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ES CURIOSO Manuel Bartlett acusa a empresas como
Bimbo y Oxxo de no pagar la energía eléctrica que ellas
mismas generan Pero no se acuerda de que la propia
CFE les regala la luz sí gratis a sus más de 90 mil
trabajadores sindicalizados Y no sólo eso también les
paga un 48 por ciento extra de su salario como ayuda
para rentar casa y además otro 30 9 por ciento para
transporte A eso hay que sumar la enorme carga de las
pensiones que creció por decisión del propio Bartlett
Si realmente quiere salvar a la empresa a lo mejor podría
empezar por echarles luz a esos gastos inexplicables

VARIAS VECES desde el púlpito de Palacio Nacional se
ha insistido en que la democracia sindical va avanzando
Curiosamente eso no aplica para el sindicato minero
que heredó perdón que encabeza el senador Napoleón
Gómez Urrutia

AHORA se sabe que Napito se reeligió al mejor estilo
de los dictadores en una elección sin opositores con el
99 9 por ciento de la votación y sin actas de escrutinio
Por si fuera poco lo hicieron en completa oscuridad
pues el proceso fue el año pasado la Secretaría del
Trabajo se apuró a dar la toma de nota y de paso se
encargó de guardar todos los datos hasta ahora Ora sí
que hágase la democracia sindical en los bueyes de mi
compadre

AVE RARA en la jungla de la política nacional Juan
Alfonso Mejía López se está despidiendo de la
Secretarla de Educación en Sinaloa Y lo hizo con
un detalle más que significativo al colocar su retrato
en la galería de los titulares de la dependencia puso
una foto de todo su equipo y no la suya En estos
tiempos de soberbia gubernamental no cae mal
un poco de sobriedad

ALLÁ en Tamaulipas oootro superdelegado federal
está aprovechando el cargo para promocionarse
rumbo a la gubematura Se trata de Rodolfo González
Valderrama quien anda repartiendo apoyos de
programas sociales como si salieran de su bolsa

DE HECHO hay quejas de los propios Servidores
de la Nación en el sentido de que no sólo tienen
que promover los programas de la 4T sino también
hacerle propaganda al funcionario diciéndoles a los
beneficiarios que cuenta con el respaldo de Andrés
Manuel López Obrador
QUIÉN SABE si realmente González Valderrama es
tan cercano al Presidente pues hace unos días tuvo
una encerrona con uno de sus mayores adversarios el
panista Francisco García Cabeza de Vaca lo cual tiene
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muy desconcertadas a las huestes de Morena

OIGA y en su país cómo anda la lógica política
Puesss Un supuesto integrante del crimen organizado
recluta a tres menores oaxaqueños como halcones
contactándolos a través de un videojuego Y cómo
responde el Presidente Se lanza contra el Nintendo
y no contra la delincuencia Game Over
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LOpez Gatell coleccionista de
enemigos

Quien no para de coleccionar enemigos
tanto fuera como dentro del gobierno federal
es el subsecretario de Salud Hugo Ló
pez Gatefl quien sumó esta vez a su lista a
la Secretaría de Bienestar Nos dicen que ante

las molestias de los ciuda
danos por los errores en sus
certificados de vacunación
son responsabilidad de la
Secretaría de Salud el mé
dico ha tratado de culpar al
personal de Bienestar que
apoyó en el proceso de va
cunación de las fallas en la
captura de los datos y de
que los certificados no ha
yan llegado a muchos de lee

solicitantes quienes los requieren para viajar
al extranjero La preocupación es mayor en al
gunas zonas fronterizas donde én noviembre
las personas que quieran cruzar por tierra ha
cia Estados Unidos deberán contar de manera
obligatoria con el certificado

El gobernador que AMLO no ha
podido poner

El presidente Andrés Manuel López
Obrador ha dejado en el limbo el nombra
miento del gobernador de Palacio Nacional
caigo que el mandatario creó para que se ha
ga cargo de la sede del Poder Ejecutivo fede
ral Como recordará en este espacio se ha in
formado que la Unidad Administrativa a car
go del Gobernador de Palacio Nacional debe
encargarse de la protección conservación y
restauración del inmueble Han pasado casi
siete meses desde que se decretó la creación

de esta unidad y aún no hay nombramiento
del gobernador Nos dicen que ninguno de los
candidatos analizados ha cubierto el perfil y
quizá el sexenio termine y Palacio Nacional
no tendrá gobernador

El peligroso tuit dé la diputada
Molestia en su bancada desató la diputada

de Morena Patricia Armendáriz La legisla
dora publicó un tuit que dice Pues pedí a pa
pás mamás enfermer s que me dieran evi
dencia de desabasto de medicamentos princi
palmente de nuestros queridos niños y no me
dieron ni una sola evidencia Las críticas no
se hicieron esperar y tundieron a la legisladora
a Morena y a la autollamada Cuarta Transfor
mación Diputados morenistas nos comentan
que mientras había un fuerte jaloneo en la Cá
mara por el paquete económico lo que menos
se necesitaba es que una de las suyas abriera
un flanco con un tema tan delicado A veces
dicen es complicado y peligroso no tener con
trol y sensibilidad política a la hora de tuitear

Los juicios sumarios en Palacio
Nacional

Sorprendentes fueron las declaraciones del
Presidente en las que admitió sin reserva que
en sus conferencias mañaneras se realizan jui
cios sumaries sin que haya pruebas algo que
manifestó está mal y que se tiene que moderar
El Ejecutivo federal manifestó que es preferible
que haya demasía de denuncia a guardar silen
cio Nos hacen notar que las palabras del Presi
dente toman mucha relevancia luego que el
martes la Sociedad Interamericana de Prensa
SIP alertó de las amenazas del crimen organi

zado contra periodistas en México de las desca
lificaciones del presidente Andrés Manuel Ló
pez Obrador y del asesinato de seis comunica
dotes en la primera mitad de 202L
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Que en resumen lo que el canciller
de Paraguay EuclidesAcevedo repro
cha a México es haberle dado muypi
caramente el pitazo de la fícha roja de
Interpol aRodrigo Granda ex líder de
las FARC que llegó invitado porel Parti
do del Trabajo para un seminario pues
aquelpaís lovinculaal secuestroyalase
sinato en 2005 de una hija de Raúl Cu
bas quienfuepresidente de 1998 a1999
Mientras la SRE estudia una respuesta
más convincente que la ensayada ayer
el boliviano Evo Morales arribó para el
mismo actoyposóparadecenas de selfis
en modo rockstar

Que después de reunirse en el Se
nado con el secretario de Gobernación
Adán Augusto López por una visita
de cortesía para revisar los temas de la
agenda el coordinador de Morena en
elSenado RicardoMonreal tuiteóque
por décadas ha luchado con Andrés

ManuelLópez Obrador por transfor
mar las instituciones pero no ha con
cluido la tarea por lo que deben man
tenerviva esa cruzada hasta lograrlo
con unidad fortaleza y congruencia Y
mientras esperancomocámararevisora
la miscelánea fiscal que aprobaron ano
che en San Lázaro el zacatecano dijo so
bre los empujones entre diputados que
son normales al calor de la discusión

sobre temas tan delicados

Que después de semanas de agarro
nes en el Congreso capitalino ya punto
de estallar la pelea por el presupuesto
2022 entre la oposiciónyMorena la se
cretaría general de Gobierno acargo de
Martí Batres perfiló consensos para
sacar adelante la reelección de Rafael
Guerraen el Tribunal Superior de Jus
ticia temade máximaimportanciapara
Claudia Sheinbaum que quiere man
tener la relación bien planchada con el
PoderJudicial
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Experiencia por duplicado El secretario de Go
ernación Adán Augusto López se reunió con

el coordinador de los senadores de Morena Ricardo
Monreal a fin de dialogar sobre el contenido de la Ley
de Ingresos de la Federación 2022 que llega al Sena
do En la conversación a puerta cerrada estuvo por un
momento el presidente de la Comisión de Hacienda
Alejandro Armenta responsable directo del proce
so de análisis del paquete de ingresos para el próximo
año que incluye la miscelánea fiscal Monreal explicó
que se trató de una reunión cotidiana en el ámbito de
la colaboración entre los poderes Ejecutivo y Legisla
tivo Tensión en San Lázaro pero se avizora aprobarlo
Concertando se entiende la gente

Cambios a lavista Aunque la agenda de la Asam
blea Nacional del PRI excluyó cualquier modifica

ción a los documentos básicos del partido los militantes
están en alerta para evitar posibles albazos de la diri
gencia nacional pues consideran que la modalidad
semipresencial puede facilitar a la cúpula introducir
cambios que aumenten aún más el poder uniperso
nal del dirigente nacional como explicó el exsenador
Adolfo Toledo uno de los priistas que busca cambios
de fondo en el partido La última reconstrucción del
PRI ocurrió tras la victoria de Vicente Fox como presi
dente de la República y ahora los priistas tienen en sus
manos la decisión de continuar con Alejandro Moreno
como líder o dar un viraje que de verdad los posicione
Porque el tiempo pasa y siguen en el hoyo

Fuerza protectora De acuerdo con información
presentada por el secretario de la Defensa Na

cional general Luis Cresencio Sandoval el estado
de fuerza pasó de 942 elementos en agosto a mil 80
hasta el 21 de septiembre pasado Las Fuerzas Arma
das aumentaron en 14 su personal desplegado para
el fortalecimiento de la seguridad en las aduanas del
país Hubo además un incremento del personal del
Ejército en la tarea relacionada con la vigilancia del te
rritorio y espacio aéreo nacionales pues de mil 88 que
tenían asignados en agosto ahora hay 2 mil 178 comi
sionados a la vigilancia El poderío militar al servicio
de la patria siempre sin titubeos En defensa del país
que estamos construyendo Fuerza leal
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Nadie se salva Son verdad las frases que afir
man que las malas prácticas se acabaron en

México y el pasado corrupto es cada vez más un re
ferente negativo lejano Y nadie se salva de la mano
de la justicia La Fiscalía General de la República de
tuvo al apoderado legal de Interjet Luis Alejandro
Beristain por su presunta responsabilidad en el de
lito de defraudación fiscal equiparada La detención
se da por omitir el Impuesto Sobre la Renta durante
el ejercicio fiscal de 2020 con un monto que ascien
de a 11 millones 952 mil 415 pesos Alejandro Gertz
Mañero titular de la Fiscalía pone orden en este y
otros rubros de vital importancia para la nación

Nido de inversión En Tabasco se realiza el En
uentro de Gobernadores y la Embajada de Es

tados Unidos por el Desarrollo de la Región sureste
de México El secretario de Relaciones Exteriores
Marcelo Ebrard informó que esta reunión impulsa
da por el embajador Ken Salazar junto al goberna
dor de Tabasco Carlos Manuel Merino tiene como
objetivo acercar a empresarios estadunidenses a
proyectos de inversión que detonen desarrollo en la
región El canciller reiteró que para reducir la migra
ción centroamericana se requieren mayores recur
sos económicos y el apoyo de Estados Unidos para
programas que inhiban a las familias salir de sus po
blaciones de origen Todo apunta al beneficio social
Y eso es más que excelente
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Las áreas naturales del país que no se
protegen por falta de presupuesto son
ocupados por grupos de la delincuencia
organizada

La denuncia la reiteró la doctora Ju

lia Carabias integrante del Colegio Na
cional quien dijo que espacio que dejan
libre los gobiernos es espacio ocupado
por la delincuencia organizada

Se trata de un foco rojo en
donde no podemos descuidarnos
más advirtió Carabias

No es una denuncia nueva pero es
necesario reiterarla porque ha caído
en terreno infértil y las autoridades de
Medio Ambiente y Recursos Naturales
andan en otras cosas sin peso político

para demandar y obtener el presupues
to que se requiere para rescatar a las
áreas naturales del abandono

La conspiración de
lasmatemáticas
La 4T ve una conspiración maligna en
cada decisión que toma en el INE Da
por hecho que el instituto existe para
fastidiar al gobierno y su partido pe
ro no

Ahí está el ejemplo del proceso de
redistritación que desde el poder se vio
como una treta cuando en realidad es

una operación matemática simple de
rivada de la información que entrega el
INEGI sobre la distribución de la pobla
ción en todop el territorio nacional

Es normal que haya entidades
que tengan más distritos electo
rales que en el pasado y otras me
nos Como a algunos partidos no
les gustó el resultado el caso lle
gó hasta el TEPJF

Los magistrados avalaron el acuerdo
del INE para determinar la nueva redis

tritación No queda claro si se le podra
dar vuelta a la página o seguirán las
impugnaciones

La opción de la tranquilidad
En Quinta Roo no hay que perder de vis
ta a Luis Javier Alegre Salazar ya que
puede convertirse en el candidato de
Morena a la gubernatura

Es el representante del presidente
López Obrador para proyecto del Tren
Maya en los temas que atañen al sector
empresarial y es integrante de un pode
roso grupo de comunicación en la pe
nínsula

Diversos sectores del morenis

mo en el estado lo ven como una
opción que permitiría inclusive
seducir a corrientes lejanas a la
4T y mandar un mensaje de tran
quilidad a los inversionistas

Morena adelanta en todas las encues

tas publicadas hasta ahora y tiene va
rios aspirantes fuertes comenzando por
la alcaldesa Mara Lezama

Áreas naturales desprotegidas
por la austeridad son

ocupadas por el crimen
organizado

Sebusca alianza opositora
Quienes conforman la organización Sí
por México creen que es posible derro
tar en las urnas a Morena en el 2024

La condición es que la oposición com
pita unida

Ya se probó en la pasada elección que
PAN PRD y PRI pueden aparecer juntos
en la boleta y entregar buenas cuentas
aunque todavía discretas

