelar impues
ta a la exfunclonaria quien fue acusada del delito de
omisión El juez ordenó que Robles fuese trasladada de
Santa Martha al Reclusorio Sur La defensa de la exse
cretarla consiguió el amparo ya que fueron desestima
dos todos los argumentos por los que se mantenía en
prisión Venganza o justicia algún día lo sabremos
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De fiesta Al Inaugurar ía exposición fotográfi
a SEP 100 Años de Educación en México en el

Bosque de Chapultepec la secretaria de Educación Pú
blica Delfina Gómez expresó su reconocimiento a la
función docente al asegurar que la posibilidad de en
señary compartir conocimientos es la forma más noble
de convivencia social Yo he sido maestra por muchos
años y amo mi profesión considero que enseñar es un
privilegio Señaló que la institución trabaja en la cons
trucción de un aprendizaje para todos y aspira a un co
nocimiento para cimentar valores y abrir puertas a una
sociedad más justa José Vasconcelos impulsó la educa
ción indígena la rural la técnica y la urbana Emularlo
difícil no debe ser

Coincidencias y discordancias Zacatlán de las
Manzanas es una de las poblaciones más famo

sas de la Sierra Norte de Puebla Ahí el prlista José Luis
Márquez Martínez protestó como presidente municipal
y además de que se estrenó entregando ambulancias
patrullas y camiones recolectores de basura en el ám
bito político sucedió una simbiosis inusual Se produjo el
diálogo como puente entre Morena y el PRI El singular
acto reunió a personajes de ambos partidos y fue presi
dido por el gobernador Miguel Barbosa quien no dudó
en enfatizar las diferencias entre Institutos políticos El
nuevo alcalde expresó concepciones distintas a las del
gobernante pero la sorpresa fue la ovación de la tar
de se la llevó el exgobernador de Puebla Melquíades
Morales Flores Lo de hoy es el acercamiento el diálo
go y el apoyo
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Si la dupla Alito Moreira resuelve entre
gar los votos del PRI para aprobar la con
tra reforma eléctrica de la 4T el trico
lor será una especie política en peligro
de extinción

El PRI fue el que operó apenas el sexenio
pasado para que el marco legal vigente en
materia eléctrica alcanzara rango consti
tucional Dar un paso atrás desdecirse ol
vidar los argumentos que esgrimió el par
tido para que la reforma se aprobara lo
desfiguraría
La irrupción de un grupo de expresi
dentes del PRI fue una señal clarísima

de la fractura que viene El actual di
rigente dice que eso no tiene ninguna
relevancia igual supone que el partido
nació cuando se apropió de la dirigen
cia nacional

La propuesta del gobierno en materia
eléctrica implica meter al país en el tú
nel del tiempo y regresarlo medio siglo
según describió Manlio Fabio Beltrones
Alito no sobrevivirá a ese viaje en el
tiempo

Enpunto muerto
Prioridad para el PAN en el 2022 conser
var Aguascalientes y pelar por Tamauli
pas La dirigencia de Marko Cortés bus
ca concretar una alianza con PRI y PRD
en esas entidades llevando candidato
panista
Ofrece respaldar a los candidatos que
propongan esos partidos en Durango e
Hidalgo La verdad es que la alianza no ve

cómo puedan triunfar en Oaxaca y Quin
tana Roo estados en que las encuestas
dan una ventaja abrumadora a Morena

Apuestan a que en el proceso interno
Morena se quiebre y eso abra una ren
dija para meterse a la pelea
El tema de la reforma eléctrica y la posi
bilidad de que el PRI se forme en la venta
nilla del gobierno tiene las negociaciones
en un punto muerto

Complacera la clientela
El senador Ricardo Monreal no tuvo

más remedio de reconocer que el decre
to presidencial para regularizar autos
chocolates afecta a la industria automo

triz del país
No es la primera vez que la visión del jefe
de la Junta de Coordinación Política del

Senado y la del presidente difieren aun
que pocas veces el diferendo se muestra
de manera tan nítida

Los empresarios del ramo automotriz
lo ven como la legalización de un de
lito Líderes de la oposición hablan de
una medida populista para atender a
una clientela política
El operativo de traer al país miles de autos
usados extranjeros es una acción concer
tada de mafias dedicas a ese negocio Esos
grupos al margen de la ley tienen hoy un
nuevo incentivo mientras que la industria
automotriz legalmente constituida recibe
un golpe que la tiene desconcertada

Dar un paso atrás desdecirse
olvidar los argumentos que

esgrimió elpartido para que la
reforma se aprobara lo desfiguraría

Las flores y eljarrón
John Kerry no se guardó ningún piropo
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Elogio tanto el programa Sembrando Vi
va del gobierno que hasta los propios fun
cionarios mexicanos se sonrojaron Tanto
así se preguntaban
El enviado del presidente Biden pa
ra asuntos del cambio climático pidió al
mundo voltear a ver lo que está haciendo
el presidente López Obrador y recomendó

al planeta seguir su ejemplo
Le dejó las flores el jarrón y la prome
sa de financiar la siembra de arbolitos en

otras latitudes Dijo exactamente lo que
su anfitrión estaba esperando escuchar
A cambio de qué

Para una potencia como Estados Unidos
contribuir con ese programa supone un

gasto minusculo sobre todo si a cambio
obtiene el compromiso mexicano de se
guirle los pasos en su política migratoria
y estar dispuesto incluso a hacer el tra
bajo sucio
Lo cierto es que México lo sabe Kerry pe
ro prefirió omitirlo no está en tránsito ha
cia unas energías más limpias que paren
el cambio climático
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Salen las fisuras
La discusión interna en la bancada

de Morena en San Lázaro sobre

la Miscelánea Fiscal la Leyde
Ingresos y la Leyde Derechos en
estos últimos días ha evidenciado

las diferencias entre algunos de los
diputados Al Anal nos dicen pare

ce que se pueden imponer las ins
trucciones de Palacio Nacional

y las directrices del CEN guinda
pero parece que al coordinador Ig
nacio Mier cada vez le cuesta más

trabajo mantener cohesionado
al grupo parlamentario al menos
en los temas polémicos Más de

uno nos dicen sí habló fuerte en

contra de algunas medidas como
la limitante de deducibilidad de

donativos a organizaciones o el
registro obligatorio al RFC para los
jóvenes aunque de momento la
línea apenas se mantiene

Tan cerca y tan lejos
Dos de los personajes emblemá
ticos en materia de combate a la

corrupción en los últimos tiempos
podrían estar cerca de recuperar
parcialmente su libertad por
diferentes circunstancias El caso

más inmediato es el de la exsecre

taria de Estado Rosario Robles

imputada por ejercicio ilegal del
servicio público y quien lleva en
prisión preventiva desde agosto
de 2019 Este miércoles un juez de
control deberá emitir una nueva

medida cautelar después de que
la defensa ganara un amparo El se
gundo caso es el del exgobernador
de Veracruz Javier Diiarte quien
por ley ya podría solicitar libertad
anticipada al haber cumplido la
mitad de su condena de 9 años

aunque de momento no se conoce
que exista alguna estrategia de su
defensa por lo que su liberación no
es un hecho consumado ni mucho
menos Al menos en el caso de

Robles no parece que la FGR vaya
a tirar la toalla pero el resultado es
de pronóstico reservado

Cónclave opositor
Este miércoles 20 de octubre la

organización Sí Por México ten
drá un posicionamiento público
a un año de su conformación

en el cual participarán como
oradores Beatriz Pagés Claudio
X González y el expresidente de
Coparmex Gustavode Hoyos
entre otros Con este acto preten
den reforzar su agenda alternativa
y la suma de fuerzas para hacer
contrapeso a Morena
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Homicidios y policía
Ser un policía hoy es mucho más

difícil de lo que ha sido jamás

Joe Biden

C HICAGO Es una discrepancia
llena de interrogantes En 2020
según el INEGI en México

disminuyeron ligeramente los homi
cidios por primera vez desde 2014 se
registraron 36 579 en comparación con
36 661 en 2019 Algunos especialistas
han considerado que esto se debió al
aislamiento provocado por la pandemia

Ese mismo 2020 de pandemia sin
embargo tuvo lugar el mayor aumen
to de homicidios en Estados Unidos
desde que tenemos las actuales series
estadísticas 294 por ciento En 2020
hubo 21 570 homicidios en la Unión
Americana según cifras preliminares
del FBI 4 901 más que en 2019

No fue un fenómeno regional sino
nacional Chicago la ciudad en la que
me encuentro en este momento pasó
de 500 homicidios en 2019 a 771 en
2020 Nueva York de 319 a 500 Los
Angeles de 258 a 351 También hubo
aumentos importantes fuera de las
grandes ciudades la violencia se ha
extendido a comunidades cada vez
más pequeñas Los totales de las gran
des ciudades están lejos todavía de los
récords de las décadas de 1980 y 1990
pero el aumento de 2020 es el mayor
en más de medio siglo

México sigue siendo y por mu
cho más violento que Estados Unidos
No solo es mayor el número total de
homicidios en México sino que la
cifra se dispara cuando se pondera por
población En Estados Unidos la tasa
ponderada pasó de 6 a 78 por 100 mil
habitantes de 2019 a 2020 mientras
que en México se mantuvo en 29 por
cada 100 mil personas La pregunta
es por qué hay este comportamiento
tan distinto en dos países vecinos en el
mismo año de la pandemia

En Estados Unidos fuera de los
homicidios y los crímenes violentos los
delitos en general tuvieron un descen
so de entre 4 y 5 por ciento en 2020 lo
cual sucedió también en México Esta
situación se ha atribuido a los cierres
de comercios y actividades por la pan
demia pero al contrario que en Méxi
co la criminalidad general ha bajado
durante 18 años en Estados Unidos

Una posible explicación del au
mento de los homicidios y crímenes
violentos en la Unión Americana es
la campaña contra la policía realizada
por el movimiento Black Lives Matter
Ante una serie de casos de violencia
policial contra personas de raza negra
se generó el año pasado un movi
miento político que buscaba reducir el
financiamiento de los departamentos
de policía defiind thepólice y bajar las
actividades de los agentes en las co
munidades de mayor población negra
Así los departamentos de policía han
sufrido recortes en sus presupuestos
han tenido mayores dificultades para
reclutar agentes o simplemente se han

abstenido de patrullar zonas donde
son objeto de ataques verbales o físicos
La oleada de violencia parece ser la
consecuencia y afecta principalmente
a la población negra Más del 55 por
ciento de las víctimas de homicidio el
año pasado fueron de esa comunidad

El propio presidente Joe Biden se
ha percatado del problema Mientras
que muchos miembros de su Parti
do Democrático respaldaron las ma
nifestaciones contra la policía par
ticularmente después del asesinato
de George Floyd en mayo de 2020 a
manos de un agente blanco este sá
bado 16 de octubre Biden ofreció un
homenaje a los policías asesinados en
2019 y 2020 Demasiados funerales
para los policías dijo demasiados
funerales para los servidores que nos
mantienen seguros

Los activistas pensaron que la me
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jor forma de proteger a la población
negra era eliminar la policía Hoy es
claro que se equivocaron No se impide
el crimen con abrazos Se necesita una
fuerza policial honesta decidida y bien
adiestrada

