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QUÉ DIFÍCIL se las puso Andrés Manuel López
Obrador a su gabinete y sus seguidores con eso
de que la UNAM se volvió neoliberal Pero más
allá de las maromas que tendrán que hacer para
respaldarlo lo que preocupa es que el Presidente
vuelva a incluir a una institución educativa en su
lista de adversarios

CUANDO Gustavo Díaz Ordaz comenzó a reprimir
a la comunidad estudiantil el entonces rector
Javier Barros Sierra advirtió La autonomía
de la universidad es esencialmente la libertad
de enseñar investigar y difundir la cultura Estas
funciones deben respetarse Son palabras de 1968
muy vigentes en 2021

LOS 82 días de bloqueo en la vía del tren Morelia
Lázaro Cárdenas ya cobraron otra víctima la
central eléctrica de Petacalco de la CFE que tuvo
que parar completamente sus operaciones por falta
de combustóleo Y eso no es lo peor

LA PLANTA está diseñada para operar con carbón
de importación pero en una decisión sin lógica
Manuel Bartlett ordenó el año pasado cancelar
el contrato de suministro Y lo sustituyó con ese
combustóleo que Pemex tiene en excedentes
porque nadie lo quiere comprar Ahora no tiene
ni uno ni otro

PARA COLMO el sistema dual de operación está
pensado sólo para emergencias por lo que el uso
continuado del combustóleo dañó las turbinas
debido a los elevados niveles de azufre Un desastre

tras otro

POR CIERTO que después de ver cómo defienden
Manuel Bartlett y Víctor Fuentes del Villar
el líder del SUTERM la contrarreforma eléctrica
queda la sensación de que Jóvenes Construyendo
el Futuro dejó de ser el programa estrella de la 4T
y ahora lo es Dinosaurios Destruyendo el
Presente

LUEGO de que la alcaldía Benito Juárez resultó
la número uno en percepción de seguridad
en la Ciudad de México el panista Santiago
Taboada presumió que fue resultado de su estrategia
Blindar BJ y colgó en sus redes un mensaje A los
delincuentes se les enfrenta y se les persigue no se
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les abraza Y al que le quede el saco que se lo ponga

LES FALLÓ la estrategia a los abogados de Rosario
Robles pues un juez rechazó su petición para salir
de la cárcel y seguir su proceso en arresto domiciliario
Si hubiera dicho que nomás iba al Hunan hasta
en Uber la mandan
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Por la UNAM vendrán renuncias
en el gabinete

Dentro de la UNAM se preguntan si esta
rán por venir cambios en cascada en el gabi
nete del presidente Andrés Manual López
Obrador pues aseguran que una gran parte
de esos altos funcionarios son egresados o pa

saron en algún momento
por esa casa de estudios Lo
anterior luego de que el
mandatario nuevamente
criticó a dicha institución al
afirmar ayer que la UNAM
se volvió individualista de

fensora de estos proyectos
neoliberales y perdió su
esencia de formación cua
dros de profesionales para
servirle al pueblo Más de

la mitad de sus más cercanos colaboradores
son egresados de la máxima casa de estudios
en muy diversas generaciones En la máxima
casa de estudios nos dicen que además de
una gran molestia por las palabras presiden
ciales también tienen la duda de si pronto
vendrán las renuncias o si es que el Presiden
te ya está resignado a seguir impulsando su
proyecto de la Cuarta Transformación en
compañía de neoliberales

Hacen esperar al almirante
Nos platican que los diputados quedaron

muy mal ayer con el almirante secretario de
Marina Rafael Ojeda Duran quien como

buen militar llegó puntual
a la cita para la ceremonia
solemne por los 200 años
de la Semar Incluso llegó
unos minutos antes Sin
embargo los legisladores no
hicieron lo mismo Tal fue
el desvelo previo durante la
aprobación de la Miscelánea

fiscal el debate se alargó
32 horas que las y los di
putados llegaron muy tarde

a la cita Fue hasta las 12 50 cuando se decre
tó quórum 50 minutos después de lo pacta
do tiempo que el titular de la Marina estuvo
esperando

El PT ese apoyo si se ve
Ayer el Partido Verde uno de los aliados

de Morena dejó en claro que aún no sabe
cuál será su postura final en torno a la inicia
tiva de reforma eléctrica del Ejecutivo Al
igual que el PRI están pensando y segura
mente tasando el costo de sus votos En con
traste los otros aliados morenistas y miem
bros de la autollamada Cuarta Transforma
ción el PT ha dejado claro que si saben con
tar cuenten con ellos y por el momento es
tán muy entretenidos organizando foros in
ternacionales procurando la unidad de las iz
quierdas latinoamericanas y dejándose querer
por el gobierno federal mientras llega la hora
de levantar la mano

La batalla se traslada al Senado
Desde este jueves los senadores tienen en

su poder las minutas de la Miscelánea Fiscal la
Ley Federal de Derechos y la Ley de Ingresos
de 2022 Nos cuentan que ayer mismo turna
ron los dictámenes a comisiones quienes pla
nean analizarlos hoy Diputados de oposición
nos aseguran han sostenido un intercambio
con senadores de sus partidos para tratar de
eliminar tres temas de estos proyectos el regis
tro obligatorio de jóvenes al ISR el tope a la
deducibilidad de donaciones a ONG y la legali
zación de los autos chocolate Ahora la batalla
estará en el Senado También habrá golpes
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Que las mujeres integran
tes del grupo del Partido del
Trabajo en el Palacio de San
Lázaro comenzaron a ser iden

tificadas como las diputadas
juanitas por otras bancadas
pues durante la maratónica
discusión de la miscelánea fis
cal 2022 fueron enlistadas por
su fracción como oradoras pa
ra presentar reservas pero fi
nalmente era su correligiona
rio Benjamín Robles Montoya
quien subía una y otra vez a tri
buna no para fundamentar las
propuestas inscritas sino para
lanzar arengas de la 4T y recor
dar a la oposición que no no y
no se aceptaría uno solo de sus
planteamientos

Que vaya pleito en la reu
nión previa de la bancada de
Morena en el Senado cuando
Gricelda Valencia de la Mora
anunció a sus compañeros que
se iría a la fracción del PT ar
gumentando que la mayoría la
había maltratado lo que provo
có la molestia de más de uno de

sus compañeros La legisladora
entregó un oficio a la Mesa Di
rectiva notificando su decisión
pero solo duró unos minutos
pues en cuanto se enteró de que
perdería la presidencia de la

Comision de Seguridad Social
dio marcha atrás

Que el secretario de Gober
nación Adán Augusto López
llevó a los magistrados del Tri
bunal Electoral un claro men

saje del presidente Andrés Ma
nuel López Obrador que los
dej ó con la boca abierta es mo
mento de darle vuelta a la pági
na Y hasta les garantizó que
serán escuchados para la inicia
tiva de reforma electoral corte
sía que hasta ahora no ha llega
do al INE de Lorenzo Córdova

Que la Secretaría de Salud
de Ciudad de México que en
cabeza Olivia López Are11ano
niega que se haya distribui
do material de curación insu
mos y medicamentos en mal
estado en hospitales y atribu
ye la información en ese senti
do documentada en el Alma
cén Central a una fuente que
pretende influir en la carpeta
de investigación que pesa en su
contra ante la Fiscalía Territo

rial de Azcapotzalco por robo
La dependencia asegura que no
dará un paso atrás en la elimi
nación de privilegios y rechaza
rá chantajes de ex funcionarios
omisos
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1 Poder de convicción Adán Augusto López se
creiarío de Gobernación tiene una agenda col

mada de pendientes que se van resolviendo uno
tras otro Esta misma semana se reunió con Ricardo
Monreal coordinador de los senadores de Morena
y presidente de la Mesa Directiva de la Cámara alta
para revisar la agenda legislativa Ayer magistradas
y magistrados de la sala superior del TEPJF se reunie
ron con el titular de la Secretaría de Gobernación con
quien entablaron un diálogo abierto y respetuoso en el
que acordaron fortalecer las instituciones electorales
del país Como todos deben ser escuchados se reunió
también con el grupo plural Con su oficio político flu
yeron coincidencias y acuerdos

