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EN ESTE SEXENIO dos más dos pueden ser cuatro o
no Todo depende de las cuentas que haga el Presidente
Según dice en su gobierno el precio de la gasolina no
se ha incrementado en términos reales Los aumentos
insiste han ido de la mano de la inflación

EL DETALLE está en que la inflación sí ha subido
tanto que ya prendió las alarmas del Banco de México
El pronóstico general se ha venido ajustando en el año
y para diciembre estará en un incómodo 7 por ciento

SEGÚN AMLO cuando asumió el cargo el litro
de gasolina estaba en 20 pesos Y ahora está más o
menos al mismo precio Sí es cierto pero no es cierto
en 2018 ese era el costo promedio de la Premium
pero hoy es el de la Regular No hay que confundir
la magnesia de la realidad económica con la gimnasia
de los subsidios populistas

CUENTAN QUE Rafael Guerra Álvarez ya tiene más
que amarrada su reelección al frente del Tribunal Su
perior de Justicia de la Ciudad de México y no sólo
por el lado del Poder Judicial Según esto el magistra
do presidente recibió el visto bueno del Antiguo Pala
cio del Ayuntamiento y de buena parte de Donceles

POR el lado jurídico existe la duda de si se le aplicará
la nueva ley orgánica que impide la reelección
modificación que se hizo tras el embrollo que provocó
Édgar Elias Azar Sin embargo el artículo 38 señala
que esa restricción sólo procede para los presidentes
que fueron electos bajo esa norma cosa que no sucedió
con Guerra Álvarez

QUE LE den palo a Hugo López Gatell en el Poder
Judicial se ha convertido en una tradición dentro de

la 4T Esta vez la Suprema Corte declaró inconstitucio
nal la prohibición de cigarros electrónicos calentadores
de tabaco y vapeadores Citando al clásico los ministros
le dijeron al subsecretario prohibido prohibir

LA RESOLUCIÓN obligará finalmente a que el
Legislativo se ponga a trabajar para regular este
mercado Al haber estado en el limbo jurídico aumentó
el comercio ilegal de estos productos y por ende
sin la debida supervisión sanitaria Así que si le ven
los ojos llorosos a López Gatell es porque como dice
la Sonora Santanera No estoy triste no es mi llanto
es el humo del cigarrillo que me hace llorar

COMO PARTE de la discusión sobre el paquete fiscal el
presidente Andrés Manuel López Obrador consideró
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que las empresas no deben donar dinero a obras
filantrópicas que porque ésa no es su función

LA REALIDAD es que el problema es otro si las funda
ciones de alto rating abusaron del esquema de las dona
ciones para evadir impuestos tendría que investigarse
y sancionarse en esos casos específicos Porque eso de
ahorcar de un plumazo todas las iniciativas ñlantrópicas
como que no demuestra mucho amor por el prójimo
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BAJO
RESERVA

Quien puede dormir tranquilo nos dicen
es el secretario de Comunicaciones Jorge Ar
ganis pues tras ser mencionado en las filtra
ciones conocidas como los Papeles de Pandora

por haber mandado dinero a
un paraíso fiscal la Unidad
de Inteligencia Financiera
determinó que hasta ahora
sus movimientos de recursos
no califican para llevar ade
lante una investigación más
profunda Sin embargo nos
aseguran no es el caso de
otros personajes políticos
mencionados en los docu

mentos ya que sus transac
ciones financieras hacen necesario que la UIF
indague a fondo Nos comentan que algunos
de ellos sí podrían tener motivos para no con
ciliar el sueño

Ayer el Presidente dijo que se quedaron
con las ganas quienes pensaron que la procu
raduría capitalina y el gobierno de Claudia
Sheinbaum iban a llevar a juicio al canciller
Marcelo Ebrard por el colapso de la Línea 12
del Metro No te calientes granizo dijo el
Presidente a quienes esperaban una confron

tación política entre Shein
baum y Ebrard Las pala
bras del mandatario nos
hacen ver llevan dos men
sa es pfimero ue sus
dos principales corchola
tas siguen en la vía hacia
2024 Y la segunda que los
simpatizantes de ambos
funcionarios deben enfriar
se y dejar que la fiscalía ca

pitalina siga con su trabajo y que luego el Po
der Judicial resuelva En los equipos de am
bos funcionarios nos dicen entendieron el

mensaje del Presidente como un espaldarazo
Habrá llegado el piso parejo para la sucesión

El lunes se aprobó con 260 votos a favor y
218 en contra la Miscelánea Fiscal de 2022
con una asistencia de 478 de 500 diputados
Nos explican que la conveniente ausencia de
algunos legisladores bajó el número de votos
requerido para aprobar reformas no constitu
cionales Si hay 500 diputados en el pleno se
requieren 251 para avalarlas pero si no acu
den los 500 los votos requeridos son menos
Así con un quorum de 478 legisladores pre
sentes se requería la mitad más uno 240 para
avalar la Miscelánea Fiscal En la oposición
aseguran que la ausencia de 16 morenistas y
un legislador del Verde fue una estrategia de
la bancada de Morena encabezada por Igna
cio Mier para asegurar la votación a favor de
este dictamen Mucho ayuda el que no asiste

Hoy es un día decisivo para la exsecretaria
de Desarrollo Social del gobierno del presi
dente Enrique Peña Nieto Rosario Robles
pues un juez de control podría decidir que
deje la cárcel y continúe su proceso por la Es
tafa Maestra en prisión domiciliaria Doña
Rosario nos explican corrió con la suerte de
que un Tribunal Colegiado en materia Penal
en la Ciudad de México la amparara para que
se revise si es posible otorgarle el confina
miento en su casa Robles fue trasladada al
Reclusorio Sur para la audiencia que se cele
bra hoy y depende de un juez de control de
cidir si la exfiincionaria permanece en la cár
cel o regresa hoy mismo a su domicilio
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Que aunque sonaron desde Ga
briel García hasta el propio Ricardo
Monreal hoy Morena tendrá nuevo
representante en el INE y confirmó al
tabasqueño Mario Llergo carta ab
soluta del secretario de Gobernación
Adán Augusto López quien envió a
uno de sus cercanos para que se estre
ne en la defensa de las firmas en papel
para la revocación de mandatoy solo él
se encargará de los medios

Que el embajador de EU en Mé
xico Ken Salazar volvió a llamar la
atención sobreuna reforma migratoria
antes de viaj ar a Oaxaca donde se en
trevistó con el gobernadorAlejandro
Muratconla ideade atraer inversionis

tas parauno de los proyectos estrellade
la 4T el Corredor Interoceánico El di
plomático amplió su estancia para ha
cerunrecorridoydegustarunaÜayuda

Que a unas horas de que se defina
si sigue suproceso en libertad Rosario

Robles exsecretaria de Desarrollo So
cial envió una carta a nuestra compa
ñera ElisaAlanís en la que se dijo con
fiadade salirdeprisiónycompartió que
estos dos años lahan llevado a reflexio
nar mucho en el abandono de muchas

mujeres que son criminalizadas

Que una de las razones del incre
mentode denuncias enjuzgados capita
linos es la práctica de algunas asegura
doras que optan por el litigio antes que
pagar las pólizas aclientesyque motivó
que Interjet demandara en 2020 para
que unjuez impusierauna medidapre
cautoria a la firmaAtlas En seguros un
alto porcentaje de reclamos en Condu
sefestárelacionado con incumplimien
to de contrato tiempo para el pago de
indemnizacióno montos representan
do estos conceptos 47 por ciento de las
66 mil acciones de atenciónque reciben
enpromedio cadaaño
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Tironeo Con 511 reservas la oposición busca
rá en la Cámara de Diputados presionar a More

na y a sus aliados para que acepten modificaciones
a las leyes de Impuesto Sobre la Renta en materia de
deduclbilldad y respecto al Registro Federal de Con
tribuyentes para jóvenes Aunque la miscelánea fis
cal quedó aprobada en lo general el bloque PAN PR1
PRD dará la batalla en el pleno cuestionando también
la legalización de los autos chocolate nuevas medi
das para agricultores y aumento de impuesto en com
pra de insumos para la industria ferroviaria y aérea
Marko Cortés líder albiazul Alejandro Moreno del
tricolor y Jesús Zambrano del sol azteca en batalla
épica Y en este juego quién jala la cuerda más fuerte

A destiempo Rubén Moreira el coordinador de
los legisladores del PRI advirtió que la falta de

escucha discusión y consensos en la aprobación en lo
general de la Miscelánea Fiscal 2022 es un mal augu
rio para la anunciada iniciativa de reforma eléctrica
del Ejecutivo federal Reprochó que desde la emisión
del dictamen durante el fin de semana no hubo un de
bate entre los grupos parlamentarios no se escuchó
a los especialistas y no se transmitió en el Canal del
Congreso a la nación situación que pone en duda las
grandes reformas prioritarias que Impulsa Morena Si
en Regeneración Nacional ya saben cómo son los de
oposición por qué no hacen bien las cosas

Adiós a una gran mujer Ante el fallecimien
to de Celeste Batel esposa del ingeniero

Cuauhtémoc Cárdenas el presidente Andrés Manuel
López Obrador escribió Lamento muchísimo el fa
llecimiento de la señora Celeste Batel mujer sen
cilla comprometida y solidaria Abrazo fuerte a su
esposo el ingeniero Cárdenas y a sus hijos Lázaro
Cuauhtémoc y Camila La clase política se volcó en
condolencias El pleno de la Cámara de Diputados
hizo una pausa en la discusión en lo particular de la
Miscelánea Fiscal 2022 para guardar un minuto de si
lencio y rendir un aplauso colectivo Ante la pérdida el
pésame a la familia se extendió pronto y llegó de todos
los rincones del país Nos sumamos
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Lucha inútil Por presuntamente utilizar re
cursos públicos de Morena para constituir Comi

tés de Defensa de la Cuarta Transformación y alentar
a la gente a firmar para iniciar el procedimiento de re
vocación de mandato el PRD interpuso una queja en
contra de ese partido ante el 1NE para que investigue
si existe una violación a la ley electoral Asi lo informó
la representación del PRD ante el INE en voz de Ángel
Ávila Influir en las preferencias de las ciudadanas
y los ciudadanos es un actuar que va en contra de la
naturaleza y fin de dicho e erciclo democrático Los
partidos políticos no podemos utilizar las prerrogati
vas para el tema de la revocación de mandato pun
tualizó Hacer política es saJir a las calles y en eso sí les
comen el mandado

El camino correcto La Secretaría de Bienestar
informó que cada dos meses se invierten 27 mil

900 millones de pesos en programas como pensión
para Adultos Mayores y personas con Discapacidad
en beneficio de más de 9 2 millones de derecho
habientes La subsecretaría de Bienestar Ariadna
Montiel dio a conocer que tan sólo en Playas de Ro
sarito en Baja California 5 mil 734 personas de la ter
cera edad reciben el apoyo así como mil 252 niñas y
niños con discapacidad Destacó que la política social
del gobierno es parte del reconocimiento a la historia
de nuestros pueblos para intentar pagar la deuda que
el Estado mexicano tiene con sus ciudadanos más po
bres Mientras esos recursos lleguen a donde deben ir
todo va bien
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En Guerrero muchos esperaban un
ajuste de cuentas entre los nuevos
mandos morenistas y los desplazados
del PRI

Nadie se hubiera sorprendido Lo que
sí asombra es la feroz lucha entre dos
morenistas la nueva alcaldesa de Aca

pulco Abelina López y su antecesora
y correligionaria Adela Román
Y es que hay cien millones de pesos
que no aparecen por más que le bus
can Abelina ya dijo que presentará
una denuncia ante las instancias co

rrespondientes del estado y la fede
ración porque ella dijo no va a car
gar con pecados ajenos
Yo tengo que blindarme amagó

López quien anunció una demanda
penal
Dicen allá que el dinero se pidió para
hacer obras que no se hicieron o que
están en su etapa inicial a pesar de
lo cual ya se pagaron completas Muy
sospechoso

Parapromover imagen
A Cuauhtémoc Blanco la gente le ha
perdonado muchas por su popularidad
innegable pero todo tiene un límite
En Morelos hay molestia ciudadana
creciente ante la revelación de que en
el presupuesto para el año que entra
el gobernador aumentó el presupues
to para promoción de su imagen en
109 por ciento mientras que en salud
solo incrementó 3 por ciento
Cuáles son sus prioridades

Queda claro que la intención de Blan
co es recuperar la popularidad per
dida por su mal gobierno metiéndo
le dinero a su auto promoción dejan
do atrás demandas ciudadanas apre
miantes como la salud

El Instituto Mexicano para la Compe
titividad documentó el dato Solo falta

que Cuauhtémoc diga que la culpa es
de los emisarios del pasado

Tablade salvación
Tal parece que en Quintana Roo la alian
za que todavía gobierna conformada
por PAN y PRD ya entregó la plaza
El gobernador Carlos Joaquín que hi
zo su carrera en el PRI y a la hora bue
na saltó al PAN no ha podido mante
ner unidos a estos partidos
Perredistas y panistas de Quintana
Roo no se quieren ver ni en pintura
No se juntan para negociar y le quie
ren dejar el paquete a las dirigencias
nacionales
El PRD se ha achicado tanto en esta

plaza que está en riesgo de perder
su registro
En la acera de enfrente Morena am
plia su ventaja en cada encuesta que
se publica Mara Lezama alcaldesa de
Solidaridad es la más mencionada y
en segundo lugar está otro político de
Morena el senador José Luis Pech
Otra senadora de Morena Maribel Vi
llegas acecha a los líderes y se dice
por allá que está lista a escuchar otras
opciones Podría ser la tabla de salva
ción del PRD para conservar el regis
tro

Regreso al cannabis
La senadora Olga Sánchez Cordero
retomó uno de los temas con los que
arrancó su carrera de legisladora la re
gularización integral de la mariguana
Dejó el tema de lado cuando estu
vo en la Secretaría de Gobernación

porque todos saben que el presiden
te López Obrador tiene una posición
conservadora en este tema