CARIDAD
El gobierno mexicano quiere también
el monopolio de ayuda a los pobres y
las buenas causas En él presupuesto
para 2022 limita la deducibilidad de
las donaciones lo cual reducirá estos
actos de generosidad Quiere que la
caridad solo se le agradezca a él

 CP.  2021.10.19



Fracturas en la corte
Lacohesión en un grupo

político que busca el poder
dura hasta que se con

quista Después es otra historia
Es el caso de Morena el movi
miento que encaramó a Andrés
Manuel López Obrador en la
Presidencia que no es distinto al
comportamiento que tuvo el PAN
cuando comenzó a ser gobierno
o del PRD cuando empezó a ga
nar elecciones En Morena todo
era una unidad política hasta que
la posibilidad real de llegar al
poder apareció en el horizonte y
como sucedió con otros partidos
comenzaron a aflorar sus dife
rencias y contradicciones que se
han acentuado ahora que se em
pieza a otear la pérdida del poder
de su líder

No es que los patos estén co
menzando a dispararle a las es
copetas sino que ya empieza el
reacomodo político y los nuevos
realineamientos hacia 2024 El
desgaste de López Obrador por
casi tres años de gobierno abre
las compuertas a tensiones que
antes estuvieron agazapadas
ante el temor a consecuencias

por una mala reacción del Presi

dente y que hoy se aventuran a
discrepar de él y ventilar sus mo
lestias e inconformidad con las
decisiones Un caso importante
para resaltar por su actuar pru
dente y de bajo perfil dentro de
la corte lopezobradorista es el de
Lázaro Cárdenas coordinador de
asesores del Presidente

Pese a que fue expulsado de
Palacio Nacional por el secretario
particular del Presidente el pode
roso Alejandro Esquer Cárdenas
sigue teniendo el oído de López
Obrador y una limitada ascenden
cia sobre él que es mucho decir
frente a la nula influencia que
tiene prácticamente el resto de
sus colaboradores en el gobierno
Cárdenas le expresó al Presidente
su malestar por el manejo que se
le dio a la protesta en la refinería
de Dos Bocas la semana pasada
Por un lado el haber encuadrado
el conflicto únicamente como un
tema mediático llevando al Pre
sidente a mentir como cuando
dijo que era sólo una veintena
de trabajadores inconformes y
por la otra la invisibiüdad de la
secretaria de Trabajo Luisa María

Alcalde
Las críticas contra Alcalde se

han venido suscitando dentro
de Palacio Nacional desde hace

unas cuatro semanas por su in
eficiencia y su bajo rendimiento
con ausencias frecuentes a su
oficina mientras que su vida noc
turna ha tenido con la informa
ción que tienen en Presidencia
un incremento Pese a la percep
ción de que quien manda en esa
secretaría es su padre el abo
gado laborista Arturo Alcalde
el Presidente ha defendido las
propuestas de removerla por los
compromisos con su madre la
dirigente de Morena Bertha Lu
ján En el caso de Dos Bocas la
molestia obedeció a que no pudo
realizar un diagnóstico objetivo
de lo que estaba sucediendo ni
entregó la información que le
solicitaron

No es la única Ya comenzaron
las críticas contra el secretario
de Gobernación Adán Augusto
López por su incapacidad para
tomar decisiones si no son au
torizadas por el Presidente Por
ejemplo una de las observacio
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nes más ácidas es que cuando
menos hasta la semana pasada
la nueva consejerajurídica de
la Presidencia Estela Ríos no
había podido ir a presentarse
ante el ministro presidente de la
Suprema Corte Arturo Zaldí
var porque el secretario no se
lo había autorizado porque a su
vez no había conseguido aún ha
blarlo con el Presidente

Las fracturas adquirieron una
cara pública de beligerancia en
las últimas 72 horas El sábado
la exsecretaria de la Función Pú
blica Irma Eréndira Sandoval
en una presentación en la Feria
Internacional del Libro en el Zó
calo de la Ciudad de México cri
ticó fuerte al gobierno de López
Obrador y lo tildó de autori
tario y machista sujeto a los
demonios de la dominación

sobre las mujeres que ejercen el
machismo y el patriarcado San
doval probablemente pensaba
en Félix Salgado Macedonio por
quien el Presidente descartó a su
hermano de la sucesión para el
gobierno en Guerrero y ella fue
destituida por atravesársele en la
sucesión estatal

Pero aun descontando el con
flicto de interés su crítica fue
severa López Obrador y su go
bierno afirmó han estado re
colectando de la basura priista
a personajes sin dar paso a la

autocrítica porque se contaminó
dijo de un vil y franco autorita
rismo Sandoval sabe que nada
se mueve en el gobierno sin la
autorización presidencial por lo
que el destinatario de sus comen
tarios parece ser López Obrador

En otro lado de la geometría lo
pezobradorista Gibrán Ramírez
uno de los intelectuales orgáni
cos de Morena escribió ayer en

Milenio sobre el creciente apoyo
al autoritarismo en la izquierda
ideológica y se preguntaba si
uno de los factores de ello no
tendría que ver con la compla
cencia de una parte de las bases
partidistas ante los actos autori
tarios de las cúpulas dirigentes

Los maderos del buque mo
reno están crujiendo y aunque
nadie quiere tocar todavía al
capitán del barco las discrepan
cias en el grupo del poder y en la
periferia se están agudizando
Personas muy cercanas al Presi
dente admiten el desgaste de su
poder y aunque no han llegado
al extremo de faltarle al respeto o
rebelarse abiertamente el galli
nero está revuelto

Esto ya no va a parar por lo que
resta del sexenio sino al contra
rio En la medida en que se acer
quen los tiempos de la sucesión
presidencial en un año aproxi
madamente las diferencias serán

mas notorias y las posiciones más
contrastantes No sólo se pondrá
enjuego la Presidencia sino la
Cámara de Diputados federal y
locales el Senado y varias gu
bernaturas El pastel electoral
en 2024 es grande y muchos en
Morena querrán una rebanada
Mientras tanto la mano dura del
Presidente se va a ir debilitando y
su capacidad de imposición se irá
reduciendo

Es el ocaso del poder sexenal
que vivieron sus antecesores Si
mantiene su palabra de no bus
car la reelección López Obra
dor lo experimentará de manera
tortuosa porque los brotes de
indisciplina rebelión y molestia
contra su gestión desde aden
tro de su claque a diferencia del
pasado comenzaron muy pronto
en su sexenio

Ya empieza el
reacomodo político
y los nuevos
realineamientos
hacia 2024

El desgaste deAMLO
abre as compuertas
a tensiones que
antes estuvieron

agazapadas
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EL ASALTO A LA RAZON

CARLOS MARÍN
cmarin milenio com

La regó David
con Calderón

Atareado como está elsenador
Monrealdebieradarse tiempo
paraasesorarasuhermano

La regó David
con Calderón

r
urtido en la maña de culpar alas admi

i nistraciones anteriores de lo que se ex
A hibe inseguro de enfrentar el goberna

dor de Zacatecas David Monreal comete la impru
dencia de responsabilizar a la herencia maldita de
Felipe Calderón por lagalopante narcoviolencia que
azota su entidad al tiempo que repite lo que en 2006
y los años subsecuentes hicieron los mandatarios de
varios estados clamar por la militarización de la se
guridad pública estatal

El pionero de la petición de tan drástica receta fue
el entonces mandatario alasazónperredista de Mi
choacán Lázaro Cárdenas Batel actualjefe de aseso
res del presidenteAndrés Manuel López Obrador

Lejos de ser un desliz el gobernador se explayó en
razonamientos que ipsofacto le costaronunfuerte

zapepor decir
En 2006 la torpezade Felipe Calderón comopre

sidente de la Repúblicade declarar laguerraal narco
tráfico fíjense nada más lo grave del asunto un Pre
sidente de la República declarapúblicamente lague
rrafrente alos ojos del mundo frente al paísyfrente a
todaunasociedad ysobre todofrente al crimenorga
nizado ComoEstadorector lo que debió es haberhe
cho que imperara la ley el respeto no permitir lapor
tación de arma ilegal las organizaciones del crimen

no pactar no acordar todas esas
cosas que se dicen

Con220 zacatecasesinatosen

su primer mes se fue de largo
No me consta pero estoy re

latando la historia Hay muchos
libros que se hicieronde diferen
tes autores mucha investigación
de cómo degeneró Felipe Calde
rón todo este desorden Elgran

autordetodoestecrimen o unodelosgrandesrespon
sables que lojuzguelahistoria Yo solo expreso loque
ya muchosautores intelectuales muchasociedad ha
dicho de que fue un errorhaber declarado laguerray
un error de procedimiento también en laprevención
del delito el combate al crimen todo eso

De característica mecha corta el ex presidente le
propinó un tuitazo reproduciendo el titular de una
nota periodística de octubre de 2020 Aseguran 14 5
toneladas demariguana en unaplanta deshidratado
ra de chilespropiedaddeloshermanos CándidoyDa
vidMonrealAvila Y recordó que en 2009 cuando el
nuevogobernadorde Zacatecas eraalcalde de Fresni
11o el Ejércitoy la Procuraduría General de la Repú
blica incautaron 14 y media toneladas de mariguana
enunaplantadeshidratadora de chiles de David

Como Cárdenas Batel y el ex gobernador priista
Alejandró Tello Cristerna cuyo secretario de Segu
ridad ratificó Monreal en el cargo David pide a Ló
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pez Obrador el apoyo de las fuerzas armadas Para
abrir boca de la Guardia Nacional que de facto co
manda el Ejército

Si para Michoacán se anuncióya el envío de 17 mil
efectivos federales cuántos inclusive de la Marina
Armada terminarán llegando a Zacatecas porque
David con sus policías no podrá pacificar su ensan
grentada entidad

Para lapróxima ojalá que antes consulte a su inte
ligenteyperspicaz hermano Ricardo

Es imprudente
al responsabilizar

al ex presidente de
la narcoviolencia

en su entidad
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Se le olvidó Ovidio
Todas las cadenas son tanfuertes

como su eslabón más débil
Florestán

17
4 ljueves 17 de octubre de 2019 fue uno

i de los días más difíciles del presiden
HteLópez Obrador cuando ordenó

suspender un operativo en Culiacán para apre
hender a Ovidio Guzmán hij o de Joaquín Guz
mán Loera a El Chapo Guzmán

Los militares ya lo tenían detenido en su casa
mientras en el gobierno dabanversiones contra
dictoriasyfalsas laciudadardíaporlareacciónde
sus sicarios alos que tras el arreglo les ordenópor
un celular que le acercaron los federales un alto
al fuegoy que se retiraran queya lo iban a soltar
Todala conversación se escuchó envivo ysí el go
bierno cedió los militares lo liberaronysefueron
Erasuyo lo teñíanylo dejaron ir ignorando el go
bierno la orden de aprehensióngiradaen su con
tra confines de extradición a solicitud del gobier
no de EU pero obedeciendounaordensuperior

Lapregunta era quiénhabíadado la orden de
liberar al hijo de Guzmán Loeraypor qué

López Obrador reconocería que había sido
él para evitar lo que llamó una masacre en Cu
liacán bajo control de decenas de sicarios de El
Chapo De aquel frustrado operativo se cumplie
ron dos años este domingo

Ayer en la mañanera la reportera Reyna Ha
ydee preguntó a López Obrador si había inter
venidopara que el exgobernadorpanista de So
nora Guillermo Padrés llevara suproceso en li
bertad lo que rechazó Desde que soypresidente

nohe intervenidopara quese castigue anadie de
manera injustificada no he intervenidopara li
berara nadie