Será suficiente para derrotar
a la colación gobernante en la
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elección presidencial
Gustavo de Hoyos piensa que hace

falta sumar a un partido para comple
tar una oferta política ganadora el Mo
vimiento Ciudadano

Se trata de uno de los partidos gana
dores de la pasada elección que fortale
ció su capacidad de negociación frente

al gobierno pero también no lo pierda
de vista con respecto a los otros parti
dos de oposición

Dicen los que saben que los mandos del
MC no ven con malos ojos la alianza para
el 2024 siempre y cuando ellos digan el
nombre del candidato presidencial
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Lujo a la mano
Un informe de gastos en relojes
por parte del Senado de la Repú
blica indica que sigue habiendo
gastos superfluos para los trabaja
dores De acuerdo con el contrato

P 0200 18 la sede legislativa
compró 67 relojes Nivada con un
costo de 269 mil 526pesos En
tanto el contrato P 192 19 indica

que se adquirieron también relo
jes para trabajadores operativos
de base y de confianza En tanto
el contrato P 0068 21 revela la

compra de relojes de pulsera para
dama y caballero para trabajado
res operativos de confianza de
la Cámarade Senadores por un
monto de 17 mil 527 pesos mexi
canos En estos tres contratos se

suman mas de medio millón de

pesos a cargo del erario para que
los trabajadores de la Cámara
legislativa reciban un reloj como
regalo Todo parece indicar que la
austeridad republicana propuesta
desde el Palacio Nacional ha

hecho oídos sordos en los otros

Poderes de la Unión

Sin puentes en San Lázaro
El penoso espectáculo que
protagonizaron los diputados
en el recinto legislativo de San
Lázaro durante la discusión de

la Miscelánea Fiscal 2022 con
intercambio de golpes y agre
siones de por medio va a tener
secuelas para el porvenir de esta

Legislatura El primero y más
inmediato es que la cerrazón y
beligerancia de algunos de los
diputados de Morena práctica
mente rompieron los puentes de
negociación con las bancadas de
oposición incluso con el PRI para
futuras reformas constitucionales

como la de la industriaeléctri

ca A pesar de que siempre hay
diferencias hasta el momento el

coordinador Ignacio Mier y otros
legisladores más moderados del
bloque guinda habían mantenido
abiertas las vías de negociación
con los diferentes bloques pero
tras lo vivido en los últimos días

no parece que pueda haber algún
entendimiento posible nos dicen

Leonel presente
En la alcaldía Alvaro Obregón ya
empezaron algunas quejas por
quienes integran el Gabinete de
Lía Limón El primer caso es el de
Jesús García Landero al frente

de servicios urbanos personaje
que fue delegado suplente de
Leonel Luna y a quien se le ha
acusado de prácticas opacas Sin
embargo Limón también llamó a
la exdelegada de Alvaro Obregón
María Antonieta Hidalgo Torres
para asumir como directora de
Desarrollo Social pese a que en
2020 se dio a conocer una investi

gación de la Contraloría local en
su contra Al parecer Leonel Luna
sigue muy presente en la alcaldía
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El gobierno ha abandonado muchas
de sus responsabilidades humanitarias
por ello los donativos privados para causas
sociales cobran más relevancia

Sombrero ajeno
Porque es en el dar que recibimos

San Francisco de Asfs

El presidente López Obrador no
parece haberse enterado del
contenido de su propia misce

lánea fiscal En su mañanera del 19
de octubre afirmó Cómo se le va
a devolver impuesto a una gran em
presa bajo el supuesto de que ellos
van a invertir en beneficio de la gente
en obras sociales en filantropía en
fomento a la cultura No esa no es la
función de las empresas La función
de la empresa básica y lo hacen muy
bien la mayoría es invertir producir
crear empleos y pagar sus contribu
ciones

Algunos diputados y activistas go
biernistas siguieron al pie de la letra la
línea del Presidente y convirtieron el
tema de la miscelánea fiscal en un de
bate sobre la filantropía de las empre
sas No se dieron cuenta como tampo
co el mandatario que la restricción de
las donaciones de la miscelánea fiscal
solo afecta a las personas físicas no
a las empresas

La nueva restricción a la deducibi
lidad de las donaciones en efecto está
incluida en el artículo 151 de la Ley
del Impuesto sobre la Renta que no
tiene nada que ver con las empresas
El artículo se refiere a las deducciones
de las personas físicas Las palabras
del Presidente sin embargo sugieren
que quizá tratará también en el futuro
de limitar o eliminar las deducciones
de las empresas por acciones sociales

Siempre han sido importantes los
donativos privados para las causas
sociales pero hoy lo son más El go

bierno ha abandonado muchas de sus
responsabilidades humanitarias para
encauzar sus recursos a propósitos
políticos En vez de apoyar a las orga
nizaciones sociales el Presidente ha
preferido fortalecer ciertos programas
gubernamentales como los apoyos
a adultos mayores o crear nuevos
como Sembrando Vida sin padro
nes que aseguren el beneficio de los
necesitados y sin evaluar resultados
Su gobierno también ha eliminado
algunos programas como las estancias
infantiles porque afirmó que no es
correcto que estos servicios los pro
porcionen personas privadas pero no
ha hecho las inversiones para que los
ofrezca el gobierno

La desaparición del Seguro Po
pular el deterioro de las instituciones
públicas de salud y la falta de me
dicamentos han hecho más impor
tante la labor de las organizaciones
civiles como la Fundación de Cáncer
de Mama Fucam o Nariz Roja A C
Al frenar el gobierno la colaboración
con estas y otras organizaciones su
trabajo se ha hecho más difícil Fucam
ha seguido apoyando a mujeres con
cáncer de mama pero ha tenido que
pedir cuotas de recuperación después
de un estudio socioeconómico Una
excepción ha sido el acuerdo del 12
de agosto con la Fundación Teleton
para ampliar la atención a niños con
discapacidad Solo en este casoAMLO
ha reconocido que una institución
privadaespecializadapuede ofrecer un
mejor servicio que las dependencias
gubernamentales

En Estados Unidos las personas
pueden deducir el 100 por ciento de sus
ingresos por donaciones Las empresas
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pueden llegar hasta 25 por ciento de su
ingreso acumulable pero pueden tras
ladar las deducciones al año siguiente
si superan ese tope En México las
empresas solo pueden deducir 7 por
ciento de la utilidad fiscal o los ingre
sos acumulables Las personas físicas
estarán limitadas si pasa la miscelánea
a 163 467 pesos o 15 por ciento de sus

ingresos una vez que se descuenten
sus deducciones personales como gas
tos médicos o funerarios

El Presidente dice que las em
presas no deben hacer caravana con
sombrero ajeno Lo curioso es que
él lo hace todo el tiempo está com
prando votos con el sombrero de los
contribuyentes

MIGRANTES

Mientras que en Estados Unidos las
empresas están desesperadas porque
no encuentran trabajadores las autori
dades detuvieron a 1 7 millones de mi
grantes en la frontera en el último año
la mayor cifra de la historia Trump
hablaba contra los migrantes Biden
los detiene y expulsa
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Calladito se ve más bonito
ué hizo el amigo del

J t 1 presidente Andrés
V X Manuel López Obra

dor en febrero del año pasado
Pues el entonces presidente Do
nald Trump ante quien el man
datario mexicano se entregó para
llevar la fiesta en paz con Estados
Unidos estuvo en el umbral de
cometer un acto de guerra contra
México Ordenó planear el sella
miento de la frontera con 250 mil
soldados la mitad del Ejército
activo y enviar comandos a te
rritorio mexicano para cazar a los
jefes de los cárteles de la droga
Si López Obrador no actuaba
lo haría él Trump se detuvo de
acuerdo con una reconstrucción

de aquellos días realizada por The
New York Times sólo hasta des
pués de que civiles y militares en
el Pentágono le dijeron el tamaño
de agresión en el que se embarca
ría probablemente aunque no lo
dice el diario sólo equiparable a
la Expedición Punitiva del general
John J Pershing para capturar a
Francisco Villa que atacó Colum
bus en Nuevo México en 1916

La revelación del Times abre una
pequeña ventana a la forma como
en casos extremos de un casi de
mente actuaba Trump Acciones
radicales como frenar la inmi
gración y aplastar la política de
abrazos no balazos llegan a ser

consideradas en la Oficina Oval
En aquel entonces López Obrador
modificó su política migratoria y
de asilo para saciar a Trump y lo
apoyó hasta que dejó la Presi
dencia avalando de esa manera
incluso el azuzamiento al ataque
al Capitolio el 6 de enero pasado
Hasta ahora el tabasqueño ha di
cho que Trump se portó muy bien
con México Tan ingenuo en ese
entonces como ingenuo hoy al
tomar al pie de la letra las lison
jas que la administración Biden le
lanza

Pero no hay que engañarse Éste
es un discurso para la gradería
aunque hay que reconocer que
aun entre el público mexicano
informado hay confusióny se pre
guntan cómo pese a las políticas
que afectan la inversión estadou

nidense yviolan el Tratado de
libre Comercio norteamericano
parecería que le perdona todo Ha
bría que recordar lo que este limes
escribió MaryAnastasia O Grady
la columnista de temas latinoame
ricanos en The Wcdl StreetJournal
donde a propósito de acciones
expropiatorias contra activos esta
dounidenses preguntó Porqué
López Obrador tiene la impresión
de que a Biden no le importa

Sí le importa Las adulaciones
tienen un fondo Sin actuar como
un búfalo en la sabana africana el
presidente Joe Biden y su equipo
están sacando todo ymás de lo
que Trump obtuvo permitiendo
a López Obrador con la retórica
suave teneramplios márgenes
políticos en México para presu
mir aunque sea una mentira que
la relación con la Casa Blanca es
muybuena Ya estamos viendo la
realidad

La semana pasada anunció el
gobierno como un logro de la
Secretaría de Relaciones Exte
riores la apertura de la frontera
entre los dos países para tráfico
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no esencial Sí fue una gestión del

secretario Marcelo Ebrard pero
tuvo como contraprestación que
México reanudara la entrega de
las visas especiales a sus agentes
de la DEA reducir las restricciones
que existen desde octubre contra
ellos y además afinar la forma
como se van a realizar operaciones
conjuntas policiales en territorio
mexicano contra los cárteles de la
droga La Cancillería procesó esto
en la opinión pública como si fuera
parte de un acuerdo para que
agentes mexicanos participaran
en acciones en Estados Unidos
convenientemente olvidando que
ya lo hadan desde hace años pero
que el gobierno decidió cancelar
unilateralmente esa cooperación
en 2019

Aceptó también tras una reu
nión en la Ciudad de México con
una delegación de alto nivel enca
bezada por el secretario de Estado
Antony Blinken la imposición de
una política de combate al narco
tráfico que hoy no existe donde
el gobierno mexicano informará
de sus acciones ypruebe que está
haciendo lo solicitado Este tipo
de exigencias no existían desde
que se canceló en 2002 la llamada
certificación el proceso anual

encabezado por el Departamento
de Estado donde aprobaban o
reprobaban el comportamiento
de México en la lucha contra las

drogas de acuerdo con las direc
trices que les marcaban desde
Washington

El gobierno mexicano ha escon
dido las nuevas imposiciones de
Estados Unidos en el discurso lau
datorio de los estadounidenses y
la cortesía diplomática de Blinken
que aceptó un tour por los mura
les en Palacio Nacional o de John
Kerry representante especial de
la Casa Blanca para el cambio cli

mático que aceptó ir a una parcela
para que el Presidente le mostrara
el programa Sembrando Vida a
quien regó de frases elogiosas que
lo ayudaron a mantener en alto
el apoyo de la gradería Peque
ñas concesiones de relaciones

públicas por los servicios que está
prestando

Como lo cedió con Trump se
renovó el programa Remain in
México para que quienes buscan
asilo en Estados Unidos perma
nezcan en este país y la Guardia
Nacional desplazó al 40 de su
fuerza operativa a la frontera con
Guatemala para deportar indocu
mentados aliviando las presiones
políticas para Biden en su país
La visita de Kerry también rindió
frutos el Presidente comprome
tió el apoyo de México a las pro
puestas de Estados Unidos en la
COP 26 que iniciará en 10 días en
Glasgow cuyo eje es la reducción
de las emisiones de dióxido de

carbono a la que se oponen desde
hace casi 15 años con Brasil India
China ySudáfrica Es decir López
Obrador dijo que apoyaría lo que
los países emergentes como Mé
xico rechazan yque respaldaba la
lucha por las energías limpias que
se contrapone completamente a
su política a favorde los combusti
bles fósiles

Biden a diferencia de Trump
no piensa en acciones militares ni
punitivas Su gobierno es de pro
fesionales que usan el garrote y la
zanahoria El discurso dulzón que
han utilizado les ha dado gran
des rendimientos Mejor palabras
suaves que los tuits amenazantes
de hace no mucho Así no obligan
al Presidente de México a pronun
ciarse quien con Biden como fue
con Trump sabía que calladito se
veía más bonito

Contrario a Trump
el gobierno de Biden
es de profesionales
que usan el garrotey
la zanahoria

Mejor palabras
suaves que tuits
amenazantes Así no

obliganaAMLOa
pronunciarse
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EL ASALTO A LA RAZÓN
CARLOS MARÍN
cmarin milenio com

GdMx sucio manejo
de medicamentos

Deplomblefimáonamientodel
Almacén CentraldelaSecreta

ríadeSaludcapitalina

CdMx sucio manejo
de medicamentos

obre las grietas de un piso con agua es
L tancada oloraorinesdegatoyrastrosde

J ratas mezclados con basura se encuen
tramás deun centenarde cajas de cartóncon medi
camentos e insumoscaducosyenbuenestadoenuna
de las carpas improvisadas dentrodelAlmacénCen
tralde laSecretaríade Salud de Ciudadde México