2 Coherencia Hay quienes todavía se sorprenden
del impulso que tienen algunas carreras políti

cas Tal es el caso del diputado Cuauhtémoc Ochóa
Fernández quien en algunos sondeos se ubica pun
tero en la carrera para elegir candidato por Morena
al gobierno de Hidalgo Hay trabajo y congruencia en
su trayectoria y ahora cosecha en beneficio del pro
yecto transformador Es secretario de la Comisión de
Energía una de las más importantes por la reforma
que envió el Ejecutivo Y habría que recordar que en
la sesión del 4 de julio de 2005 en la Cámara de Di
putados votó contra el dictamen para desaforar al en
tonces jefe de Gobierno del DF Andrés Manuel López
Obrador Lealtad y compromiso con el país son sus
cartas credenciales

3 Negociación divina palabra El presidente
Andrés Manuel López Obrador se dijo dispuesto

a hacerle cambios a su iniciativa de reforma eléctrica
enviada al Congreso para darle celeridad A pregunta
expresa sobre que el grupo plural de senadores ofre
ció apoyar su iniciativa siempre y cuando les permitan
hacerles cambios de comas y puntos en el proyecto el
Presidente respondió Pues sí siempre y cuando se
mantenga la esencia de la iniciativa que la industria
eléctrica sea una industria estratégica propiedad de la
nación de todos los mexicanos y que la generación y
la distribución de la energía eléctrica no tenga propó
sito de lucro La idea suena redonda Para qué alargar
el consenso Al buen paso darle prisa
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4 Reconocimiento Pese a que a los miembros de
la oposición no les agrada la presencia de man

datarios extranjeros de izquierda Evo Morales ex
presidente de Bolivia aseguró que hoy México se ha
convertido en la casa de los que luchan por la libera
ción de los pueblos Sus palabras tras agradecer de
nueva cuenta que se le haya salvado la vida cuan
do hace dos años fue recibido en condición de asilado
político iras su renuncia a la presidencia Hay países
opresores los hay siempre en ofensiva México es re
conocido por su carácter humanitario y mucho del tra
bajo es de 1a Cancillería al mando de Marcelo Ebrard
No debe pasar inadvertido tal reconocimiento

5ln crescendo Movimiento Ciudadano apoyará
en 2024 a un candidato de la sociedad asegu

ró su líder y fundador Dante Delgado El político ve
racruzano elijo que antes de respaldar a quien pudiera
ser su gallo trabajarán en el proyecto de país abrien
do la puerta a todas las expresiones políticas Lo afir
mó luego de que el dirigente del PT Alberto Anaya le
recriminara en público por no ir con la izquierda en
el proceso de 2021 y le pidiera sumarse para 2024
Delgado simplemente anticipó que su partido apoya
rá en tres años a un candidato de la sociedad indepen
dientemente de su ideología Ya le ven conveniencia a
MC fue el gran ganador de las elecciones pues sumó
a sus preferencias a un millón 84 mil electores es de
cir un incremento de 35 7 por ciento Lo que ninguno
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El actual gobernador de Oaxaca Alejan
dro Murat tiene credencial de priista
pero escrituró su corazón a la 4T Le en
tró de lleno a la moda de los destapes
para la elección de gobernador del año
que entra en esa entidad

Aunque usted no lo crea hizo una lis
ta enorme de una docena de aspiran
tes Desbordado incluyó a los de todos
los partidos como si también fuera di
rigente estatal de Morena y hasta del
Verde

Resulta que en ese nutrido contin
gente no incluyó al director general
del ISSSTE Luis Antonio Ramírez in
tegrante de una conocida dinastía po
lítica en el estado

Ramírez acusó recibo del desaire

Dijo que él quiere ser el candidato del
pueblo para representar a Morena en
las elecciones Lamentó que Murat se
haya metido en el proceso interno de
Morena a pesar de no ser militante de
ese partido Acaso fue un desliz se
preguntó

El multi destape de Murat abrió de
manera formal de la competencia en
Oaxaca y por lo visto nadie se quiere
quedar afuera

Espino se retrasa
El ex dirigente panista Manuel Espino
se cambió la cachucha azul por la guin
da de Morena con la esperanza de ser
candidato del partido en el poder para
el gobierno de Durango

Espino ha reconocido su interés en
varias ocasiones Hasta dijo que López
Obrador le dio luz verde para hacer su
luchita

Pero Espino no es profeta en su
tierra En los sondeos más recientes

de aspirantes de Morena el Dr Jo
sé Ramón Enríquez Marina Vitela y

Margarita Valdez aparecen siempre
arriba dejando a Espino demasiado
atrás

Tal parece que por aquellos lares el
Yunque perdió arrastre o simplemente
Espino nunca tuvo posibilidades

Y nuestros expertos
A los directivos de la Organización Mun
dial de la Salud no les cayó nada bien el
reproche del gobierno mexicano de que
se tardan mucho en aprobar las vacunas
anti Covid

Tedros Adhanom director de esa or
ganización lamentó que el presidente
mexicano haga las críticas sin haber te
nido ningún contacto con la OMS sin
hacer una pregunta formal para tener
una respuesta también formal a sus
inquietudes

Nunca hemos tenido contacto con

el gobierno mexicano dijo
Le pidió entonces que México man

de sus expertos a la sede de OMS en
Ginebra Suiza para que se le explique
al detalle el proceso para aprobar las
vacunas

Nuestros expertos y los expertos
mexicanos pueden discutir Lo que no
tiene caso que el presidente mexicano
haga la descalificación sin tener la in
formación completa

Ciudadanos más seguros
Mejora de forma significativa la per
cepción sobre la seguridad en la CDMX
No lo dice el gobierno capitalino sino
el INEGI

En el tercer trimestre del año se al

canzaron los mejores niveles de percep
ción ciudadana en lo que va del sexenio
que no es poca cosa

La gente se siente más seguro y ca
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lifica mejor el trabajo realizado por
Claudia Sheinbaum y Ornar García
Harfuch Hay incluso optimismo de
que las cosas mejoren en el futuro in
mediato

Una mejor percepción no es pretex
to para echar las campanas al vuelo o

bajar la guardia nada de eso Significa
apenas que sí posible contener el creci
miento de la delincuencia y que la ciu
dadanía lo note

La idea es conformar una tendencia

que se prolongue en el tiempo y no ser
flor de un día
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Presión para MC
yparaelPRI
Tras la declaración de Gustavode

Hoyos Walther uno de los líderes
visibles de Sí Por México sobre

la búsqueda de una candidatura
común de oposición para quitarle
la Presidenciade la República a
Morena en 2024 y la invitación a

Movimiento Ciudadano a sumar

se al interior del partido naranja
nos dicen ya se comenzó a notar
cierta presión muy anticipada
para que den su brazo a torcer y se
sumen albloque aunque de mo
mento los emecistas reniegan de
las coaliciones y algunos líderes
incluso señalan que fue un error

haberse aliado en el pasado re
ciente Pero además parece haber
también un mensaje para el PRI
pues mucho depende del tricolor
el futuro de la Reforma Energé
tica y la permanencia delbloque
opositor No fue coincidencia
dicen que la palabra más utilizada
en el discurso del exdirigente de
Coparmex fuera unidad

Semana redonda

paraelINAI
El INAI no solo logró traer a Méxi
co la celebración de la Asamblea

Global de Privacidad también
ganó la confianza de las autori
dades que integran el organismo

para ocupar la presidencia du
rante los próximos dos años Los
comisionados Josefina Román
Francisco Acuña organizadores
y la presidenta Banca Lilia Ibarra
lograron conjuntar en nuestro país
a cinco grandes de la tecnología
Google Amazon Facebook
Apple y Microsoft para dialo
gar sobre la importancia de la
protección de datos personales
Eso sí nos dicen que el tamaño de
la confianza será también el de la

ardua tarea

Espaldarazo a Slim
Con mucho oficio político el pre
sidente Andrés Manuel López

Obrador dejó entrever que no
habría problema para que su
Gobierno refrende la concesión

de Telmex en favor del empresa
rio Carlos Slim Por una parte
es una decisión que realmente
tendrá que tomarse hasta 2023
y por otro el empresario man
tiene una importante sinergia
en proyectos gubernamentales
como ahora en la rehabilitación

de la Línea 12 del Metro además
de que Slim ha sido un importan
te aliado para el tabasqueño uno
de los más importantes del sector
empresarial Con este espalda
razo público no debería haber
sorpresas
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Todo indica que Rosario Robles
está en la cárcel por ser incómoda
para el actual grupo en el poder