Y creo que se le olvidó el caso de Ovidio por
que el 19 dejunio del año pasado de gira en Mo
relos reveló Yo ordenéquese detuviera ese ope
rativoyque se dejara en libertada estepresunto
delincuente

O sea que su afirmación de ayer de que nunca
he intervenidopara liberara nadie tiene al me
nos una excepción la de Ovidio Guzmán quien
sigue libre

RETALES

1 LIMITE Como siempre los que dicen ser di
ferentes llevarán la aprobación de la Ley de In
gresos al límite mañanamiércoles 20 de octubre
que vence el plazo constitucional Lo que más le
importaal Presidente es el Presupuesto comoha
reiterado para garantizar el flujo en sus progra
mas sociales que en 2022 superarán los 400 mil
millones de pesos
2 REFORMA Almenos dos fondos extranjeros
preparan demandas contra elgobierno de Méxi
coporlacancelación depermisos de aprobarse la
reforma eléctrica Recurrirán a tribunales inter
nacionales y allí no alcanzará la advertencia de
Manuel Bartlett de que mejorno busquenplei
to Lobuscarány afirman lo ganarán Aver y
3 CAUTIVOS Con la aprobación del registro
automático como contribuyentes del SAT a los
mayores de 18 años la base se incrementará en
30 millones de causantes lo nuncavisto El mé
todo será la CURP ypara adentro

Nos vemos mañana pero enprivado
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Leí ayer la entrevista de Reforma con cuatro exdirigentes del
PRI sobre la iniciativa de reforma eléctrica de López Obrador
Todos la rechazaban por diferentes razones Pedro foaquín
Coldwell quien también fue secretario de Energía el sexenio
pasado preguntaba Qué le va a decir el PRI a las nuevas ge
neraciones de mexicanos que traen una conciencia ambiental
mucho más sólida que nuestra generación del daño ambiental
que se va a causar cuando se le dé prioridad a la electricidad
fósil sobre la electricidad verde

Creo que éste es uno de los argumentos más
poderosos en contra de la reforma de AMLO
No es posible que mientras el inundo se está
moviendo hacia las energías limpias para
literalmente salvar al mundo de una hecatom
be ambiental el gobierno mexicano quiera pri
vilegiar la generación de electricidad quemando
hidrocarburos

Dónde están todos los que se presumen de
ecologistas en este grosero intento de contaminar
así el medio ambiente

Francamente no los veo Parece que no exis
tieran Comienzo a sospechar que en México sólo
tenemos ecologistas de dientes para afuera Los
típicos progres que se apuntan en las iniciativas
políticamente correctas para apantallar a sus
amistades Pero de acción política nada

Picado por la curiosidad me metí al Internet para ver cómo
han reaccionado las organizaciones no gubernamentales de
dicadas al ecologismo en relación con la iniciativa eléctrica
de AMLO

Primero me di a la tarea de averiguar las principales fun
daciones dedicadas a proteger el ecosistema mexicano De
esta forma encontré a Naturalia Acudí a su sitio de internet
para ver su posicionamiento sobre una reforma que con la
contaminación que produciría afectaría la conservación de
especies silvestres No encontré ninguna postura No es un
tema importante para ellos

Lo mismo con Endesu Nada en su sitio Y sigo con la lista
de asociaciones sin ningún tipo de posicionamiento Pronatura
México WWF México siglas en inglés del Fondo Mundial para
la Naturaleza la Organización Mexicana para la Conservación
del Medio Ambiente y el Fondo Mexicano para la Conservación
de la Naturaleza Ellos están en lo suyo es decir proteger el
medio ambiente aunque el gobierno vaya a contaminarlo y
calentarlo
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Fue hasta que llegué al sitio del Centro Mexicano de Dere
cho Ambiental Cemda que encontré un comunicado sobre la
reforma Por fin Además de esta asociación lo firman AIDA
CERCA Colectivo Ecologista Jalisco Colima 2030 Conexiones
Climáticas ICM y Greenpeace México

Titulado Combustóleo y carbón los combustibles nuis
contaminantes los preferidos de la reforma eléctrica el ma
nifiesto critica la reforma Vaya De aprobarse afectaría e
derecho humano a la salud a un medio ambiente sano y a
la participación Igualmente alejaría al país de cumplir sus
metas nacionales de transición energética y acuerdos climáti
cos internacionales en un contexto donde la política climática

del país ya ha sido catalogada como altamente
insuficiente

Por si hubiera dudas de lo que significaría
priorizar la generación eléctrica con combusti
bles fósiles tal y como pretende el gobierno he
aquí una explicación de lo que significaría

Quemar carbón y combustóleo implica emitir
gases y compuestos tóxicos como el dióxido de
azufre material particulado óxidos de nitrógeno
mercurio plomo entre otros que dañan la salud
de las personas y contribuyen al alza en enícr
medades respiratorias y al incremento en muer
tes prematuras por la mala calidad del aire Las
comunidades cercanas a las centrales termoeléo
tricas de carbón y combustóleo son aquellas que
sufrirían directamente los impactos negativos de
esta reforma indirectamente todas las personas padeceremos
la agudización de los efectos del cambio climático En el caso

del carbón la contaminación por su combustión expone a más
de 540 000 personas a vivir con niveles de contaminación que
exceden los límites de la Organización Mundial de la Salud Se
estima que siete millones de muertes ocurren cada año debido
a la contaminación atmosférica

Es una vergüenza que muchas asociaciones civiles n i
logislas no se hayan pronunciado sobre la iciouna eleciik
Quieren salvar al jaguar sonorense o al aguila real pero Ir
importa un bledo que los humanos respiremos gases loxiu
Por lo menos ocho organizaciones sí lanzaron un comunicado
Qué bueno Ahora tendrían que movilizar a los miles de eco
logistas que supuestamente existen en este país para rechazar
una iniciativa que privilegia las energías fósiles Espero con
ansiedad su convocatoria

Twitter leozuckennann

Fue hasta que
llegué al sitio del
Centro Mexicano
de Derecho
Ambiental

que encontré
un comunicado
sobre la reforma
Por fin

 CP.  2021.10.19



Las omisiones tienen tantas consecuencias como las acciones
A dos años del culíacanazo las consecuencias que tuvo ese
hecho en la lucha contra el crimen organizado son evidentes lo
mismo que la herida que dejó en la relación con Estados Unidos

De la misma forma que ayer decíamos que debemos exigir
un desagravio público de las agencias de Estados Unidos por
la injusta detención que hace un año también sufrió el general
Salvador Cienfuegos que casualmente o no se produjo en
el primer aniversario del culíacanazo el gobierno federal nos
debe todavía una verdadera explicación de lo que sucedió ese
día en Culiacán cuando fue detenido y luego liberado Ovidio
Guzmán el hijo del Chapo Guzmán

Porque la explicación de que se lo dejó en li
bertad para evitar una matanza no se sostiene
sobre todo cuando se tiene el relato puntual de
lo sucedido en el momento de la detención y los
minutos inmediatamente posteriores cuando
hubiera podido ser trasladado al aeropuerto de
Culiacán donde lo esperaba un avión para trasla
darlo se dice que directamente a Estados Unidos
donde Ovidio tiene orden de detención acusado
de ser uno de los principales introductores en ese
país de fentanilo y otras drogas

Qué tan importante era la captura de Ovidio
Guzmán Quédese usted aunque sea con un sólo
dato desde el momento del culíacanazo y hasta
hoy en Estados Unidos ha habido 160 mil muertes
por sobredosis de opiáceos la mayoría de ellas
por fentanilo que en buena medida se atribuyen al tráfico pro
veniente de México no es estrictamente así pero eso importa
menos en esa percepción lo cierto es que un porcentaje alto de
esas muertes sí devienen del tráfico generado por los grupos de
Ovidio y sus hermanos

La enorme mayoría de los laboratorios de fentanilo que había
decomisado el Ejército mexicano hasta el culíacanazo eran pro
piedad de los Chapitos o sea de los hijos del Chapo Guzmán
La ruptura de las redes criminales sobre todo las introducto
ras de fentanilo es el principal reclamo de Estados Unidos en
el Entendimiento Binacional que se estableció hace unos días

Han pasado dos años No hay nadie detenido por el culíaca
nazo y recordemos que ese día se fugaron de prisión cerca de
cien personas integrantes del Cártel de Sinaloa hubo bloqueos
ataques secuestros y amenazas de asesinato a familiares de mi
litares entre muchos otros delitos Dicen que Ovidio se pasea por
las calles de Culiacán sin ser molestado hay una orden de deten
ción con pedido de extradición pero no existe que se sepa una
orden de detención contra Ovidio en México ni siquiera por los
delitos derivados de los laboratorios que le fueron decomisados
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a los Chcipttos Han pasado dos años y el profundo desacierto que
fue el cullacanazo sigue sumando costos para el futuro

ni sector productivo de Venezuela está destrozado sobre lodo
el agroalimentarlo Incapaz de poder como se proponía el ré
gimen de Nicolás Maduro ser autosuficiente con la población
En ese contexto para surtirse de alimentos el régimen decidió
asociarse con empresas de distintos países entre ellas mexica
ñas para comprarles despensas paquetes de comida lista para
su distribución entre las bases sociales del chavismo las tamo
sas CLAPs

En esos acuerdos participaron los empresarios
colombianos Alex Saab y Alvaro Pulido que serían
los intermediarios entre las empresas y el gobierno
de Maduro Esos personajes también operaban otro
negocio el del narcotráfico asociados con grupos
provenientes de las FARC y del ELN Pero no era sólo
droga o lavado de dinero también esos gaipos con
sus aliados en el gobierno venezolano se involu
craron legalmente en la minería y según denuncias
presentadas por la oposición venezolana Saab es el
responsable de la exportación ilegal de oro y otros
minerales como el coltán desde Venezuela En 2018
fueron incautadas 46 barras de oro en Aruba en un
navio que se dirigía a Dubái que fueron exportadas
por el ELN a través de una empresa de Saab

Según investigaciones de la DEA esos envíos de metales pre
ciosos y otros productos se han repetido hacia distintos lugares
del mundo Esos recursos se invierten vía bancos locales sobre

todo de Costa Rica y Panamá en los de origen ruso Evrofinance
Mosnarbank Gazprombanky VTB todos sancionados por el go
bierno estadunidense En el primero el gobierno de Venezuela
es propietario del 49 de las acciones y el resto lo comparten
las otras dos instituciones financieras Ese dinero dicen termina
en las cuentas de Diosdado Cabello y Tarek El Aissami dos de
los principales funcionarlos del gobierno de Maduro y acusados
de encabezar con otros funcionarios y militares el cártel de Los
Soles Un esquema que ya está desde hace tiempo en la mira
del gobierno estadunidense

En toda esa trama el personaje central es Saab este empre
sario de origen colombiano nacionalizado venezolano que se
convirtió en el principal operador de Maduro Saab ya está en
manos de la justicia estadunidense y su proceso comenzará en
Miami en estos días Para Maduro la confesión de Saab pue
de ser un arma mortal con enormes repercusiones en muchos
países incluyendo México

No hay nadie
detenido por
el culiacanazo
y recordemos
que ese día
se fugaron de
prisión cerca de
cien personas del
Cártel de Sinaloa
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Paraíso perdido
Se desbarata el paraíso prometido por el presidente López
Obrador cuando llegó a la Presidencia de la República en
diciembre del 2018