Pero como ya está de regreso en el Se
nado y además preside a este cuerpo
legislativo auguró que en este perio
do de sesiones se debe aprobar el uso
de la mariguana En estos tiempos ya
no hay cabida para la política prohibi
cionista
La liberación iría más allá del uso lú
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dico de la hierba y abarcaría todo su
potencial medicinal

Condolencias
La clase política en su conjunto expre
só sus condolencias a la familia Cár

denas por el fallecimiento de Celes
te Batel

Esposa del ingeniero Cardenas Ce
leste se ganó el aprecio de propios y
extraños por ser una mujer sencilla
comprometida solidaria que acompa
ñó a su marido en el largo recorrido
por la democratización del país
Que descanse en paz
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STPRM el anuncio
que no llega
A pesar de que ya se daba por
un hecho de que antes de que
terminara el mes de octubre

habría un anuncio oficial sobre la

convocatoria para la renovación
del Sindicato de Trabajadores
Petroleros de la República
Mexicana con el jaloneo de las
ultimas semanas en materia

laboral y sindical el anuncio
podría ser pospuesto nos dicen
Actualmente la Secretaríadel

Trabajo encabezada por Luisa
María Alcalde tiene otros frentes
abiertos como el conflicto en la

refinería de Dos Bocas o la gue
rra fría entre la CTM y la Catem
por la titularidad de algunos
contratos colectivos y sobre todo
por ser la central obrera predomi
nante No solo es la renovación de

la Secretaría General y el relevo
oficial de Carlos Romero Des

champs sino la renovación de las
dirigencias seccionales en donde
los ánimos entre los aún cercanos

al exlíder sindical y los disidentes
siguen muy encendidos

No olvidan el mayoriteo
Previo a la maratónica jornada
en el pleno de la Cámara de
Diputados los coordinadores de
oposición nuevamente señalaron
la forma atropellada en que con
sideran legislan Morena y sus
aliados No les falta razón aunque

quiza un poco de autocrítica
porque algunos de ellos han
estado del lado de los que ma
yoritean Pero sin duda quien
puso los puntos sobre las íes fue
el coordinador tricolor Rubén

Moreira quien cuestionó que
con esas formas los legisladores
del partido guinda lleven a buen
puerto la Reforma Eléctrica Y es
que tal parece que los diputados
de Morena le agarraron muy
rápido el gusto a imponer su
mayoría y de momento les sigue
funcionando Pero habrá que
ver cómo les funciona cuando

requieran votos de otras banca
das que no sean las del Verde o
las del PT

Mensajes cruzados
Nos dicen que la discusión inter
na en la bancada de Morena

para considerar o no algunos
de los cambios propuestos por
la oposición en la Ley de In
gresos y la Miscelánea Fiscal
también ha estado influenciada

por otros externos aunque con
posturas encontradas Por un
lado los mensajes de la dirigen
cia nacionaly de Palacio en don
de se reafirma que no requieren
modificaciones y por otra desde
la contraparte en el Senado
en donde recomiendan hacer

ciertos ajustes para que llegando
a la Cámara alta no se les corrija
la plana
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No es por simple azar que AMLO
busca restringir la deducción ftscal
de las donaciones quiere tener
un monopolio sobre la generosidad

Sin donaciones
La filantropía efectiva requiere mucho
tiempo y creatividad el mismo tipo de
enfoque y habilidades que se necesita

para construir una empresa

Bill Gates

En 2020 los estadounidenses do
naron 471 mil millones de dóla
res a distintas organizaciones y

causas según el National Philanthropic
Trust A pesar de que fue un año de pan
demia las donaciones tuvieron un incre
mento de 5 1 por ciento ante el año ante
rior La mayor parte fueron de personas
físicas las cuales representaron el 69
por ciento del total 324 mil millones de
dólares Las empresas golpeadas por
la crisis económica redujeron sus apor
taciones en 6 1 por ciento pero aun así
donaron 17 mil millones de dólares
Las fundaciones en contraste elevaron
las suyas en 19 por ciento para alcanzar
una cifra de 89 mil millones de dólares

En México no tenemos informa
ción estadística detallada sobre las dona
ciones pero sabemos que son apenas
una fracción de las de Estados Unidos
y otros países No es por falta de gene
rosidad los mexicanos se vuelcan con
extraordinario entusiasmo a ayudar al
prójimo cada vez que hay una tragedia
Dos son los principales problemas uno
la falta de una cultura de la filantropía
y dos la ausencia de una legislación
que favorezca la deducción fiscal de
las donaciones Mucho podemos hacer
todavía para construir una cultura de la
donación pero de poco servirá porque
el gobierno está impulsando una mo
dificación de la legislación fiscal para
restringir todavía más la deducibilidad
de las donaciones

La miscelánea fiscal para 2022 efec
tivamente restringe de manera muy
importante la posibilidad de deducción
Solo se permitirá descontar la cantidad
que resulte menor de cinco veces el va

lor anual de la UMA Unidad de Medi
da y Actualización un total de 163 467
pesos en 2021 o el 15 por ciento del
total de los ingresos de los contribuyen
tes la mitad de lo que se permite actual
mente Además la deducibilidad que
dará limitada por las deducciones per
sonales por ejemplo gastos médicos o
funerarios que estarán incluidas tam
bién en estos límites Como las perso
nas muchas veces no saben si tendrán
en el año estos gastos médicos o fune
rarios la consecuencia será generar in
certidumbre menos personas donarán
porque no sabrán realmente si podrán
o no deducir el monto

Una razón por la que en el mundo
son deducibles las donaciones es por
que las personas o las empresas pueden
encauzar sus recursos a aquellas cau
sas con las que más se identifican Otra
es porque las donaciones que se ma
nejan a través de fundaciones profesio
nales suelen ser más eficaces en el uso
de recursos que los grandes proyectos
gubernamentales que se hunden en
la burocracia y las consideraciones
políticas

El problema es que en México el
gobierno quiere controlar todo incluso
la generosidad Los políticos saben que
los apoyos a los grupos necesitados
compran votos y por eso buscan que se
le identifique con ellos El presidente
Andrés Manuel López Obrador ha ex
presado en distintas ocasiones su des
precio por las llamadas organizaciones
de la sociedad civil Quiere que todos
aquellos que reciban respaldos estén
agradecidos con él y su gobierno y no
con las organizaciones sociales de las
que tanto desconfía

La restricción en 2022 a la deduc
ción fiscal de las donaciones no tiene
lugar por simple azár El presidente IÁ
pez Obrador sabe exactamente lo que
está haciendo Así como ha impulsado
una contrarreforma eléctrica constitu
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cional para restablecer el monopolio
de la CFE en electricidad así quiere ir
reduciendo la deducibilidad de las do
naciones para darle a su gobierno un
monopolio sobre la generosidad

PLASTICOS
Las comisiones del Senado aprobaron
el lunes una iniciativa para prohibir a
nivel nacional en 2025 el plástico de un
solo uso Es una de esas medidas que
parece buena pero que no entiende
la naturaleza del problema y por eso
aumenta la contaminación
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ESTRICTAMENTE
PERSONAL

Las maniobras delfiscal
Raymundo
Riva Palacio

Rosario Robles estará hoy
en la tarde ante unjuez
que decidirá si ratifica el

amparo para que enfrente su
proceso en libertad Robles entró
a la cárcel en agosto de 2019
tras presentarse a declarar por el
presunto uso indebido del servi
cio público al omitir informar so
bre un desvío de 5 mil millones
de pesos Nunca admitió el de
lito por lo que no podía omitir lo
que no sabía En cualquier caso
el delito le permitía defenderse
en libertad pero las autoridades
federales y la Ciudad de México
le inventaron pruebas para que
unjuez de consigna le diera pri
sión preventiva Después de dos
años el amparo que le otorgó un
juez la semana pasada la tiene
en la puerta de salida

Robles está tan segura de
que alcanzará la libertad que
comenzó a regalar su ropa y las
pertenencias que atesoró du
rante su estadía en la prisión
porque no puede llevarse nada
Es probable que se ratifique el
amparo y camine hacia la ca
lle pero no está claro si el fiscal

Alejandro Gertz Mañero dejara
que se vaya a su casa tranquila
mente El fiscal está actuando
como depredador de la clase
política adversaria al presidente
Andrés Manuel López Obrador
y en el caso de Robles la sevi
cia contra ella parece responder
a un viejo agravio que siente su
jefe de cuando era líder del PRD

Hay contra ella una motiva
ción personal Pero contra ella
y muchos otros más existe tam

bién una motivación política Las
dudas sobre cómo actuará Gertz
Mañero se asientan en la manera
como se ha comportado con sus
perseguidos políticos Por sis
tema sean políticos científicos
o empresarios les ha negado el
acceso a la carpeta de investiga
ción para que sepan de qué los
acusan por lo que los jueces han
otorgado prórrogas a las audien
cias donde les deberían leer las
imputaciones Eso pasó apenas
el jueves pasado por ejemplo
cuando por esas razones unjuez
aplazó la audiencia que tenía el
exsenador panista Jorge Lavalle

Robles y Lavalle a quien tam
bién le han estado fabricando

imputaciones le dieron margen
de maniobra política a Gertz Ma
ñero porque a sabiendas de que
sus casos no ameritaban prisión
preventiva se presentaron a de
clarar No se imaginaban que la
ley en estos tiempos de persecu
ciones políticas se estira tanto
como quiera el fiscal y todo
como lo desee el Presidente De

ahí que los políticos a quienes se
ha llamado a declarar por temas
de corrupción hayan puesto una
frontera de por medio y recla
mando a losjueces que no tu
vieron acceso a sus carpetas de
investigación y logrando prórro
gas para las audiencias

Esta forma de esconder lo que
por ley debían entregar es visto
por algunos expertos como una

estrategia de la Fiscalía General
porque las acusaciones contra
políticos principalmente aqué
llos señalados por el exdirec
tor de Pemex Emilio Lozoya no
se sostienen Pero como Gertz
Mañero no va a permitir que la
ley lo derrote y sus casos se des
moronen está ejecutando una
maniobra para elevar los costos
y provocar errores o dudas de
las defensas como lo adelantó
Milenio este lunes al publicar que
los 17 imputados originalmente
por Lozoya serán acusados por
delincuencia organizada por la
fiscalía

Las intenciones de Gertz Ma
ñero se pueden ver en el ejemplo
práctico de Ricardo Anaya el
excandidato presidencial a quien
no le dieron acceso a su carpeta
de investigación y luego le die
ron más de mil fojas casi en la
víspera de su audiencia provo
cando que ante la queja el juez
fijara una nueva audiencia para
el 8 de noviembre donde tendrá
que acudir personalmente a de
clarar Anaya se encuentra fuera
de México y la pregunta es si se
presentará Su defensa debe te
ner como referencia lo que suce
dió con Robles y Lavalle donde
no importa la legalidad lo im
portante es meterlos a una celda
Si eso sucede y no se presenta la
Fiscalía General podrá solicitar
una orden de aprehensión y el
juez sobre todo si es del grupo
que trabaja por consigna con
esa oficina se las obsequiará A
partir de ahí la persecución se
volverá una cacería con la ayuda
de Interpol y sería cuestión de
tiempo para que Anaya regre
sara a México en calidad de dete

nido Lo que pase jurídicamente
después es secundario La óptica
es lo importante

Después de Anaya el mismo
camino vendrá con el resto de los
imputados por Lozoya Acusa
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dones por delincuencia organi
zada como la que inventó Gertz
Mañero en el caso de los científi
cos están cocinándose Milenio
reportó que se le formularán al
expresidente Enrique Peña Nieto
y varios de sus secretarios de Es
tado como Luis Videgaray Pe
dro Joaquín Coldwell e Ildefonso
Guajardo y los exdirectores de
Pemex José Antonio Gonzá
lez Anaya y Carlos Treviño La
fiscalía sólo tendrá que repetir
sus artimañas maquinaciones e
inventos como lo ha hecho para
jugar con la defensa apostar a
que no se presentarán a declarar
y lograr que unjuez le obsequie
órdenes de aprehensión La óp
tica nuevamente

No importa que en el largo

plazo los casos se caigan por
falta de pruebas Lo que hay de
fondo no es la aplicación de la
ley porque no son casos jurídi
cos sino políticos Por eso la es
trategia del amago mediante la
invención de pruebas e inhibir
que se presenten ante el juez a
declarar para entonces sacar una
orden de aprehensión De esta
forma se cierra el círculo dise

ñado por la Fiscalía General para
bombear combustible a la narra
tiva del Presidente contra la co
rrupción y que mantenga viva la
posibilidad de que el electorado
vote por quien quiera en el 24

Lo que pasejurídicamente des
pués es secundario Lo relevante
para el Presidente es cómo salta
el primer obstáculo definitorio

la Fiscalía General esta tarde
cuando se conozca la suerte in
mediata de Robles Por eso la
rudeza con la que actúe Gertz
Mañero marcará el tono de Ló

pez Obrador en los tres años por
venir

Elfiscal actúa como
depredador de
la clase política
adversaria al
Presidente
La meta es bombear
combustible a la

narrativa de López
Obrador contra la
corrupción
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EL ASALTO A LA RAZÓN
CARLOS MARÍN
cmarin milenio com

Contrarreforma
cuentas y cuentos

Incongruentese indignos los
tumbosdelPRIc eAlito anteel

artero cambiodereglas

Contrarreforma
cuentas y cuentos

Lapropuesta presidencial de contra
rreforma eléctrica requiere la apro
bación de dos terceras partes del Con

gresoyal menos 17 legislaturas estatales
El primer escollo es la Cámara de Diputados

donde el número de legisladores lopezobradoristas
es menor a los dos tercios necesarios para que la re
gresiva idea transite al Senado