Rosario presa
No hay ninguna venganza Nosotros

no hacemos eso Es inmoral
es indigno De parte del Ejecutivo

no hay persecución a nadie

Andrés Manuel López Obrador

Al hablar del tema de Rosario
Robles hay que entender que
está encarcelada antes de ha

ber sido juzgada En el delito del que
se le acusa la ley le da el derecho de
enfrentar el proceso en libertad No
se le acusa de un crimen violento ni
de haberse apropiado de recursos de
manera ilícita sino de haber sido omi
sa en supervisar el gasto que hacían no
las dependencias a su cargo sino unas
universidades públicas sobre las que
no tenía control El grupo en el poder
sin embargo no le perdona que fiie pa
reja de Carlos Ahumada Kurte quien
difundió en 2004 los videos de René
Bejarano y Carlos Imaz recibiendo
dinero en efectivo

En varias ocasiones los jueces le
han decretado a Rosario prisión pre
ventiva justificada Esto significa
que aunque no lo determine de oficio
la ley se justifica mantenerla en la
cárcel antes de ser sentenciada Un
juez determinó este 20 de octubre que
esto sigue vigente porque representa
un riesgo de fuga Ella respondió que
quiere enfrentar su juicio en prisión
domiciliaria no porque quiera salir a
restaurantes de lujo en referencia a
Emilio Lozoya sino por razones de sa
lud El juez se negó de cualquier forma
a darle la libertad que la ley le otorga

Es absurdo pretender que Rosario
representa un riesgo de fuga mientras
que Lozoya no Ella se encontraba
fuera del país cuando fue citada ante
el juez pero regresó con la idea tan
repetida por el Presidente de que en

México quien nada debe nada teme
Su encarcelamiento por un delito que
no requiere prisión preventiva oficiosa
demostró que sí debía temer En con
traste Lozoya que huyó y tuvo que ser
traído a México enfrenta su proceso
en libertad

Rosario es la única persona en la
cárcel por la Estafa Maestra Es pro
bable que tenga responsabilidad en
el desvío de 7670 millones de pesos
de este esquema en que el gobierno
federal entregaba recursos a universi
dades públicas que a su vez lo daban
a empresas fantasma pero no se le
está acusando de haber planeado o
ejecutado el esquema sino de haber
sido omisa en el seguimiento y en el
reporte a su superior el presidente
Enrique Peña Nieto ella dice que sí le
informó pero de forma verbal Ni su
excolaborador Emilio Zebadúa que
presuntamente montó el esquema ni
los rectores o funcionarios de las uni
versidades públicas que entregaron el
dinero ni quienes se quedaron con él
están en la cárcel

Es muy importante castigar los
desvíos de la Estafa Maestra un fraude
a la nación en el gobierno de Enrique
Peña Nieto del que advirtió la Audito
ría Superior de la Federación y cuyos
detalles reveló una investigación de
Mexicanos Contra la Corrupción y la
Impunidad esa organización que el
presidente López Obrador hoy quie
re eliminar También deben tomarse
medidas para acabar con estos abu
sos en el futuro Uno de los factores
que hizo posible la Estafa Maestra es
una ley que permite al gobierno evi
tar las licitaciones públicas si otorga
contratos por adjudicación directa a
universidades públicas Es inaceptable
pero no creo que cambie el gobierno
de López Obrador es tan proclive a
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las adjudicaciones directas como sus
predecesores

Hay que exigir justicia en la Estafa
Maestra pero encarcelar solamente a
una mujer por haber sido omisa no es
hacer justicia Todo indica más bien
que Rosario está en la cárcel simple

mente por ser incómoda para el grupo
en el poder

MINEROS

Los jueces determinaron que el Sin
dicato Minero de Napoleón Gómez
Urrutia tenía derecho a tomar los 54

millones de dolares de un fideicomiso
creado por Grupo México pero no a
quedarse con ellos La Junta Especial
10 de Conciliación y Arbitraje ha rati
ficado la decisión de que el sindicato
debe repartir el dinero a todos y cada
uno de los actores Cumplirá
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Calma y nos
amanecemos

Vienen siete meses donde el gobierno y los
partidos tendrán que fijar posturas determinantes

Más vale restarle tensión a la atmósfera y
proclamar calma y nos amanecemos

Cierto la confrontación y la po
larización política exasperan de
más en más sobre todo porque

tras casi tres años de gobierno no
hay certeza del rumbo nacional Pero
por lo que viene más vale bajarle a la
tensión

En los próximos siete meses y en
medio del peligro de un estancamiento
económico el gobierno y los partidos
habrán de fijar postura ante asuntos
y dificultades dentro y fuera de su
propia esfera que determinarán la
condición y posición en que llegarán
finalmente a la contienda presiden
cial del 2024 La sucesión parece lejos
pero por haberla precipitado está cerca
y adquiere el tinte de un conflicto al
interior del partido en el poder y el blo
que opositor que desde hoy contamina
más de un problema

Insistir de un lado o del otro en
hacer de cada cuestión sustantiva o
accesoria motivo de disputa o divi
sión complicará aún más el cuadro
Por ello no sobra decir calma y nos
amanecemos

Dos dichos presidenciales alientan la
idea de que quizá el Ejecutivo cobra
conciencia del laberinto en el cual se
inserta el país

Antier al hablar sobre corrupción
el mandatario dijo Aveces algunos
se molestan porque se dan nombres y
se hacenjuicios sumarios sin que haya
pruebas Sí está mal Hay que mode
rarnos en eso hay que tener elementos
siempre pruebas Y ayer al respon
der si aceptaría cambios a la iniciativa
de reforma del sector eléctrico señaló
Pues sí siempre y cuando se man

tenga la esencia de la iniciativa Cuál
es la esencia de la iniciativa Que la
industria eléctrica sea una industria
estratégica propiedad de la nación de
todos los mexicanos y que la genera
ción la distribución de la energía eléc
trica no tenga propósito de lucro Si
eso se sostiene la rectoría del Estado
en el manejo de la industria eléctrica
adelante

Tales declaraciones permitirían
suponer un giro pero tal ha sido la
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inconsistencia presidencial en cuanto
a moderación y apertura que es difícil
acreditar un cambio de actitud

Giro o no presidencial la agenda de las
próximas semanas y meses advierte de
un momento delicado

Viene de inmediato el desahogo del
paquete económico 2022 que como
se vio en la Cámara de Diputados
puede dar lugar a trifulcas que lleva
das al extremo pueden cerrar la puerta
a la política y abrirla a la violencia Y
siendo que el presupuesto resume la
política oficial la pugna no es menor
Sobre todo ahora que ya no hay guar
dadlos ni fideicomisos de los cuales
echar mano Menudo apuro continuar
programas y concluir obras teniendo
urgencia por atender servicios y necesi
dades vitales

Luego tocará turno a la reforma
eléctrica donde aun dentro de Morena
hay posiciones diferentes que hacen de
pronóstico reservado el destino de la
iniciativa sobre todo al carecer de los
votos requeridos para aprobarla Las
diferencias entre eljefe de los senado
res Ricardo Monreal con el director
de la Comisión Federal de Electricidad
Manuel Bartlett e incluso con el Eje
cutivo hablan de ausencia de debate y
consenso al interior de la fuerza en el
poder Y el que el nuevo interlocutor del
senador Monreal sea el secretario de
Gobernación Adán Augusto López y ya

no el presidente López Obrador revela
falta de fluidez en la comunicación y de
un enfriamiento derivado de la precipi
tación deljuego sucesorio

El arranque noviembre será clave
El día primero inicia la recolección

de firmas para solicitar la consulta de
revocación del mandato presidencial
que tiende a convertir un instrumento
valioso de participación en un lance
absurdo y oneroso tres mil 820 mi
llones de pesos justo cuando no hay
dinero Quienes anhelan que el Ejecu
tivo se vaya cuantos antes impugnan
el ejercicio quienes desean ratificarlo
van a solicitar firmas para revocarlo y
quienes aspiran a sucederlo terminarán
haciendo campaña a favor de él y no
de ellos Una insensatez que de no sus
penderse prolongará un enredo hasta
marzo