Así comienza la revelación que hizo BlancaVala
dez en el noticiario estelarde MILENIO Televisión
con datos que estrujanyescandalizan

Fogueada más de 20 años en los temas de sa
lud pública laperiodista refiere que desde febrero
de 2020 fueron instalados esos entoldados para
resguardar medicamentos e insumos tanto com
prados como donados mientras se remodelabael
inmueble avenida Jardín 356 colonia Del Gas en
laalcaldíaAzcapotzalco ydesde allí se distribuyen
los materiales a unidades médicas y hospitales de
segundo ytercerniveles

Enlas imágenes tomadas porBlancacon su celu
laryel camarógrafo Jesús Soberanes aparecen las
cajas regadas porelpisoyen muchas reventadas se
asoman medicamentos e insumos básicos y con
trolados insulinas antibióticos soluciones enpolvo
e inyectables dopamina azitromicina glucosa in
munoglobulina y tratamientos para el cáncer pe
diátricos ymaternos así como artículos de protec

ciónyuso en terapias intensivas

paralos trabajadores del sector
Desdeque comenzó lapande

mia relata Blanca el Almacén
Central surtió equipo esencial
de protección y medicamentos
enmal estado

Un trabajador le dijo que se
repartieron cubrebocas ybatas
que estuvieron entre desperdi

cios y expuestos a lahumedad en todos los hospi
tales de la Secretaría de Salud del gobierno de laca
pitalyelCentro Banamex Todos los hospitales 42
tanto generales como maternos el pediátrico y en
áreas médicas de reclusorios Tiraron enlacoladera
eljabón que sirve paralavar material de quirófano
Lo lanzaronsinseguirlanormaderesiduospeligro
sos Ahíestá el video lo hicieronen lamadrugada

En labase de datos del sistema de abastos ycon
trol de inventarios de medicamentos la reportera
constató que mil 200 envases con unfrasco ámpula
y polvo de Caspofungin que retrasa el crecimien
to de los hongos causantes de infección vencieron
el 21 de febrero Tres mil 856 envases de ácido val
proico de 250 miligramos que sirvenparaprevenir
convulsionesporepilepsias caducaronel 21 dejulio
de 2021 También 59 tratamientos de Beractant de
uso intratraqueal que se utiliza en niños prematu
ros con insuficiencia respiratoria caducaron entre
agostoynoviembre de 2020

Y uno de los hallazgos de Blanca remite a las
protestas que desde hace más de dos años vienen
haciendo los padres de niños afectados de una en
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fermedad letal Hubo dosmill30piezas de meto
írexaíopara el tratamiento del cáncer que caduca
ron enenero de 2021

Si esto sucede en la capital de qué tamaño es
el desastre del sistemapúblico de salud en el resto
del país

El Almacén Central
de la Sedesa

ha surt ido equipo
v medicinas en

mal estado
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Campaña la
Tarjeta de Claudia

Ycuando más bendecidoypleno te
sientes te acuerdas de quienes tefaltan

Florestán

PuesClaudia Sheinbaum dirá que no
estaráencampañapara ser candida
tapresidencial pero los suyos sí

Ayer lo documentó el titular de laAutoridad
Educativa Federal de la Ciudad de México el ex
senador por Morena PT Luis Humberto Fer
nández Fuentes un doctor enAdministración
Públicaconposgrados de los que criticaYSQ en
las universidades de Harvard laAcademia Na
cional de Gobernación de China la Compluten
se de MadridyladeAlcaláde Henares

En uña reunión con maestros al anunciar
les la renovación de la Tarjeta de Bienestar di
jo que coloquialmente las maestras y maes
tros ya la conocen como la Tarjeta de Claudia
la cual tiene muchísimos apoyosymuchísimas
cosas que son muyimportantes ysolo se da en
1a Ciudad de México Es un beneñcio que con
un gran esfuerzo la jefa de Gobierno ha hecho
para apoyara las familias Poresto es importan
te señalarque a veces los malquerientes nos di
cen que no sepodíapor temaspresupuéstales y
sísepuede cuandohayhonestidad hayausteri
dad cuando hayganas yporeso el esfuerzo que
hace lajefa de Gobiernopara que todos conte
mos con estosapoyos

Esto no lo puedo entender sin referirme a lo
que le mencionaba ayer el enojo del presiden
te López Obrador con su preferidapara la suce
sión a la que tras perder la Ciudad de México en

las elecciones del pasado 6 de junio critico su in
capacidad para la operación políticaypara pro
mover sus programas sociales

Una expresión de que están en campaña es
que este funcionario dijo a los maestros que la
Tarjeta de Bienestar que estaban renovando no
es del presidente López Obrador como en reali
dadlo es Ahoraes la Tarjeta de Claudia producto
desugran esfuerzo Paraquevayan entendiendo
cómo está el manejo
RETALES

L SUMARIOS Sorpresivamente el Presidente
hizo ayer una autocrítica a los que llamójuicios
sumarios que sin suficientespruebashace en la
mañanera Pero dijo que era mejorías denun
cias en demasía que el silencio absoluto cuando
esano es laopción pero sirve paracontinuarcon
esosjuicios aveces sumarísimos Yaloveremos
2 PRESA Cuando a decir de sus abogados todo
indicaba que tras dos años de cárcel Rosario Ro
bles saldría anoche para seguir el proceso en su
casa el juez GantherAlejandro Villar Ceballos
decidió lo contrario porexistir un alto riesgo de
íligay la secretaria del gabinete de Enrique Peña
Nieto permanecerá en prisión lo que debió ser
ungolpe devastadorpara ella y
3 HOMENAJE Le contabaque falleció por co
vidRodrigo de laRiva Robles unpilardelaSecre
taría de Seguridad Pública federalyde su titular
RosalcelaRodríguez Eratitular de laUnidad de
Análisis Estratégico Hoyhabráunmerecidoho
menaje en su memoria en el Alcázar del Castillo
de Chapultepec

Nosvemos mañana pero enprivado
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Donald Trump el gran amigo del presidente López Obrador
consideró enviar tropas estadunidenses a territorio mexica
no después del asesinato en noviembre de 2019 de nueve
mujeres y niños de la familia LeBarón en Bavispe Sonora
Recordemos que los ultimados por un grupo de cobardes del
crimen organizado tenían doble nacionalidad eran mexicanos
y estadunidenses

O
Ayer The New York Times reveló esta escandalosa noticia La
masacre de los LeBarón no sólo sirvió para que el entonces
presidente de Estados Unidos justificara de nue
vo la necesidad de cerrar la frontera sino que
llevó a Trump a preguntar en repetidas ocasio
nes a su equipo de seguridad nacional y asesores
militares sobre la posibilidad de enviar tropas a
México Así lo reveló un exfuncionario de la Casa
Blanca al Times Tal cual como usted lo escucha

Mientras tanto en su medio favorito de comu
nicación Trump tuiteaba Éste es el momento
para que México con ayuda de Estados Unidos le
declare LA GUERRA a los cárteles de la droga y los
elimine de la faz de laTlerra Sólo esperamos una
llamada de su gran presidente nuevo Se refería
desde luego a López Obrador Sin embargo de
acuerdo con el diario neoyorquino Trump insi
nuaba otro curso de acción el uso unilateral de
la fuerza militar para atacar a los cárteles sin contar necesa
riamente con permiso del gobierno de México

Como muchas de las ocurrencias infantiles de Trump fue
ron los adultos encargados del gobierno estadunidense los que
se negaron a seguir por ese camino argumentando que ante
la mayor parte del mundo luciría como una Invasión estadu
nidense Pues claro que hubiera sido una invasión Quién lo
hubiera dudado

I a última vez que Estados Unidos invadió territorio mexi
cano fue en 1916 en la llamada Expedición Punitiva Al mando
del general John Pershing que se convertiría en el gran héroe
de la Primera Guerra Mundial cinco mil soldados estaduni
denses vinieron a México a capturar al general revolucionario
Francisco Villa quien había atacado la ciudad de Columbus
Nuevo México Uno de los oficiales que acompañó a Pershing
a México fue nada menos que el cónico general de la Segunda
Guerra Mundial George Patton

La Expedición Punitiva fracasó El Ejército estadunidense a
punto de entrar a la Primera Guerra Mundial tuvo que retirarse
antes de capturar a Villa Don Pancho al enterarse del retiro

 CP.  2021.10.21



de las tropas extranjeras dijo Ese Pershing vino aquí como
un águila y se fue como una gallina mojada Sin embargo la
incursión le sirvió a EU para probar nuevas tecnologías inno
vadores automóviles y artillería pesada que luego utilizarían
en el teatro europeo

O
Han pasado más de cien años de esa historia Y aunque Es
tados Unidos siempre ha sido un factor real de poder en Mé
xico sus Fuerzas Armadas no han vuelto a pisar el territorio
nacional Bueno pues ahora nos enteramos de que el señor

Trump quería revertir esta situación Eso como
diría López Obrador sí calienta

Y aunque parezca una bufonada más del Pre
sidente que gobernó EU por cuatro años hay que
tomarse muy en serio esta noticia Por una ra
zón muy importante No se puede descartar que
Trump regrese en 2025 a la Casa Blanca Hoy por
hoy es el candidato favorito de los republicanos
De acuerdo a los apostadores que están arries
gando su dinero para predecir el futuro tiene un
42 de probabilidades de ser el nominado de su
partido como candidato presidencial en 2024
Muy lejos lo sigue Ron DeSantis gobernador de
Florida con el 22 por ciento

De hecho en la apuesta de quién será el próxi
mo presidente de Estados Unidos después ele

elección de 2024 Trump está empatado con el actual man
datario Joe Biden Ambos tienen un 28 de probabilidad de
ganar esos comicios

Más allá de Trump y su posible regreso a la política lo que
es un hecho es la prevalencia del trumpismo como ideología
hegemónicadel Partido Republicano El propio DeSantis es un
frumpista más al igual que los demás republicanos que andan
pensando lanzarse para el 2024 Nikki Haley Mike Pompeo
o Ted Cruz Y ya sabemos que para el trumpismo México es
una piñata muy rentable a la cual hay que pegarle para avivsr
los sentimientos nacionalistas en ese país

Así que preparémonos El trumpismo está temporalmente
agazapado esperando volver por sus Cueros Eso sí que es un
peligro para México al punto que hoy nos enteramos de que e
presidente de Estados Unidos consideró la idea de invadirnos
Hágame usted el favor

Twltter pleozuckermann

Preparémonos
El trumpismo está
temporalmente
agazapado
esperando volver
por sus fueros
Eso sí

que es un peligro
para México
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Con o sin Entendimiento Binacional pasan cosas muy extra
ñas en el tema de la colaboración en la lucha contra el crimen
organizado entre México y Estados Unidos Uno de esos temas
que nunca queda claro es qué sucede con los criminales que
son extraditados o se entregan en la Unión Americana y se
convierten en testigos protegidos y no regresan nunca a Mé
xico para ser juzgados por los delitos que aquí han cometido

Uno de esos casos es el de Dámaso López El Licenciado
el hombre que ayudó al Chapo Guzmán a escapar de Puente
Grande en el 2001 y que extraditado El Chapo a Estados Unidos
ilusamente pensó que podría ser su sucesor Perseguido por sus
antiguos aliados fue detenido en México y enviado a los Estados
Unidos donde rápidamente se convirtió en testigo protegido

Dio testimonio en el juicio contra El Chapo Guzmán y las
autoridades de la Unión Americana aseguran que
ha brindado información muy importante sobre
el funcionamiento del Cártel de Sinaloa Comen
zó siendo condenado a cadena perpetua luego
se redujo su condena a 32 años y ahora aparen
temente ha quedado en libertad mientras dicen
que podría testificar cuando comience el juicio
contra Genaro García Luna quien lleva dos años
detenido sin proceso En México El Licencia
do tiene pendientes innumerables causas entre
ellas la fuga de El Chapo cuando Dámaso era el
jefe de Seguridad de Puente Grande y el asesinato
del reconocido periodista JavierValdez Esos crí
menes pueden ahora quedar impunes

Otro caso también con muchos claroscuros es el del exco
mandante de la Policía Federal Iván Reyes Arzate responsa
ble entre 2008 y 2016 de la relación de esa dependencia con la
DEA y otras agencias estadunidenses En 2017 Reyes Arzate se
entregó en la Unión Americana ante una corte de Chicago y
aceptó haber entregado durante años información al Cártel
de los Beltrán Leyva Incluyendo la Identidad de un agente
encubierto que fue asesinado por el propio cártel

Reyes Arzate recibió en Chicago merced a los acuerdos
que estableció con la justicia estadunidense una condena de
cuatro años que terminaría de cumplir a fines de enero pasado
Pero poco antes de quedar en libertad fue reclamado por la
fiscalía de Nueva York acusado de narcotráfico para involu
crarlo en el caso de García Luna que lleva esa misma fiscalía

Reyes Arzate se declaró culpable ante el juez Brian Cogan y
el propio fiscal argumentó que su proceso estaba ligado con el
de El Chapo Guzmán y el de García Luna De la culpabilidad
de Reyes Arzate no quedan demasiadas dudas él mismo reco
noció haber dado información al Cártel de los Beltrán Leyva
Lo que llama la atención es que haya llegado a un acuerdo
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para tener una condena reducida en el tribunal de Chicago y
luego prácticamente por los mismos delitos en Nueva York
En el juicio contra El Chapo Arzate no participó sobre todo
porque sus relaciones eran con uno de los principales enemi
gos del Cártel de Sinaloa el de los Beltrán Leyva