A la mitad del camino tenemos un crecimiento econó
mico negativo No todo se explica por la pandemia En el
2019 tuvimos un 0 1 del P1B

AMLO prometió un 4 de crecimiento promedio anual
Seguimos en negativo en el acumulado 2019 2020 2021
en el supuesto de que el crecimiento este año se mantenga
en el 6 2 que vaticina el gobierno

A ese rezago hay que sumar la violencia que promedió
100 asesinatos diarios el año pasado y que no pinta mucho
mejor en el 2021

Ni para cuándo el final de la escasez de medicamentos o
la carencia de servicios de salud que afecta a 28 2 millones
de habitantes Casi se duplicó según el Coneval

Los nuevos pobres suman en el mejor de los casos 3 5
millones adicionales La inflación está al doble del 3 cal
culado en el paquete económico para el 2021 Se cree que
llegará por lo menos al seis por ciento

Pero los diputados de Morena Verde y el PT consideran
que no es suficiente Al cierre de esta columna habían apro
bado en comisiones aumentos al costo del pasaporte y las
entradas a museos

De acuerdo con la tabla que nos pasó la diputada del
PAN Patricia Terrazas integrante de la Comisión de Ha
cienda 1 pasaporte con vigencia de 10 años pasa de 2 mil
840 pesos a 3 mil 506 Sube 666 pesos

El de seis años se encarece de 1 845 pesos a 1 998 153
pesos más En el de tres años se perfila un alza de 126 pe
sos a 1 474 pesos

Aprobaron también sin modificar ni una coma la Ley
de Ingresos que de facto deja sin efecto compromisos de
AMLO autoriza deuda por 850 mil millones de pesos se
gún la diputada del PRI Blanca Alcalá Estos recursos se
destinarán principalmente a programas socioelectorales

Se acuerdan del eslogan que nos vendían
Morena la esperanza de México No no se rían

El miércoles es el Día D para Rosario Robles A las 17
horas del 20 de octubre tendrá verificativo la audiencia para
determinar si procede el amparo y la exsecretaria de Estado
puede llevar su proceso en casa

Robles está encerrada en Santa Martha Acatitla desde el

13 de agosto de 2019 El juez Felipe Delgadillo Padierna

 CP.  2021.10.19



pariente de su archirrival Dolores Padierna la mandó a
la cárcel por un delito que no amerita prisión preventiva
oficiosa Pero el juzgador se valió de una falsa licencia para
alegar riesgo de fuga y la encerró

Rosario en la cárcel y Lozoya en el Hunan de las Lo
mas de Chapultepec ofrecen un fiel retrato de la justicia
en tiempos de la4T

Ni el pronunciamiento de cuatro exdirigentes nacionales del
PR1 sacaron a Alito Moreno del limbo sobre el sentido del
voto del grupo parlamen tario del PRI en la reforma eléctrica

Nomás no da color

Manlio Fabio Beltrones Dulce María Sauri Enrique
Ochoa y Pedro Joaquín Coldwell coinciden palabras más
palabras menos en que la reforma de AMLO significa un
retroceso a los años sesenta del siglo pasado

En respuesta el CEN sacó un comunicado que titula en
el PRI todas las voces cuentan En ese texto Alito da la
bienvenida a todos los puntos de vista alrededor de esa re
forma constitucional que establece las bases del regreso al
monopolio del Estado en la industria eléctrica

Aclara sin embargo que la decisión saldrá del consenso
y la reflexión profunda

No podemos esperar que cada uno de los militantes de
nuestro partido piense exactamente de la misma forma
Aquí no se trata de imponer sino de contrastar ideas ar
gumentos y datos duros puntualizó

Ni hablar

Colin Powell tenía respeto y afecto por México Era hijo de
migrantes jamaicanos Eso le ayudaba a entender el drama
del migrante que cruza el desierto o el río nos dice el ex
canciller Jorge Castañeda

Sabíamos que El Güero había construido una relación de
confianza con el recién fallecido exsecretario de Estado de
la Unión Americana Le pedimos una opinión

La dio Siempre se mostró abierto a los planteamientos
de México Nada de eso le era ajeno Fue muy receptivo
sobre la necesidad de legalizar a los seis millones de mexi
canos sin papales que hay en Estados Unidos

Quiso mantener las cosas en el mismo carril pero llegó
el 11 de septiembre Torres Gemelas y todo se complicó
finalizó
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ASTILLERO

Frenar a Marcelo con línea 12 Regino señala
a Godoy y Sheinbaum Jalisco Alfaro contra
Padilla Terminar época oscura en UdeG

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

IMPRUDENTEMENTE PRECIPITA
DA LA batalla en el morenismo por la
sucesión presidencial de 2024 ha arriba
do a la siempre complicada estación de
lo judicial

EL ABOGADO GABRIEL Regino alguna
vez servidor público en el gobierno capitalino
perredista no ha ahorrado palabras para re
ferirse a lo que entiende como una maniobra
y venganza de la Fiscalía General de Justicia
de la Ciudad de México a cargo de la claudista
Ernestina Godoy para obstruir la eventual
candidatura de Marcelo Ebrard a la Presiden
cia de la República

REGINO OFRECIÓ AYER una conferencia
de prensa en la que acusó de violaciones pro
cesales y autoritarismo a la fiscalía capitalina
en el caso del desplome de un tramo de la línea
12 del Metro en mayo de este año El abogado
representa a 15 ex servidores públicos del
ebrardismo de los cuales contra 10 la oficina
de Godoy pretende solicitar acción penal y
centrarlos como responsables chivos expia
torios dijo Regino

ABIERTAMENTE EL ESPECIALISTA en
derecho penal señaló que en 32 años de litigio
jamás había visto algo así una maniobra
política disfrazada de justicia una revancha
Considera que la fiscalía claudista pretende
culpar de lo acontecido en la L12 al diseño y
la construcción sucedidos durante la gestión
de Ebrard y no a la falta de mantenimiento
durante las administraciones de Miguel Ángel

Manceray la actual de Sheinbaum Y que se
pretende llegar a acuerdos reparatorios de
élite sin asumir responsabilidades ni negociar
con las víctimas para salvar al Grupo Carso de
Carlos Slim

REGINO NO ELUDE responder si estos re
torcimientos judiciales provienen del grupo
o de la propia Sheinbaum así es no hay otra
lógica A qué se debe eso se le preguntó al
2024 evidentemente La línea 12 para obs
truir el camino de Marcelo Ebrard absoluta
mente así es youtu be mdj OKkHscs

ENRIQUE ALFARO AHORA gobernador de
Jalisco y Raúl Padilla jefe durante décadas del
grupo que controla la Universidad de Guadala
jara UdeG han sostenido una larga relación
de amores y desencuentros políticos de cerca
nías y distancias siempre de apariencias drásti
cas y posteriores mudanzas negociadas

LA MÁS RECIENTE causa de conflicto entre
ellos ha sido la decisión del gobernador de
reasignar 140 millones de pesos que irían
a un Hospital Civil de Oriente en Tonalá
municipio conurbado a Guadalajara aunque
originalmente los universitarios consideraban
esa partida para continuar con las obras de
un Museo de Ciencias Ambientales https
bit ly 3vwPW68 El pasado viernes hubo una
segunda marcha de integrantes de la UdeG en
protesta por tal reasignación

ANTE ESO ALFARO tronó ayer abiertamente
contra quien fuera rector de la UdeG Al señor
Raúl Padilla y sus lacayos de una vez les digo
que la época oscura en la que manipularon a las
instituciones sometieron a los gobiernos para
lucrar y hacer negocios personales se acabó en
Jalisco Pueden patalear hacer lo que quieran
pero esa etapa se acabó y no va a regresar

LA DECLARATORIA ALFARISTA de guerra
contra Padilla se produce en consonancia con
los señalamientos que ha hecho el Presidente
de la República el más reciente el pasado 7 de
octubre cuando habló de las mafias no en
contré otra palabra que dominan las universi
dades públicas En ese contexto mencionó El
señor Padilla de Jalisco no es rector pero es el
que manda en la Universidad de Guadalajara

EN LA RELACIÓN reciente Alfaro López
Obrador son detectables aires de entendi
miento un tanto afectados por la rechifla
morenista al gobernador en un reciente acto
en Temacapulín por la construcción de una
presa En lo general el mandatario estatal ha
moderado sus críticas a la llamada 4T y se ha
portado institucional a lo que el federal ha
correspondido en su ámbito Habrá de verse si
forman un frente común abierto contra Padilla
quien por cierto ayer anunció el programa
general presencial de la Feria Internacional del
Libro en Guadalajara Hasta mañana
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EN BUSCA DE AUDIENCIA

A Jubilados del IMSS se plantaron frente a exigirla devolución de sus ahorros por vejez y
Palacio Nacional la mañana de ayer para cesantía Foto María Luisa Severiano
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A GertzMañero le están
tendiendo la cama

Aparejada con las versio
nes de una reprimenda
y reclamos airados del

presidente López Obrador al fis
cal general de la República Ale
jandro Gertz Mañero en los pa
sillosde laFiscalíacorrenyatodo
tipo de versiones sobre el futuro
de su actual titular que pende de
un hilo El hilo se llama Caso
Emilio Lozoya y el plazo legal
del 3 de noviembre para que el
exdirector de Pemex presente
pruebas de sus acusaciones con
tra políticos y exfuncionarios del
sexenio pasado también es vis
to dentro y fuera de la FGR co
mo el tiempo que tiene Gertz pa
ra tomar una decisión sobre su
ineficiente testigo colabora
dor que desató la ira del presi
dente o le da pruebas fehacien
tes ycontundentes de sus dichos
en las siguientes semanas o lo
tiene que meter a la cárcel

En ese dilemaquedó colocado
Gertz Mañero tras el estallido
presidencia que desataron las
fotografías de Emilio Lozoya
Austin comiendo impunemente
en un restaurante de lujo de Las
Lomas el pasado 9 de octubre Si
bien el presidente nos dicen
fuentes bien informadas no le
puso un ultimátum al fiscal sí
quedó claro tras los reproches
públicos y privados de López
Obrador que la impunidad ma
nifiesta de Lozoya y el ineficien
te y lento trabajo de la FGR en el
caso emblemático de la lucha
contra la corrupción de la 4T lle

varon alpresidente aestar añada
de retirarle su confianza y res
paldo al fiscal Gertz

Ya hay incluso un nombre
que paracolmo de donAlejan

dro es el que más le molesta e in
quieta que se maneja como
posible propuesta del presiden
te en caso de un cambio en la
FGR el doctor Santiago Nieto ti
tular de la Unidad de Inteligen
ciaFinanciera yunode los hom
bres de mayor confianza y de re
sultados para López Obrador en
temas de investigaciones y de
nuncias de corrupción Para na
die es un secreto que Nieto Cas
tillo siempre quiso ser titular de
la nueva Fiscalía y que fue uno
de los principales promotores
del modelo autónomo que por
cierto terminó modificando y
alterando Gertz en la reciente re
forma a la Ley Orgánica Y tam
bién es más que conocida y do
cumentada la rivalidad y ene
mistad entre los dos abogados
que solo de oír sus nombres sa
can chispas