En paralelo el 3 de noviembre ha
brá de definirse si Emilio Lozoya es o
no un delator confiable y si debe seguir
gozando de la libertad que se le niega
a la exsecretaria Rosario Robles Sería
contraproducente ampliar el plazo
para que el cenador sí con c Lozoya
presente pruebas y entonces en lo que
se resuelva hacer con el soplón privi
legiado se jugará la credibilidad del
Ejecutivo en el combate a la corrupción
como también la autonomía y eficacia
del fiscal Alejandro Gertz

En medio de todo esto la precipitación
deljuego sucesorio exigirá tomar deci
siones al gobierno y su partido

Si pese al dicho presidencial la
favorita es Claudia Sheinbaum será
menester darle proyección nacional in
corporándola al gabinete o liberándola
del gobierno capitalino al tiempo de
contener al canciller Marcelo Ebrard y
remover y neutralizar de lajefatura del
Senado a Ricardo Monreal antes que
desate un cisma

A su vez la oposición panista tendrá
que decidir si tolera o no su corrimiento
a la extrema derecha la priista si le re
gala la franquicia del partido a Alejan
dro Moreno y compañía la perredista
si se refunda o refunde y los tres si se
pliegan a sus nuevos patrocinadores

Luego sólo restará a los partidos
prepararse para competir por las seis
gubernaturas enjuego el año entrante
y cuyas precampañas arrancan el 10
de febrero para rematar con la jornada
electoral el 5 de junio del 2022

Siete meses que por el carácter de los
asuntos en cartera tensarán las relacio
nes hacia adentro y hacia fuera del go
bierno y los partidos Por eso más vale
mesurar y pulir expresiones actitudes
y actos para restarle filo a los días que
vienen y hacer divisa del refrán calma
y nos amanecemos
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Mareaje a periodistas

El Presidente afirma
que a mediosy
periodistas nadie les
hace caso porque
nadie los lee ni los oye
Sin embargo se
creó un grupo de
seguimiento a
personas criticas de
López Obrador
Desde hace años el círculo

cercano a Andrés Ma
nuel López Obrador más

beligerante yviolento surgido de
la prensa y dedicado a buscar la
aniquilación social de medios y pe
riodistas ha estado embarcado en
una estrategia de daño reputacio
nal porque desde que erajefe de
Gobierno de la Ciudad de México
descalificarlos era la mejor forma
de minimizar sus críticas o hacer
los irrelevantes Como presidente
López Obrador verbaliza lo que
fue un plan de largo aliento dise
ñado o fortuito cuando utiliza la

palabra irrelevante para señalar
su peso en la opinión pública o
afirmar que nadie les hace caso
porque nadie los lee ni los oye

La realidad es que no lo piensa
así sino al contrario Medios
periodistas e intelectuales se han
convertido en un obstáculo para
su agenda política muchas veces
impulsada por sus filias y fobias y
por lo tanto en sus enemigos Su
fallido ejercicio semanal del top
ten de las mentiras fue la respuesta
más primitiva para enfrentar la
crítica El top ten una idea origi
nal del vocero presidencial Jesús
Ramírez Cuevas tienes clientes
frecuentes periódicos y periodis
tas a quienes tratan de contrastar
con medias verdades mentiras
flagrantes yjuicios de valor rudi
mentarios sobre la información su
jerarquía periodística y el análisis

Para ser irrelevantes como
califica a medios y periodistas el
Presidente son bastante relevan
tes en su acontecer diario y les de
dica bastante tiempo de sus horas
de trabajo Pero entre ese grupo de
relevantes que le quita el sueño

a algunos en Palacio Nacional e
incomoda a muchos otros se en
cuentra un selecto grupo al cual
desde mayo Ramírez Cuevas le ha
dedicado una atención especial
extraordinaria para los estánda
res de la Presidencia mexicana
recuperando seguramente sin
que se acuerde lo que hizo Emilio
Chuayffet cuando era secretario
de Gobernación en el gobierno
del presidente Ernesto Zedillo al
ordenar el seguimiento de ocho
columnistas políticos

Ramírez Cuevas creó un grupo
de seguimiento de objetivos
periodistas e intelectuales cuyo
común denominador es ser críti
cos de López Obradory se puede
argumentar son personas cuya
voz es escuchada con atención en
grupos empresariales Este segui
miento no tiene nada que ver con
el grupo de columnistas políticos
y de negocios que son sujetos al
espionaje telefónico guberna
mental como se ha denunciado
varias veces en los últimos meses

No obstante cuando menos dos
de quienes figuran en el reducido
bloque que le incomoda sobrema
nera a Ramírez Cuevas probable
mente reflejando las frustraciones
y ansiedades de sujefe también
tienen intervenidos sus teléfonos

El grupo lo integran María
Amparo Casar Federico Reyes
Heroles Jesús Silva Herzog yCar
los Loret Todos tienen colabora
ciones regulares en periódicos y
conducen noticieros como Loret
o son colaboradores frecuentes en
varios de los programas de radio
más influyentes en México Loret
es el único periodista de tiempo
completo y quien del gremio el
que más exaspera al Presidente

Tanto que ha trascendido de Pala
cio Nacional que es al único al cual
se llega a referir con obscenida
des Es también a quien las granjas
en las redes vinculadas a Palacio
Nacional atacan más que a nadie
salvo Chumel Torres que es co
mediante no periodista pero que
como Loret permanentemente los
tiene enjaque con rápidas reaccio
nes a los gazapos del Presidente y
los suyos

Loret emprendió la aventura
política periodística en el medio
digital Latinus donde el músculo
más sólido que muestra es la in
vestigación sistemática sobre la
corrupción del círculo cercano al
Presidente familiar y profesional
En su columna en El Universal Lo
ret se dedica la mayor parte de las
veces a criticar al Presidente Ca
sar Reyes Heroles y Silva Herzog
no tienen la contundencia explí
cita de Loret pero tienen la pluma
la consistencia intelectual y la
profundidad en su análisis compa
rado para encontrar con puntua
lidad en las acciones de gobierno
las políticas públicas de López
Obrador y su gestión coloreadas
de puntos de vista personales y
actos antidemocráticos populistas
y autoritarios

Al Presidente le molestan las
categorías que se hacen de él en
este sentido y a veces responde
directamente Reyes Heroles y
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Silva Herzog han sido señalados
ocasionalmente por nombre en
la mañanera y López Obrador
ha sido cuidadoso de no ensa
ñarse nunca con ellos Quizá por
el respeto que le tiene a sus pa
dres Jesús Reyes Heroles yJesús
Silva Herzog Flores Casar quien
también ha sido señalada tangen
cialmente por nombre pero por
proximidad es a quien más ataca

regularmente Casar preside la
organización Mexicanos contra
la Corrupción y la Impunidad
fundada por Claudio X Gonzá
lez y a la que renunció enjulio del
año pasado que se ha dedicado
desde el sexenio de Enrique Peña
Nieto a investigar lo que su nom
bre describe González por cierto

también es uno de los integrantes
adicionales de ese bloque del que
Ramírez Cuevas quiere saber todo

El vocero presidencial integró
un equipo para darle seguimiento
a ese grupo para lo cual contrató
a un profesional que estaba fuera
del gobierno El seguimiento que
se le encargó fue no sólo de lo que
publican o dicen en prensa radio
y televisión sino también que re
gistraran todas sus declaraciones
y sus presentaciones en semina
rios o invitaciones para hablar con
diferentes grupos El método que
se pidió siguiera es como realizan
los medios sus coberturas perio
dísticas donde se tienen fuentes
de información en este caso las
personas y se reporta todo lo im

portante que hacen Esto hayque
subrayar no es espionaje El segui
miento tiene otro sistema todo lo
encuentran en actos públicos y no
se utilizan recursos subrepticios
o ilegales para darles la cobertura
deseada

No está claro qué pretende en
contrar Ramírez Cuevas con este
seguimiento personalizado Todo
lo que dicen en conferencias y
seminarios lo publican o lo dicen
No hay dobles discursos Tampoco
se conoce el avance de ese grupo
su vigencia o qué tipo de informa
ción si alguna le hayan dado al
Presidente Lo que sí quedó de ma
nifiesto es que medios periodistas
e intelectuales son relevantes y sí
les hacen caso
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Pólvora sobre la UNAM