Este grupo fue parte del cártel que encabezaban El Mayo
Zambada El Azul Esparragoza y El Chapo Guzmán y llegaron a
convertirse en los responsables de la seguridad de toda la organi
zación sobre todo en Sinaloa Entre 2004 y 2006 los Beltrán co
menzaron a distanciarse porque querían un lugar en la mesa
con los tres jefes y mayores márgenes de autonomía Pero
lo que detonó la ruptura fue la detención de uno de los Beltrán
Leyva Alfredo El Mochomo en 2008 que sus hermanos atri
buyeron a una delación del propio Cártel de Sinaloa En ese he

cho podría encontrarse el momento del inicio de
la verdadera guerra entre los cárteles del narcotrá
fico Los Beltrán Leyva se aliaron con el Cártel de
Juárez de Vicente Carrillo también separados de
Sinaloa luego del asesinato de Rodolfo otro her
mano de Amado Carrillo El señor de los cielos y su
esposa cometido en Culiacán y más tarde con Los
Zetas contra El Chapo y sus socios La lucha entre
esas organizaciones criminales fue brutal y dejó si
gue dejando miles de muertos

Todo esto viene a cuento y ya habíamos pla
ticado aquí sobre este tema porque resulta difí
cil entender cómo un agente que trabajó en la PF

para los Beltrán Leyva desde fines del gobierno de Fox termi
na siendo testigo en un proceso que involucra al El Chapo vía
la acusación que hizo en el juicio de El Chapo Jesús El Rey

Zambada hermano de El Mayo contra García Luna acusa
do a su vez de proteger al cártel de El Chapo

Con varios otros capítulos oscuros Reyes Arzate que
insistimos reconoció haber dado información a
los Beltrán Leyva hasta 2016 mientras seguía siendo respon
sable de la relación con la DEA y otras agencias Eso quiere
decir que tuvo esa responsabilidad desde antes que llega
ra García Luna y siguió en ella otros cuatro años luego de
que éste dejara su cargo Por cierto en su comparecencia en
Chicago Reyes Arzate al declararse culpable de los cargos
que se le atribuían no acusó a García Luna ni dijo que fue
obligado a dar esa información a dicho grupo criminal

No dudo de la responsabilidad de Reyes Arzate ni
de Dámaso López pero todo en estas historias es muy raro
Son demasiadas versiones contradictorias y forzadamente hil
vanadas entre sí por demasiados dichos con pocas pruebas
al mismo tiempo que se tejen historias a cambio de condenas
reducidas de criminales con muchas cuentas aün por cobrar
No dudo de la

responsabilidad
de Reyes Arzate
ni de Dámaso

López pero todo
en estas historias

es muy raro
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La justicia en tiempos
de la 4T
Rosario Robles seguirá encerrada por un delito que no ame
rita prisión preventiva ejercicio indebido de la función pú
blica vinculado a la lamosa Estafa Maestra Así lo determinó
anoche el j u ez Ganther Alejandro Villar Cevallos

Emilio Lozoya confeso de recibir millonarios sobornos
de Odebreclu no ha pisado la cárcel Está en su casay puede
ir a restaurantes de lujo sin problemas Es legal dice AMLO

1 a justicia en lienipos de la 41
El juez negó la prisión domiciliaria a la exsecretaria de Es

tado con el argumento de que eso facilitaría ios medios para
abandonar el territorio nacional

Cuando él argumenta alto riesgo de fuga dice que los
hermanos tenemos las condiciones para ayudarla a fugarse
nos comentó entre irónico e incrédulo Francisco Robles

El juzgador alegó también que el deterioro de la salud de
la exsecretaria de listado no es obstáculo para que perma
nezca en la cárcel ele Santa Martha Acatilla

En oirás palabras Villar Cevallos se paso por el arco del
irlunlo el ainpam que el Noveno Tribunal Colegiado Penal
concedió a Robles Ese amparo ordena reponer el procedí
míenlo medíame el cual le diciaron a Robles prisión pre
venliva jusuiicad i

Los integrantes del citado Tribunal confirmaron el fallo
que dictó el juez de amparo Augusto Octavio Mejía quien
declaraba infundados e inoperantes los argumentos de la
EGR para pedir que se mantuviera encerrada a Rosario con
base en el supuesto riesgo de fuga

Rosario fue encarcelada el 13 de agosto del 2019 F l juez
Felipe Delgadülo Padierna sobrino de Dolores Padierna
enconada adversaria de la exsecretaria de Estado se valió
de una falsa licencia para enviarla a Santa Martha Acatitla

Al igual que ayer el juez alegó riesgo de fuga y le aplicó
en forma discrecional una medida cautelar que se presta
para consumar venganzas políticas o personales prisión pre
ventiva justificada

Dos años dos meses después de su aprehensión el Tribu
nal Colegiado en materia penal otorgó el amparo

Mi madre está acusada por un delito no grave Nunca
debió haber pisado Santa Martha Acatitla La omisión no me
rece ningún tipo de medida cautelar dijo Mariana Moguel
hija de Rosario

Mariana reclamaba ayer justicia de piso parejo para su
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madre antes de iniciar la audiencia Simplemente no llegó
La Fiscalía General de la República tiene una segunda or

den de aprehensión por delitos graves lavado de dinero y
delincuencia organizada

Hablábamos ayer de la frustración que provoca en la alian
za Va por México la negativa de MC a sumarse al bloque opo
sitor para hacer frente a Morena y sus remoras

Testigos presenciales nos cuentan que en la última reu
nión entre los dirigentes Marko Cortés PAN Alito Moreno
PRI y Jesús Zambrano PRD se llegó al extremo de calificar
de esquiroles a los integrantes del partido naranja que co
manda Dante Delgado

En esa reunión el empresario Claudio X González líder
de Sí por México habría sugerido a los mencionados diri
gentes de la alianza Va por México Si no van juntos no se
agredan

Ese mismo día anunció que buscaría a los dirigen
tes de Movimiento Ciudadano para hacerles idéntica
recomendación

Sí por México es una organización ciudadana muy activa
en el tema político Pidió ayer a MC sumarse a la alianza Va
por México para echar a Morena del poder

Tenemos una muy buena relación mucha simpatía por
Movimiento Ciudadano y efecrivamen te nos gustaría que se
sumen a la coalición electoral para la elección del 24 dijo

Claudio ofreció la rueda de prensa junto con el exdiri
gente nacional de la Coparmex Gustavo de Hoyos Beatriz
Pagés vocera de Sí por México y la activista Argelia Núñez

Nos dicen que González ya habló con Dante pero que el
dirigente de MC es alérgico a las alianzas

Le preguntamos al diputado emecista Salomón
Chertorivski su opinión sobre una eventual coalición con
Va por México Fue muy claro en su respuesta Diálogo del
bueno todos electoralmente ya hemos tomado una defini
ción subrayó

Arropado por los secretarios del Trabajo María Luisa
Alcalde y Román Meyer de Desarrollo Agrario Territorial
y Urbano llegó Ramón Neme Sastré a la reapertura del Es
tadio Olímpico de CU a presenciar el partido Pumas Bravos

Nada tendría de extraordinario salvo que Neme Sastré
compadre de Adán Augusto López Hernández se destapó
como el próximo presidente de los Pumas Dice que vendrán
cambios importantes en el equipo
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ASTILLERO

Empresarios dan línea a partidos Candidatura
presidencial unitaria Rosario Robles seguirá
presa Embajador de EU en el sureste

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

CUATRO FUERON LAS figuras pre
sentadoras del nuevo paso que los
estrategas de una parte del gran capital

han diseñado para los partidos políticos que
han estado empleando en busca de desgastar
y sustituir el proyecto encabezado por Andrés
Manuel López Obrador

TRES DE ESOS anunciadores son de ín
dole absolutamente empresarial Claudio
X González Guajardo orquestador en jefe
Gustavo de Hoyos ex dirigente nacional de
la Confederación Patronal de la República
Mexicana Coparmex y Argelia Núñez quien
fue directora de Coparmex en La Laguna La
cuarta partícipe es Beatriz Pagés directora de
la revista Siempre y militante priísta durante
décadas madracista que renunció al tricolor en
junio de 2019

GONZÁLEZ GUAJARDO Y De Hoyos infor
maron que están convocando a los partidos Ac
ción Nacional Revolucionario Institucional y
de la Revolución Democrática a presentar una
candidatura presidencial única en 2024 con
el objetivo de echar fuera de Palacio Nacional
a López Obrador y Morena A ese propósito
invitan también a Movimiento Ciudadano que
hasta ahora ha sostenido que se presentará
por sí a próximas elecciones

LOS ACTIVISTAS EMPRESARIALES Clau
dio y Gustavo estuvieron en días pasados en la
sede nacional del PRI para tratar de impedir
que este partido vote en sintonía con Morena
y sus aliados en el tema de la reforma eléctri
ca Lajustificación que se asignan para ese
insólito intervencionismo proviene del orga
nismo llamado Sí por México que devino en la
coalición electoral y legislativa llamada Va por
México Y como por falta de membretes no se
ha de sufrir ahora se añade en este proyecto
unitario Ciudadanos al Rescate Nacional

Cirena que hace rima con Frena y pretende
confrontar a Morena

EN OTRO TEMA el juez de control Ganther
Alejandro Villar Ceballos estimó que prevale
cería el riesgo de que Rosario Robles Berlanga

dos veces secretaria del gabinete peñista pu
diera darse a la fuga si se le permitía salir de la
cárcel donde está desde agosto de 2019 bajo
una acusación menor ejercicio indebido de
servicio público en la modalidad de omisión
en comparación con el monto y las complici
dades tejidas para el saqueo de dinero público
más de 5 mil millones de pesos conocido ge

néricamente como estafa maestra

MANTENER EN LA cárcel a la ex dirigente
perredistay ex jefa sustituía del Gobierno
capitalino provocó las críticas inmediatas de
quienes consideran que se le castiga por re
vanchismo político utilizando como coartada
pruebas presuntamente falsas para negarle la
posibilidad de que siga su proceso penal en pri
sión domiciliaria o con libertad de movimiento
restringido y uso de brazalete electrónico de
control al estilo Emilio Lozoya Sin embargo
el juez federal no se detuvo en este punto de
las pruebas presuntamente falsas y consideró
que subsiste el alto riesgo de que ya fuera de la
prisión intentara darse a la fuga

AÚN ENTRE LAS aguas judiciales oscuras y
siempre susceptibles de la acción bajo consig
na con una Fiscalía General de la República en
sistemática y sospechosa lentitud e impericia
y con un proceso por la mencionada estafa
maestra que mantiene en la impunidad a mu
chos de sus principales involucrados ha de
recordarse que en el caso de Robles Berlanga
aún hay pendiente otra orden de aprehensión
que pudo haberse cumplido si la ex secretaria
hubiera sido beneficiada ayer con el buscado
cambio de medidas cautelares

Y NO SE olvide que en el fondo en lo sustan
cial en el robo a la nación ni se ha hecho justi
cia ni las acciones en curso de la fiscalía federal
parecen buscarla al menos en lo inmediato

Y MIENTRAS EL embajador de Estados
Unidos en México Ken Salazar de manera
sugerente acompaña en una mesa principal
de Villahermosa el encuentro oficial de siete
gobernadores del sureste acompañado por el
canciller Ebrard por cierto al embajador le
hizo mal comer demasiadas frutas por lo cual
el encuentro hubo de suspenderse en dos oca
siones hasta mañana
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REFUERZO DE VACUNA ANTICOVID EN LA CDMX

A Adultos de 18 a 29 años acudieron ayer al I de la vacuna contra el Covid 19 Foto Marco
Palacio de los Deportes por la segunda dosis I Peláez
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Línea 12 lavatorio de culpas
y muertos huérfanos
Lapeor tragedia en la histo

ria del Metro de la Ciudad
de México donde murie

ron 26 personas inocentes por el
derrumbe de trabes de un puente
elevado en la Línea 12 la noche del
3 de mayo pasado terminó como
la Fuenteovejuna del clásico Lope
de Vega Quién mató a los 26
hombres mujeresy niños que una
noche después deuna largajoma
da de trabajo solo querían llegar a
descansar acasa y tomaron un sis
tema de transporte público que
creían seguroyconfiable Y el coro
de gobernantes constructores ex
funcionarios y demás involucra
dos en un clarísimo caso de negli
genciacriminal respondeaunaso
la voz Fuenteovejuna señor

Porque después de dos dictá
menes resulta que no hay culpa
bles claros de aquella horribledes
gracia y lajusticiaparalos muertos
y sus deudos aún se ve difícil y le
jana con las acusaciones a 10 ex
funcionarios de una administra
ción que terminó yentregó la obra
del Metro hace 9 años

La lista de chivos expiatorios ya
figura en estrados de un juzgado
capitalino encabezadaporEnrique
Horcasitas exdirector del Proyecto
Metro que construyó la obra de
rrumbada En tanto Marcelo
Ebraid eljefedeGobiernoquecon
cibió y ordenó la construcción de la
linea 12 hace acto de contricción
en la mañanera autorizado por el
Presidente dice tener la conciencia

tranquila y que no le inquieta el re
cuerdo de los 26 muertitos de Tlá
huac porque él actuó con piofe
sionalismoe integridad y dice que
a él no le tocaba como Jefe de Go
bierno supervisar pernos ni tomi
llos defectuosos

Otra que se autoexculpa al de
cir que durante su gobierno la li
nea 12 tuvo un alto nivel de man

tenimiento y evade las preguntas
de la prensa con el argumento de
que no va a polemizar sobre el te
ma es Claudia Sheinbaum a
quien sólo le interesa dice la ver
dad y la justicia y solo se siente
responsable por la reconstrucción
de la obra dañada más no por el
derrumbe ocurrido durante su ad
ministración