Y allí es donde empieza lo más
interesante En la FGR han em
pezado algunos movimientos y
nuevos nombramientos que
apuntan a que a Gertz Mañero le
están tendiendo la camita Es
el caso de dos nuevos nombra
mientos de Ministerios Públicos
federales que recién se incorpo
raron a la FGR Beatriz Adriana

Aréchiga Bermúdez y Estefanía
Arzate Bandan

Las dos MP de recién ingreso a

la FGR vienen de la Fiscalía Gene
ral del estado de Chihuahua y tra
bajaron en puestos clave de la ad
ministracióndelpanistaJavierCo
rral Esos dos nombramientos se
gún afirman en la FGR son parte
de una avanzada que buscaría ir
minando e infiltrando al actual
equipodeGertzManetoconmiras
a un relevo Y en ambos casos las
dos exfuncionarias de la fiscalía
chihuahuense estarían apoyadas
por Santiago Nieto quien tiene un
vínculopolíticoypersonalmuyes
trecho con Javier Corral Jurado

Es tan claro el tema para quie
nes lo comentan que incluso se
sabe que el exfiscal de Chihua
hua César Peniche está hacien
do pruebas y exámenes de con
fianza para ocupar un puesto en
la misma Fiscalía General de la
República

La llegada de dos ex ministe
rios públicos de Chihuahua a la
FGR sumadaa la intención de in
corporar también al controverti
do exfiscal César Peniche junto
con laversión de un posible nom

bramiento de Javier Corral Jura
do como fiscal anticorrupción en
la fiscalía federal confirmarían
quehayenmarchaunaestrategia
para cercar e infiltrar al fiscal
Gertz Mañero y comenzar a to
mar el control de la Fiscalía con
miras a un relevo próximo Y a
partirdel ya mencionado vínculo
cercano de Corral con el director
de la UIF no sería difícil adivinar
de dónde viene la estrategia y ha
cia donde apuntaría un posible
relevo del fiscal
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La reuniónprivada en la que
el PEIprometió votar con la
oposición pero
Sentados en la mesa de la

alianza opositora y con el
peso de la sospecha de

traición en los hombros el PRI
empezó lanzándose contra los
empresarios El mensaje tenía
dos destinatarios inmediatos
presentes en la reunión Claudio
X G onzález y Gustavo de Hoyos
figuras de la sociedad civil que

orquestaron la conformación
del bloque para la elección de ju
nio pasado

Según me revelaron asisten
tes al encuentro Alejandro
Alito Moreno dirigente na

cional y Rubén Moreira coor
dinador de este partido en la
Cámara de Diputados lanzaron
un dardo contra los hombres de

negocios se quejaron de que los
empresarios son los más afec
tados por la contrarreforma
eléctrica del presidente López
Obrador sin embargo no están
dando la pelea ni el debate Que
el empresariado mexicano salió
muy aguerrido para quejarse de
López Obrador en secreto Se
quejan de que la oposición no
existe pero exigen que esa opo
sición sea crítica frontal del pri
mer mandatario que queme
sus naves que las bancadas en
el Congreso se vuelvan diques
ante los desplantes autoritarios
y retrógradas de López Obra
dor que las instituciones ac
túen como fieros contrapesos
pero cuando les toca a los em

presarios poner pecho a las ba
las buscan un arreglo en lo os
curito con algún i nterlocutor de
primer nivel en el gobierno se
hacen invitar a Palacio Nacio
nal y sonríen para la foto con el
presidente Las figuras de PAN
y PRD ahí presentes no tuvieron
más que aceptar la validez del
argumento tricolor Es algo que

en sus propias discusiones in
ternas ha surgido

Este señalamiento contra los
empresarios tue la respuesta de
la cúpula priista ante la exigen
cia de una toma de postura con
creta la mesa fue convocada an
te la sensación pública de que el
PRI traicionaría la alianza opo
sitora y votaría del lado de Mo
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rena la contrarreforma electnca
La respuesta promesa del PRI
según las mismas fuentes fue
que dejarían correr los foros de
debate que hanconvocado sobre
el tema y al final votarán del la
do de la oposición Garantizó te
ner el control de la bancada en la
Cámara de Diputados y por tan
to de los votos

Sin embargo la manera en

que Alito Moreno fraseó su
postura me dicen no dejó com
pletamente tranquilos a sus in
terlocutores del PAN el PRD y la
sociedad civil le dieron tantas
vueltasalaexplicación desu pos
tura que dejaron ventanas abier
tas a la ambigüedad y el cambio
de señales El tiempo dirá
SACIAMORBOS

Incluso los más férreos oposito

res a Alito dentro del PRI ad

miten que el campechano tiene
total control del partido y de su
bancada en San Lázaro Figuras
que han ocupado puestos de los
más altos niveles en el partido y
el gobierno admiten que por
más que quieren hacerle frente
no le ganan porque la mayoría
de los diputados tricolores se la
deben a él y ha logrado domi

nar los organos directivos del
partido colocando a su gente en
las posiciones clave y teniendo
mayoría de leales en las votacio
nes internas

hlstoríasreportero gma l com
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Y la nuclear

En diciembre del 2019 apenas un año
después de haber asumido la dirección

de la Comisión Federal de Electricidad
CFE Manuel Bartlett se echó la habla

da de que se contemplaba incrementar la
capacidad de generación nuclear

Ya pasados los años la idea no parece
ser tan buena y el directivo simplemente se
olvidó de su dicho a pesar de que entonces
hasta plazo le puso ocho meses para dar
paso a la generación con fuentes limpias

La semana pasada se cuestionó a Bart
lett sobre el tema precisamente de cara al
cumplimiento de los compromisos de Mé
xico con la transición energética Nunca
recordó su dicho y menos el plan de reac

tivación de la única central nuclear del
País Laguna Verde donde se instalarían
dos nuevas turbinas con capacidad de mil
400 megawatts cada una

De la nueva central que Bartlett ya no
recuerda en su momento se dijo que se
ubicaría en la península de Baja California
la cual requería desde luego estudios com
pletos y autorizaciones por parte de la Se
ner y de la Semarnat

En pocas palabras más allá de la pro
mesa de repotenciar las hidroeléctricas
CFE no aportará nueva capacidad de ge
neración limpia

Ya de los compromisos internaciona
les ni hablar

Nueva
denominación

En el sector de las Socie
dades Financieras de Obje
to Múltiple Sofomes que
son los intermediarios fi
nancieros no bancarios más
relevantes del País está por
concretarse una actualiza
ción en el marco regulatorio
que cambiará la denomina
ción que por años han teni
do estas sociedades

Hasta la fecha a las So
fomes que no están rela
cionadas con un Grupo Fi
nanciero se les sigue de
nominando Entidad no
Regulada

La Asociación de Socie
dades Financieras de Objeto
Múltiple en México Aso
fom que preside Enrique
Presburger busca que se le
quite la etiqueta para susti
tuirlo por Entidad no Vin
culada

El argumento del gre
mio es que dichas Sofomes
ya son una figura que sí es
tá regulada por la Comisión

Nacional Bancaria y de Va
lores CNBV y que también
reportan a las Sociedades de
Información Crediticia

Todo parece indicar que
ya hay luz verde para este
cambio de denominación
incluso Juan Pablo Graf
presidente de la CNBV dijo
en uno de sus más recientes
pronunciamientos públicos
que esta solicitud por parte
de las Sofomes está a punto
de concretarse

Las Sofomes que son
más de mil 800 en todo el
País colocan 900 mil mi
llones de pesos en el siste
ma financiero lo cual repre
senta alrededor del 20 por
ciento del financiamiento al
sector privado

Cashback

La plataforma tecnológica
Reworth dedicada a fideli
zar clientes a través de un
programa de recompensas
de devolución de dinero o
cashback recaudó 2 8 millo

nes de dólar es en una ron
da de inversión liderada por
ALLVP con participación de
FJ Labs Soma Capital y Gil
gamesh

Ahora Reworth utili
zará lo recaudado para cre
cer el equipo de ingeniería
y hacer nuevas alianzas con
instituciones financieras y
comercios

La plataforma de
Raphael Kappeler permi
te a diferentes comercios e
instituciones financieras co
mo bancos y fintechs incre
mentar su número de tran
sacciones y atraer nuevos
clientes con su programa de
recompensas

Los comercios ofrecen
regresar un porcentaje de
las compras a los clientes
finales a través de una apli
cación

En México Reworth ya
trabaja con distintas tien
das y comercios como Jeff
Justo Devlyn y Yema en
tre otros

Esta ronda también in
cluyó inversiones de des
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tacados fundadores de em
presas de América Latina y
ángeles como Oskar Hjer
tonsson y Daniel Undu
rraga de Cornershop Pa
tríele Sigrist de iFoods
Neón and Nomad Martín
Schrimpff de UPay Ko
como Gerry Giacomán
Colyer de Clara Tony
Grajales de Salesforce y
Rappi Kat Orekhova y
Rapha Dañilo de Evening
Fluid y Eric Cohén de
Bluewatch Ventures en
tre otros

Primera fusión

En estos días se concretará
la primera fusión entre Fi
deicomisos de Inversión en
Bienes Inmuebles

Fibra Plus que lleva
Gustavo Tomé logró ha
cerse de poco más del 70
por ciento de Fibra HD que
capitanea Javier Lomelín
luego de varias semanas de
negociaciones

El factor de intercambio
que inicialmente fue el que

provoco inconformidades
entre las partes finalmen
te fue de un título de Fibra
Plus por 2 50 CBFs de Fi
bra HD

La oferta pública de ad
quisición terminó por fin el
pasado 14 de octubre

Ahora el siguiente paso
es que Fibra Plus tome po
sesión de los inmuebles de
HD con el fin de reconver
tir el uso que tienen algunos
de ellos Los que más ur
gen son los hoteles business
class las oficinas de clase B

e incluso algunos centros
comerciales

Dado que el golpe que
han recibido estos segmen
tos con la pandemia fue se
vero los de Fibra Plus quie
ren regresar a los inmuebles
de HD a la rentabilidad y
podrían convertir espacios
en bodegas de logística o
plantas industriales Ardua
tarea sin duda

capitanesí reforma com

DANIEL
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La legalización de autos chocolate en la frontera
norte de México llega en el peor momento para la
industria automotriz nacional

i a nota economica del fin de semana fue el
decreto anunciado en Baja California para

I regularizar miles de autos choco oteen los
I siete estados de la frontera norte

Aunque desde junio pasado el presi
dí dente Andrés Manuel López Obrador

había adelantado tal medida armadoras
y distribuidoras de automóviles nuevos habían iniciado al
gunas gestiones ante la Secretaría de Economía deTatiana
Clouthier Carrillo y el SAT de Raquel Buenrostro pero era
una decisión tomada desde Palacio Nacional

La noticia cayó como balde de agua fría en la industria
automotriz que sigue resintiendo los efectos de la crisis
económica que trajo el coronavirus en pocas palabras llegó
en el peor momento amén que desde junio se intensificó el
contrabando de vehículos procedentes de Estados Unidos

El Banco de México acaba de divulgar información del
crédito automotriz sin duda un indicador que mide qué tan
bien marcha la venta de automóviles

El reporte dice que entre abril de 2020 y abril de 2021 el
saldo del crédito automotriz se contrajo en 7 6 por ciento anual

En abril pasado el financia miento
bancario para autos representó 15 1
por ciento de la cartera total de cré
dito al consumo es decir no es un
negocio tan grande para la banca
porque en ese mercado existen otros
jugadoresquenoestán incluidosen
las cifras del banco central