Requiriéndose un mínimo de 334votos los 198 de
Morena más 37 del PTy43 delVerde Ecologista su
man278 loqueexplícalaavidez conquesuspromoto
resbuscanelapoyodelafraccióndelPRIparaobtener
entre sus 70 integrantes los 56 sufragios que lefaltan

Por qué del PRI y no de los otros partidos Por
que el PRD tiene solo siete diputados harían falta
otros 49 Movimiento Ciudadano 23 o 33 menos
de los necesarios ypretender los votos necesarios
enlamás nutridaminoríaopositora la del PAN 114
curules seríaperder el tiempo

Se coquetea con el PRI porque este partido redu
cidoporlaciudadaníaalavergonzosaymerecidater
ceraposición estádivididoen tribuso facciones des
de su desaseadoproceso de elecciónde dirigencia en
que se impusoAlejandro Moreno Alito quien des
de que gobernaba Campechefuevisto predispuesto
acongraciarse conAndrés Manuel López Obrador

La alianza electoralylegislati
va que Moreno suscribió con los
líderes del PANyel PRD le dioun
respiro pero sucomportamiento

ante la iniciativade contrarrefor
ma eléctrica renueva la descon

fianzaentre sus correligionarios
Rollero y dubitativo lo mis

mo afirma que su acuerdo con
esos partidos no corre riesgope

rojuegacon la insistenciaen debatir lapropuesta
moreniana dizque para que sus diputados decidan
enfunción del muysobado interés nacional ape
sar de que sus aliados han advertido que si los priis
tas chaquetean se disolverá el acuerdo

Demanerapordemáscontradictoria Alitodiceque
lasdeliberacionesconduciránalvoto razonado pe
roanticipaquesufracciónvotará enbloque

Pasaporalto el riesgo ciertode dinamitarlaalian
zayque la sociedad através de los impuestos finan
cia a los partidos ymantiene a los de oposición para
que contrarrestenalamayoríayno sepresten aser
vir de comparsa ni alcahuetear al avasallante parti
do en el poder

Lo queAlejandro Moreno está cocinando no so
lo es traicionar su palabra con el PANy el PRD sino
también al PRI por perfilar su conversión en otro
más de los partidos parasitarios de Morena

Másalládelosdefectos oaciertos delacontrarrefor

ma el PRIy el PANfueronlos grandes impulsores de
lareformaestructuralque sequiereecharalabasura

Y a esos partidos desde Palacio Nacional More
nay hasta del Fondo de Cultura Económica nos
los vamos a chingar les han llovido todo tipo de
injuriasy descalificaciones

Es que todo se le escurre aAlito Qué cola tie
ney qué teme si no se presta De lo institucional

que le queda a su partido Ignora el significado de
palabras como dignidady congruencia

Es que todo se le
escurre a Alito
Qué cola tiene y

qué teme si no
se presta
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Claudia y La Torita
Alaspalabrasse las lleva elviento

pero las regresa siempre el tiempo
Florestán

g S
laudia Sheinbaum es la preferida de

i López Obradorparasucederíaen Pa
lacio Nacional a pesar del enojo que

tuvo cuando enlas pasadas elecciones dejunio
perdió más de lamitad de las alcaldías de Ciudad
de México Porinstrucciones suyas reforzó sugo
bierno en lo que le había fallado laoperaciónpo
lítica y entró como secretario general Martí Ba
tres y también envió una nueva encargada de los
programas sociales capitalinos que había sido
integrante de su ayudantía de seguridad

A raíz de todo esto Sheinbaum endureció su
discursoy se convirtió en el eco meridiano de lo
que el Presidente declarabapor la mañana INE
Tribunal Electoral jueces medios lo que sea
Ella lo acompañayendurece ysin sonar igual

El miércoles pasado estrenó vestido y se fue a
Chilpancingo alaprotesta de Evelyn Salgado co
mo gobernadora de Guerrero

Allí fue la estrella después de Félix Salgado
claro Incluso él la acercó con Ricardo Monreal
para una reedición del abrazo ahora falso de
Acatempan con el respeto y distancia de aque
llos personajes

Sentada en primera fila al lado de Salgado su
bió un tuit donde anunciaba con una fotojubi
losa quehabíaasistido adichatoma de posesión
y agregaba Porcierto sic nohaynada másma
chista que referirse a una mujercomola hija de
la esposa de etcétera como silas mujeres fuéra

mospertenencia de alguien
Y olvidó que en la boleta electoral al lado del

nombre de Evelyn Salgado apetición de Morena
para que los suyos la identificaran anotaron Hija
de FélixSalgado y en su campaña se presentaba
ellamismaysupadre como La Torita en referen
cia aque supapáeraEl Toro yellasucandidata

Pero Claudiaya está en campaña aunque sea
jornada laboral yhablando de machismo al lado
de Félix Salgado

RETALES
1 ARITMETICA El bloque opositor en la Cá
mara de Diputados quiso vender el peso de su
alianza cuando en realidad es cero ante inicia
tivas de mayoría simple pues Morenay aliados
la superan fácilmente El reto será en la reforma
eléctrica a finales de noviembre dondeveremos
si la4T dobló aAlejandró Moreno porque sin los
votos de labancadapriista 70 no tendrálamayo
ría calificadayno pasará
2 GUSTO Jaime Bonilla gobernador saliente
de BajaCalifornia es uno de los más queridospor
López Obrador Así lo hizo público en su gira por
aquel estado donde anunció que vendría al gabi
nete Y cuando le preguntaron a qué posición el
Presidente respondió a la que él quiera Nadie
como Bonilla y
3 INDIFERENCIA Murió por covid 19 Ro
drigo de la Riva Robles un pilar de la Secretaría
de Seguridad Pública federal y de su titular Ro
sa Icela Rodríguez Era titular de la Unidad de
Análisis Estratégico Y apunto lo de la indiferen
ciaporque ni unpésame ni un adiós

Nos vemos mañana pero enprivado
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AUTONOMÍA RELATIVA

Irma Eréndira
el regreso
Juanlgnacio
Zavala

Havuelto En efecto esa
presencia siempre dis
tinguida y delicada en

la política parece haber dejado
los días de asueto forzado y des
pués de una época de reflexión
profunda irrumpe de nuevo en
la escena pública con esa clari
dad de pensamiento yvoluntad
transformadora que a pesar de
las críticas incluso al interior de
su partido soportó cuando era la
dama de hierro la Robespierre
de la corrupción

Como la lectora el lectory les
lecteres pueden recordar doña
Irma Eréndira Sandoval en su
breve pero fructífero paso por la
administración pública dejó un
recuerdo difícil de olvidar Es qui
zás uno de los sellos indelebles
de la cuarta transformación que
batalla con la mediocridad coti
diana mientras a un lado está el
brillo solitario pero digno y reve
lador de la señora Sandoval

Y como no hablar de John
Por supuesto el tema se impone
porque detrás de una gran mujer
siempre hay un estúpido tra
tando de echarle a perder todo
Ackerman también fue un ave
de tempestades un personaje
que apenas llegó a la nómina de
gobierno se multiplicó y apare
cía con sueldo por todos lados
Llevó la televisión pública a
niveles de degradación nunca
antes vistos y protagonizó un
realityshow en el que podíamos
ver lo difícil que resulta para un
hombre de la academia el trabajo
de cómico y el oficio de lacayo
del poder Aunque admitamos
que en ese intento Ackerman
logró momentos francamente
conmovedores

Pero regresemos a la reapa
rición de la diva de la función
pública Doña Irma Eréndira hizo
acto de presencia en la Feria In
ternacional del Libro del Zócalo
Como se sabe ella es mujer de
letras de conocimiento Ni modo
que apareciera en unjuego de
béisbol Participó en la presenta
ción de un libro del escritor por
tugués Boaventura de Sousa que
se intitula Izquierdas del mundo
unios Y claro quién mejor que

Sandoval para hablar de unidad
y respeto Aquí algunas de las
perlas que dijo respecto de su ex
periencia en el gobierno

Se contaminó el concepto de
autocrítica con unvil y franco
autoritarismo pero tenemos que
dar el paso para la autocrítica
verdadera que es la única que
nos va a dar un nuevo oxígeno
a los movimientos sociales para
que no nos enfoquemos sólo en
esa lucha de clases tradicional
y típica del obrero y el capita
lista sino ver estos otros demo

nios que están metidos en las

cabezas de la dominación que
son por ejemplo el sexismo el
machismo y el patriarcado que es
muy grave y está en la incerti
dumbre y en la inseguridad de la
izquierda cuando llega al podery
de las mismas políticas públicas

vemos que en esta lógica
del colonialismo interno del ma
chismo y sexismo de las mujeres
de la discriminación entre opri
midos también hay una insegu
ridad de los gobiernos políticos
de izquierda

en México estamos inte
grando fuerzas o personajes del
PRI a un momento de transfor
mación en que deberíamos tener
más seguridad para pensar en
nuestros cuadros para pensar
en nuestras nuevas generacio
nes para pensar en la gente de
izquierda y no estar recolectando
de la basura priista a personajes

Esto último es particularmente
llamativo La basura priista

Se referirá al nuevo embajador
en España o a Manuel Bartlett
A Claudia Pavlovich o a Alfonso

Durazo Al secretario de Gober
nación o al mismísmo presidente
López Obrador No lo sabe
mos pero no nos desgastemos
tratando de desentrañar los mis
terios retóricos y conceptuales
de doña Irma y saludemos con
gusto el regreso de esta lideresa
de la izquierda internacional que
viene a darle oxígeno a la de
caída cuarta transformación

Irrumpe de nuevo
en la escena

pública con
esa claridad de

pensamiento
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BAJO LA LUPA
Pandora Papers desnuda la putrefacción neoliberal
en América Latina Lasso Pinera Vargas Llosa
ALFREDO JALIFE RAHME

Américalatina al no
necesitaba de la hediondez explo
siva de los Pandora Papers para
exponer la debacle financiera
económica y sociopolítica del

caduco modelo neoliberal y su pernicioso decá
logo del Consenso de Washington https bit
ly 3vud9G8

EL DESPLOME DEL globalismo neoliberal
en AL desde México hasta Perú se ha ace
lerado y generalizado con la nada honrosa
excepción de Ecuador donde triunfó su
presidente Tik Tok el banquero Guillermo

Lasso más por los errores estratégicos de
campaña del correísmo que por sus aciertos
https bit ly 3C4b0n2 donde hoy triunfan

los soberanistas frente a los globalistas https
bit ly 3aTqUVe y una de cuyas principales ca
racterísticas es la asombrosa cuan fascinante
revuelta de los millennials

LA AGUDA PROFUNDIZACIÓN de la des
globalizacion https bit ly 3jkpLKT arreció
desde 2019 con un caos relativo al unísono
de la agonía del neoliberalismo con auge de
la remilitarización https bit ly 3vFkra9
que implora a gritos sus exequias democrá
ticas Hoy dos años más tarde el globalismo
neoliberal en AL ha llegado al límite de su
putrefacción con la exposición pestilente de los
Pandora Papers hermanos simbióticos de los
Panama Papers y su blanqueo fundacional en
las Islas Vírgenes Británicas sic donde han
sido exhumados nombres de presidentes en
funciones como Lasso recidivista caradura
con su lavado adicional en Dakota del Sur y el
pinochetista Sebastián Piñera de Chile pro
pulsado como el nefario modelo sic a seguir
por sus epígonos y propagandistas de Televisa
https bit ly 3DVyGdz al unísono del muy

mancillado Premio Nobel de Literatura Mario
Vargas Llosa que todavía se atreve a propinar
lecciones de moral desde su patente inmorali
dad https bit ly 3naSD9r

MIENTRAS EN OTROS países expuestos de
AL se lavan olímpica y lamentablemente las
manos como Pondo Pilatos sobre los inmundos
nombres de los hermanos simbióticos Panama
Papers Pandora Papers en Ecuador su Parla
mento convocó al desfalleciente Lasso a compa
recer lo cual le puede valer ser defenestrado si

es que se aplica correctamente la ley que prohi
be tajantemente la evasión fiscal y el blanqueo
de su clase política https bit ly 3GlpXso Las
so que suele ser incontinentemente locuaz an
te los multimedia se defiende como gato boca
arriba https bit ly 2Ze3jMy y ha optado por
una defensa muy endeble al acusar de conspi
ración a medio mundo lo cual tilda en forma
alucinatoria de golpe a la democracia https
bit ly 3pnC8Kd Con la carga de un motín en
las cárceles de Ecuador más de 100 muer
tos Lasso ya había decretado hace 20 días el
estado de excepción https bit ly 3pflpHx

situación que parece complacerle ya que el 18
de octubre volvió a decretar otro estado de
excepción yuxtapuesto al anterior ahora para
el país entero con el fin de alargar su proceso
de defenestración https bit ly 3G5SP2K

DESDE HACE DOS años también estalló
el mito chileno y su pinochetismo neoliberal
https bit ly 3G0SJJA Piñera es un caso

perdido y naufraga en medio de la derrota del
globalismo neoliberal https bit ly 3jjx81L
ahora será sometido ajuicio político para ser
humillantemente defenestrado debido a la
venta de acciones del proyecto minero Domin
ga en 2010 cuya compraventa fue descobijada
por los Pandora Papers y armada para no va
riar en las Islas Vírgenes Británicas https bit
ly 3n7ZsbW

YA HACE CINCO años el estrambótico Var
gas Llosa con un hilarante complejo de supe
rioridad https bit ly 2Z2rOrq fue atrapado
en su lavado en los Panama Papers https bit
ly 3vpzFzP Ahora Vargas Llosa recidivista
consuetudinario del blanqueo es exhibido sin
pudor ni rubor por los Pandora Papers en su
evasión fiscal en las Islas Vírgenes Británicas