Pero no solo los políticos se au
toeximen y le sacan al bulto de la
responsabilidad también el em
presario Carlos Slim se exonera a
sí mismo y a su empresa con el
enorme poder que le da el dinero
y su acuerdo de reconstrucción de
la Línea 12 que acordó en privado
con el presidente López Obrador
en Palacio Nacional

Otros deplano prefieren el silen
cio que también lava posibles cul
pasyresponsabilidades Elsenador
Miguel Ángel Mancera que gober
nó la ciudad y recibió la obra de la
linea 12 a la que investigó ymandó
a auditar por diversas irregularida
des en su trazo y en el sistema de
fricción de lostrenescomprados m
siquierase hapronunciado sobre el
fallo de la Fiscalía capitalina

Y si los gobernantes exgober
nantes y empresarios vinculados a
la construcción manejo y mante
nimiento de la Línea 12 se deslin
dan y rehuyen responsabilidades
el presidente López Obrador de
plano no habla ni de verdad ni de
justicia para los muertos y sus fa
milias y a él que en el discurso di

ceverporlos quemenos tienen no
habladélosobreros las secretarias
los oficinistas y comerciantes am
bulantesquemurieron aquella no
cheenTláhuac lo que más le preo
cupa al Presidente es el coraje de
sus adversarios políticos

Así que más vale que se vaya
haciendo a la idea de que la 4T le
apostará más al olvido que a la
justicia Vendrán 10 juicios lar
gos y complicados que podrán
durar meses o hasta años y sin
lograr acreditar responsabili
dad habráunoodoschivosen

la cárcel mientras el próximo
año López Obrador Carlos Slim y
Claudia Sheinbaum teniendo co
mo invitado especial a Ebrard cor
taránel listónde la completamen
te rehabilitada y reconstruida Lí
nea 12 en su tramo Tezonco Oli
vos Y sobre las nuevas columnas

y trabes reforzadas quedarán se
pultados los 26 muertos mientras
sus deudos miran entre el rencor
y la resignación cómo vuelven a
correr los trenes pordonde aquella
noche callente de mayo todo fue
dolor y llanto Los dados ruedan
capicúa
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Comedia de enredos la 4T
y una empresa consentida

Elplande llevar internet
a los pueblos más re
motos de México para

apoyar su desarrollo surgió en
tiempos de Peña Nieto con el
nombre Red Compartida Le
encargaron el proyecto a la
empresa española Altán Re
des atravésdeunaasociación
público privada Eraunnego
cio de más de mil millones de
pesos que como casi todo en
ese sexenio quedó empanta
nado bajo sospecha de co
rrupción no se completó la
meta y Altán Redes estaba
quebradaen Españaycon de
mandas en Estados Unidos

Llegó López Obrador al po
deryrecuperó la idea Le cam

bió de nombre Internet para
Todos Y como no quería aso
ciarse con unaempresapriva
da determinó que todo lo ha
ría el gobierno con una nueva
dependencia CFE Internet
Ésta de la mano de la oficina
de Estrategia Digital Nacional
EDN llevaría internet a 120

mil comunidades El presu
puesto se triplicó ya eran 3
mil millones de pesos

Qué hicieron CFE y EDN
para implementar Internet
para Todos Subcontratar a
Altán Redes No fue casual
Según fuentes con acceso a
Palacio Nacional esto suce
dió por las estrechas relacio
nes entre dos ciudadanos de

nacionalidad española el di
rector general de Altán Re

des Salvador Álvarez y el
hombre de todas las confian
zas del presidente López
Obrador para los temas digi
tales Raymundo Artís Es
priú Raymond coordina
dor de EDN

Pero Raymond Meció en
junio de este año qepd y
unas semanas después Altán
Redes entró en concurso mer
cantil Heredó el proyecto
Emiliano Calderón El Bicho
con el respaldo de Gabriel
García operador electoral y fi
nanciero de López Obrador
quien entonces despachaba
en Palacio Nacional

Pero todo se fue descom
poniendo y hasta dentro del
propio gobierno surgieron
críticas porque según las

 CP.  2021.10.21



mismas fuentes revisiones
internas detectaron que Al
tán Redes simulaba haber
creado infraestructurade co
nectividad cuando sencilla
mente subarrendaba los es
pacios satelitales y las ante
nas a carriers locales presu
mía 70 de alcance en el te
rritorio nacional pero no co
bertura porque no tenían
infraestructura propia

No sólo eso La sospecha
dentro de la propia 4T al
canzó a los dos funcionarios
Calderón y García me reve
lan las mismas fuentes ha
brían también extrañamen
te promovido lacontratación
de Altán Redes para desarro
llar el core bancario del Ban
co del Bienestar que no es
tuvo listo nunca El mismo
García es acusado de haber

metido a Altán en el negocio
de poner internet en los 13
mil centros integradores
que no existen

Latragicomedia llega a los
más altos niveles En julio de
2019 López Obrador prome
tió que Internet Para Todos
se ofrecería en los miles de
centros integradores del go
bierno pero no se han cons
truido En julio de 2020 en la
mañanera se seguía decla
rando que ya casi empeza
ban En mayo de este 2021 el
presidente decía que ya
alistaba la llegada de inter

net a los primeros 100 mil
pueblos López Obrador dice
ahora que el Internet para
Todos se dará en las 2 mil
700 sucursales del Banco del
Bienestar pero las sucursa
les no existen

Los pretextos vienen de
tiempo atrás en su Segundo
Informe de gobierno López
Obrador prometió que ha
bría Internet para Todos en
el 2021 un mes después el
entonces secretario de Edu
cación Esteban Moctezu
ma lo aplazó para 2022 y en
su Tercer Informe el presi
dente lo movió a 2023

Internet para Todos es otro
de los programas que naufra
ga en la incompetencia del
gobierno y queda salpicado
por sospechas de corrupción
Usted cree que ahí pararon
No Los mismos personajes
con la misma empresa con
sentida se lanzaron a la ocu
rrencia de hacer la Aerolínea
del Bienestar Esa historia se
la cuento mañana

historiasreportero gmail com
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El mayor secreto de Alex Saab
Cuando Alex Saab el em
presario colombiano y pre
sunto testaferro del dictador
venezolano Nicolás Madu
ro fue extraditado reciente
mente a Miami la mayoría
de los medios destacaron el
hecho de que el prisionero
podría revelar importantes
datos sobre la corrupción
del régimen chavista

Eso es cierto pero la
mayoría de los medios pa
saron por alto algo mucho
más importante Saab era el
enviado secreto de Madu
ro ante el líder supremo de
Irán el ayatolá Ali Khame
nei y podría saber si Irán
está enviando misiles de lar
go alcance a Venezuela que
podrían desestabilizar el
equilibrio militar en Améri
ca Latina

Es más Saab podría sa
ber si Irán ya envió o pla
nea enviar proyectiles a Ve
nezuela capaces de llegar a
Estados Unidos de la mis
ma manera en que la ex
Unión Soviética envió misi
les nucleares a Cuba en la
crisis de los misiles cubanos
de 1962

Los funcionarios esta
dounidenses han estado in
vestigando esto durante al
menos un año

Cuando le pregunta
ron en una audiencia en el
Senado de Estados Unidos
sobre informes de prensa
de que dos buques de car
ga iraníes se dirigían a Ve
nezuela y podrían llevar ar
mas sofisticadas el Secreta

rio de Defensa Lloyd Austin
dijo en junio que estoy ab

solutamente preocupado
por la proliferación de ar
mas cualquier tipo de ar
mas en nuestro vecindario

Un informe en Politico
com decía en ese momento
que no está 100 por cien
to claro qué transportan los
barcos iraníes aunque hay
alguna evidencia fotográfica
de que la carga puede in
cluir embarcaciones de ata
que rápido que pueden es
tar armados y que Teherán
ha utilizado con frecuencia
para acosar a los barcos es
tadounidenses en el Golfo
Pérsico

Desde entonces han
salido nuevos detalles Un
artículo de portada del 10
de septiembre en la revis
ta Semana de Colombia ci
tó fuentes de inteligencia
diciendo que entre 12 y 17
aviones iraníes cargados
con armas han aterrizado
recientemente en Venezue
la y dos barcos de la arma
da iraní habían intentado
llegar a Venezuela antes de
ser detectados por fuerzas
de Estados Unidos y obliga
dos a cambiar de rumbo

La carga de los vuelos
iraníes incluía un total de
mil 50 misiles 400 bom
bas 500 cohetes 30 conte
nedores y 35 radares dijo la
revista

La razón principal de
Irán para tales transferen
cias de armas según va
rios expertos militares sería
amenazar a Estados Unidos
con represalias en su propio
vecindario si el Ejército es
tadounidense atacara a Irán
o a sus aliados en el Medio

Oriente
Es difícil saber si Saab

estuvo involucrado en al
guna negociación de armas
con Irán pero hay pocas
dudas de que fue un emisa
rio clave si no el principal
de Maduro en Teherán

Gerardo Reyes un pe
riodista que acaba de pu
blicar el libro titulado Alex
Saab La verdad sobre el
empresario que se hizo
multimillonario a la sombra
de Nicolás Maduro me
dijo esta semana que Saab
era el eslabón entre Madu
ro y el alto mando iraní pa
ra eludir las sanciones de
Estados Unidos contra am
bos países

Hay alguna evidencia
escrita de eso Los docu
mentos en la corte federal
de Miami que maneja el ca
so de Saab revelados por el
reportero Joshua Goodman
de The Associated Press a
principios de este año in
cluyen una carta de Madu
ro en la que acredita a Sa
ab ante el líder supremo de
Irán

Saab fue arrestado en
Cabo Verde hace 16 me
ses cuando su avión priva
do aterrizó allí para reabas
tecerse de gasolina y seguir
viaje nimbo a Irán

Las autoridades de Ca
bo Verde lo detuvieron a
pedido de Estados Unidos
donde Saab está acusado de
varios caicos de lavado de
dinero

Saab dice que no ha co
metido ningún delito y que
no colaborará con las au
toridades estadounidenses
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contra Maduro
Pero Saab no es ningún

ideólogo revolucionario y
no sería de extrañar que re
vierta rápidamente esa pos
tura si es sentenciado a pa
sar décadas en una cárcel

de Estados Unidos
Más importante aún

Saab podría ayudar a deter
minar qué hay detrás de los
misteriosos vuelos y barcos
cargueros que viajan entre
Venezuela e Irán

Ese podría ser el secre
to más explosivo que pue
de poseer o por lo menos
el que tendría el mayor im
pacto internacional
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Juzgados saturados
Se tardó bastante pero el Consejo de la Judicatura Fe

deral CJF que preside el Ministro Arturo Zaldí
var finalmente se dio cuenta de la emergencia que en
frentan los dos juzgados Especializados en Competencia
Económica y Telecomunicaciones que llevan Rodrigo
de la Peza y Juan Pablo Gómez Fierro los némesis de
las reformas energéticas de la 4T

En lo que va de 2021 ya son alrededor de 14 mil los
amparos turnados a estos juzgados la gran mayoría de
empresas que impugnan las reformas a la Ley de Hidro
carburos a la Ley de la Industria Eléctrica y al Padrón
Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil

Súmele a esto el trabajo ordinario de estos juzgados
de revisar decisiones del IFT y la Cofece así como las de
mandas que les están enviando los 17 juzgados en materia
administrativa contra la nueva Ley de Publicidad

El resultado ha sido el caos De la Peza y Gómez Fie
rro no se dan abasto y están dictando en octubre acuer
dos iniciales de amparos presentados en junio y julio que
tendrían que desahogarse en 24 horas

El pasado 22 de septiembre el CJF estableció la
creación del Tercer Juzgado Especializado que en algo
ayudará a descomprimir a los otros dos aunque todavía
no se define a su titular

Renueva
contrato

El fideicomiso de inversión
en bienes raíces Fibra Mty
concluyó la renovación an
ticipada del contrato de su
portafolio Filios arrendado
por Whirlpool con un nue
vo vencimiento a diciembre
de 2031 tres años adiciona
les al vencimiento original

Se trata de un complejo
industrial con 148 mil 580
metros cuadrados de área
bruta rentable que fue ad
quirido por Fibra Mty a fi
nales de 2018 mediante una
transacción de compra y
arrendamiento por 135 mi
llones de dólares

La renovación de dicho
contrato contempla ciertas

inversiones de capital por
parte de Fibra Mty que lleva
Jorge Avalos Carpinteyro
las cuales generarán ingre
sos adicionales durante la vi
gencia del nuevo contrato y
un aumento en el área bruta
rentable del portafolio

Hasta finales de sep
tiembre con alrededor del
20 por ciento de los ingre
sos Whirlpool se posicionó
como el inquilino más rele
vante de Fibra Mty

Nueva
inconformidad

Poco a poco empiezan a
aflorar las inconformida
des de los participantes del
mercado de Afores con el

anteproyecto para modificar
la metodología de cálculo a
las comisiones

La Comisión Nacional
del Sistema de Ahorro para
el Retiro Consar de Iván
Pliego dispuso que su me
dio para dar a conocer el
máximo de las comisiones a
partir de 2022 será su pági
na de internet

Para Afore Principal
que dirige José María Bo
llo este punto no respeta el
principio de Publicidad de
la Norma ya que publicar el
límite máximo de las comi
siones en su página de in
ternet y éste no es el medio
legal establecido