Según la Asociación Mexicana
de Distribuidores de Automotores

AMDAJ que preside Guillermo Prieto y de la Asociación
Mexicana de la Industria Automotriz AMIA que comanda
José Zozaya 61 por ciento de los vehículos ligeros que se

El préstamo
para autos
se contrajo

en abril 7 6
anual
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comercializaron en los primeros cuatro meses del año se
vendieron a crédito y los bancos participaron con 21 5 por
ciento de los préstamos las financieras con 76 7 por ciento y
por autofinanciamientos se desplazó el restantel 8 por ciento

Una buena noticia es que la tasa de interés promedio de los
créditos automotrices ha venido cayendo incluso en lo peor
de la pandemia con financiamientosa tasa de 7 8 por ciento

El caso es que ni con créditos baratos responde la venta de
automóviles y ahora con la legalización de los autos chocolate
el escenario es más oscuro para la industria automotrizy para
la economía y por lo que refiere a la seguridad en carreteras
y el impacto ambiental de esas unidades viejas mejor ni
hablamos porque resulta un contrasentido

LA RUTA DEL DINERO

Provident la microfinanciera a cargo de David Parkinson
formó una alianza con la organización Sove the Children
México de María Josefina Menéndez para implementar
un programa de educación financiera dirigido a más de dos
mil jóvenes que asisten a 11 planteles del Conalep en Puebla
El objetivo del programa Medios de Vida Habilidades para
la transición exitosa es incrementar sus habilidades para
la toma de decisiones económicas sobre temas de ahorro
consumo cuidado crédito finanzas personalesy presupuesto

ROCELIOVARELA HOTMAIL COM CORPO VARELA
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Fuga de capitales
histórica 2 años

Ricos y poderosos
Marco A Mares

Fuga de capitales histórica 2 años
Este año 2021 podría convertirse

en el segundo consecutivo en el
que México registra una salida
histórica de capitales

Es la inversión de extranjeros
en papel de deuda que emite el gobier
no mexicano

Se trata de inversiones de portafolio En
2020 y lo que va 2021 han salido 506
mil millones de pesos En el 2020 salieron
257 mil millones de pesos

Este año van 249 mil millones de pe
sos de acuerdo con el último dato disponi
ble al 7 de octubre de este 2021

La fuga de capitales es preocupante en
sí misma

Los impactos inmediatos son el en
carecimiento del financiamiento para
el gobierno y la mayor volatilidad del ti
po de cambio del peso frente al dólar
Los números son fríos

La salida de capitales es todavía ma
yor dependiendo de la fecha con la que
se compare

Si se compara respecto al nivel máxi
mo alcanzado en 2020 el 21 de febrero
la salida es de 572 mil millones de pesos
y si se compara respecto al máximo histó
rico de febrero 2019 la salida es de 632

mil millones de pesos o 27 70
De acuerdo con Gaby Siller directora

de análisis económico de Grupo Financie
ro Base las causas de las salidas de ca

pitales son aversión al riesgo global por
la pandemia inicio de normalización de
política de la Fed alta inflación y miedo a
que la recuperación se estanque

Pero también hay aversión al riesgo so
bre México por iniciativas reformas y po
líticas públicas que frenan el crecimiento
donde el último golpe a la confianza fue
la iniciativa de reforma eléctrica

Desde agosto pasado la salida de capi
tales ya mostraba la preocupante tenden
cia ascendente Al cierre de ese mes salie

ron 236 mil millones de pesos en capitales
extranjeros invertidos en México en valo
res gubernamentales

Esa cifra representó entonces el
92 de la salida total del año anterior

Por eso éste año 2021 se perfila para ser
el segundo año al hilo con una salida his
tórica de capitales

Las cifras de Siller indican que la tenen
cia de valores gubernamentales de resi
dentes en el exterior se ubicó al 7 de oc

tubre último dato disponible en 1 billón
641 mil 907 54 millones de pesos su me
nor nivel desde el 5 de abril del 2013

En el año han salido 249 140 mi
llones de pesos que extranjeros tenían
invertidos en México en instrumentos
gubernamentales

La salida al 7 de octubre representa el
97 de la salida total histórica del 2020

De febrero de 2020 al 27 de septiembre

de 2021 han salido de México 542 mil
105 millones de pesos que representan
el 24 48 de los capitales que extranje
ros tenían invertidos en México en valo
res gubernamentales

Y cuáles son los efectos directos sobre
la economía mexicana que provoca ésta
creciente salida de capitales

La experta destaca dos 1 presión al
alza en las tasas de interés de los valores
gubernamentales que implica que al go
bierno cada vez le cuesta más financiarse
y 2 volatilidad sobre el tipo de cambio

Hasta ahí los datos y comentarios de
Siller

Vale la pena reflexionar que los facto
res que están en el origen de ésta salida
de capitales tienen un componente exter
no y otro interno

En torno al externo prácticamente no
hay nada que hacer Pero en lo que toca
al ámbito interno hay mucho que se po
dría hacer

Habrá que ver si quieren hacerlo las au
toridades del gobierno actual
Atisbos

DOF Se publicó en la edición vespertina
de ayer del Diario Oficial de la Federa
ción DOF el decreto que permite la regu
larización de los autos chocolate La AM

DA espera ver los detalles para diseñar su
estrategia legal para impugnar la decisión
presidencial
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Muncher va por 1 000 cocinas en 2022
México estratégico y por oferta de 50 mdd
En medio de la difícil coyuntura por la pande
mia un concepto que logró evolucionar fue el
de las cocinas ocultas

Se explica por el crecimiento de las entre
gas a domicilio 1a digital que se potenciaron
durante el confinamiento

Hay actores conocidos como Cloud Ki
tchen Reef y por supuesto Muncher firma
colombiana que nació en junio del 2019 y que
se ha expandido a gran velocidad en AL

Llegó a México casi de inmediato coman
dada por el ingeniero industrial de 38 años
luán David Jaramillo y quien fue inversionista
de Rappi tras trabajar también en el negocio
inmobiliario

Con ese expertis apostó por esas cocinas
no visibles que hacen más eficiente la ope

ración de compañías como Rappi de Alejan
dro Solís Uber Eats a cargo de Eduardo Don
nelly o Didi Food de María Pía Lindey A los
restaurantes les ayuda para atender el servi
cio a domicilio con calidad y costos menores

En un suspiro Muncher derivación de
munch que significa comer con ganas ya

tiene 400 cocinas en Colombia México Perú
Brasil en donde apenas inició en septiem
bre cifra que la coloca como la número uno
en el concepto de dark kitchen en AL

Sólo en la CDMX ya tiene 160 unidades en
zonas con gran flujo Son fácilmente identifi
cables porque se montan en contenedores de
30 metros cuadrados

Ya suma 350 marcas Hay algunas de Gi
gante de Ángel Losada como Panda Express
o de CMR de Joaquín Vargas con Sushi Itto

Muncher trae un agresivo plan de creci
miento para 2022 La meta es llegar a 1 000
cocinas o sea más que duplicarse con base en
México y Brasil

Aquí se expandirá para febrero a Guadala
jara y hacia mediados de año a Monterrey
Igual Eetán en la mira Puebla o Querétaro In
cluso más adelante podría ir a EU Una plaza
compatible seria Miami

Se sabe que Muncher se ha fondeado del
mercado En una primera oferta por tramos
que llegó a 30 mdd participó Femsa Venta
res pero ya está en la mira otro esfuerzo por
50 mdd

Muncher también ha incursionado en res
taurantes virtuales Cuenta con 5 marcas
Franco Nimis Oh My Sandwich Mooi y Hun
gry Mob con una respuesta sorpresiva

Así que pese a la crisis las oportunidades
están ahi para quién las aproveche

PRÓXIMO PASO DE CRÉDITO REAL
VENDER SO DE RADIÓPOLIS

Ayer Crédito Real de Ángel Romanos noti
ficó del cierre de la operación para asumir el
50 de Radiópolis Con ello se cubre el crédi
to de 35 mdd que estaba pendiente por el
Grupo Coral de Miguel Alemán y Carlos Cabal
y se dan por concluidas las acciones legales
Una vez que se venda el paquete del grupo
radiofónico deberá reembolsarse un tanto

igual a Cabal Alemán La sofome no quiere
ser parte de Radiópolis así que el paso si
guiente será colocarlo a un interesado que
sea del agrado de Prisa Ya se han evaluado
algunos prospectos

QUID PARA REFORMA ELÉCTRICA
2 3 DE QUÓRUM INSTALADO
A velocidad crucero los diputados buscan
aprobar hoy el Presupuesto y la Ley de Ingre
sos casi sin cambios como en las mejores
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épocas del PRI La meta es desahogar ese ex
pediente para volcar todo el esfuerzo a la re
forma eléctrica La apuesta de Andrés Manuel
López Obrador es lograr el soporte del PRI Le
platicaba del rol que podrían tener personajes
como José Murat para sacar las dos terceras
partes de un quorum instalado Con ausencias
la suerte estará echada

SANTANDER OTRO RECORTE

EN LA BANCA TRADICIONAL
Resulta que Santander que dirige Héctor Grisi
acaba de realizar otro ajuste a su platilla Fue
en la banca tradicional La firma híspana trae
una baja en sus utilidades lo que bien expli
caría la medida

aguilar dd
albertoaguilar a dondinero mx

 CP.  2021.10.19



9

ENRIQUE QUINTANA
COORDENADAS

La reforma electrica divide a Morena

Como en pocas ocasiones la discusión de la re
forma en materia eléctrica propuesta por el
presidente López Obrador ha generado división

entre los integrantes de Morena
Podríamos identificar al menos tres tendencias entre

los morenistas

Por un lado están aquellos que respaldan incondi
cionalmente la iniciativa y que buscan que sea apro
bada exactamente en los términos propuestos por el
presidente

En segundo lugar se encuentran aquellos que públi
camente han tenido que expresar su apoyo pero que
le han puesto algunos condicionantes

Y en tercero quienes la respaldan pero que conside
ran indispensable que sea discutida yen su caso rea
lizar cambios que permitan su aprobación

Por cierto entre los opositores también ha existido
una diferencia de opiniones Algunos han expresado su

rechazo a la iniciativa yhan señalado que bajo ningún
concepto será aprobada Otros sobre todo algunos priis
tas han considerado la posibilidad de discutirla y en su
caso hacerle cambios

Entre los morenistas quien claramente representa a
la fracción más dura ha sido el director general de la
Comisión Federal de Electricidad CFE Manuel Bart
lett quien atizó las reacciones opuestas al señalar que
sería retroactiva y que nada habría que pagar al sec
tor pirvado por concepto de indemnizaciones

La secretaria de Energía Rocío Nahle si bien no ha
tenido expresiones tan frontales como las de Bartlett
también ha planteado un respaldo pleno a la iniciativa
tal y como está formulada

En el segundo grupo se percibe un respaldo poco
entusiasta a la iniciativa Es el caso del secretario de
Hacienda Rogelio Ramírez de la O quien señaló
que estaría atento a observar cuál es la reacción de los
mercados internacionales y de las calificadoras En este
mismo grupo hayfuncionarios que se han cuidado de
expresar su opinión respecto al contenido de la inicia
tiva como es el caso de el canciller Marcelo Ebrard