Antier al hablar sobre la corrupción el
presidente López Obrador dijo que lo
que sehaceaquí es un ejerciciodede

nuncia Aveces algunos se molestanporque se dan
nombres ysehacenjuicios sumarios sin quehaya
pruebas Sí está maL Hayque moderarnosen eso
hayque tener elementos pruebas pero ayuda
que se ventilen estas cosas Espreferible quehaya
demasía de denunciaaqueguardemossilencio

Pese al remate pareció una insólita autocrítica
porque nohadejado títere cancabezaen supatíbu
lomañanero estancias infantiles laboratorios cla
se media neoliberales organismos autónomos
foristas del Conacyt Genaro GarcíaLuna Salvador
Cienfuegos agrupaciones civiles periodistas ex
presidentes filántroposyun largo etcétera

El gozo se fue al pozo un día después Ayer cuan
dohablabade suconcienciatranquila soltó

Quisieraavanzarmás Nopuedoporque fue mu
cho tiempo de atraso de saqueo pero además de
manipulación Afectaron dosgeneraciones en las
universidadespúblicas Hasta la UNAMse volvió
individualista defensora de estosproyectos neoli
berales perdiósu esencia deformación de cuadros
deprofesionalesparaserviralpueblo

Y dejó ver que desconoce lo que brinda y cómo
funciona sualmamáter

Ya no haylos economistas de antes los sociólo
gos lospolitólogos los abogados ya nohayderecho

constitucional ya el derecho
agrario eshistoria el derecho
laboral Todo es mercantil
civil penal todo es esto En
tonces sí fue un proceso de
decadencia

Pero derecho constitucio

naiyderecho laboralsólo son
dos de 20 licenciaturas en

leyes que pueden estudiarse
en la UNAM entre al menos 113 carreras 30 pro
gramas de especializacióny40 deposgrado además
devarias profesiones técnicasyelbachillerato enel
CCH ylaEscuela Nacional Preparatoria

Tan individualista neoliberal y censurable
es launiversidad en que estudióAMLO que en ella
se formaron entre muchos otros de sus cercanos
la secretaria del Trabajo Luisa MaríaAlcalde el
subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas
el embajador ante la ONUyex rector de laUNAM
Juan Ramón de la Fuente ylajefadel Gobierno ca
pitalino ClaudiaSheinbaum

El nuevo ataque a laUNAM no es un descuido
López Obrador la trae contra las universidades

públicas porque en ellas radicayse generagranpar
te de lainteligencia del saberyel conocimiento Son
punto de contacto de todos los estratos económicos
ysocialesporsupapelextraordinariamente relevan
te en lamovilidad social más de 50 porciento de los
estudiantes lomismoen el Poli laUAMyotras son
primerageneraciónuniversitariaensus familias
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El reproche implica ignorar que las decisiones y
los plánes de estudio los elaboran órganos colegia
dos Consejo Universitario y consejos técnicosen
cadaescuelayfacultad donde estánrepresentados
académicos estudiantes autoridadesytrabajadores

Sejuega con fuego atacar alaUNAM enciende
unamechaque nadie sabe cuándo se apagará

Atacar a la
universidad nacional
enciende una mecha

que nadie sabe
cuándo se apagará
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Respuesta
aAMLO

Loshayque eljuego los
forja a otros los derrite

Florestán

Hace dos semanas el presidente
López Obrador emplazó a la Or
ganización Mundial de la Salud

a actuar con rectitud sin sesgospolíticospara
aprobarlas vacunas anticovid Sputnik rusa y
Cansino china

Después anunció que enviaríauna cartapara
acelerar este proceso y acusó a la organización
de desidiaparasacarestasautorizaciones

Hayque apuntarque enMéxico sehan aplica
do4millones dedosis de lachinaypoco más de 7
millones de la rusa biológicos que Estados Uni
dos no aceptapara ingresara suterritorio

El Presidente pues nos dejó con eso de la car
taysusdesacreditacionesalaOMS cuandosudi
rector eleritreo TedrosAdhanom Ghebreyesus
le respondió ayer alcontestarunapreguntadela
reporterade Proceso

Enprimerlugar nohemosoídodeMéxico di
rectamente si tienen algunapreocupación en
segundo lugar si tienen algunapreocupación
pueden mandar expertospara que vean nues
trosprocedimientos Demanera que si elpresi
dente López Obrador está tocandoestos temas
sin tenercontacto con nuestros expertos yo le
diría que lo mejores dejar que esto lo discutan
los expertos ypuede mandarlossuyospara que
con losnuestrospuedan discutiresto Nosotros
siempre nos apoyamos en la evidencia y en la
ciencia Esa es lagarantía que quisiera ofrecerle

asu excelencia
Esperemos larespuestaaunacontestaciónse

ríay respetuosa como no lo fue él en sus descali
ficaciones contra la OMS

RETALES
1 UNAM Noentiendo laofensivadelPresidente
ayercontralaUNAMysucomunidad No enten
dí tampoco a cuenta de qué se lanzó contra sus
integrantes que los tachó de egoístas individua
listas que sus graduados ya no buscan servir al
puebioyque lainstituciónhaperdidosu esencia
Ya antes había atacado como él dice a la UNAM
porquenoregresabaaclases como élquería ypre
viamente al CIDEyalColegio de México contraía
inteligencia Y eseno esunbuenpleito
2 ESENCIA También dijo que estaba dispues
to a que los legisladores hicieran algunos cam
bios a suproyecto de reforma eléctrica siempre
ycuando no le cambiaran la esencia a fin de que
fuera aprobada en el Congreso El punto es que
en la Cámara de Diputados puede pasar si logra
los votos del PRI en el Senado es más difícil por
elbloque de contención decidido arechazarla y
3 VISITA El embajadorante las Naciones Uni
das JuanRamón de la Puente ya tiene todo listo
para que López Obrador encabece la sesión del
Consejo de Seguridad el próximo día 9 día en el
que México asumirá la presidencia del máximo
órgano de decisiones de laONU Serásusegundo
viaje al extranjero El primero aWashingtonpa
rareunirse conDonaldTrump enlaCasaBlanca
enjulio de 2020 Otra sesión será presidida por
Marcelo Ebrard

Nosvemoselmartes pero enprivado
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Malditas narcoseries

Laimagen de México esta
dañada El canciller Mar

celo Ebrard se ha perca
tado de esta penosa situación
Seguramente llegó a esa clari
dad después de sesudas sesiones
de análisis con sus compañeros
Mario Delgado y Fernández
Noroña que son mentes por
tentosas dedicadas al análisis
de fondo al bien común Y por
qué está dañada la imagen de
México en el mundo Lo dicho

por el canciller es contundente y
certero es culpa de las series de
narcos

Así es Ni quién se atreva a
contradecir a don Marcelo que
ha dicho una verdad del tamaño
de una catedral Nada más
desde la mala conciencia desde
la ceguera que impide ver la rea
lidad nacional en la que todo es
alegría solidaridad y felicidad
colectiva se puede dibujar un

país en el que impera el crimen
y la violencia Solamente desde
la mente enferma de un sicó

pata como Epigmenio Ibarra se
pueden producir programas en
los que se enaltecen las figuras
de los grandes criminales de la
nación El Señor de los Cielos fue

una serie en la que solamente se
habla de las cosas malas de Mé

xico de los malos mexicanos En
lugar de hacer una serie sobre
la construcción del aeropuerto
Felipe Ángeles y los restos de
mamuts alrededor o un docu
mental del Banco del Bienestar

y su amplia red de sucursales
nada más están pensando en
cómo engrandecer a la gente
que vende mota y andan en ca
mionetotas de lujo

Son toda una industria los que
se dedican a empañar la imagen
prístina de la nación Gente sin
arraigo conservadores que han
perdido sus privilegios con la
llegada del gobierno del pueblo
Actores que en lugar de exigir
participar en alguna serie de la
deidad Tezcatlipoca o la vida y
muerte de Moctezuma Xocoyo
tzin se ponen felices de inter
pretar a Caro Quintero Amado
Carrillo o al Chapo Guzmán Ac
trices que en lugar de interpre
tar a Leona Vicario o a Gertrudis

Bocanegra prefieren el papel
de mujeres narcas buchonas
armadas que incitan al sexo la
violencia y la matazón