Principal sostiene que
el acuerdo que establece la
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metodología original recono
ce la obligación de notificar
personalmente a las Afores
sobre una norma de carácter
general que impone el límite
máximo de la comisión y el
cálculo que se efectúe

Además advierte que las
modificaciones al acuerdo
de comisiones podrían ser
consecuencia de un proce
dimiento viciado pues en la
metodología actual los cam
bios a las comisiones van
acompañadas de una opi
nión favorable del Comité
Consultivo y de Vigilancia
de la propia Consar

En el anteproyecto esta
disposición no aparece por
ningún lado

Se están saltando en
tonces la opinión de dicho
comité

Pinta su raya

El gran ausente en la Con
vención Internacional de
Minería fue Alfonso Du
razo Gobernador de Sono
ra a quien se esperaba en el
encuentro minero

Sonora es el estado con
la mayor producción mi
nera del País con 33 3 por
ciento del total y es pro
ductor de oro plata cobre
zinc y barita Además es el
estado donde está el único

proyecto de litio
Quienes sí estuvieron

fueron José Rosas Aispu
ro gobernador de Duran
go Maru Campos Galván
gobernadora de Chihuahua
y Evelyn Salgado gober
nadora de Guerrero cuyos
estados generan el 20 8 y 5
por ciento de la producción
minera nacional

Por cierto ésta fue la pri
mera Convención minera de
Jaime Gutiérrez Núñez co
mo presidente de la Cámara
Minera de México Cami
mex Al recién llegado pre
sidente de Camimex le toca
enfrentar lo que parece una
gran tormenta de incerti

dumbre que llega desde Pa
lacio Nacional que con la re
forma eléctrica se está trans
formando en huracán

A través de la Cámara
las empresas mineras han
señalado que la iniciativa
de reforma constitucional
presentada por el Gobierno
federal tiene graves impli
caciones ambientales eco
nómicas y sociales que pue
den afectar el bienestar de
la población y la actividad
económica de sectores clave
para la recuperación de la
economía

Del sector minero de
penden casi 3 millones de
familias de mexicanos

capitanes reforma com
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La Misceláneo Fiscal para 2022 limitara al máximo
las deducciones por donaciones a entidades que
ayudan desde siempre a los grupos uulnerables

i esde la época colonial un grupode mexi
canos se han organizado para que a través

Ddedonaciones se apoye a grupos despro
tegidos de la sociedad lo mismo huérfanos
que viudas pasando por ofrecer becas a es

l tudiantes de bajos recursos con niveles de
excelencia y ni qué decir de apoyar a disca

pacitados y niños con padecimientos costosos como el cáncer
De esa manera surgieron proyectos como el Colegio de

las Vizcaínas que fue fundada por españoles de origen vasco
o la Fundación Rafael Dondé que permite ampliar la matrí
cula del Colegio Salesiano y en el México moderno ayudó a
organizaciones como la Fundación Teletón para niños con
necesidades con discapacidades o la Fundación Nariz Roja
que ayuda a la detección temprana del cáncer infantil

La realidad es que esas obras pías que como le digo tienen
una larga tradición y sufrirán un duro golpe con la Miscelánea
Fiscal para 2022 en el Congreso La idea de la 4T es limitarlas
deducciones por las ayudas a esas organizaciones que han
suplido loque no hace el sector público Usted dirá amigo lector
que para eso está el gobierno pero lo cierto es que si hace una

revisión somera de la gestión del DIF
Insabiy otrasqueatienden agrupos

No existe vulnerables concluirá rápidamente
interés alguno Q1 16 no se dan abasto y no existe
en mejorarlas interés alguno en mejorar esas ins
mstitaciones tituciones en tiempos de la llamada

pobreza franciscana del Presidente
publicas ir Poreso os encontronazos en San

Lazaro no hay dinero publico ni ins
tituciones que suplan la labor de la

sociedad civil Tampoco habrá que decir que esas fundaciones
desaparecerán con la reforma de morros pero estarán más
limitadas Para el gobierno lasfundaciones son una manera
de darle la vuelta al fisco y no dudo que haya algunos que se
aprovechen de esas deducciones fiscales pero son los menos

Sin embargo para los especialistas de lo político se cierra el
paso a quienes cuestionan los errores del gobierno Como sea
limita rías donaciones tendrá impactoy pegará a los más pobres
LA RUTA DEL DINERO

En abril pasado al interior de Canal 11 que lleva Carlos Brito
Lavalle dio inicio el servicio de limpieza a cargo de la empresa
Ocram Seyer el problema es que no ha recibido ninguno de
los pagos mensuales ya que se les intenta penalizar por no
entregar diversos insumos nunca requeridos Así se habla de
maniobras injustificadas pues la propia Secretaría de Hacienda
de Rogelio Ramírezde la O informó que ambas partes deben
ceñirse a las condiciones asentadas en la convocatoria de

compra En tanto como principal actor se señala al subdirector
de recursos materiales Alvaro Vargas García sobre quien
recaería el olvido queya hadesembocadotantoen un escenario
complicado para la proveedora como en subejercicio para
la transmisora Así en el sector se preguntan hasta cuándo
permanecerá callado el OIC a cargo de Julieta Olmos Pues
ya ha sido llamada dos veces a intervenir sin que hasta el mo
mento se haya movido un dedo Acaso hará falta instrucción
directa del secretario de Función Pública Roberto Salcedo

ROCELIOVARELA HOTMAIL COM CORPO VARELA
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Panaut congelado
Ricos y poderosos
Marco A Mares

Panaut congelado
a noticia es que la Corte resolvió mantener congelado al Pa
drón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil Panaut

Es decir el IFT no está obligado a usar los recursos de su pro
pio presupuesto para implementarel Panaut

Se trata de una batalla que libra el organismo regulador
frente al Poder Ejecutivo en defensa de sus facultades constituciona
les para garantizar los derechos humanos

El organismo alega que en términos económicos no puede cum
plir con la obligación de instalar operar regular y mantener el
Panaut

Y se rehúsa a hacerlo porque contraviene derechos fundamen
tales de los usuarios previstos en la Constitución Política Mexicana

De hecho en congruencia con la posición legal del organismo
regulador no solicitó la partida respectiva y no está incluida en el
presupuesto para el 2022

El origen de la controversia hay que recordarlo fue precisamen
te el tema presupuestal

De acuerdo con los cálculos del IFT requiere de un presupuesto
de 845 millones de pesos para el equipo informático necesario y
200 millones de pesos anuales para mantenimiento

O sea que para constituir el padrón el IFT estimó que requeriría
alrededor de mil millones de pesos

IFT desde el principio advirtió que el organismo no tenía ese
presupuesto y en consecuencia no podía crear el padrón de da
tos biométricos

Luego interpuso la controversia constitucional
Ahora la Suprema Corte de Justicia de la Nación ratifica la sus

pensión que ya le había concedido al IFT contra el padrón de da
tos biométricos

Y con ello se aplaza por un año más la posibilidad de que se
constituya el Panaut

En consecuencia el máximo tribunal de justicia del país rechazó
la impugnación de la Presidencia de la República

Aunque todavía falta que la Corte se pronuncie en torno a la
constitucionalidad del Panaut

La SCJN consideró infundado un recurso de reclamación promo
vido por la consejería jurídica de la Presidencia en su momento en
cabezada por Julio Scherer contra la decisión de la Corte en junio
pasado planteada por la ministra Norma Lucía Piña Hernández
que admitió a trámite la controversia 71 2021 del IFT

En realidad se trata de una victoria múltiple en favor de la lega
lidad y obviamente del organismo

La suspensión que concede la Corte al IFT salvaguarda el man
dato constitucional del organismo como regulador y garante de los
derechos humanos contenidos en los artículos 6 y 7 constitucionales

Además impide que se obligue al IFT a implementar un modelo
regulatorioque inhibe y condiciona un acceso libre y sin injerencias
arbitrarias a los servicios de telecomunicaciones para las personas
usuarias que es contrario a lo mandatado al Estado Mexicano por
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la propia Constitución
O sea que en resumidas cuentas IFT va ganando hasta ahora es

ta batalla con la que busca preservar su autonomía presupuestal
Y al mismo tiempo busca proteger los derechos ciudadanos de

acceso libre y sin condiciones a los servicios de telecomunicaciones
Libra IFT cualquier sanción por responsabilidad administrativa
Se trata de una batalla legal en la que está resultando victo

rioso el órgano regulador y en consecuencia sale ganando la
ciudadanía

Habrá que esperar a que la Corte resuelva sobre el fondo de la
controversia constitucional pero por lo pronto la suspensión es una
victoria importante

Habrá que ver quién desde el gobierno continúa impulsando la

creación del Panaut

Al tiempo
Atisbos
CORTO CIRCUITO La Reforma Eléctrica sigue sacando chispazos
A los fuertes señalamientos del CCE de Carlos Solazar ayer el di
rector de la CFE Manuel Bartlett le responde airadamente que sólo
explicó el atraco que se registra con un sistema eléctrico que benefi
cia a un sistema oligárquico

Ayer mismo la International Chamber of Commerce México ICC
México advirtió que de aprobarse la contrarreforma eléctrica del
gobierno morenista México multiplicará el riesgo de enfrentar liti
gios internacionales por reclamos millonarios nunca antes vistos
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SHCP Consar por 0 57 de comisión de afores
en 2022 Conamer quid y tiemblan varias
Fue el viernes por la tarde cuando Consar que
comanda Iván Pliego entregó a Conamer el
oficio para modificar los criterios con los que
se establecerán uní lateralmente las comisio

nes de las afores

En dicho gremio había evidencia de que
algo se preparaba por lo que durante el fin de
semana alcanzaron a realizar comentarios a
la nueva mecánica

Sin embargo la SHCP de Rogelio Ramírez
de la O y Consar pidieron a Conamer que se
exceptúe el dictamen de impacto regulatorio
lo que se justificaría si la medida no afecta al
rubro lo que no es el caso

Consar tiene prisa porque que desde este
afio antes del 31 de octubre como se establece

en las nuevas reglas busca reducir las comi
siones a las 10 afores De lo contrario éstas

tendrían hasta 20 días para expresarse
Para Economía de Tatiana Clouthler y la

Conamer de Alberto Montoya no esta fácil
justificar jurídicamente el fast track

Por lo pronto las afores están molestas por
la falta de certeza jurídica Con la Amafore de
Bernardo González Rosas y Consar todavía
con Abraham Vela se había definido un esce
nario distinto

Además para muchas firmas el golpe será
difícil de asimilar a menos que haya un plan
desregulatorio agresivo que se pueda imple
mentar de manera simultánea algo que se ha
platicado

La disminución de comisiones para 2022
será fuerte De un 0 81 con el que se empezó
a platicar más tarde con Arturo Herrera en la
SHCP se exigió bajar a 0 72 Ahora el desafío
con el nuevo esquema estaría en 0 57 con
una metodología que compara lo que se cobra
en Chile Colombia y EU y que se cuestiona

Como quiera si la medida aparece en el DOF

antes de que finalice el mes se da por un hecho
que el nuevo rango de comisión aplicará desde
2022 De lo contrario las afores podrán comuni
car sus compromisos en los primeros 10 días de
noviembre y tendrían un año para ajustar su
modelo de negocio súbitamente amenazado

Así que no hay nada definido pero créame
la sobrevivencia de algunas afores está com
prometida

SIN FECHA LAS REGLAS PARA
REGULARIZAR AUTOS ILEGALES

Aunque el rubro automotriz prepara algunas ac
ciones legales contra el decreto de Regulariza
ción de Autos Ilegales lo cierto es que por ahora
no hay mucho que se pueda hacer El lunes por
la tarde sólo se publicó un acuerdo de instruc
ción para elaborar el programa que incluirá toda
la frontera norte pero éste en sí con las reglas
son aún un misterio Se cree que la improvisada
mecánica fue un gesto del presidente Andrés
Manuel López Obrador para reiterar su agrade
cimiento a Jaime Bonilla gobernador saliente de
BC Así que nada en claro y sin fecha

REPRUEBAN LLAMADO
DE GBM PARA INVERTIR EN EU

Aunque el GFGBM que preside Diego Ra
mos y lleva losé Antonio Salazar han empuja
do vía su casa de bolsa un esquema digital
para aumentar la base de inversionistas su
última invitación a la clientela para operar
valores de EU disgustó a más de uno máxime
que muchos expertos visualizan una gradual
y lenta muerte de nuestro mercado De hecho
a la fecha el famoso S1C ya significa 58 de
las operaciones diarias No me ayudes com
padre

AUDITORES EN UN BRETE POR
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EXIGENCIA FISCAL AVALADA

Pese a la advertencia del IMCP que preside
Diamantina Perales al final en la miscelánea
recién aprobada se mantuvo la exigencia de
que el auditor delate ante la autoridad si una
empresa incurre en posibles delitos fiscales
De no hacerlo habría hasta cárcel El proble

ma es que lo avalado se contrapone a las dis
posiciones internacionales que norman al au
ditor Tema delicado

S aguilar dd
albertoaguilar dondinero mx
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Se disparan las materias primas y lo que falta

Los precios de las materias primas de acuerdo
con el índice de commodities de Bloomberg
se incrementaron en más de 70 por ciento en

tre abril del año pasado y este mes de octubre
Pocas ocasiones en la historia reciente habíamos

visto un alza tan generalizada de estos productos
Habíamos tenido etapas en las cuales se habían ido

para arriba los costos de la energía En otros momen
tos había sido el mismo caso para los metales en ge
neral o incluso para algún tipo específico de metales
como el oro y la plata

En otras ocasiones se trataba del incremento de los
productos agropecuarios que son insumos básicos
para una gran cantidad de industrias

Sin embargo lo que hoy estamos presenciando es
diferente pues el aumento es generalizado