Y entre aquellos que han indicado la necesidad de
discutirla se encuentra el coordinador de la mayoría
morenista en el Senado Ricardo Monreal quien tuvo
que reconvenir a Bartlett demandándole recato y pru
dencia Igualmente Manuel Rodríguez el presidente
de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados
ha planteado que habrá de darse una discusión amplia
escuchando todos los puntos de vista pertinentes y to
mándolos en cuenta

La razón por la cual algunos legisladores morenis
tas han adoptado una actitud más conciliadora deriva
de la conciencia de que no cuentan con los votos su
ficientes para conseguir que la propuesta se apruebe
y saben que una condición para lograrlo es convencer
a un grupo importante de legisladores no more
nistas seguramente priistas

Sin embargo las posibilidades de hacerlo se alejan
en la medida que los funcionarios expresen posicio
nes duras como las expresadas por Bartlett

Los dichos del director de la CFE generaron re
chazo prácticamente entre todas las organiza
ciones del sector empresarial y con ello elevan el
costo a los legisladores priistas que pretendan dar el
respaldo a la iniciativa
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El propio Ricardo Monreal al referirse a las decla
raciones de Bartlett señaló ayer que está hablando
con los diferentes grupos parlamentarios y cuando
leen ese tipo de declaraciones me dicen cómo quie
res que platiquemos si ustedes ya lo definieron ya
lo decidieron Entonces les digo no es así estamos
discutiéndolo Entonces sí me dificulta mucho los
acuerdos

En el caso del PRI hay por lo menos dos visiones
Una la expresada por legisladores como Claudia
Ruiz Massieu o algunos exdirieentes del Dartido aue

plantean de entrada un rechazo a la propuesta Otra
la de la actual dirigencia que considera que debe dis
cutirse antes de que el PRI asuma una posición

Ante ello se ve muy difícil que el PRI logre ir
unificado

Mi percepción es que tendrán un voto dividido y
que el destino de esta iniciativa va a depender de la
cantidad de legisladores priistas que puedan ser cap
tados por Morena

Por eso el reclamo de Monreal a Bartlett
Seguiremos con el tema
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Habrá impuesto
a vehículos blindados
preocupa evasión por
Régimen Simplificado

Para la 4T el nuevo gravamen hasta puede ser
un impuesto fifí

Al final sí se creó un nuevo impuesto quizá el único y es
de llamar la atención hacia dónde fue ese nuevo impues
to No se trató hacia celulares o aguas o tabaco o alco
hol sino hacia los automóviles blindados Es un impuesto
controvertido

Para la 4T el nuevo gravamen hasta puede ser un im
puesto fifí para quienes cuentan con el dinero suficiente
para darse el lujo de tener un vehículo blindado

Pero para muchos otros el auto blindado es una mues
tra del fracaso del Estado en combatir la inseguridad al gra
do de que deben contratar un nivel de blindaje el que sea

El nuevo impuesto a automóviles blindados viene en
la Miscelánea Fiscal 2022 que está siendo discutida en el
Congreso

Cómo se determinará el nuevo impuesto Aplicando al
valor total del vehículo la tarifa establecida multiplicando
el resultado por el factor de 0 80

Se entiende que el factor de
0 80 es sobre el Impuesto Sobre
Automóviles Nuevos el ISAN

En la iniciativa enviada por el
Ejecutivo se menciona que es un
impuesto dirigido a un grupo de
personas con características par
ticulares que no es el grueso de
la población

Según la Asociación Mexicana
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de Blindadores de Automotores
AMBA durante 2020 las ven
tas del blindaje cayeron de 3 500
a 3 100 vehículos en tan sólo un año Se trata de blindajes
anticristalazos y contra balas

Al final vino un impuesto que para la 4T es de fifís y
para otros viene siendo cada vez más por necesidad ante
la inseguridad Usted dirá

CUIDADO CON DEJAR DE FACTURAR

El Régimen Simpliticado de Contianza es la gran carta en
impuestos que trae la 4T Lo promueven desde la jefa del
SAT Raquel Buenrostro hasta el propio secretario de Ha
cienda Rogelio Ramírez de la O No es para menos se
trata de simplificar el pago del ISR a los pequeños contri
buyentes y con ello atraer a los pequeños empresarios a
la economía formal

Quienes ganen menos de 3 5 millones de pesos anuales
podrán entrar en el nuevo régimen y sólo pagar entre 1 y
2 5 de ISR Nada mal

Pero Hacienda y el SAT están viendo un pequeño pro
blema los incentivos para la evasión de quienes caigan en
el Régimen Simplificado

Para no exceder de los ingresos de 3 5 millones de pesos

anuales muchos podrían dejar de facturar O no deducir
más gastos

Ahí es donde Hacienda y el SAT planean meter candida
tos y mecanismos para evitar la simulación

INE Y RFC PARA MAYORES DE EDAD

El otro añadido de controversia es el RFC para mayo
res de 18 años ganen o no ganen dinero Ahí Raquel
Buenrostro jefa del SAT lo ha defendido argumentando
el robo de identidad de jóvenes que usan los factureros
Aunque para muchos es un impuesto de control para que
nadie se les vaya

El Régimen
Simplificado
de Confianza

es la gran
carta

en impuestos
que trae la 4T
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ELBANCO
UBS anun

ció que
dejará
de ope

rar en México y no
sólo podría estar
próxima a dejar de
atender a sus clien
tes mexicanos sino
adicionalmente
es posible que con
ello evite hacer
frente a sus respon
sabilidades legales

Y es que actual
mente se están
dirimiendo con
troversias judi
ciales en contra

del grupo suizo

que preside Ralph Hamers por discriminación en agravio
de Leonardo Poblete Galván con motivo de su orienta
ción sexual

El ejecutivo fue despedido por UBS a inicios del 2019
después de que iniciara una queja ante el Consejo Nacional
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para Prevenir la Discriminación en la que hubo resolución
desde el 2019

El organismo resolvió que Poblete fue víctima de discri
minación agravada por parte del personal de UBS procedi
miento en el cual además el banco violó medidas cautelares
que se habían dictado para cesar cualquier conducta discri
minatoria y evitar represalias en su contra

El agraviado ex director legal de UBS México se vio en la
necesidad de iniciar diversos procedimientos judiciales re
presentados entre otros por el litigante Christian Zinser
en contra de empresas y entidades financieras del grupo
UBS

Ahora UBS pretende dejar de operar en México pese
a la existencia de procesos abiertos por discriminación
en su contray buscando evadir las reparaciones que
corresponden

La familia Poblete Camarena integrada por Leonardo
Poblete Mauricio Camarena y sus dos hijos buscan que
su caso no quede impune frente al anuncio del grupo UBS
de cerrar sus operaciones en el país

Habrá que estar pendientes
SI NO SUCEDE nadaextraordinario elpleno déla
Suprema Corte deJusticiade laNaciónresolve
ráhoyla contradicciónde
tesis39 2021 enrelación
conlaconstituáonalidad
del precepto de laLeyGene
ral para el Control deTaba
coquelaComisiónFederal
deProtección contra Ries

gos Sanitarios que encabe
zaAlejandro Svarch yel
subsecretario de Salud Hugo
López Gateü hanempleado
paraprohibirelconsumo de agarros electrónicos
Las posturas de los ministros estánmuycerradas
Por la inconstitucionalidadestánelpropio ponen
te delproyecto JuanLuis GonzálezAlcántara
améndeAlfredo Gutiérrez Ortiz Mena Jor
gePardoRebolledo JavierLaynezyNorma
LudaPiña Abiertamente afavorde laprohibi
ciónYasmín Esquivel Mossa Fernando Fran
co Luis MaríaAguilaryAlbertoPérezDayán
En dudaMargarita Ríos Faijatyelpropio presi
denteArturo Zaldívar Elvotodecisivopodríaser
elde éste último que no sehapronunciado previa
mente Dado que sus tesis sonprogresistasyfue pro
motorde la legalizacióndela mariguanaparauso
medicinal no sería lógico quevotarapor la constitu
donalidad

PUES NADA QUE elJuezdel Centro deJusticia Pe
nalFederaldeAlmoloya DanielRamírezPeña
yagiró orden de aprehen
sióncontra elexdirectorde
Pemex Carlos Treviño Lo
curioso es que laorden de cap
tura no es porlo que lo acu
só Emilio LozoyaAustin
esto es haber recibido supues
tos sobornos de Odebrecht

p ara aprobarelcuento de la
Reforma Energética sino por
no haberse presentado hace
casiunmes alaaudienciaenlaque lo iban aimpu
tar Otravezlajusticiaselectivaque caracteriza ala
4T Vanporlos eslabones másvulnerables de laca
denaycontratos diferenciados RicardoAnayase
haconectado dosveces pero desdeel extranjeroy
enlugarde librarle ordendeaprehensión ledieron
hasta noviembre paraquecompareciera

ESTE PRÓXIMO FINde semana eldomingo 24deoc
tubreparaserprecisos vence elplazo delcontrato
que firmaron los representan
tes deAltos Hornos deMéxico
AHMSA conJulioVilla

rreal en representaciónde
laAlianza Minerometalúrgi
ca Internacional Se sabrási el
famoso acuerdo paraque este
último grupoasuma el 55
de las acciones queposee la
familiaAncira enlaacerera de
Monclovatransitaráo como
le he platicado AlonsoAncira se desistió deven
dersuempresa anuevos inversionistas comopactó
conel gobierno deAndrés Manuel López Obra
dorpara acceder a un criterio de oportunidad
ESTE JUEVES IBA a ser la audiencia en la Corte del
Distrito Sur de Nueva Yorkdonde lajueza Shelley
C Chapman revisaría el plan de reorganización
financiera de Aeroméxico Se corrió para el 10 de
noviembre La fecha límite para que los acreedo
res lo aprueben o rechacen se fue ahora al 13 de
diciembre Este fin de semana la aerolínea que
dirige Andrés Conesa actualizó su plan Entre
otros aspectos la autorización de inversión neu
tra para que al menos 10 de las acciones estén
en manos mexicanas Con ello se mantendrían
por lo pronto las participaciones de Eduardo
Trido Valentín Diez Morodo Antonio Co
sío yJorge Esteve

 CP.  2021.10.19



OTRA REESTRUCTURA EN proceso es la de Senda
El grupo autotransportista de pasajeros adeu
da tres mil 500 millones de pesos a BBVA Credit
Suisse Bancomext Banorte Santander HSBC
Q Banco Afirme el Export Development Cana
da el China Development Bank Bancrea Monex
NavistaryUnifin La empresa de Jaime Rodrí
guez está a la espera de la consumación de uno de
los dos concursos mercantilesJusto el segundo
que promovieron los acreedores liderados por el
banco que dirige Eduardo Osuna Por la pande
mia su plantilla se ajustó a tres mil 500 trabajado
res desde ocho mil que llegó a tener

FINALMENTE SE CONCRETÓ la oferta pública que
lanzó Fibra Plus de Gustavo Tomé para adqui
rir el 100 de los títulos en circulación de Fibra
HD de Javier Lomelín y con ello combinar los ne
gocios y activos de ambas fibras Todo apuntabaa
una largay compleja disputa legal pero finalmen
te la sangre no llegó al rio Tomé mejoró su oferta
un certificado de Fibra Plus por cada 2 50 certi
ficados de Fibra HD En total se intercambiarán
309 millones 974 mil títulos que representan un
70 90 de los papeles de la última
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Interesante el dictamen fiscal aprobado por
la Comisión de Hacienda y Crédito Públi
co de la Cámara de Diputados que preside
Luis Armando Melgar pues la iniciativa del
Presidente tuvo cambios puntuales que se
guramente el SAT de Raquel Buénrostro
consideró posibles