LA ACADEMIA SUECA que otorga sus Pre
mios Nobel en forma selectivamente antigra
vitatoria si es que no se quiere hacer cómplice
de preseas sin probidad que ofenden a la ma
yoría de la población de AL debería rescindir
el Premio Nobel de Literatura del presunto
delincuente peruano

http alfredojalife com
https www facebook com AlfredoJalife
https vk com alfredojalifeoficial
h ttps t me AJalife
https www youtube com channel
UClfxfOThZDPL cOLd7psDsw view
as subscriber
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El presidente de Chile Sebastián Piñera es uno de los gobernantes mencionados en el
retratado el 4 de octubre pasado en Santiago escándalo de los Papeles de Pandora Foto Ap

 CP.  2021.10.20



Ah cómo les gusta que el Estado lo resuelva todo Desconfían
en el sector privado Les disgusta que organizaciones de la
sociedad civil se involucren para resolver problemas públicos
Lo suyo es que nadie le haga sombra al gobierno Si por ellos
fuera estatizarían todo Su fe estatista no tiene límites

Las organizaciones no gubernamentales ONG les sacan ron
chas No es posible que la educación salud defensa de los
derechos humanos combate a la corrupción conservación del
medio ambiente fomento de la cultura apoyo a la población
más pobre ayuda a los adictos o la protección de
la libertad de expresión lo hagan asociaciones de
ciudadanos organizados para ese fin No Eso le
corresponde al Estado

Así piensan Es el tipo de sociedad que quie
ren Una pasiva que espere a que papá gobierno
resuelva todos los problemas Me refiero desde
luego a López Obrador y sus seguidores Su pro
pósito es desaparecer las ONG

En 2019 les quitaron el financiamiento público
Si quieren defender sus causas que lo hagan con
dinero privado Muy bien Ahora le quieren dar
otra vuelta a la tuerca

En la iniciativa de reformas a la Ley del Im
puesto Sobre la Renta el gobierno de AMLO ha
incluido un cambio para limitar las deducciones
personales en materia de donativos Actualmente las perso
nas físicas pueden deducir gastos con un límite de 163 mil
pesos de egresos médicos funerarios seguros intereses de
hipotecas transporte escolar y colegiaturas Pero además
también pueden deducir aportaciones al fondo de ahorro
para el retiro y donativos hasta el 7 del ingreso anual del
contribuyente

Bueno pues el gobierno ahora quiere eliminar estos dos
últimos rubros para que las deducciones de personas físicas
sólo tengan un tope 163 mil pesos al año Esto desincentivaría
la donación a las ONG

La idea es que si la gente quiere donar a las asociacio
nes civiles no puedan deducirlas del pago de los impuestos
La Cámara de Diputados ya votó a favor de desaparecer este
beneficio fiscal que es común y corriente en muchos países
Falta que el Senado lo apruebe lo cual sería un nuevo golpe
a las ONG

En México hay nueve mil 500 asociaciones civiles que
están registradas en el Servicio de Administración Tributaria
como donatarias que pueden expedir recibos deducibles de
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impuestos De éstas se calcula que unas cinco mil viven de
donativos de personas físicas Ellas serían las afectadas por
esta nueva disposición fiscal Así se pondría en peligro la labor
que realizan para resolver problemas públicos muchos rela
cionados con la población más pobre del país

Ayer le preguntaron al Presidente sobre el tema y la res
puesta fue por un lado enredada pero por el otro muy
clara

Enredada porque AMLO confundió las empresas que son
personas morales con las personas físicas a las que se restrin
girá la deducción de las donaciones Sobre la devolución de
impuestos nosotros no estamos de acuerdo con eso Cómo

se le va a devolver impuesto a una gran empresa
bajo el supuesto de que ellos van a invertir en
beneficio de la gente en obras sociales en filan
tropía en fomento a la cultura No ésa no es la
función de las empresas la función de la empresa
básica y lo hacen muy bien la mayoría es in
vertir producir crear empleos y pagar sus con
tribuclones Y cuál es la función del gobierno
Pues atender al pueblo con esas contribuciones

Clara por la visión gubernamental de que ellos
están para hacer las cosas que realizan las ONG
Por ejemplo en palabras de AMLO para que
haya fomento a la cultura y al arte pues para
eso está la Secretaría de Cultura para eso están
ahora las exposiciones que se pueden admirar
los museos todo eso que está financiando con

el presupuesto público
Lo que quieren es el regreso del Ogro filantrópico El Es

tado todopoderoso que puede y debe resolver todos los pro
blemas públicos Que no admite ayudas de organizaciones
de la sociedad civil La soberbia de una burocracia insaciable

Y desde luego también está la aversión del lopezobrs
dorismo a todas las ONG dedicadas a fiscalizar la labor del
gobierno Eso cómo les duele Organizaciones como Mexi
canos Contra la Corrupción y la Impunidad Transparencia
Mexicana México Unido contra la Delincuencia México
Evalúa México Cómo Vamos o Artículo 19 que frecuen
temente publican reportes que desmienten las patrañas del
gobierno y descubren incómodos casos de corrupción guber
namental Qué mejor que desaparecer estas organizaciones
haciendo cada vez más difícil la recaudación de fondos que
las sostienen

La idea es que
si la gente quiere
donar a las
asociaciones

civiles
no puedan
deducirlas

del pago de
los impuestos
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El paquete fiscal que se debería aprobar hoy en la Cámara de
Diputados es de enorme amplitud pero en el ámbito fiscal tiene
un solo objetivo recaudar en la menor cantidad de tiempo la
mayor cantidad posible para financiar un presupuesto de gastos
mal priorízado y financiado todo enmarcado en una lógica de
rectoría del Estado mal entendida que se convierte en los he
chos en un gobierno cada vez más concentrador de actividades
que ahorca inversiones y consumo

No se entiende o no se quiere entender que con estas polí
ticas recaudatorias más allá de castigar que vaya que los hay
los muchos excesos cometidos en el pasado simplemente están
concentrando baterías en los mismos sectores de siempre pro
vocando que simplemente se sequen esas fuentes nadie trabaja
o invierte para que el fisco se lleve cada vez una parte mayor
de su esfuerzo por qué invertir en México pagando el 45 por
ciento de ISR cuando en Estados Unidos es el 20 por ciento
Hay ventajas diferenciales pero cada vez menos
Eso es lo que está ocurriendo incluso recurriendo
a formas confiscatorias como con la iniciativa de
reforma eléctrica o con mecanismos que simple
mente sigilen recargando sobre las exiguas clases
medias un peso fiscal cada vez mayor

Hace ya varios años el presidente de Bra
sil Luiz Inácio Lula Da Silva que sigo pensan
do que fue el presidente de izquierda más exitoso
que ha tenido América Latina en muchas décadas
me decía que su objetivo que en buena medida
logró era sacar a la mayor cantidad de gente de
la pobreza pero que para eso necesitaba generar
riqueza privatizó muchas actividades incluyendo en primer lu
gar las energéticas asociando a Petrobras con muchas empresas
privadas nacionales o extranjeras empoderó a muchos sectores
productivos locales incluyendo a empresas como Odebrecht
que más allá de las malas prácticas que realizó no podemos
olvidar que se convirtió en un enorme conglomerado empre
sarial global aprovechó el aumento del precio de las materias
primas para incrementar los ingresos Lula me decía en el mar
co de una conferencia realizada en Brasil poco después de que
dejara el gobierno que cuando más se invirtiera en su país y las
inversiones alcanzaron cifras altísimas más podría recaudar y
más dinero tendría para sus programas sociales

Más allá de las vicisitudes políticas y de los errores cometidos
por su sucesora Dilma Rousseff de una lógica de judiciallza
ción de la política que estamos tentados a ejecutar en México sin
comprender como ocurrió en Brasil que el llamado gobierno
de los jueces termina destrozando a la toda la clase política a
la empresarial y a la gobernabilidad hasta llevar al poder a un
incompetente de ultraderecha como Jair Bolsonaro más allá
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de todo eso aquella política de Lula que puede volver a ga
nar las elecciones del próximo año en Brasil pusieron a su país
en los primeros lugares del mundo económico Para lograr in
versiones Lula se reunía lo mismo con Angela Merkel que con
los Castro con Obama y con Putin con Fox y con Calderón
pero sobre todo con los empresarios nacionales y siempre lo hizo
desde una lógica de apertura económica en muchos sectores Y
así redujo en forma notable la pobreza sobre todo la extrema

La administración López Obrador está tomando el camino
inverso el de las viejas izquierdas nacionalistas de los años 60
reflejo de un mundo bipolar que ya no existe por eso quiere vol
ver al modelo de López Mateos La reforma eléctrica es una cla
ra demostración de ello es confiscatoriay como lo explicó con
todas las letras el director de la CFE Manuel Bartlett expro
piatoria cancelaría todos los contratos realizados por privados
sin indemnización y en forma retroactiva como lo especifica

un artículo transitorio incluido en la iniciativa de
reforma constitucional Olvidemos por un momen
to el desatino enorme que esa reforma implica en
términos energéticos para el país Concentrémonos
por ejemplo en el tema hacendarlo las pérdidas
de la CFE son millonadas pero qué pasará cuando
tenga que realizar las inversiones necesarias para
reemplazar al sector privado que hoy genera bue
na parte del consumo cuánto tardará en hacerlo
qué empresa privada de prestigio se asociará con la
CFE o con cualquier sector del gobierno mexicano
cuando se confiscan con la mano en la cintura unos
44 mil millones de dólares de inversiones Más aún

cuánto perderá el Estado mexicano en términos de recaudación
fiscal con una política que restringe cada día más las inversiones
sobre todo en la energía eólica y solar que son las energías del
presente y el futuro que no son las hidroeléctricas mucho me
nos la utilización masiva de carbón y combustóleo Y lo mismo
ocurre en muchos otros sectores Por qué alguien va a invenir
en comprar un automóvil nuevo o montar una planta si pa
gando dos mil 500 pesos puede legalizar un auto chocolate
vendido del otro lado de la frontera como chatarra

Como me decía Lula si no hay inversión no se recauday tam
poco hay recursos frescos para sacar a la gente de la pobreza
Para ello se necesita inversión y que la gente pueda consumir
más y por ende que los empresarios no el Estado puedan ofre
cer mayores servicios y productos No es una visión de derecha
o de izquierda es simplemente una realidad En México estamos
haciendo lo inverso por eso ha aumentado la recaudación pero
no crece la economía mientras se ahorca a los causantes cauti
vos financiado a un Estado que quiere reemplazar al sector pro
ductivo cuando literalmente no puede ni nunca podrá hacerlo

Esta administra
ción está toman

do el camino

inverso el de las
viejas izquierdas
nacionalistas
de los años 60
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Volada del Presidente
El compromiso de duplicar las energías limpias que asu
mió el presidente López Obrador ante John Kerry enviado
especial de Estados Unidos para el clima vale tanto como
su promesa de crecer al 4 promedio anual durante su
sexenio

Su anhelada reforma eléctrica que a paso veloz parece
ir a la congeladora por falta de apoyo legislativo no sólo le
apuesta a la generación de energía cara y sucia sino que
inhibe la inversión privada en paneles solares generadores
cólicos geotermia

Nos brincó tanto que el Presidente dijera a Kerry que a
través de las hidroeléctricas se alcanzará la meta en energías
limpias que le pedimos al excanciller Jorge Castañeda ex
perto en las relaciones con Estados Unidos su opinión sobre
la declaración de AMLO

No soy experto pero la cantidad de presas que habría
que construir de aquí al 2030 para cumplir con los Acuerdos
de París es imposible No hay manera de que pueda suceder
I s una volada de López Obrador como dicen ustedes los
periodistas

Más aún si pensamos en el costo para construir esa can
tidad de presas Es como esos famosos 500 mil millones de
pesos que están en algún tesoro de Moctezuma Nada de
eso existe

El pobre Kerry está obligado a decir que sí porque estaba
allí en Palenque por donde pasan los hondureños Las ins
trucciones de su jefe son muy claras Di sí a todo mientras
sigan madreando a los hondureños puntualizó

Ya encarrerados le preguntamos a Castañeda sobre el
anunciado discurso sobre corrupción que AMLO va a pro
nunciar en la ONU con motivo de la llegada de México a la
presidencia del Consejo de Seguridad

A ver si nos explica por qué salimos en el lugar 135 de
139 países en el reporte mundial del World Justice Project
Proyecto Mundial de justicia sobre ausencia de corrupción

respondió contundente
Legisladores de oposición nos aseguran muy en corto que

Alejandro Moreno dirigente nacional del PRI está compro
metido con sus pares del PAN y del PRD a no ir en contra de los
intereses de la alianza Va por México en la reforma eléctrica

Nos explican que la reforma patina no sólo por la cerra
zón mostrada por Morena que no le quiere mover ni una
coma a lo enviado por el Ejecutivo sino que una treintena de
diputados del PRI entre ellos los del Estado de México no
esperaron línea de Alito y ya filtraron entre sus compañeros
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opositores que votarán contra la controvertida retorma
Declaraciones de Rubén Moreira coordinador de la ban

cada del PRI en San Lázaro van en el mismo sentido de las
filtraciones En rueda de prensa se quejó de Morena

No hay debate No se aceptan las reservas Ni siquiera se
quiere debatir No se le quiere mover ni una coma Es un mai
augurio para el país

Morena necesita del voto a favor de 56 diputados de la opo
sición para alcanzar la mayoría calificada dos tercios de los
legisladores presentes que requiere la reforma constitucional

Bastaría que 16 de los 71 diputados del PRI votaran en
contra para que la iniciativa se deseche

La soberbia de los partidos paleros de Morena quedó
plasmada en la expresión del diputado petista Benjamín
Robles durante la discusión ayer del paquete económico
para el 2022

Mañana los humillaremos con el voto dijo en dirección
de los diputados que integran los grupos de oposición

Luis Espinosa Cházaro coordinador de la bancada del
PRD en San Lázaro no se quedó con la espina A iirí no me
humilla ese güey Menos humilla a gente que piensa que se
pueden construir consensos nos comentó