Por ejemplo de marzo de 2020 a la fecha el pre
cio del petróleo se incrementó en 137 por ciento y el
del gas natural en 120 por ciento

El precio del oro tuvo un incremento de 12 por
ciento en ese lapso aunque ganó desde mayo de 2018
cerca de 50 por ciento

El cobre registra un alza de 110 por ciento en los
últimos 18 meses

El precio del maíz aunque ha bajado en las últimas
semanas tiene un incremento de 48 por ciento desde
marzo del año pasado

Y esos son sólo unos cuantos ejemplos
Estos incrementos son una de las ñientes más im

portantes de inflación a nivel internacional Con ellos
los costos de los productores se han disparado en casi
todas partes

Por ejemplo en el caso de México el índice Na
cional de Precios al Productor está arriba del 7 por
ciento anual y con una tendencia alcista

La razón es que se han presentado concidencias de
varios fenómenos

Por ejemplo en el caso de los hidrocarburos que
aún siguen siendo la principal fuente de energía a ni
vel global se conjugaron recortes en la producción
reducciones de la inversión en los últimos años y un
despegue económico que fue más rápido de lo pre
visto en casi todas las grandes economías del mundo
lo que disparó la demanda

En el caso de los productos agropecuarios se pre
sentaron también factores de orden climático que se
sumaron al crecimiento de la demanda de este tipo de
productos

Pasó lo mismo con los minerales y metales que
son insumos básicos de muy diversas industrias

Precisamente por no haber una única explicación al
aumento de las materias primas tampoco es fácil an
ticipar el momento en el cual van a cesar los impulsos
alcistas

Por ejemplo en el caso de la energía se estima que
un invierno que se anticipa especialmente frío
en el hemisferio norte va a dar lugar a que por va
rios meses tengamos todavía mayores presiones en
los precios del petróleo crudo y sus derivados como
las gasolinas o el gas LP así como también en el gas
natural

En el caso de los productos agropecuarios depen
derá mucho de lo que suceda con el clima Sin em
bargo los cambios que hemos visto en los patrones
climáticos en los últimos meses tampoco permiten
anticipar las mejores cosechas para el próximo ciclo
agrícola

Estos factores son los que conducen a algunos ana
listas a considerar que el alza de las tasas de interés
como recurso para evitar la inflación no es relevante
en estos momentos pues una parte fundamental de
la inflación proviene del mayor costo de las materias
primas

Añada a esto el incremento en los costos de

 CP.  2021.10.21



transporte
El costo promedio de los contenedores se incre

mentó casi en 5 veces en el último año y medio
Todas estas circunstancias nos hacen anticipar la

permanencia de las presiones inflacionarias a lo largo
de este 2021 pero no sería extraño ver que sigan in
cluso para 2022

Si está construyendo escenarios no descarte que
todavía tengamos hacia adelante un año de inflación
elevada
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Bartlett desatado
es un atraco de la IP
álculos por

Indemnización
Énultimillonarios

Cuando ven un problema en lugar de quitar la rama
del árbol podan todo el bosque

3Sfanuel Bartlett está dejando a los más radicales de la 4T
Cómo la madre Teresa de Calcuta

La semana pasada ya había prendido todas las alertas
de empresarios nacionales y extranjeros al radicalizar el
discurso de la 4T y dejar en claro que no vamos a indem
nizar a nadie Y ahora viendo las llamas todavía le echa
más gasolina a la hoguera es un atraco lo que hacen los
privados

En una carta a la opinión pública el director de la Co
misión Federal de Electricidad como haciéndose el turista
dice que no está polarizando ninguna discusión fjaja y
decir que no va a indemnizar qué es Y ataca otra vez
contra el Consejo Coordinador Empresarial CCE

El CCE el máximo órgano cúpula de los empresarios
respondió que Bartlett va contra la Constitución Y solicitó
un diálogo propositivo

El director de la CFE hasta revirtió los papeles El Con
sejo Coordinador Empresarial sólo se va a la descalificación
apocalíptica

En su carta de ayer a la opinión pública Bartlett va de
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lleno contra las sociedades de autoconsumo promovidas
desde 1992 y refrendadas en la
reforma de 2013 Desde Femsa
Cémex Bimbo por decir las más
conocidas que tienen genera
ción propia para su autoabasto
mediante generación más limpia
con energía eólica o fotovoltaica

Para Bartlett ello es una farsa
Y ahí viene el sello de la casa el
cíe la 4T cuando ven un proble
ma en lugar de quitar la rama del
árbol podan todo el bosque

Quizá haya grandes empresas
que se aprovecharon del autoa
basto y terminaron vendiendo su
electricidad Es posible Que las
sancionen pero no quiten un es
quema productivo generador de
energía más barata y limpia

En mi análisis del sistema demostré entre otras cosas
que mediante las sociedades de autoconsumo los grandes
consumidores de este país no pagan ni la red ni a la CFE
con daño patrimonial que se constituye en monopolios prl
vados mediante sociedades ficticias en fraude a la ley dice
Bartlett en su carta Y remata es un atraco a la nación

Cuando Rocío Nahle secretaria de Energía salió a de
fender la reforma eléctrica no buscó el enfrentamlento con
el sector privado Habló de un mejor sistema y eso sí tam
bién criticó al autoabasto

Desde que Bartlett tomó las riendas del cabildeo se po
larizó toda la discusión

Las declaraciones del director de la CFE han provoca
do toda clase de análisis y posturas sobre los costos de la
expropiación Citibanamex se queda en la media de los
costos calcula 85 mil millones de dólares de costos por la
expropiación Esto sería ocho veces más que el costo de la
cancelación del Aeropuerto de Texcoco

Hay quien dice que la 4T está jugando al policía bueno
y al malo donde Bartlett desde luego es el malo Pero
a nadie le conviene una polarización de esta magnitud
Los costos en inversión y en indemnizaciones serán muy
altos

Que castiguen a
las empresas que
se aprovecharon
del autoabasto
pero no quiten
un esquema
productivo
generador de
energía más
barata y limpia
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CFE alista 1 000 mdp
a monopolio impresor

de recibos
CATORCE EMPRESAS ALZARON la mano para

participar en la lidtadón del Servicio de Impresión
de Avisos Recibos Bimestrales Bimestrales Doble
Periodo Mensuales y Horarios Doble Periodo de la

Es un contrato de mil millones de pesos para imprimir 276
millones 191 mil856 recibos de las divisiones del interior de la
RepúblicaydelValle de México del 1 de abril del2022yal 31

El requiriente es Suministrador de Servicios Básicos que
dirige José Martin Mendoza Hernández filial de la CFE que
hoyllevará a cabo el acto de aclaración de preguntas que le for
mularon los interesados

Desde hace más de nueve años Gráficas CoronaJ E de Juan
Sebastián Estrada ha acaparado los contratos de impre
sión de recibos de luz de esta dependencia que dirige Manuel
Bardett

10 ha hecho a través de adjudicaciones directas concursos
restringidos y licitaciones públicas simuladas ycon la compla
cencia de Mendoza funcionario con más de 15 años en la CFE

Uno de los representantes legales de Gráficas Corona J E
es Francisco Obed Orellana un ex funcionario de ese organismo que fungió como subgerente regio
nal de Administración yFinanzas entre 2015 y 2016

Cada año la CFE necesita mínimo la impresión de 276 millones de recibos para el cobro de la luz a
través de 873 impresoras de alto poder incluyendo el servicio de logística de reparto por todo el país

Pero este 2021 se pretende adjudicar un solo contrato para un periodo de dos años ocho meses por
exactamente 999 millones 531 mil 578 pesos mediante un concurso que de abierto no tiene nada

Y es que ahora este gobierno de la 4T con Bardett a la cabeza de la misma CFE lo va a dirigir otravez
a la empresa que conoce desde hace nueve años la logística de entrega monopolizada

Algunos requisitos concúrsales que limitan al resto de los concursantes son el tener planteado a deta
lle el reparto de los recibos mediante un sistema georreferendado

 CP.  2021.10.21



Asimismo contar en muypoco tiempo con las 873 impresoras nuevas o usadas considerando su
instalación y que tampoco nadie lo puede cumplir a excepción de Gráficas Corona J E

De igual forma certificados e ISO de procesos muy especializados a modo así como especificaciones
técnicas que solo cumplen ellos observando las mismas prácticas de las antiguas administraciones

Entre 2013 y2021 la CFE adjudicó a esta compañía contratos por mil 113 millones 442 mil 344pe
sos más el 20 que se incrementa para cubrir los primeros tres meses de cada año

Sin dejar de mencionar que los contratos bajo demanda tienen un monto máximo yun mínimo la
facturación podría ser mucho mayor a lo adjudicado a veces hasta del 60 más a lo mínimo otorgado

Mendoza Hernández quien tras distintos cargos en la CFE hoyfunge como director de Suministra
dor de Servicios Básicos es el que le ha levantado la mano históricamente a Gráficas CoronaJ E

Otra vez se apresta a hacerlo

LA 4T ESTÁ desatando una auténtica cacería de brujas con la
consigna de acabar con la oposición y sus
adversarios políticos El artífice es el fis
cal Alejandro Gertz Mañero y sus dos
brazos operadores Juan Ramos yAlfre
do Higuera fiscales especializados en De
litos Federales y Delincuencia Organizada
respectivamente Como Emilio Lozoya
Austin no pudo probar las denuncias de co
rrupción contra 17 altos funcionarios y le
gisladores del sexenio pasado la FGRva a
echar mano de la figura de delincuencia or
ganizada para imputarles delitos yaplicarles la prisión preventi
va oficiosa Todos los denunciados están muypreocupados

INES GÓMEZ MONT nombró a sus primos Felipe y Pablo Gó
mez Mont Landerreche como defensores ante la cascada
de órdenes de aprehensión que esta misma FGR le está dejan
do caer con tanta saña Los penalistas tomaron su caso apenas
la semana pasada como estrategia familiar y para deslindar
la de las denuncias contra su esposo Víctor Manuel Álvarez
Puga La animadora de televisión tiene abierta por lo me
nos tres carpetas de investigación por otra vez delincuen
cia organizada lavado de dinero y delitos fiscales Un tema de
impuestos de 14 millones de pesos se convirtió en una feroz
persecución
TRAS EL ENCONTRONAZO del año pasado con el Servicio de Ad
ministración Tributaria al que terminó pa
gando la friolera de ocho mil 79 millones
de pesos de Impuesto sobre la Renta por
la venta de los restaurantes Víps nueva
mente la cadena de tiendas de autoservi
ció Walmart está enfrentando problemas
con Raquel Buenrostro Al parecer aho
ra le están negando el pago del deducible
de su nómina El problema es que el grupo
que preside Guilherme Loureiro fue uno
de los que tenía a buena parte de su fuerza u
laboral contratada bajo el esquema de outsourcing Ese servi
cio se lo prestaba GINgroup de Raúl Beyruti
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LA SEMANA PASADA el comité directivo de la Cámara de la In
dustria de la Radio yla Televisión se reu
nió con el secretario de Gobernación Los
radiodifusores salieron con caras largas
porque Adán Augusto López les deslizó
un comentario que los dejó preocupados
Resulta que el funcionario dijo que el Ins
tituto Federal de Telecomunicaciones de
bía regresar al ámbito del Ejecutivo como
hoy descuelga de esa misma dependencia
Radio Televisión y Cinematografía O sea
adiós al regulador autónomo que presi
de Adolfo Cuevas El único que se levantó a aplaudir cuentan
fue Francisco Aguirre el dueño de Grupo Radio Centro
AHORA RESULTA QUE Andrés Manuel López Obrador el
que promueve la energía sucia a base de la quema de carbón
petróleo y gas le incomodó que por mayoría la Suprema Cor
te de Justicia de la Nación haya declarado el martes inconsti
tucional la prohibición del consumo de cigarros electrónicos
yvapeadores El Presidente quiere imponer un falso precepto
de salud que no procura ni con abasto de medicinas ni conuna
eficaz estrategia de contención del Covid 19 al derecho que un
individuo tiene para elegir lo que le plazca En México hay alre
dedor de un millón de usuarios de estos dispositivos y 14 2 mi
llones de fumadores
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Dado que la Primera Sala de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación SCJN que preside la
ministraAna Margarita Ríos Farjjat apoyó por
unanimidad la ponencia de la ministra Norma
Piña la Cámara de Diputados y en específico
la Comisión de Hacienda no podrán asignar
presupuesto al Instituto Federal de Telecomu
nicaciones IFT para que integre el Padrón Na
cional de Usuarios de Telefonía Móvil Panaut

La sala sólo resolvió de fondo la controver
sia interpuesta por el IFT que preside Adolfo
Cuevas ni la acción de inconstitucionalidad
que interpusieron el INAI y el grupo de oposi
ción en el Senado pero al menos por 6 me
ses más no habrá afectación a usuarios por no
entregar datos biométricos

Recordará que la pretensión de Morena en
el Senado a propuesta de la Secretaria de Se
guridad Ciudadana al aprobar la integración
del Panaut fue que de no entregar los datos
biométricos al citado registro se cancelaría el
servicio lo que contradice el derecho humano
a tener acceso a los servicios de telecomunica
ción y todo porque las autoridades federales
de prevención del delito no han sido capaces
de hacer su trabajo para detener a redes que se
dedican a la extorsión y secuestro virtual o rea
lizan delitos apoyándose en teléfonos celulares

1 a suspensión definitiva hace que el IFT
no reciba presupuesto pues será hasta pro
bablemente el primer semestre del próximo
año cuando la acción y controversias podrían
ser resuellas