Los que hacen las series de
narcos no han leído la Cartilla

Moral que distribuyó el go
bierno de la transformación y
no saben el mal que le hacen
al país Eso lo dejó muy claro
el canciller Ebrard La mala
imagen que dejan esas pro
ducciones son a todo nivel Por
ejemplo a él se lo han comen
tado primeros ministros altos
funcionarios o representativos
de todo el mundo y eso no nos

hace ningunajusticia Qué
pena con esos señores amigos
de Marcelo que unos malos
mexicanos anden promoviendo
lo que no somos

Además mienten deliberada
mente Veamos

En la narcoserie los crimi

nales son perseguidos por la
policía a la cual corrompen
sistemáticamente se tienen
que esconder para que no los
atrapen y les tienen miedo a los
gnngos

En la vida real de nuestro

México el Ejército captura al
hijo del narco más conocido en
el mundo El grupo criminal
invade Culiacán y protagoniza
un enfrentamiento armado El
Presidente ordena la liberación
deljefe de la banda

En la narcoserie los crimina
les se tienen que cuidar de los
funcionarios que no logran co
rromper y gastan grandes canti
dades de dinero en protegerse a
ellos y a su familia

En la vida real de nuestro
México el Presidente de la

República se baja de su camio
neta para saludar efusivamente
a la mamá del más temido
narcotraficante

Como se puede ver en estos
dos breves pero ilustrativos
ejemplos las series de narcos
no son más que programas de
ficción ganas de inventar de
aquéllos que solamente quieren
dañar al país porque ya no hay
corrupción ni privilegios indi
viduos que crecieronjugando
Nintendo neoliberales de la
UNAM conservadores de la co
lonia Del Valle No dejaremos
que esos malos mexicanos man
chen la imagen de esta patria
que camina con la frente en alto
Dales duro Marcelo No a las

series de narcos Exigimos en
Netflix la vida del Peje
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La detención
de Rosario

Ladetención para investigar es una
reminiscencia del Estado autorita
rio policiaco Por ello el sentido co

mún y la civilidad han impuesto la intervención
deljuez paravalorar los elementos quejustifiquen
la privación de la libertad y eventualmente el ini
cio delprocesojudicial No se tratade detener sino
de investigar de dar con laverdad de si hubo delito
yhayrazones suficientes para que el imputado sea
afectado en su mayor valor su libertad y su hon
ra Sí suhonra porque ladetención en sí misma se
vuelve sentencia

Élproblema son las autoridades enbúsqueda de
coartadas no para encontrar la verdad sino para
construirla Que el detenido confiese aunque en la
tesis nó basta la autoincriminación y que el dete
nido apartir de la humillación que conlleva la cár
cel se someta yque cobre ventaja el policía inves
tigador Latortura que no dejade estarpresente es
innecesaria especialménte ante el inocente o para
quienporprimeravez encaraelhorrorde lajusticia
penal culpable o no

Los policías con frecuencia son espejo de los cri

minales no de los ciudadanos inocentes Como
tambiéndeben de serlo las cárceles Labúsquedade
laverdadylasanción sonrecursos delEstadonopa
raproteger a la sociedad de sus enemigos sino una
didáctica de controlysometimiento a los potencia
les criminales que somos todos como puede suce
deren undelito imprudencial

La negativa deljuez de distrito paraque Rosario
Robles desahogue eljuiciobajoprisióndomiciliaria
es una derrota de lajusticia que tutela los derechos
de los ciudadanos Es del todo cuestionable por los
antecedentes que la señora pudiera fugarse de la
justicia Aún así en caso de dudahayque optarpor
elvalor supremo que es lapresunción de inocencia
y por lo mismo elderecho a llevareljuicio encondi
ciones menos gravosasque lacárcel más cuando los
delitos imputados no dan lugar alaprisión oficiosa

La fotografía del auto incriminado Emilio Lo
zoya evidencia el doble criterio de lajusticiapenal
mexicana La diferencia es la discrecionalidad del
Estado y del mismojuez para quien colabora no
con lajusticia sino con elpolicíay seadicho depaso
contribuye afundar elargumento interesado de ca
rácterpolítico sobre la corrupción generalizada de
quienes el régimen de gobiernove como enemigos
Rosario no participade tal actitudnide talempresa
Aunque el delito imputado sea legalmente menor
para ellapalo parael otro pato laqueado

En el caso particular y en la circunstancia el
problema no está en las pulsiones de venganza del
Presidente o en la actitud de la Fiscalía para co
rresponder a tal pretensión sino en el peor de los
escenarios unjuez que actúa oficiosamente para
complacer al poder Todo sería irrelevante si exis
tieraunajusticia que protegiera al ciudadano de las
embestidas autoritarias al invocarelprincipio de la
presunción de inocencia Ni siquiera se trataba de
sentencia absolutoria sino de algo más elemental
yderecho de todos evitar que la prisiónpreventiva
sea sentencia
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Para mi muy apreciado Cuauhtémoc Cárdenas
para sus hijos Lázaro Cuauhtémocy Camila

por el lamentable fallecimiento de la señora Celeste Batel

El miércoles se cumplieron 19 años de que el Ejército Republicano
Irlandés IRA anunciara su disolución y el fin de sus actividades
terroristas Y también diez años de que la ETA vasca declarara el
cese definitivo de su actividad armada En los dos países sobre
todo en España persiste el debate sobre la aplicación de la justicia
a los responsables de los atentados terroristas de ETA e incluso
algunos quieren abolir nada menos que la Constitución democrá
tica de 1982 que dio el andamiaje a la transición española Pero
lcr cierto es que en Irlanda y en España el terror y la
represión que fue de la mano con el provocado por
esas organizaciones concluyó y la que ganó fue la
ciudadanía y la institucionalidad democrática

En Colombia los acuerdos de paz entre las FARC
y el gobierno se firmaron en 2016 Buena parte de
las FARC se transformaron en el partido Comu
nes pero otros sectores lo mismo que otro grupo
guerrillero el ELN siguieron en la lucha armada
Los disidentes de las FARC y el ELN han terminado
como satélites del régimen venezolano y están in
volucrados no sólo en una lucha armada sino tam
bién y en forma destacada en el narcotráfico tanto
en Colombia y Venezuela como en otros países

Todo esto viene a cuento por la detención y la
posterior liberación en México de Rodrigo Granda
el llamado canciller de las FARC Granda que participa en Co
munes fue enviado de regreso a Colombia pese a que tenía una
orden de detención de la Interpol por el secuestro y asesinato de
la hija de un expresidente de Paraguay delito cometido en ese
país Pascal Beltrán del Río hizo ayer en su columna un porme
norizado relato de esos hechos

Las FARC durante años han tenido presencia en México En
2008 publicamos un libro titulado Las FARC en México Aguilar
2008 que se basaba en los documentos recogidos en el campa
mento de uno de los principales dirigentes de esa organización
armada Raúl Reyes que había sido abatido el 1 de marzo de
ese año en una operación militar realizada contra el enclave del
grupo armado ubicado en la frontera entre Colombia y Ecua
dor donde también fueron detenidos unos jóvenes estudiantes
mexicanos Unos años antes había sido descubierta una amplia
trama de colaboración de un frente de las FARC con el cártel
de los Arellano Félix en un intercambio de drogas por armas
desmantelado por el equipo que entonces encabezaba José Luis
Santiago Vasconcelos fallecido en el avionazo en el que murió
también entre otros Juan Camilo Mouriño en 2007
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En 2008 cuando se dio el ataque al campamento de RatíJ
Reyes recordábamos en este espacio que las FARC no sólo eran
una organización profundamente Involucrada en el narcotráfico
y en el envío de drogas a México no es una hipótesis la Infor
mación está documentada tanto que hay personas detenidas y
cumpliendo condena por esos hechos sino que también estaba
entrenando jóvenes mexicanos en relación con grupos armados
de nuestro país

No nos engañemos recordábamos entonces los jóvenes
mexicanos que estaban en el principal campamento de las FARC
donde residía Raúl Reyes no estaban en un campingni eran mu
chachos que fueron a un congreso bollvarlano y se encontraron

repentinamente en medio de las estribaciones de la
selva amazónica donde es casi imposible llegar sin
apoyos Seamos serios y tratemos las cosas como
son quienes estaban allí se esté de acuerdo o no
con ellos eran hombres y mujeres que tomaron una
decisión consciente de cómo desarrollar sus convic
ciones políticas y cayeron o resultaron heridos en su
ley insistimos se compartan o no sus posiciones