Otro que acusó recibo fue el diputado emecista Salomón
Chertorivski No podemos seguir viviendo en un país en
que el partido mayoritario nos humilla con su aplanadora
legislativa en vez de taparnos la boca con argumentos de
convencernos con sus datos dijo en tribuna

A propósito de Movimiento Ciudadano Los partidos de la
alianza Va por México califican a sus militantes de esquiro
les luego de que se negaran a ir en coalición con ellos en
la elección extraordinaria para la presidencia municipal de
Tlaquepaque jalisco

Están convencidos de que las huestes que encabeza
Dante Delgado quieren sacar raja electoral presentándose
como la opción distinta a los partidos tradicionales

PAN PRI y PRD en respuesta acordaron que no irán en
alianza con el MC en las seis elecciones de gobernador que
se realizarán en el 2022 Aguascalientes Coahuila Durango
Hidalgo Quintana Roo y Oaxaca

Comentamos el tema con Chertorivski quien justificó la
decisión del MC de ir solos Construir una opción diferente
requiere poder decir con transparencia cuáles son tus cau
sas sintetizó
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Trump invadir militarmente a México
DEA Ovidio LeBarón Declarar terroristas

a cárteles Otro apuro para García Luna

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

A PRINCIPIOS DE NOVIEMBRE de
2019 según lo que ahora reporta The
New York Times el entonces presidente

de Estados Unidos Donald Trump presionaba
a miembros de su equipo de trabajo para orga
nizar acciones militares invasivas a México

TENÍA EL ANTECEDENTE inmediato del
deplorable asesinato de nueve miembros de las
familias LeBarón en un lugar de confluencia
entre Sonora y Chihuahua el 4 de noviembre
de ese año Eran tres mujeres adultas y seis
menores de edad mexicanos a la vez que esta
dunidenses por lo cual Washington consideró
tener derecho a enviar fuerzas militares a Mé
xico para combatir y castigar a los narcotrafi
cantes acusados de ejecutar esa masacre

LAS OPERACIONES EN México tendrían
como referente a Afganistán y Pakistán donde
se rastreó y asesinó a personas clasificadas por
Estados Unidos como terroristas Luego del
asesinato de los miembros de la familia LeBa
rón Trump llamó al presidente mexicano para
ofrecer ayuda directa lo que diplomáticamen
te fue rechazado

EL HABITANTE DE la Casa Blanca llegó a
tuitear que si México necesita o solicita ayuda
para limpiar estos monstruos Estados Unidos
está listo dispuesto y capaz de involucrarse y
hacer el trabajo de manera rápida y efectiva
conminando a declarar la GUERRA mayúscu
las en los tuits correspondientes a los cárteles
locales

MÁS ADELANTE TRUMP coqueteó con
la idea de declarar terroristas a los grupos
mexicanos del crimen organizado lo cual a su
descontrolado entender le facultaría para in
tervenir directamente en el país vecino Algu
nos miembros de la familia LeBarón apoyaron
la posibilidad de esa declaratoria de terroris
mo Astillero Cárteles terroristas Coartada
para EU https bit ly 3n2QQDi Ayer mismo
Adrián LeBarón al conocer el reporte del ATT
sobre la pretensión gringa de entrar a México
militarmente declaró que sería benéfico para
México aceptar ayuda extranjera

DIECIOCHO DÍAS ATRÁS el 17 de octubre
del mismo 2019 se había producido lo que
luego se conoció como el Culiacanazo o e Jue
ves Negro El cumplimiento de una orden de
aprehensión solicitada por Estados Unidos con
fines de extradición pudo haber provocado una
explosión de violencia que según los cálculos
del propio Presidente de México habría signi
ficado unas 200 muertes entre familiares de
militares y civiles

Y UN MES antes del Culiacanazo la recono
cida revista Ríodoce publicaba una nota de
Marcos Vizcarra sobre la discreta e insólita
visita a la capital sinaloense de Uttam Dhillon
director interino de la agencia estadunidense
para el control de drogas la DEA a invitación
del gobernador Quirino Ordaz propuesto aho
ra para embajador en España

EL PROPÓSITO SE dijo era mostrar a Dhi
llon datos de la disminución de homicidios y
otros delitos en Sinaloa y explicarle las estrate
gias utilizadas en ese propósito En esa sesión
estuvieron los mandos locales de las secreta
rías de la Defensa Nacional y de Marina y de
la Guardia Nacional Astillero Culiacán jugar
con fuego Un mes atrás la DEA https bit
ly 2Z86up2

UNA SECUENCIA EN poco tiempo solicitud
de extradición de Ovidio Guzmán visita de
la DEA a Culiacán detención y liberación
del citado hijo de El Chapo más el terrible
ataque mortal a los LeBarón con el entonces
presidente de Estados Unidos explorando la
posibilidad de enviar 250 mil soldados a la
frontera con México para frenar la migra
ción e incluso de entrar a territorio mexicano
para ajusticiar narcotraficantes propósitos
ambos de los que se desistió ante los reparos
de algunos de sus funcionarios y asesores
Todo ello fue en 2019 uno de los años en que
México ha estado en peligro a causa del impe
rio vecino

Y MIENTRAS EN un juzgado de Estados Uni
dos se ha declarado culpable de narcotráfico
Iván Reyes Arzate quien fue mando de la Po
licía Federal y parte importante del equipo de
Genaro García Luna durante el calderonismo
hasta mañana
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A Cuauhtémoc Cárdenas y su esposa
Celeste Batel izquierda acompañados por
Rosario Ibarra Heberto Castillo y Alejandro

Encinas de barba entre otros durante una
protesta en la capital del país Foto tomada
del Twitter de Alejandro Encinas
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La toma militar de la Cofepris
Un día después de qué el

fiscal general de México
Alejandro Gertz Mañero

había sido llamado de emergen
cia aunareunión enWashington
con su contraparte el fiscal gene
ral de los EstadosUnidos Merrick
Garland ocurrió un hecho pocas
veces visto en la historia reciente
del país agentes armados de la
SecretaríadeMarinatomaronpo
sesión de las oficinas de la Comi
sión Federal para la Protección de
Riesgos Sanitarios Cofepris has
tadonde los marinos llegaronsor
presivamente el pasado jueves 30
de septiembre para controlar no
sólo el edificio del organismodé la
Secretaría de Salud sino también
para destituir a varios funciona
rios en posiciones clave y nom
brar en su lugar a militares que
asumieron las funciones de la de
pendencia sanitaria

Latomamllitarde lainstitución
civil que tomó por sorpresa a los
trabajadores y directivos de la Co
fepris incluyendo su titular Ale
jandro Svarch Pérez obedeció a
una orden directa de la Presiden
ciade la República luego de que el
fiscal GertzMañero notificarade la

exigencia directa del fiscal Gar
land de Estados Unidos para que
el gobierno de México controlara
los permisos para la importación
de fentanilo que estabaotorgando
la comisión sanitaria Y es que en
sus oficinas de la Fiscalía en Was
hington Garland le mostró al fis
cal mexicanouna investigaciónde
la DEA que documentaba la exis

tenciadeunabandaqueestaba fa
bricando pastillas de fentanilo en
México y que las distribuía en Es
tadosUnidos ylas pruebas de que
parte del químico utilizado en la
elaboración de esa droga letal ha
bía sido adquirido por los narco
traficantes a través de permisos
oficiales de la Cofepris

A partir del informe del fiscal
Gertz que acusaba la existencia de
una red de corrupción en la Cofe
pris a través de la cual se estaban
dando permisos dé importación
de fentanilo que luego terminaba
en manos del crimen organizado
el presidente López Obrador orde
nó que la Secretaría de Marina to
mara el control físico del edificio y
que se hicieraunalimpiaprofunda
en los principales cargos de la ins
titución permitiendo que incluso
en algunas áreas clave que tienen
que ver con la revisión y otorga
miento de permisos de importa
ción de sustancias se nombrara a
funcionarios de la Marina

La limpia y los cambios en la
Cofepris comenzaron un par de
días antes de la toma militar de la
Cofepris con el nombramiento de
Bertha Alcalde Luján como titular
de la Comisión de Operación Sa
nitaria en tanto que Hermilo Do
mínguez Zárate fiie designado al
fientede laComisióndeEvidencia
y Manejo de Riesgos Esos dos
nombramientos anunciados el
martes 28 de septiembre signifi
caron la remoción de funcionarios

vinculados al subsecretario Hugo
López Gatell y fueron la primera

partede la sacudidaquecontinua
ría con la destitución de la direc
tora de la Comisión de Autoriza
ción Sanitaria América Azucena
Orellana Sotelo otra cercana al
subsecretario en cuyo lugar fue
designado el pasado 7 de octubre
el médico Natan Enrique Ríos

Eso juntocon los compromisos

adquiridos en Migra
ción explica en parte por

qué los recientes apapachos
que laCasaBlancale liaconcedido
al gobierno de López Obrador pri
merocon la aperturade la frontera
común a partir del 8 de noviem
bre después de año y medio que
pennaneció cerrada y el lunes pa
sado con la visita del enviado de
Joe Biden para el Cambio Climá
tico John Kerry quevino a elogiar
el programa Sembrando Vida
del gobierno lopezobradorista y a
ofrecer apoyo para implementarlo
en Centroamérica

Nada es nunca gratis en la re
lación con EU y si se tienen que
militarizar las instituciones civi
les está claro que López Obrador
lo hará sin ningún problema El
problema es que los marinos po
drán controlar la importación le
gal de fentanilo pero el contra
bando ilegal continúaen lospuer
tos mexicanos con todoy que a la
Secretaría de Marina el Presiden
te ya le entregó también la admi
nistración de las aduanas maríti

mas Los dados repiten Ser
piente Mala racha
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AMLOpidió crear un
partido antiaborto
De cara a las elecciones

de junio pasado el pre
sidente López Obrador

alentó impulsó y lanzó direc
trices para la creación de un
partido de ultraderecha que re
presentara al sector de la socie
dad que está en contra de la in
terrupción legal del embarazo
y lo mantuviera políticamente
cerca de su gobierno

Según me revelan fuentes de
primer njvel en Palacio Nacio
nal el presidente de México
convocó a su añejo aliado Hugo
Eric Flores para resucitar al
PES del que fue dirigente na
cional El PES surgió como un
partido evangélico y formó par
te de la coalición que impulsó a
López Obrador a la Presidencia
en 2018 Sin embargo no con
siguió tener el 3 de la votación
nacional a pesar de que ganó la
gubernatura de Morelos postu
lando al exfutbolista Cuauhté
moc Blanco

Hugo Eric Flores me dicen las
mismas fuentes acudió a la con
vocatoria del presidente AMLO y
recibió de él dos directrices para
la resurrección del PES

La primera fue abrir el partido
a los sectores católicos más con

servadores es decir que no sólo
fuera un partido de corte evan
gélico sino que impulsara los va
lores del catolicismo y buscara
acercar a los más comprometi
dos fieles católicos De esta ma
nera estaría tratando también
de restarle votos al PAN

La segunda directriz fue que
postulara a la gubernatura de
Baja California al polémico
priista de toda la vida Jorge
Hank Rohn para que sumara
votos que le permitieran alcan
zar la cifra mágica de 3 de la
votación nacional para conser
var su registro y de paso debi
litara al PRI que se alistaba a
conformar la alianza opositora
con el PAN y el PRD

Hugo Eric Flores echó a andar
el nuevo PES conesa agenda pe
ro por un pelito no logró el 3
de la votación nacional y volvió
a perder el registro Y eso que
postuló a Hank al gobierno de
Baja California que quedó en se
gundo lugar con el 31 de la vo
tación estatal

ParaLópezObrador que sedi
ce de izquierda y se presenta co
mo heredero de las más nobles

luchas democráticas impulsar
un partido antiaborto y promo
ver a un personaje como Hank
podría parecer una brutal con
tradicción No lo es En lo que to
ca a la interrupción del embara
zo apenas atestiguamos la reac
ción tan tibia que tuvo ante la
histórica decisión de la Suprema
Corte para defender el derecho
de las mujeres a decidir sobre su
cuerpo López Obrador que se
dedica a la confrontación las 24
horas del día dijo en laconferen
cia mañanera que prefería no
opinar sobre el aborto porque no
quería confrontar dado que era
un tema muy polémico en el
fondosabemosque elpresidente
es un conservador de clóset Y
sobre alentar la carrera política
de un personaje como Hank ya
hemos visto lo fácil que es si te
sometes a AMLO él te perdona
todos tus pecados Les sorpren
de lo de Hank Es peor Bartlett
y ahí lo tiene en silla de oro

hktor1asreportero gmaU com
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Cambio de plan
Fue el viernes pasado a media tarde cuan

do el Comité Oficial de Acreedores sin
Garantía de Grupo Aeroméxico que lleva
Andrés Conesa presentó a la jueza She
lley Chapman su documento de objeciones
al plan de reestructura de la aerolínea

El escrito señalaba que el plan origi
nal no podía ser confirmado hasta ese
momento

Los acreedores se quejaron de falta de
información sobre el trato que se está dan
do en la reestructura a los actuales accio
nistas y miembros del Consejo así como
de las dudas sobre los costos de los nue
vos aviones Boeing 737 Max

No pasaron ni dos horas para que Ae
roméxico presentara a la Corte una ver
sión corregida en la que solicitaba aplazar

a noviembre y diciembre las audiencias
ante la jueza

En la nueva versión se aclara un pago
a acreedores sin garantía hasta de 300 mi
llones de dólares en efectivo a los cuales
la empresa les debe 2 mil 588 millones de
dólares No está claro si este dinero sería
para todos los acreedores sin garantía o
sólo algunos