DE FONDOS A FONDO
#AmericaMóvil que dirige Daniel Hajj lanzó
de la mano de Inbursa que encabeza Marco
Slim la billetera digital Claro Pay y por el éxito

observado se va por todos los países donde su
huella telco lo permite

Interesantes resultados porque los servicios
agregados de tecnología 24 500 millones de
dólares están convirtiéndose en su principal
fuente de ingresos incluso por encima del ne
gocio de telecomunicaciones en la región 15
mil 100 millones de dólares y de pilón la ven
ta de Tracfone aVerizon por 6 250 millones de
dólares el spin de Sitios Latan a ser aprobado
por la Asamblea deja a AMX en una posición

extraordinaria para pago de dividendos y sigue
dividiendo el negocio para no verse grandote
Mee níce
#Gruma Al cierre del tercer trimestre de este
año las ventas de las operaciones fuera de Mé
xico de Gruma representaron el 74 del total
de la multinacional lo que toma explicable que
las inversiones para expandir operaciones por
110 millones de dólares se hayan destinado a
Estados Unidos y Europa donde la pandemia
reforzó el consumo de tortillas de harina de
maíz Llama la atención que se difunda un dato
corto para el desempeño de esta emisora pues
sus ventas netas crecieron más de 19 y la uti
lidad neta 13 en comparación con el tercer
trimestre de 2019 y pese a que aumentó en
61 el costo del maíz Gruma está expandien
do su red de distribución en México
#Cofepris Unagran noticia fue la opinión favo
rable que primero dio al Comité de Moléculas
Nuevas por unanimidad y luego la autoriza
ción de la Cofepris que encabeza Alejandro
Svarch al medicamento #Avigan Favipiravir
fabricado en Japón por la compañía Fujifilm
no sólo hacen películas para tratar a pacien

tes con covid I9 y a pacientes con infección
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por el virus de la iníluenza Su apoyo para tra
tar con éxiro a estos pacientes es el suministro
temprano del medicamento

#Avigan cuenta con registro sanitario en
otros países y en México fue autorizado para su
distribución por medio del laboratorio Lands
teiner Scientiflc S A de C V que encabeza
Miguel Granados
s Recados Mario Sandoval de AMFE le pide
a la diputada de Morena PatriciaArmendáriz
que se evalúe en el periodo de transición de 6

meses que se incorpora en la Miscelánea Fis
cal 2022 la posibilidad de deducir los créditos
en montos mayores a 30 mil udis que estén
en cartera vencida y que se elimine la posi
ción del SAT de que para hacerlo se requiera
sentencia definitiva Con que se presente la
demanda y si en un año no hay sentencia de
finitiva sea deducible y que de paso se haga
un esfuerzo para que haya casi casi afirmativa
ficta en el Poder Judicial porque está no lento
sino lo que le sigue
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Relevo en IMEF
Será en el marco de la Convención Anual del IMEF que
se realizará el 18 y 19 de noviembre en la Ciudad de Mé
xico cuando se realice por parte de la Asamblea de Aso
ciados la elección formal de Alejandro Hernández como
nuevo presidente del IMEF quien sustituirá a Ángel
García Lascurain quien estuvo al frente dos años y le tocó
enfrentar la crisis por la pandemia 2020

García Lascurain asegura que uno de sus logros al fren
te del IMEF fue precisamente sortear la crisis financiera que
implicó menores ingresos tanto por los eventos que se can
celaron como también de la membresfa que se ha logrado
recuperar y está en 1 400 asociados

Afirma que los ingresos se cayeron en 80 por ciento en
2020 y se compensó con ahorros en el gasto operativo y
con una mejor estrategia de planeación estratégica a cin
co años que es por cierto la especialidad empresarial de
García Lascurain Impulsó una mayor coordinación con
juntas virtuales con el Consejo Directivo Nacional y con
los presidentes de los 21 grupos de traba o que integran
el IMEF

Una de sus prioridades fue también fortalecer la presen
cia del IMEF tanto en medios con entrevistas conferencias
de prensa y la publicación del Newsletter quincenal Ade
más con la firma de convenios de colaboración con orga
nismos como el CCE INE IMCPy el Inegi con el Comité de
fechado de ciclos económicos

 CP.  2021.10.21



Y aunque en los 60 años del
IMEF que se cumplieron en
septiembre sólo ha habido dos
mujeres al frente Nelly Molina
y Adriana Berrocal una de
las reglas que impuso García
Lascurain para impulsar una
mayor participación de mujeres
es que no se realizaron paneles
IMEF sin mujeres y en la Convención que tiene como tema
central una nueva economía iniciativa privada políticas
públicas y desarrollo se anunciará un nuevo Premio IMEF
para empresas que promuevan la equidad

Entre las mujeres que participará en la Convención del
IMEF por cierto están Gaby Siller directora de Análisis
Económico de Grupo Financiero Bases Valeria Moy di
rectora del IMCO Mariana Campos coordinadora del pro
grama de Gasto Püblico y Rendición de Cuentas de México
Evalúa Nora Lustig directora del Commitment to Equity
Institute de Tulane Unlversity Edna Jaime directora de
México Evalúa Sylvia Meljem quien es la presidenta de
la ponencia IMEF 2021 Sofía Ramírez directora de Mé
xico Cómo vamos y la secretaria de Economía Tatiana
Clouthier

La Primera Sala de la SCJN confirmó la suspensión otor
gada al IFT que no estará obligado a poner en marcha el
Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil Panaut
que inhibe y condiciona el acceso libre y sin injerencias
arbitrarias a los servicios de telecomunicaciones

El IFT aclaró que en el presupuesto solicitado al Con
greso para 2022 no se incluyó una partida para el Panaut

Ante los ataques por parte de Manuel Bartlett director de
la CFE FEMSA colocó en todas sus tiendas Oxxo carteles
informando que pagan energía conforme contratos legales
y legítimos Explica que el 70 de la energía que consume
es limpia generada en parques eólicos y el promedio que
paga es de 1 75 pesos por kWh mientras que la tarifa a ho
gares por parte de CFE es de 0 93 pesos por kWh
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La desaceleración
en China
Aprincipios de esta semana China

publicó sus cifras de actividad eco
nómica para el tercer trimestre del
año El crecimiento del PIB del ter
cer trimestre medido contra el mis

mo trimestre del 2020 fue de 4 9 por ciento
Dicha cifra estuvo por debajo de las ex

pectativas de mercado que se ubicaban en
5 2 y representa una considerable desace
leración con respecto a las cifras de los dos
trimestres anteriores

La desaceleración es principalmente atri
buible a la debilidad en la demanda domés

tica especialmente en el sector inmobiliario
mientras que el sector exportador mantiene
un robusto ritmo de recuperación

La debilidad en la demanda doméstica es

tá en su mayoría relacionada con dos fac
tores clave una crisis de escasez de energía
eléctrica y una serie de políticas implementa
das por el gobierno para ejercer un mayor
control sobre ciertas actividades

Desde hace algunos meses el aumento en
la demanda de electricidad impulsado por
la reactivación de las cadenas de producción
integradas al sector exportador ha venido
superando la capacidad de producción

La situación ha llegado a tal punto que
durante septiembre más de la mitad de las
provincias en China se vieron forzadas a ins
trumentar estrategias de racionamiento en el
consumo de energía eléctrica

Algunas ciudades en el noreste de China
han sufrido apagones mientras que un sin fin
de industrias han sufrido cortes intermitentes
en el suministro de electricidad

Para algunos expertos China enfrenta su
peor crisis eléctrica en más de una década

China está en medio de una transición

energía hacia fuentes de generación más sus
tentabas En la actualidad 70 de la electri
cidad en China es generada con carbón Los
precios del carbón los establece el mercado
mientras que los precios de la electricidad es
tán regulados por el gobierno

El precio del carbón al igual que el de mu
chas materias primas energéticas ha aumen
tado considerablemente y el gobierno se tar
dó en ajustar los precios de la electricidad

Muchas plantas dejaron de comprar car
bón caro y ahora han agotado sus inventa
rios de carbón barato El recrudecimiento de

esta crisis eléctrica ha llevado al gobierno a
tomar iniciativas para incrementar la produc
ción de carbón y liberar los precios de venta
de electricidad generada con carbón que se
han incrementado casi 20 por ciento

Estas medidas deben contribuirá mitigar la
crisis eléctrica pero el alivio podría tardar me
ses Mientras tanto en el frente político el go
bierno de China ha tomado medidas regula
torias en diversas industrias para en algunos
casos ejercer un mayor control y en otros como
el sector inmobiliario limitar la especulación

Los cambios regulatorios han sido amplios
afectando a diversos sectores clave incluyen
do a tecnología entretenimiento transporte
educación y servicios financieros entre otros

Este apretón regulatorio que ha costado
miles de millones de dólares en términos del

valor de mercado de las principales empre
sas en estos sectores tiene como propósito

fortalecer el control del gobierno en diversos
aspectos de la vida diaria En el caso del sec
tor inmobiliario el gobierno ha impuesto medi
das para desactivar una creciente burbuja es
peculativa en dicho mercado

La burbuja comenzó en el 2020 después
de que el banco central implemento medidas
de política monetaria de emergencia que ge
neraron una gran ola de liquidez Las restric
ciones impuestas por el gobierno limitan la
obtención de financiamiento hipotecario y la
compra de propiedades

Estas medidas han provocado una fuer
te desaceleración en un sector que represen
ta 28 del PIB Por ahora el gobierno chino
parece estar dispuesto a pagar el precio de un
menor crecimiento a cambio de un mayor con
trol y más estabilidad Será interesante ver has
ta dónde está dispuesto el gobierno de China
a llevar este trade off
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EN LA MIRA
DE LOURDES MENDOZA

Bartlett juega
con fuego
Sialguien no le ayuda a AMLO a con

seguir votos para su Reforma Eléc
trica ese es precisamente Manuel
Bartlett El director general de la Co
misión Federal de Electricidad CFE

se la pasa peleando amenazando y repartien
do culpas a los empresarios por las ineficien
cias del sector eléctrico lo que ya encendió los
focos rojos en el Congreso

Imagínense cómo está la situación de rispi
da que el coordinador de los senadores de Mo
rena Ricardo Monreal pidió a los funcionarios
de la CFE mantener recato y prudencia y es
perar a que el Constituyente Permanente deci
da sobre la reforma

Que no se olvide que la iniciativa presiden
cial desde que se presentó a la Cámara de Di
putados ha estado en la cuerda floja En
primera porque no tiene los votos suficientes
para su aprobación y en segunda por las decla
raciones totalmente fuera de lugar por decir lo
menos de Bartlett

La reforma se debe aprobar primero en la
Cámara de Diputados luego en el Senado y lue
go en 16 congresos locales Ahhh pero tal pa
rece que Bartlett ya no sabe hacer cuentas

Para que la iniciativa presidencial se aprue
be en San Lázaro se requieren 334 votos More

na tiene 201 33 el PT y 43 el PVEM lo que da un
total de 277 así que necesitan otros 57 votos
por qué creen que AMLO le ha coqueteado al

PRI Ojo eh porque también dicen en el Con
greso que el Presidente no cuenta con todos los
votos del PVEM

Luego entonces la reforma no va viento en
popa en lo político y a eso súmenle que el Conse
jo Coordinador Empresarial CCE que preside
Carlos Salazar Lomelín advirtió que de aprobar
se tal cual habrá un sobrecosto de 63 mil 300

millones de pesos anuales en el abastecimiento
de electricidad y alertó que las declaraciones del
director de la CFE ponen en grave riesgo el
cumplimiento de las leyes y la Constitución

Y cómo no si Bartlett ya dijo que la configu
ración actual del sistema eléctrico es un atraco

a la nación y que quienes se oponen a la refor
ma como Salazar Lomelín defienden a los que
no pagan la energía eléctrica Y yo me pregun
to si hay tantas ilegalidades y atracos dónde
están las denuncias dónde están los culpa
bles Sin duda Bartlett juega con fuego y se
puede quemar

Un tema de especial atención es que la re
forma plantea que cancelarán los permisos de
los servicios concesionados Y ojo en los tran
sitorios A y G se dice que NO van a comprar ni
la energía eléctrica ni las plantas Así pues de
entrada habrá un desabasto de 20 según me
dijeron expertos en el tema

Y aunque el director de la CFE diga que ha
brá borrón y cuenta nueva con los privados
déjenme decirles que Mario Morales Vielmas
presidente de la Comision Directiva de Planea
ción Estratégica CFE dijo que el gobierno tiene
que respetar las inversiones privadas y habla
de que ahora les comprarán por despacho eco
nómico la pregunta es bajo que reglas y el
criterio de quién De Bartlett y sólo de él

Lo que pocos entendemos es por qué confiar
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en Bartlett para que sea el responsable de la re
forma de AMLO si los escándalos por corrup
ción lo persiguen y así que digan que es muy
buen director de la Comisión pueeeees

Ahiles va un dato La CFE es la empresa con
más quejas ante la Profeco por abuso a sus
usuarios Las quejas por negarse a corregir co
bros y por malos cálculos de la electricidad au
mentaron 1 546 de 2018 a 2019 Así como lo
están leyendo

La senadora Xóchitl Gálvez además evi
denció que la energía hidroeléctrica no es la

mas barata La generación de las hidros de la
CFE fue en septiembre de mil 211 pesos por
MWh contra 377 de las renovables privadas
Quihúboles

Sin duda tendremos los ojos puestos en la
reforma y en quienes la aprueban No pode
mos dar por sentado que los verdes son parte
de la sociedad ah no perdón de la alianza de
Morena PT pero así como veremos los votos
del PRI y MC debemos ver cómo se mueve el
PVEM pues no sólo pueden ser verdes por lo
verde de sus ojos B3
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