El más complicado porque no transita es
el eliminar la deducibilidad de las donaciones
efectuadas a organizaciones que tienen la ca
lidad de donatarias registradas ante el SAT
lo que es de lamentar porque en realidad es
un incentivo para la realización de tareas que
debiera realizar el Estado aunque como en
todo hay abusos y campañas de altruismo que
en realidad son estrategias de relaciones pú
blicas Pero por qué truncar un dedo si lo que
está infectado es la uña

Volviendo a la miscelánea Positivo es que
se mantuvo la excepción para incluir en el lí
mite global de deducciones de ISR las aporta
ciones voluntarias a la cuenta de ahorro para
el retiro a las cuentas de planes de retiro a la
subcuenta de aportaciones complementarias
de la cuenta de ahorro para el retiro Segura
mente los integrantes de la Amafore encabe
zados por Bernardo González esperarán a
que se ratifique en el Senado

El segundo cambio es que se elevó de
876 171 996 50 a 1 650 490 600 00 el mon

to a partir del cual los contribuyentes estarán
obligados a dictaminar sus estados financie
ros Pero del resto de los temas críticos como
la eliminación de los APA s no hubo cambio
Se van

En cuanto al régimen simplificado de con
fianza RSCO se mantiene el registro obligato
rio a partir de los 18 años pero al tratarse de
personas sin actividades económicas se obliga
al SAT a realizar la inscripción bajo el rubro sin
actividades económicas de manera que dicha
inscripción no dé lugar a obligaciones fiscales
como la declaración o el pago de impuestos
ni a la aplicación de sanciones Éste fue uno de
los puntos que el grupo coordinado por Rubén
Moreira del PRI puso como clave para dar su
apoyo a la miscelánea

En cuanto al ingreso al RSCO para perso
nas físicas y morales se acota que los montos
máximos de ingreso para acceder a estos regí
menes serán los ingresos facturados además
de que podrán acreditar deducciones y devo
luciones de impuestos no hasta la declaración
anual sino dentro de los primeros seis meses
del 2022 También se abre la posibilidad de
que las personas que quieran mantenerse en
el RIF lo hagan con sólo avisarlo al SAT a más
tardar el 31 de enero del 2022 y en el caso de
las personas que se dediquen a actividades
agrícolas cuyos ingresos no excedan en el
ejercicio anual de 300 mil pesos efectivamente
cobrados no pagarán impuesto sobre la renta

En cuanto a la cancelación de comproban
tes globales el dictamen introduce una cláusu
la para que el SAT emita las reglas de carácter
general relativas a la forma y los medios para
realizar dicha cancelación

Finalmente el dictamen incorpora un tran
sitorio El Décimo Séptimo para dar cauce a
los ingresos obtenidos por la regularización
de autos ilegales chocolate en los estados
fronterizos del norte no se incorporan como
recaudación participable en los términos de la
Ley de Coordinación Fiscal y tendrán la cali
dad de ingresos excedentes para ser usados
en pavimentación de calles en los municipios
y se distribuirán de acuerdo con el número de
vehículos regularizados por municipio

Por cierto no quiero ser cizañosa pero no
se incluyó ninguna modificación al 1EPS en
materia de bebidas pues al final de cuentas
lo que pesó es el impacto que tendría en la
bolsa del SAT y en el precio de las caguamas

DE FONDOS A FONDO

#CREAL El pago de la deuda de 695 millo
nes de pesos de Nuncio Accipiens de Carlos
Cabal a Crédito Real reduce de 6 4 a 5 1
el porcentaje de la cartera vencida del porta
folio de Pymes de la sofom Lo único no claro
es si CREAL que dirige Ángel Romano tiene
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clientes para las acciones de Radiópolis pues
mientras PRISA controle el 50 del grupo de
radio y quien entre no pueda decidir sobre
contenidos ni ingresos difícilmente lograrán
una buena venta del paquetito
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Paquete de ingresos
se impuso Morena
La mala Morena y sus aliados aplicaron su mayoría para
aprobar el Dictamen de la Miscelánea Fiscal 2022 y todo el
paquete de ingresos que pasó al pleno para su discusión en
maratónlca sesión las leyes del IVA ISR Derechos Adua
nas y Código Fiscal de la Federación La buena el bloque
opositor se mantuvo unido y en la Comisión de Hacienda
los 16 representantes del PR1 PAN MC y PRD votaron en
contra pero Morena y sus aliados la aprobaron con 24 votos
a favor y cero abstenciones

Aunque el PR1 sigue deshojando la margarita se abre la
esperanza de que el bloque opositor se mantenga unido
y más después de la cerrazón de Morena y sus aliados y
no aprueben la reforma Constitucional eléctrica que sí re
quiere mayoría absoluta o dos terceras parte de los votos
del Congreso

Tanto en la Comisión de Hacienda como en el pleno
en la sesión que concluirá hoy los diputados de oposición
reiteraron su preocupación sobre lo que consideran los ma
yores problemas del paquete de ingresos 2022 como las
menores deducciones anuales para personas físicas y em
presas que afectarán tanto las aportaciones para el retiro
como a las donatarias la mayor responsabilidad para los
contadores públicos que podrían estar sujetos a sanciones
penales la falta de estímulos fiscales a sectores productivos
como podría ser una deducción acelerada de inversiones y
no modificar el precio de la mez
cla mexicana que se mantiene
55 1 dpb
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SÍ VA RFC OBLIGATORIO
PARA JÓVENES
Uno de los temas más polémicos
que fue aprobado por la Comi
sión de Hacienda es el registro
obligatorio en el SAT para jóve
nes mayores de 18 años una me
dida que Raquel Buenrostro la jefa del SAT ha insistido en
que busca combatir la informalidad y evitar el robo de Iden
tidad porque han detectado que muchas factureras recurren
a registrar empresas fantasma o fraudulentas con registros
de personas adultas mayoíes o con jóvenes precisamente
porque no tienen RFC v

Lo que sí se logró es cambiar la redacción de la iniciativa
enviada por el Ejecutivo y aunque se mantiene el registro
obligatorio para mayores de 18 años en el RFC bajo el rubro
de personas físicas sin actividad económica y se establece
que no tendrán obligaciones fiscales ni sanciones por parte
del SAT

Desde luego el gran reto para Buenrostro es que real
mente se facilite el registro cuando hay tantos rezagos en
el SAT y no está claro cuál será el plazo para que cumplan
con este requisito ni qué sanciones habrá para quienes no
lo hagan

0
DECRETO AUTOMOTRIZ
Aunque al cierre de esta columna aún no se había publicado
en el Diario Oficial de la Federación el decreto automotriz
que regulará los autos chocolate o ilegales los diputados
aprobaron que los 2 500 pesos que pagarán los dueños de
estos autos por la regulación se destinen directamente a es
tados y municipios tal y como propuso el presidente López
Obrador y que financiarán básicamente obras de bacheo
e infraestructura vial

o
RÉGIMEN DE CONFIANZA
Se aprobó también el nuevo régimen simplificado de con
fianza con el que el SAT y la SHCP esperan también comba
tir la informalidad y evasión con tasas de 1SR de 1 a 2 5 a
quien gane hasta 3 5 mdp anuales pero ninguna deducción

Fue aprobado
uno de los temas

más polémicos
el registro
obligatorio en el
SAT para mayores
de 18 años
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Aclios al Consenso
de Washington
Sin fronteras
Joaquín López Dóriga O

Adiós al Consenso de
Washington
Uno de los principales objetivos de la próxima

Cumbre Anual de Líderes del G20 que se ce
lebrará el 30 y 31 de octubre en Roma será
llegar a un nuevo consenso para enmarcar el
combate a los grandes desafíos que enfrenta la

economía global
Aunque la agenda es amplia los integrantes del G20

han identificado los siguientes retos como fundamentales i
la creciente desigualdad socioeconómica ii la fragilidad
del sistema económico global iii el cambio climático y iv
los riesgos de una nueva crisis sanitaria como la pandemia
de Covid 19

En un artículo para Project Syndicate la economista y
directora del Instituto para la Innovación y Propósitos Pú
blicos del University College de Londres Mariana Mazzu
cato plantea la necesidad de abandonar el Consenso de
Washington que ha dominado la arena económica a nivel
global durante las últimas cinco décadas

En su artículo Mazzucato hace un recuento del naci
miento del Consenso de Washington a finales de la déca
da de los 80 enmarcado en el fracaso del sistema comu
nista en la entonces URSS y Europa del Este y la adopción
del sistema capitalista al estilo occidental como la mejor al
ternativa para el desarrollo económico

El Consenso de Washington fue promovido por una se
rie de políticas neoliberales en materia comercial fiscal y
monetaria cuya adopción fue impulsada a nivel global por
organizaciones multilaterales como el Fondo Monetario In
ternacional FMI y el Banco Mundial BM Para Mazzuca
to y otros economistas el Consenso de Washington ha si
do agotado y el G20 debe librarse de cualquier pre juicioy
atadura para generar un nuevo contrato social Uno de los
principales impulsores de un nuevo contrato social es preci
samente Estados Unidos

El presidente Joe Biden y el partido Demócrata están im

pulsando una ambiciosa agenda enfocada en transformar
el contrato social que ha estado vigente en Estados Unidos
y el mundo

El crecimiento del populismo a nivel global reflejado
en eventos como el Brexit la llegada de Donald Trump a
la presidencia de EU la elección de Borisjohnson en Reino
Unido el ascenso de líderes como Jair Bolsonaro en Brasil
y la consolidación de dictadores populistas como Erdogan
en Turquía entre otros puso en evidencia el descontento
de millones de personas ante el deterioro en el nivel de vi
da de la clase trabajadora y la creciente brecha contra los
más ricos

Si bien el Consenso de Washington sirvió para introdu
cir una era de prosperidad económica a nivel global di
cha prosperidad excluyó a segmentos y regiones cada vez
más importantes

Las crisis del 2008 09 y la generada por la pandemia
en el 2020 han puesto en evidencia las cada vez más im
portantes limitaciones del Consenso de Washington Para
Mazzucata una de las alternativas a considerar es lo que
se conoce como el Consenso de Cornwall

Dicho consenso refleja los acuerdos alcanzados el año
pasado en la Cumbre del G7 en Cornwall Reino Unido y
plantea un nuevo paradigma que tiene como pilar la revitali
zación del papel del Estado en la actividad económica y una
reforma de los mecanismos de gobernanza a nivel global

El objetivo de este nuevo paradigma es corregir las evi
dentes limitaciones del sistema de mercado para atender
necesidades como el impacto del cambio climático y la cre
ciente desigualdad

En Estados Unidos la administración Biden está inten
tando impulsar una nueva agenda anclada en una mayor
inversión pública en energías limpias e infraestructura y for
talecer la red social educación y salud La adopción de
un nuevo marco como el Consenso de Cornwall enfrenta re
tos financieros y políticos que generarán mucha discusión

 CP.  2021.10.19


	Columnas Octubre 19
	Octubre19 Columnas Políticas_25231 (1)
	Octubre 19 Columnas Financieras_25232