Estos recursos forman parte de los mil
1875 millones de dólares para una suscrip
ción de nuevas acciones que serán apor
tadas precisamente por los actuales ac
cionistas Delta Airlines de Ed Bastían y
cuatro fondos de inversión estadouniden
ses como parte de los mil 725 millones de
dólares de capital fresco para sacar á Ae
roméxico del proceso de bancarrota
Se suben
al tren

La más reciente obra en lici
tación pública nacional del
Tren Interurbano México
Toluca despertó el interés
de al menos 17 empresas
que buscan llevarse el con
trato para construirla

Se trata del viaducto ele
vado de 192 metros de lon
gitud que unirá la estación
Vasco de Quiroga del tren
con el puente atirantado

Conagua Manantial de 600
metros que quedó a cargo
del consorcio liderado por
ICA de Guadalupe Phillips

Entre las compañías que
acudieron a la visita del sitio
donde se hará la obra y que
plantearon preguntas están
Jaguar Ingenieros de Moi
sés Zecua La Peninsular de
Carlos Hank Rohn Caabsa
de Luis y Mauricio Amo
dio así como Constructora
de Proyectos Viales de Mé
xico filial del grupo español
OHL donde CAABSA
tiene ahora el control

Hoy se reanudará la
junta de aclaraciones para
responder las preguntas de
los interesados

Si todo sale conforme
a lo planeado el fallo se da
rá la próxima semana y la
construcción deberá con
cluirse en un año para que
la obra quede lista en no
viembre de 2022

Metodología
bajo la lupa
La Comisión Nacional del
Sistema de Ahorro para el
Retiro Consar volvió a sor
prender a más de uno con el
anteproyecto que emitió para
modificar la metodología con
la que se calculará el tope a
las comisiones de las Afores

La metodología pero
sobre todo los datos utiliza
dos en ella son importantes
porque las variables que se
incluyan o las que se dejen
de incluir determinan el to
pe máximo

La Consar de Iván Plie
go Moreno dice que cam
bió la fórmula porque se ne
cesitaba tener una simplifi
cada y sencilla para poder

comparar las comisiones de
México con Chile Colombia
y Estados Unidos

El asunto es que la re
forma en pensiones estable
ció que el tope máximo de
comisiones que se aplicará
a las Afores en México sería
resultado de un promedio
aritmético de los cobros en
materia de comisiones en
estos tres países

Pero hay algo que no
cuadra en la fórmula de la
Consar porque nadie se ex
plica de dónde salen los da
tos que el organismo deter
minó para realizar el cálcu
lo Los errores están en que
la comparación de comisio
nes utilizada por la Consar
no es exacta y tampoco con
sidera las diferencias de las
economías en los países lo
que de entrada ya generó
suspicacias

No por nada la Asocia
ción Mexicana de Afores
que lleva Bernardo Gon
zález está pidiendo que la
Consar detalle las fuentes
conceptos y justificaciones
que se están utilizando para
dicho cálculo

Reconocen
a Fintech

La US México Chamber
of Commerce anunciará
hoy la inclusión de la Fin
tech mexicana Broxel en el
Board de Directors

Se trata de una cámara
basada en Estados Unidos
conformada por empresas
mexicanas o binacionales
que participan en ese mer
cado La mayor parte de las
empresas que la integran
están en sectores de cons
trucción e infraestructura
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como Cemex bancos como
Citi o transporte como es
el caso de Aeroméxico

En este caso Broxel de
Gustavo Gutiérrez será la
primer empresa de tecnolo
gía financiera El anuncio lo

hara el presidente de la cá
mara Albert Zapanta

Una de las razones pa
ra incluir a Broxel en la cá
mara es el lanzamiento del
producto Borderless con
el que los paisanos pueden
tener cuentas en dólares en

pesos y envío de remesas en
tiempo real a través de una
misma aplicación

El ingreso a la cámara
es un reconocimiento a un
producto de reciente lan
zamiento que da a los con
nacionales la posibilidad de

gastar menos en remesas ac
cedan a un medio de pago
seguro solo con ID o matrí
cula consular y que su di
nero esté ahí en caso de que
ellos tengan que regresar a
México por alguna razón

capitanes reforma com
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WOOW se consolida como el primer marketplace
especializado en seguros cuenta con un catálogo
de más de 60 productos con diferentes esquemas

as Tecnologías de la Información y la Co
municación TIC s han propiciado el surgi

L miento de nuevos negocios tal es el caso de
las InsurTech que combinan la tradicional
industria aseguradora con la digitalización

l de procesos y que significa la posibilidad
de ampliar la penetración de los seguros

En nuestro país se contabilizan al menos 80 plataformas
bajo este esquema según el estudio The InsurTech Landscape
in México 2021 elaborado por Endeavor lo cual habla de una
oportunidad en el sector asegurador si tomamos en cuenta
que sólo una de cada cuatro personas cuenta con un seguro
y por el contrario somos el segundo mercado de telefonía
móvil más grande de Latinoamérica en donde más de 70 por
ciento de los usuarios tiene un smartphone

En ese nuevo nicho anote a WOOW una plataforma que
integra todos los procesos de acceso a seguros y asistencias
de todo tipo en un solo lugar Este marketplace conjunta en
una aplicación la posibilidad de concretar desde la cotización
hasta la contratación pasando por la renovación de póliza y
el levantamiento del siniestro además que permite el segui

miento solucion de dudas y hasta el
reembolso de un accidente

WOOW tiene como directora ge
neral a Margarita Zepeda Porraz
quien conoce bien al sector y ha
logrado alianzas con CNP de José
Eduardo Silva ANA Seguros que
dirige Raúl Barba QUÁLITAS de José
Antonio Correa HDI que dirige Juan
Ignacio González CHUBB presidido

por Alfonso Vargas y CMX de Jorge Flores entre otras
Entre segurosy asistencias WOOW tiene un catálogo de más

de 60 productos con diferentes esquemas de contratación ya
sea anual mensual o por evento es decir trajes a la medida

La empresa
integra todos
los procesos
de acceso

a los seguros
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LA RUTA DEL DINERO

Izzi se ha colocado como líder en velocidad de Netflix con una

conexión de banda ancha para ver contenido streaming en
los últimos doce meses Lo dice la plataforma al comparar al
concesionario de Grupo Televisa que pone a izzi a niveles que
sólo se observan en Canadáy Corea del Sur Izzi se mantiene en
primer lugar en velocidad desde octubre de 2020 y sobresale
que en los últimos seis meses la velocidad ha sido de3 4 Mbps
y que supera al promedio del mercado mexicano que es de
3 2 Mbps según cifras de Netflix Destacan los indicios sobre
la caída estrepitosa de uno de los negocios impulsados por
Northgate Capital México El fondo de capital privado consi

guió inversores para inyectar400 millones de pesos en una
empresa detelecomunicaciones su objetivo convertirse en
socios mayoritarios al ostentar 80 por ciento de acciones Pero
aún cuando se espera que las recomendaciones emanadas
de Northgate Capital dirigida por Gabriel Mizrahi Zonana
sean sólidas resulta que quienes apostaron por sus análisis
se sienten defraudados ya que la firma a financiar esta en
concurso mercantil El tema también ha resultado preocu
pante para las emisoras que cotizan en la Bolsa Mexicana de
Valores que preside Marcos Martínez Cavica

ROCELIOVARELA HOTMAIL COM CORPO VARELA
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Consar bola rapida a Afores
Marco A Mares

mancomaresg gmail com

remenda sorpresa e incertidumbre
provocó entre las Afores la inespera
da decisión de Consar de modificar

la fórmula para calcular las comisio
nes que cobran las 20 administrado

ras que operan en el mercado
Se trata para decirlo en términos beisbolis

ticos de una bola rápida que lanza la Consar
a las Afores

Lo que más llama la atención del súbito
anuncio del órgano regulador que encabeza
Iván Pliego Moreno es la urgencia con la que
se pretende que se apruebe el cambio a es
casos meses de que se emitieron los criterios
generales

El anteproyecto anuncia que para fines de
este mes de octubre se conocerá la comisión

que cobrarán el próximo año las Afores
Resulta evidente que ante la premura del

tiempo lo que busca la autoridad regulatoria
al solicitar que se exente en la Comisión de Me
jora Regulatoria Conamer de la Secretaría
de Economía que encabeza Tatiana Cloultiier
el análisis del Impacto Regulatorio es que se
apruebe en fasttrack

De lograrse ese objetivo la nueva fórmula
para determinar las comisiones que cobran las
Afores se aprobaría al vapor y las Afores no
tendrían derecho de réplica

A la fecha las Afores cobran una co

misión promedio de 0 80 por ciento
Lo que propone el anteproyecto es una reduc
ción anual del tope máximo en las comisiones
tal y como se preveía originalmente pero aho
ra bajo un nuevo cálculo

El hecho es que desde el punto de vista de
expertos en la materia el nuevo cálculo que se
propone es conceptualmente incorrecto

Qué quiere decir esto quiere decir que
es incorrecto porque las comisiones en Chile
y Colombia se determinan sobre el salario del
trabajador Es decir son comisiones sobre flu
jos de ingreso mientras que en México se de
terminan sobre un porcentaje del saldo del
ahorro del trabajador En consecuencia no son
equivalentes

La Asociación Mexicana de Afores que en
cabeza Bernardo González reaccionó de in

mediato Advirtió que el anteproyecto no

reúne los requisitos establecidos en la Ley de
Mejora Regulatoria para que se le conceda la
exención en la presentación del análisis del im
pacto regulatorio

Y cuál es la argumentación oficial es decir
de la Consar

El regulador dice que la modificación de la
fórmula para el cobro de comisiones de las afo
res es para establecer una metodología más
sencilla que simplifique la comparación de las
comisiones de México con las que se cobran
en Estados Unidos Chile y Colombia

La Ley del SAR en su artículo 37 establece
que las comisiones que cobren las afores esta
rán sujetas a un máximo el cual resultará del
promedio aritmético de los cobros en materia
de comisiones en los sistemas de fondos para
el retiro de los Estados Unidos de América Co
lombia y Chile

El punto es que la nueva fórmula podría con
ducir a una reducción de las comisiones que
cobran las afores basada más en criterios dis

crecionales de la autoridad que sobre un es
quema técnico

La pregunta entre los participantes del mer
cado es si la intención subyacente de Consar
es la de intentar reducir lo más rápido posible
las comisiones que cobran las Afores

La intención original ciertamente es redu
cirlas pero gradualmente Bajarlas en ma
yor proporción y velocidad sin duda tendría
un fuerte impacto favorable en la percepción
gubernamental

Pero al mismo tiempo implicaría un cambio
de reglas abrupto para el segundo negocio fi
nanciero más importante del país

Veremos

De lo malo lo menos peor AMIA
La estrategia de las armadoras de autos en
México frente al decreto presidencial que or
dena regularizar los autos chocolate es bus
car acotar al máximo posible los daños que
provocará

La expectativa de las empresas que integran
a la Asociación Mexicana de la Industria Au
tomotriz AMIA que preside José Zozaya es
aprovechar la puerta que representa la convo
catoria que les harán para revisar los procedi
mientos con los que se realizará la regulariza
ción A ver qué logran
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Fijará CONSAR comisiones critican fórmula
y amenaza a sobrevivencia de afores
Tras asumir como nuevo titular de la SHCP

Rogelio Ramírez de la O realizó diversos ajus
tes a la estructura de dicha dependencia su
puestamente para imprimir un nuevo estilo y
empujar más fuerte hacia el crecimiento

Entre ellos se optó por relevar a Abraham
Vela Dib en la Consar por el ex timón de Pen
sionlSSSSTE Iván Pliego Moreno quien ya
para estas fechas modificó el organigrama de
esa institución al más alto nivel

De bote pronto en la Amafore que preside
Bernardo González Rosas hubo alarma pues
se anticipaba que vendrían nuevas amenazas

Desde que comenzó la administración
del presidente Andrés Manuel López Obra
dor entre las 9 afores privadas hay zozobra

Y es que se conoce la intención que hubo de
privatizar a esas administradoras para crear
una entidad estatal

De hecho 110 es descartable que la idea
pueda cristalizar en el tiempo máxime tras
conocerse ayer la modificación a lo acordado
por la junta de gobierno para modificar las co
misiones

El escrito en Conamer que lleva Alberto
Montoya corrió como reguero de pólvora ya
que se cambia la fórmula para que cada año
Consar fije unilateralmente las comisiones
antes de que concluya octubre

El criterio que utilizará la autoridad se
rán los flujos que manejan las firmas de
pensiones en Chile Colombia y EU y lo que

cobran Entre los expertos hay criticas del
cálculo propuesto y no se descarta que el
dictamen de la Conamer salga muy rápido
para estar a tiempo

En ese sentido se acabará el ejercicio tra
dicional en el que las afores proponían la re
ducción de las comisiones dadas sus propias
necesidades financieras

Se cree que la metodología en el tiempo va
a propiciar la quiebra de muchas de las afores
medianas y pequeñas Dadas las exigencias
quizá logren sobrevivir las más grandes en
activos o sea XXI que lleva David Razu Citi
banamex de Luis Armando Kuri Profuturo a
cargo de Arturo Garda y SURA comandada
por Emilio Bertrán que en conjunto significan
el 66 de los recursos administrados Ade

más está por verse si con las nuevas reglas
estas mismas quieran continuar

Asi que crónica anunciada la amenaza en
comisiones está por hacerse realidad con la
fijación de estas por el Estado

RENOVACION FOCO EN VEZ DE
REGULARIZAR AUTOS ILEGALES

El decreto de regularización de autos
chocolate que firmó para toda la frontera el
presidente Andrés Manuel López Obrador
propiciaría que de toda la comercialización
anual de vehículos sólo un cuarto sea nue

vo tal y como sucede en Centroamérica Se
imaginará lo que esto significará para la se
guridad vial y la ecología De por sí hoy el
mercado tras la pandemia difícilmente su
perará el millón de unidades la mitad de
potencial del mercado máxime que por el
nivel adquisitivo solo 5 de la población
puede comprar un coche nuevo El enfoque
más bien tendría que orientarse a mayor fi
nanciamiento desregularización y por su
puesto a un plan de renovación como se
destacó ayer por las armadoras en el Foro
Automotor de AMDA que preside Guillermo
Prieto y lleva Guillermo Rosales