El punto es que no sólo estaban combatien
do por la causa de las FARC sino que todo indica
eran parte de un programa de entrenamiento mili
tar para jóvenes mexicanos que se iban rotando en
esos campamentos y que son ligados a las FARC a
través del discurso de los círculos bolivarianos que
impulsa y financia el gobierno de Venezuela y que
a su vez están ligados al EPR y sus distintos frentes

políticos Eso se exhibe en los documentos de Reyes que están
publicados textuales en el libro citado

Hasta 2002 o sea hasta que fueron declarados como una or

ganización terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea e
incluso después de que se había comprobado la relación de uno
de los principales frentes de las FARC con el cártel de los Arellano
Félix seguían abiertas con estatus oficial como si fueran emba
jadas cuatro oficinas de las FARC en México oficinas que hasta
entonces eran financiadas por la Conferencia de Partidos Políti
cos de América Latina la COPPAL El cierre formal de las oficinas
de ese grupo en México se combinó con la apertura de una serle
de oficinas informales que han aparecido de la mano de los cír
culos bolivarianos en muchos lugares desde la UNAM hasta el
IPN desde la IJAM hasta la Universidad de Guerrero persisten
hasta ahora Muchas están relacionadas con Morena y con el PT
Granda venía a un coloquio organizado por este partido

Desde entonces han pasado 13 años y muchas cosas han cam
biado en México y en Colombia para bien o para mal Otras no
quizás por eso Granda fue regresado sin consecuencias y sin
atender el pedido de Paraguay a su país natal

El cierre
formal
de las oficinas
de las FARC
en México se
combinó con la
apertura de una
serie de oficinas
informales
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Y ahora la UNAM
Al Presidente sólo le faltaba sumar a la UNAM cuna de
ideas libertarias y del compromiso social al club de los de
fensores del neoliberalismo y el Individualismo que tanto
detesta

Sus estudiantes y egresados ya están en la misma lista en
la que López Obrador coloca a la minoría rapaz los in
telectuales orgánicos el hampa del periodismo la clase
media aspiracionista los conservadores de la colonia
Del Valle y de Guanajuato los académicos corruptos y las
ONG tramposas

Ayer dijo en la mañanera que la UNAM su alma mater
se volvió individualista defensora de proyectos neolibe
rales que perdió su esencia de formación de cuadros de
profesionales para servir al pueblo

No sé de dónde sacó eso ni cuáles hayan sido sus moti
vaciones pero no tengo duda de que esas declaraciones le
van a abrir los ojos a muchos estudiantes investigadores y
profesores que votaron por él en 2018

El ataque a la UNAM se comentó en todos lados Provocó
un rechazo generalizado por absurdo mentiroso y torpe

Políticos académicos profesores legisladores periodis
tas y estudiantes salieron en defensa de la llamada máxima
casa de estudios

Sergio Alcocer investigador y académico de la Facul
tad de Ingeniería de la UNAM dos veces aspirante a rector
nos dijo

Me parece inaceptable que López Obrador se exprese
así de más de dos millones de egresados de la UNAM La
UNAM forma a sus alumnos bajo estrictos criterios acadé
micos y siempre bajo la convicción del compromiso social

En un WhatsApp que le envió a Jorge Arganis titular
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Alcocer
fue más duro

Es inaceptable lo que dice este señor No sólo falta a la
verdad sino que busca crear un conflicto para sus intereses
personales Es cobarde

Ayer busqué reacciones Obtuve elocuentes silencios en
Morena escuché una lluvia de apoyos a la universidad y
su rector Enrique Graue y un repudio generalizado a las
palabras de López Obrador

Imposible mencionarlos a todos van algunos
Kenia López vicecoordinadora del Grupo Parlamenta

rio del PAN egresada de la UNAM dijo en sesión
Me parece muy lamentable que eí Ejecutivo federal le

sione dañe violente a nuestra máxima casa de estudios
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Hoy nuevamente desde la mañanera se atrevió yo diría
de manera irresponsable a señalar a esta institución que
de inicio en su nombre lleva su cualidad y es autónoma

Este Presidente se irá como se han ido todos pero la
institución nuestra máxima casa de estudios prevalecerá

Manuel Añorve del PRI dijo desde su escaño
La UNAM es la casa de estudios que le ha dado opor

tunidad al pueblo de México La UNAM es la primera uni
versidad en Iberoamérica inclusive más arriba que la
Universidad de Buenos Aires La UNAM es el centro de
pluralidad política de México

Clemente Castañeda líder nacional del MC desta
có que la UNAM merece todo el respaldo y la solidaridad
Son inexplicables los ataques a una institución con historia

prestigio y tantos aportes al país El Presidente está con la
brújula perdida Por supuesto que los estudiantes tendrán
una reacción

Brozo el payaso tenebroso adhirió al coro de rechazos
y calificó al Presidente de porrito Yo también me sumo
al goya Soy exalumno de la Facultad de Ciencias Políticas
y Sociales de la UNAM

Hay noticias sobre el Grupo Plural en el Senado La Jun
ta de Coordinación Política órgano de gobierno en la Cá
mara alta los reconoce como agrupación no como grupo
parlamentario con el propósito de que puedan trabajar de
manera conjunta para los fines políticos e ideológicos que
correspondan

Podrán actuar única y exclusivamente en los trabajos le
gislativos que desarrolle el pleno de la Cámara de Diputados
y participar en sus deliberaciones y decisiones pero no
podrán acceder a los derechos y prerrogativas otorgados
a las bancadas fundacionales Contarán con un represen
tante en la unta de Coordinación Política con voz pero
sin voto

El Grupo Plural lo integran un exsenador de Morena
Germán Martínez otro ex del PAN Gustavo Madero
dos senadoras que dejaron el PT Nancy de la Sierra y
Alejandra León Gastélum y el independiente Emilio
Alvarez Icaza
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Lo que existe detrás de las cifras de seguridad

Elprejuicio en materia de seguridad
podría estar llevando a un sesgo en
la interpretación de las cifras ofi
ciales La última encuesta del Inegi

señala que la percepción de inseguridad ha
bajado del pico de 73 4 en marzo del año
pasado a 64 5 en septiembre de este año

Y a muchos extraña el dato de que haya
bajado 3 3 la cifra de homicidios dolosos
en los nueve meses de 2021 con respecto a
2020

Estos datos deben analizarse a la luz de un

reacomodo en los grupos delictivos en sí mis
mos y en sus zonas de influencia territorial
El informe de seguridad del 20 de octubre
revela que 50 de las víctimas del homicidio
doloso se concentran en seis estados 18 7
del total yen 50 municipios 2 del total

Ello quiere decir que la incidencia delictiva
ha disminuido enbuenaparte de laRepública
yde ahíelpor qué existe una disminuciónsen
sible en la percepción de inseguridad

Los datos del informe de seguridadrevelan
una tendencia decreciente de la incidencia

delictiva del fuero federal y una meseta en
las cifras de homicidios dolosos rompiendo
en enero de 2019 su tendencia alcista Estos

datos no indican que la inseguridad haya
sido vencida sino que estarían revelando
más bien que la actividad de seguridad ha
ido recuperando paulatinamente el control
territorial

Tampoco son datos consolidados que pu
dieran asegurar una disminución definitiva
de la actividad delictiva en todo caso sí es
tarían reflejando una menor potencialidad
criminal que pudiera acreditarse en el último
añoymedio a lamenoractividadproductivay
socialpor lapandemia Asimismo estos datos
podríanilustrar laoportunidad gubernamen
talpara ir recuperando lapresencia disuasiva
de las autoridades El informe muestra un

despliegue total de fuerzas de seguridad de
318 mil 671 efectivos federales 89 en des
pliegue efectivo

Entodo caso lapreocupacióndebe centrar
se en que la reactivación económica y social
pueda aumentar la actividad delictiva

ZONAZERO

El dato de inseguridad más preocupante
es el de la persistencia de los feminicidios o
agresiones en función del género dejando
la impresión de que tenemos una política de
seguridadmachista Las autoridades sonmuy
reacias a atender la seguridad en perspectiva
de género La Segob de Sánchez Cordero dejó
un enorme pasivo enmateria de feminicidio