AVAL A REFORMA ELÉCTRICA
GOLPE AL PESO Y CALIFICACIÓN
Aunque Camimex que preside Jaime Gutié
rrez tardó finalmente ya hizo un pronun
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ciamiento reprobatorio a la iniciativa eléc
trica que de aprobarse provocará mayor in
certidumbre a la minería y en general a las
empresas del país De hecho algunos exper
tos no descartan que la decisión de regresar
al monopolio de CFE afecte pronto el nivel

del tipo de cambio y por supuesto a la califi
cación soberana En otras palabras el país
en picada

paguilar dd
albertoaguilar a dondinero mx
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Sin moverle ni una coma

Todo indica que hoyo en la madrugada de ma
ñana todo el paquete de ingresos es decir la
Ley de Ingresos la Ley de Derechos y la Misce

lánea Fiscal habrá sido aprobado por la Cámara de
Diputados prácticamente sin cambiar ni una coma
a lo enviado por Hacieda

Las votaciones habrán tenido el rechazo práctica
mente unánime de la oposición y el respaldo com
pleto de Morena y sus aliados

Y ahora irán a la Cámara de Senadores donde pro
bablemente tampoco reciban modificaciones

Sin embargo la historia podría ser diferente
cuando en las siguientes semanas se discuta el Presu
puesto de Egresos

No se trata de que en materia de gasto Morena
vaya a ser generoso y a dar concesiones a las deman
das de otras fuerzas políticas

No de lo que eventualmente podría tratarse es
de emplear la negociación del Presupuesto como
un recurso para obtener votos a favor de la reforma
eléctrica

La Comisión de Energía de la Cámara de Diputa
dos cámara de origen en la reforma constitucional en

materia eléctrica ha planteado que la discusión de la
iniciativa no será inmediata

Ha señalado la posibilidad de realizar un parla
mento abierto para escuchar los diferentes puntos de
vista

Francamente no creo que Morena esté conside
rando seriamente cambiar la iniciativa a partir de
escuchar las voces de los expertos que mayoritaria
mente se han expresado en contra de ella

De lo que probablemente se trataría es de esperar
hasta la discusión del presupuesto para tener una
moneda de cambio y por lo mismo la posibilidad de
negociar los votos de algunos legisladores del PRI

Aunque la Cámara de Senadores no apruebe el pre
supuesto este año probablemente deba trabajar de
manera estrecha con los diputados con objeto de que
también algunos senadores del PRI reciban incenti
vos para que respalden la reforma eléctrica

En el pasado cuando no había mayorías absolu
tas había un fondo con el que se financiaban proyec
tos patrocinados por los diputados como carreteras
que permitían a los legisladores posicionarse en sus
distritos

Le comentamos ayer en este espacio que se ve difícil
que los priistas vayan a votar de manera uniforme

Ni sus líderes de las fracciones parlamentarias en
las dos cámaras ni tampoco el líder nacional del par
tido tienen la autoridad necesaria para conseguir una
votación monolítica

Esto lleva a Morena a buscar un estilo de negocia
ción que sume votos de legisladores priistas en lo in
dividual o cuando mucho de pequeños grupos

Además de apoyos en materia presupuestal otro de
los ingredientes que estará presente en esta negocia
ción es la modificación de algunos de los aspectos
de la refoma

Si no se cambiara nada si se pretende pasar sin mo
verle ni una coma sería muy difícil para los priis
tasjustificar el respaldo a la iniciativa de López
Obrador

Es por ello que las posiciones intolerantes como la
expresada el fin de semana por Bartlett meten en difi
cultades a los negociadores de Morena

Pero al mismo tiempo algunos morenistas ra
dicales temen que en la negociación la iniciativa
pueda ser rasurada de aspectos que ellos consideran
indispensables

Por eso quisieran que los votos de los priistas se
buscaran más bien a través de presiones y no de
concesiones

Es pronto para saber lo que va a ocurrir pero quie
nes piensen que la reforma eléctrica ya está amarrada
para el gobierno se pueden llevar un sorpresa pues
todavía hay muchos obstáculos que se tienen que
saltar
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lánea fiscal discutida en el Congreso donde si bien hay un
gran avance con el Régimen Fiscal de Confianza también
hay controversias en el RFC para mayores de 18 años en
reducir la deducibilidad de las donaciones incluso algo
que no es de la miscelánea pero trae ingresos en el precio
subvaluado del precio de la mezcla de petróleo

O
DONACIONES LAS METEN EN EL MISMO PAQUETE
Las nuevas modificaciones al artículo 15 1 de la Ley del 1SR
limitan las deducibilidades para donaciones y las mete en
un limitado 35 de deducibilidad junto con gastos escola
res médicos laborales funerarios intereses hipotecarios
etcétera

Dos claros ejemplos de organizaciones sociales que
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tunclonan bien la Cruz Roja y el
Teletón Y tendrían limitaciones
para su fondeo I a Idea del go
bierno es centralizar esas funcio
nes pero no tiene la capacidad

O
ISR AL CUMPLIR 18 AÑOS
Al obligar a los jóvenes al cum
plir 18 años a tener su RFC el
SAI podrá ir evitando la econo
mía informal los tendrá a todos con mayor control Y evitará
el robo de identidad pues las factureras se aprovechaban
de los jóvenes para sacar facturas a su nombre

Sin embargo quién garantiza al joven que no deberá
presentar una declaración anual de pago de impuestos
Puede recibir dinero de su familia y no es ingreso tributa
ble Ahí hay dudas

o
MEZCLA AUMENTA DE 55 1 A 60 6 DLS BARRIL
Los Criterios Generales de Política Económica presenta
ron en su marco macroeconómico una estimación de la
mezcla mexicana de petróleo de 55 1 dólares el barril Pero
Hacienda al ver el aumento en el precio del petróleo ya la
elevó a 60 6 dólares el barril Y Hacienda qué hará con
el excedente Acaso será un guardadito más o servirá para
ampliar un gasto público reducido Ahí hay otra incógnita

o
GOLPAZO A NAPOLEÓN NUEVO LAUDO
Napoleón Gómez Urrutia dejó México para exiliarse en
Canadá en el 2006 debido a la acusación de haber reci
bido 54 millones de dólares de la venta de Cananea y no
haberlos repartido entre los trabajadores del sindicato mi
nero La novedad el caso está más vivo que nunca con un
nuevo laudo

La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje notificó el
laudo del 13 de octubre condenando al Sindicato Nacional
de Trabajadores Mineros Metalúrgicos Siderúrgicos y Si
milares de la República Mexicana y a su secretario general
Napoleón Gómez Urrutia por no haber repartido los 54
millones de dólares entre los trabajadores

El laudo fue emitido a través de la resolución del Décimo
Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Primer Cir
cuito El caso sigue a Napoleón desde hace años

Quién garantiza
al joven
que no deberá
presentar una
declaración

anual de pago
de impuestos
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La fuga de Lozoya
YA SE SABE que las siguientes dos sema

nas son muy relevantes en el caso de
Emilio LozoyaAustin Si alguien sos
pechaba que mentía cuando presentó
su denuncia a cambio de un criterio de

Hoy se tiene la seguridad de que muchos de sus
señalamientos no se sostienen que no los ha demos
trado y que es improbable que lo haga en los próxi
mos 15 días que le queda para ello

Sin embargo aquí lo interesante es que todo
indica que a él también le mintieron al decirle que
legalmente es procedente concederle un criterio de
oportunidad y garantizarle que con ello no pisará la

Esto es así porque Lozoya tiene nada menos que
12 carpetas de investigación en su contra yen ellas
tendría que reparar o garantizar el daño causado
por los delitos que se le imputan

Lo anterior impide a la Fiscalía General de la Re
pública y a los pupilos deAlejandro Gertz Mañero
mantener el acuerdo de impunidad que le ofreció a
Lozoya eljuez Baltasar Garzón

Recordará que fue el famoso fiscal español el que por un pago de cinco millones de dólares
operó la extradición de Lozoya de España con todas las consideraciones que incluyó el trato privi
legiado del que goza

Quien tiene el sartén por el mango es el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera UIF
Santiago Nieto pues representa a la institución que tiene el carácter de ofendida

Agraviada en muchos de los delitos por los que se investiga al ex director de Pemex en el sexe
nio de Enrique Peña Nieto por lo que se va a requerir su anuencia para que prospere cualquier
acuerdo o negociación

Por hechos denunciados por la propia UIF se han generado por lo menos seis carpetas de inves
tigación por congruencia Nieto puede y debe oponerse a que se le otorgue a Lozoya un criterio de
oportunidad

Y es que sería incongruente frente a lo insostenible de sus señalamientos y principalmente ante
la nula posibilidad de que se repare el daño generado por los delitos que probablemente cometió

Tanto la UIF como la FGR se están tardando en pedir un cambio de medida cautelar para Lo
zoya a fin de que continúe las próximas semanas en prisión preventiva y evitar así que pueda esca
par otra vez
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Recordemos que la medida cautelar de prisión preventiva sirve justamente para combatir la
impunidad yen nada impide a la FGR conceder de ser procedente un criterio de oportunidad a
Lozoya

Además de que ha solicitado dicha medida por delitos mucho menos graves contra personas
que no tienen sus mismas posibilidades económicas que no enfrentan imputaciones tan graves o
respecto de las que incluso no existen pruebas en su contra como es el caso de Rosario Robles
Jorge Luis Lavalle y los científicos del Conacyt

Por si en la FGR no se han dado cuenta en la CDMX hay 64 helipuertos y por lo menos 165 plata
formas Sólo en Miguel Hidalgo donde vive Lozoya y es sabido que es su medio preferido de trans
porte hay 48 helipuertos

Y nada impide que en vez de ir a cenar al Hunan Lozoya finja una reunión en algún edificio eje
cutivo eluda cualquier seguimiento y literalmente se vaya volando parajamás regresar con todos
sus millones y el brazalete electrónico

Si la FGR no lo hace querría decir quizás que la fuga es en realidad la apuesta de Gertz porque
paradójicamente detenerlo como es procedente y exigirle que sostenga sus dichos contra todos los
que ha involucrado implica la destrucción del asunto por falta de pruebas

Habremos de estar atentos a éste que pareciera el round definitivo entre Alejandro Gertz San
tiago Nieto y Emilio Lozoya

NO CABE DUDA que en la Secretaría de Turismo de la 4T están
urgidos por presentar buenas noticias y eso los lleva a tomar
decisiones cuestionables Resulta que el
titular Miguel Torruco sigue empecí
nado en ser el publirrelacionista de Aero
mar pese a que es por todos sabido en el
sector turístico y de la aviación que la ae
rolínea de Zvi Katz no paga impuestos ni
salarios ni prestaciones a sus empleados
Hoy habrá una conferencia de prensa para
anunciar el lanzamiento de la primera fase
del Proyecto de Reactivación de la Conec
tividad del Mundo Maya con la participa
ción de esa empresa y su supuesto socio G Airways Estarán
presentes el CEO de Aeromar Danilo Correa y el pseudo
empresario de la inexistente aerolínea G Airways Ricardo
Sagastume El Chino quien arrastra un negro y largo his
torial de fraudes También el mismo Torruco y el embajador
de Guatemala en México Mario Adolfo Búcaro Que no ha
brá nadie en el equipo de Torruco que pueda investigar con
quién se sienta sujefe En una revisión del Registro Mercantil
de Guatemala no hay dato oficial de G Airways como compa
ñía formalmente constituida Solo una página de Facebook
creada hace apenas cinco días

TAL Y COMO le adelanté la Suprema Corte de Justicia de la
Nación votó ayer la contradicción de tesis 39 2021 en la que
se impuso el criterio de la inconstitucionalidad del precepto
de la Ley General para el Control de Tabaco Ganó la no pro
hibición del consumo de cigarros electrónicos con una mayo
ría de siete votos a favor Fueron los de Juan Luis González
Alcántara Norma Piña Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena
Jorge Pardo Rebolledo Javier Laynez Margarita Ríos
Farjat yArturo Zaldívar Los que votaron en contra fueron
Yasmín Esquivel Mossa Fernando Franco Luis María
Aguilar yAlberto Pérez Dayán Se trata de un duro revés
para el subsecretario de Salud Hugo López Gatell promo
tor del veto
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EN MEDIO DEL conflicto del Conacyt cobrará relevancia la Co
misión de Ciencia Tecnología e Innovación en la Cámara de
Diputados que hoy anuncia a su nuevo
presidente el diputado federal del Partido
Verde Javier López Casarín quien tiene
vasta experiencia en el ramo financiero
tecnológico político y de telecomunica
ciones Entre los primeros desafíos para el
que se presume es la mano operadora del
canciller Marcelo Ebrard estará llevar
por buen camino las iniciativas de la Ley
General de Humanidades Ciencias Tec
nologías e Innovación y la aprobación del
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el
ejercicio fiscal 2022 que comprenden las áreas de CTI

LA REAPARICIÓN DE Manlio Fabio Beltrones dicen los en
terados tiene una sola lectura el sonorense ya le perdió el
miedo a la 4T y a Andrés Manuel López
Obrador Su regreso a la opinión pública
obedecería a dos razones La primera que
ya resolvió favorablemente la investiga
ción de las autoridades respecto de la cuen
ta en el Banco de Andorra a nombre de su
hija la senadora priísta Sylvana fieltro
nes y de su socio en varios negocios Ale
jandro Capdevielle Y la segunda que
empresas del sector energético están con
tratando de cabilderos a priistas de peso
para influir en los priistas que votarán para que rechacen la
contrarreforma eléctrica de Andrés Manuel López Obra
dor y de Manuel Bartlett
UN USTED DISCULPE es lo que le espera en las próximas horas
a Luis Alejandro Beristáin Le informé que como apodera
do legal de Interjet fue detenido el sábado por una presunta
defraudación fiscal de 11 millones 952 mil pesos por concepto
de ISR retenido enjulio de 2020 Este hombre tenía a su cargo
las finanzas de la aerolínea y salió de ella en 2017 Era gente
de Miguel Alemán Magnani Su error fue que no dio de baja
su Firma Electrónica y le imputaron responsabilidad Pero
también hubo cierto dolo de la administración de Alejandro
del Valle y Carlos Relio quienes en todo caso fueron los que
no enteraron al SAT de Raquel Buenrostro
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Esta semana fue presentado el estudio de
Oxford Economics sobre el aumento en el con
sumo de cigarros pero ilegales en los últimos
diez años en México

De acuerdo con el reporte el consumo pasó
de 2 a 18 8 del total del mercado nacional y la
presencia de cigarros ilegales se ha dividido en
los de contrabando que ingresan a México de
manera ilegal principalmente chinos con las
marcas Win y Brass y aquellos que ya son pro
ducidos en el país por marcas establecidas como
Link y Económicos pero que no tienen códigos
de seguridad del Sistema de Administración Tri
butaria que encabeza Raquel Buenrostro

Observe el tamaño de la ilegalidad y la eva
sión fiscal que por su cuantía debería ser un
tema del Gabinete de Seguridad pública

La venta de Link y Económicos es la que
más ha aumentado Representa 12 del merca
do de consumo de cigarros La estimación in
dica que el impacto sobre la recaudación fiscal
del SAT es de 13 mil millones de pesos al año
lo que representa una pérdida de 19 9 el año
pandémico fue del 10 7 y equivale a casi la
mitad del subsidio al IEPS de gasolinas que el
presidente López Obrador ha decidido man
tener para contener el impacto inflacionario del
alza de precios internacionales del petróleo y
sus derivados

El SAT ha puesto en marcha una app de ve
rificación que hace posible escanear desde
un celular la legalidad del producto pero no
se ha realizado una activa campaña de pro
moción del uso de la app por los ciudadanos
porque hasta ahora todo ha parado en un ex
horto de delegaciones locales de la Cofepris
pese a que año con año se incautan cerca de
100 millones de cajetillas de cigarrillos Hoy es
posible encontrarlos por redes sociales y con
una googleada

Y por cierto aún no me queda claro por qué
son inspectores de la Cofepris regulador los
que realizan la incautación del producto en
lugar de la Guardia Nacional en funciones de
policía federal

Los resultados del estudio hacen evidente
que tanto las autoridades federales como los

fabricantes internacionales Philip Morris y Bri
tish American Tobacco deben profundizar en
campañas de incautación y concientización
particularmente en los pequeños y medianos
establecimientos del país para contener esta
práctica que continúa en expansión Dicen en
mi pueblo que no hay vacío que no se llene

Y hablando de cigarrillos esas medias tintas
en la SC N que encabeza Arturo Zaldfvar al
resolver sobre temas como la mariguana o los
vapeadores y cigarros electrónicos es parte de
10 que impulsa I la lentitud con laque se legisla
y 2 la facilidad con la que los gobícrnículas del
sector salud encabezados por el prohlblcionis
la Hugo López Gatell siguen pretendiendo
erigirse en amos de la conducta ciudadana

Con siete votos a favor la Suprema Corte
de Justicia de la Nación SCJN resolvió que la
prohibición absoluta en México de los cigarros
electrónicos y vapeadores es una medida des
proporcionada e inconstitucional Pero como
4 no estuvieron a favor cada ciudadano que
quiera usar vapeadores tendrá que presentar
su amparo puro enfado no Hoy Mexvap
que encabeza Juan José Cirión registra casi
mil peticiones de amparo de consumidores que
pretenden usar el vapeador pero de éstos sólo
16 se han resuelto

0
DE FONDOS A FONDO

11 ANPACT que preside Miguel Elizalde pre
sentará en un evento que encabeza Salomón
Elnecavé el director general de Autotransporte
Federal una nueva plataforma para capacitar a
los hombres que manejan camión La platafor
ma y los cursos son gratis

Participan en este esfuerzo GIZ alemana
Canacar Conatram y ANTP Apoyan el esfuerzo
la SCT y la Semarnat Está dirigido al pequeño
empresario del autotransporte para facilitar su
actualización en el manejo de su empresa con
alternativas digitales

ScotiabankMéxico se convertirá a partir del
1 de noviembre en el banco con mayor por
centaje de mujeres reportando a un CEO con
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la integración de la experta peruana en riesgos
Elbia Castillo como directora de la Dirección
General Adjunta de Prevención de Lavado de
Dinero y Control Interno
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Decreto automotriz
sin definiciones

Se tendrá que definir si se pone un tope en la
antigüedad de los vehículos que serán regularizados

José Zozaya presidente de la Asociación Mexicana de la In
dustria Automotriz quien reconoce que es optimista confía
en que los argumentos de las empresas automotrices sean
escuchados por las secretarías de Hacienda y de Seguridad
Pública y Protección Ciudadana que de acuerdo con el De
creto publicado en el Diario Oficial de la Federación serán
las encargadas de elaborar el programa de regularización
de autos chocolate en Baja California Sonora Chihuahua
Coahuila Nuevo León Tamaulipas y Baja California Sur

Lo primero que resalla es que se de a fuera a la Secre
taria de Lconoinia lo que es un total absurdo porque es la
que regula al sector industrial

Zozaya espera que la voz de los empresarios sea escu
chada y que se fijen reglas que logren aminorar el golpe
a la industria automotriz ya de por sí está afectada por la
escasez de microchips y los bloqueos a las vías férreas en
Michoacán que se han prologando más de 70 días

Se tendrá que definir si se pone un tope en la antigüedad
de los vehículos que serán regularizados y lo que espera
la industria es que no sean mayores a 10 años que no se
regularicen los autos que ingresaron a México después del
16 de octubre aunque tampoco
está claro cómo se comprobará F tomóla fecha de ingreso pues estamos cuui autuinu
hablando de contrabando ilegal triz espera que
además que se exija una veriii nQ S regU aricen
cación vehicular como si exige a
los autos importados legalmente los autOS que
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que tienen que cumplir con es ingresaron 3
trictas normas ambientales

México después
del 16 de octubre

GBM AMBICIOSA META
Hoy en conferencia de prensa Pedro de Garay y José
Antonio Salazar codirectores de GBM presentarán una
nueva estrategia de crecimiento enfocada a un uso más
eficiente de la tecnología que facilite el acceso al portafo
lio de fondos de inversión y atraiga a un mayor número de
inversionistas

Los planes de GBM que es líder en el mercado porque
opera en promedio el 16 6 por ciento del mercado con
templa incrementar el número de asesores financieros
independientes y de aquí a fin de año contratarán a 200
especialistas en tecnología que se dice fácil pero en Méxi
co de acuerdo con las propias cifras de GBM hay alrededor
de 150 asesores independientes frente a otros países como
Brasil que tienen un mayor número de inversionistas don
de hay más de 14 mil asesores independientes

La meta es desde luego ampliar el mercado de inver

sionistas y enfocarse a un amplio segmento de la pobla
ción que tienen su dinero en cuentas bancarias y no sólo
personas físicas sino también empresas y más del 70 por
ciento de sus inversiones esrán a la vista y no reciben pago
de intereses

Es una apuesta agresiva a la que hay que dar la bienve
nida porque en efecto uno de los problemas del mercado
de valores mexicano es su bajo número de participantes
tanto del lado de la oferta como de la demanda

INCERTIDUMBRE SOBRE RFC
Donde también hay grandes dudas es en los cambios en
materia fiscal ya aprobados en la Cámara de Diputados y
que hoy serán enviados al Senado En el caso del RFC obli
gatorio para jóvenes mayores de 18 años no se ha definido
cómo comprobará el SAT el registro si estará vinculado a
otros trámites como renovar o sacar la credencial del INE
para todos los adultos mayores de 18 años y las sanciones
que aplicará el SAT por incumplimiento
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LOURDES MENDOZA
SOBREMESA

El infinito
en un junco
PÁG 147

T os títulos nobiliarios son un
I bien de los antepasados La
J l riqueza es una dádiva de la

suerte que la quitay la da La gloria es
inestable La belleza es efímera la salud
inconstante La fuerza física cae presa de
la enfermedad ylavejez La instrucción
es la única de nuestras cosas que es in
mortaly divina Porque sólo la inteli
gencia rejuvenece con los añosyel
tiempo que todo lo arrebata añade a
lavejez sabiduría Ni si quiera la gue
rra que como un torrente todo lo barre y
arrastra puede quitarte lo que sabes

Al comenzar a leerEl infinito en
unjunco La invención de los libros en
el mundo antiguo de IreneVallejo no
lo pude soltar simplemente me atrapó
Asípues intentaré hacer una reseña del
mismo

No sólo es maravilloso es portentoso
Esta obra monumental diríayo la escri
bió unajoven mujer IsabelVallejo quien
siendo delgaday finita tiene una fuerza
demoledora para escribiry describir la
fuerza del hombre a través de la palabra

PÁG 165

6Í TI nía Odisea la palabra
p debe ser cosa de hombresJlJ dice Telémaco El filósofo De

mócrito defensor de la democraciay la
libertad tan subversivo en muchos aspec
tos de su pensamiento no tenía inconve
niente en recomendar que la mtyer
no se ejercite en el hablar callar en
público escribió debía ser conside
rado el mejor adorno femenino

Qué seríamos sin la palabra qué sería
mos sin los libros no seríamos nada sólo
unpoco de polvo en el tiempo sin raíz
sin follaje sin historia sin herencia
PÁG 196

T os habitantes del mundo
I antiguo estaban convenci
I I dos de que no se puede pen

sar bien sin hablar bien Los libros
hacen los labios decía un refrán
romano

Hacer un libro fue en su momento un
acto arriesgado que podría llevar al autor
al patíbulo Ser librero cuenta Irene era
unoficio de riesgo

De hecho hoy podríamos pensar
que los periodistas hacemos diaria
mente actos arriesgados que ejerce
mos un oficio de riesgo donde ponemos
enjuego prestigio vida fortuna y sobre
todo futuro o los caricaturistas que
transmiten con una imagen metafórica
en una especie de alegoría el senti
miento del humor social

No sólo es un libro espectacular es la
narrativa que nos lleva de la mano en la
invención de los libros en el mundo anti
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guo ycon ello la invención de las letras
de las palabras yde cómo usarlas para
transmitir ideas conceptos órdenes pla
nes y una infinidad de cosas más

Nos describe también la importan
cia de pasar de la oralidad que eso en sí
mismo ya había sido una epopeya al al
fabeto a la palabra a la frase al párrafo
a la página y con ello apoder contar
en el tiempo historias acontecimien
tos éxitos y fracasos de personas que
siendo en su momento protagonistas
de la historia sin los libros sin la
palabra escrita hoyserían nadie no
sabríamos de ellos no reconoceríamos
su participación en ningún acto o mo
mento estelar de la humanidad

Los libros eran bienes muy preciados
tan es así que Irene nos detalla cómo la
lectura estaba solamente destinada a
las clases ricas la cultura pues no
era para todos

Hoyen día el conocimiento yla infor
mación se masifícaron de tal forma que
ya prácticamente todos podemos tener
acceso a cualquier acontecimiento que
suceda en cualquier parte del mundo sin
importar horario o lugar geográfico

Ya no necesitamos bibliotecas
de grandes edificiosy de miles de
volúmenes con un sinnúmero de biblio
tecarios que nos guíen por ese mundo
casi obscuro y nos ayuden a ir de estante
en estante hasta llegar en una preciada
búsqueda a encontrar lo que anhelamos
leer o por lo menos hojear Y como lo
describe Irene a poder bañar con nues

tra mirada las páginas de un libro que
nos deje imaginar lo que el autor en su
momento pensó y describió

Ahora tenemos lanube yWikipe
dia por ejemplo que nos permiten in
gresar en un día más información que la
que pudo haber leído cualquier clásico
en el transcurso de toda su vida

Pienso en Herodoto el padre de la

historia que fue el primero en llevar a
cabo una narrativa de hechos históricos
hoypodría hacer una narrativa diaria de
diferentes acontecimientos alrededor del
mundo

La historia de la tecnología de
berá ser la historia de 1a inmediatez de la
información yello trae aparejado la his
toria de los valores más actuales como la
democracia y la participación social

Bien lo dice Irene el arte mo
derno yyo diría casi todo lo moderno
no sólo el arte debe ser original entre
más fuerte irrumpa con lo establecido
mejores críticas recibirá Si en la antigüe
dad se trataba de abrevar de los griegos e
imitarlos en la actualidad se trata de ob
servar los acontecimientos y criticarlos
Hoy los valores de libertadyjusti
cia y las realidades de migracióny mes
tizaje formarán un mundo nuevo esos sí
sony serán los derroteros que caminará
la humanidad El mundo y sus valores
han cambiado nosotros debemos cam
biar con ellos

Por lo que los demagogos los forma
dores de mundos imposibles de cum
plir los que prometen para obtener algo

a cambio solo de dar falsas esperanzas
a quien nada tiene sean descubier
tosymandarlos al ostracismo de la
historia

Este nuevo mundo de información
estoy segura permitirá a los pueblos en
contrar un mejor camino
PÁG 150
U TN e la misma forma las re

I 1 des sociales son Leporellos
JL de nuestro mundo virtual

La libertad de escribir de opinar de
pedir cuentas de evitar que nos oculten
cosas cada vez será mayor Una palabra
una fotografía un tuit pueden ayudar al
mundo tal como lo hicieron los libros en
su momento

PÁG 83
4 TI 1 susurro de los libros

r pensé es distinto en cada
Ll época
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