Las opiniones expresadas por los columnistas son
independientes y no reflejan necesariamente

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

El choque que viene
poder económico
contrapoderpolítico
El desafío está planteado La declara

ción de guerra está hecha El poder
económico luchará contra el poder

político En 2024 el país asistirá a un choque
de trenes Será democrático en las urnas Se
jugará la Presidencia de la República El elec
torado será el fiel de la balanza

Ese escenario salta a la vista con el anuncio
que hicieron los empresarios Gustavo de Ho
yos Walter expresidente de la Coparmex y
Claudio X González de trabajar con Va por
México en la configuración de una coalición
formada por PAN PRI PRD y MC con la fina
lidad de echar a Morena de Palacio Nacional

Esos dos personajes sobre todo el últi
mo por sí mismos tienen recursos sufi
cientes para hacer o inducir decisiones im
portantes en el país Su sector el empresa
rial jugó ese papel en el pasado aunque de
manera subrepticia Hoy lo hace abierta
mente encabezado por De Hoyos y Gonzá
lez pero seguramente respaldados por toda
su élite lo cual es irreprochable

Después de tres años del gobierno lopezo
bradorista ese deseo se acentuó se ha conver
tido en una necesidad por la política económi
ca que considera errática e injusta Y es lo que
se propone cambiar Con su enorme fuerza
impulsará un candidato para que en su mo
mento favorezca sus intereses Este propósito
tiene como justificación igual que tantas cosas
en México la búsqueda de democracia

La decisión de los empresarios de confrontar
a Morena en los comicios está motivada ade
más poique el gobierno no es su aliado para sus
negocios y porque los partidos solos no tienen
posibilidad de desplazar a Morena del poder

Estos conocen muy bien su realidad y no
es de dudar que acepten mantener la soli
dez de la Coalición Va por México para ven
cer al oficialismo como dice el exdirigente

empresarial Únicamente juntos con un
abanderado común y el respaldo ilimitado
del dinero que sus detentadores pueden
aportar tendrían oportunidad de éxito

Pero ante eso ni el gobierno ni su partido
van a cruzarse de brazos Se lian dado a la tarea
de armar todo el andamiaje legal que les permi
ta recrearse dentro de tres años como partido
dominante con la Presidencia en sus manos

La otra línea de acción que habrán de desple
gar está en las carpetas de investigación a las
que todos cuantos han desempeñado cargos pú
blicos temen en algún grado Son un instrumen
to altamente eficaz para doblegar a cualquiera

Así la confrontación se puede prever des
carnadamente democrática No se avizora ni
leal ni limpia Una y otra parte apelarán a to
dos los instrumentos y recursos legales y o ile
gales a su alcance El poder de ambos será al
tamente corrosivo pero por fortuna apuntará
a desembocar en la fiesta electoral de 2024

Mas asumiendo que hay luchas que se ga
nan sin una confrontación directa el que
probablemente tiene las de ganar si se vale
de la razón es el poder político

la opción que tiene para ello está que en la
toma decisiones no populistas sino populares
no que satisfagan a una militancia ciega sor
da muda y obediente sino a una sociedad
pensante libre despierta y actuante Pero por
lo visto no tiene intención de hacerlo

Pero encontrar un candidato ad hoc para que
satisfaga a los cuatro partidos históricamente
antagónicos parece sencillamente imposible
SOTTO VOCE Loable y admirable la labor
que está haciendo el Procurador Fiscal de la Fe
deración don Carlos Romero Aranda Por pri
mera vez un titular de esa dependencia rompe
con la corrupción y colusión históricas entre
empresas empresarios factureros y autoridades
fiscales Buena la intención de infiltrar los pe
nales para combatir los crímenes que se come
ten desde allí pero un error lanzar la voz de
alerta Un triunfo para todos que la Corte ha
ya confirmado la suspensión del Padrón Nacio
nal de Usuarios de Telefonía Móvil
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ASTILLERO

AMLO y la nueva realidad
Telmex Slim Salinas De la mano de

embajador Ken Salazar vigilante ejecutivo

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

ENSU MATUTINA conferencia de
prensa de ayer el presidente de Mé
xico adelantó que su pensamiento es
favorable a renovar la concesión de
Teléfonos de México Telmex al mul

timillonario Carlos Slim Helú

LA POSTURA PRESIDENCIAL es interesan
te e ilustrativa a pesar de que el Instituto Fede
ral de Telecomunicaciones precisó posterior
mente que lo expresado por el C Presidente no
corresponde a los hechos ni al marco legal apli
cable toda vez que la solicitud de prórroga ya
fue resuelta y no hay posibilidad de negarla por
lo que lo único que está pendiente es la entrega
del título de concesión previo establecimiento
de condiciones por el IFT

DE ENTRADA ANDRÉS Manuel López Obra
dor aseguró que sigue pensando lo mismo de
siempre y que es congruente aunque en
este caso vamos a actuar de manera consecuen
te pero tenemos que entender que existe una
nueva realidad

LO QUE PENSABA o al menos lo que decía
AMLO antes de llegar a la nueva realidad era
que en el remate de la riqueza nacional que ha
bía hecho Carlos Salinas de Gortari como gran
privatizador se inscribía la entrega de Teléfonos
de México a Slim Helú caracterizado como uno
de los principales integrantes de lo que el ta
basqueño llama o llamaba la mafia del poder
https bit ly 3AYlfYA Así lo planteó ayer
Se trata de una empresa que entregó Salinas

de Gortari Claro que yo estuve en desacuerdo
por qué porque yo no estoy a favor de la políti

ca privatizadora

Y EN UN gesto que recuerda el Qué hubieran
hecho ustedes lanzado por Enrique Peña Nie
to a los ciudadanos en momentos de irritación
social por alzas a las gasolinas López Obrador
preguntó a ver ya está qué hacemos re
vocamos la concesión a ver se lo dejamos de
tarea a la gente revocamos la concesión y el
Estado se hace cargo o que eso es lo que yo
pienso se mantiene la concesión buscando que
haya compromisos en beneficio de la población
ya sea en tarifas o ya sea que se amplíe la red

para que tengamos Internet todos y llegar a un
acuerdo https bit ly 3C6d3qA

LA AMABLE PARA Slim recomposición
de postura quedó sintetizada en esta frase
andresina De una vez les digo Vamos a hacer
lo que más le convenga a la nación no vamos a
caer en extremismos Sí hubo mafia del poder
y Salinas entregó Telmex a Slim y eso era en
el neoliberalismo pero en la llamada Cuarta
Transformación cuando las cosas ya no son
como antes todo se encamina a renovar la
concesión por lo demás ya autorizada o en
tregar el título correspondiente al mismo ex
integrante de la ex mafia del poder

EN ANTERIOR ENTREGA se mencionó de
pasada el singular activismo político y no tan di
plomático del embajador de Estados Unidos en
México Ken Salazar quien ocupó lugar central
el mandatario interino de Tabasco y anfitrión

Carlos Merino tuvo a un lado a Marcelo Ebrard
y al otro a Salazar en la reunión de siete gober
nadores del sureste con secretarios de Estado y
el representante del vecino país norteño

LA SECRETARIA FEDERAL de economía
Tatiana Clouthier tuiteó Trabajamos x for
talecer la región sureste de la mano de la
USAmbMex SRE mx y gobiernos estatales

De la mano de la embajada gringa Pues eso
dice la integrante del gabinete obradorista

SALAZAR ADEMAS VISITO puntos del
Istmo de Tehuantepec correspondientes a lo
que será el Corredor Transoceánico proyecto
siempre peligroso para lo que quede de sobe
ranía nacional con Estados Unidos dispuesto a
invertir y así controlar zonas estratégicas sus
ceptibles de reclamos trasnacionales e incluso
invasiones como Panamá puede dar cuenta con
su famoso canal

EMBAJADORES ESTADUNIDENSES DE

años recientes se dedicaron a la degustación
folclórica de México sin mayor protagonismo
en actos públicos relevantes y mucho menos en
sesiones para analizar temas económicos y polí
ticos del país pero Ken Salazar acompañado en
viajes por representantes de poderosas firmas
empresariales trasnacionales parece dispuesto
a ejercer el papel explícito de supervisor de vi
gilante ejecutivo Hasta el próximo lunes

 CP.  2021.10.22



El secretario de Marina José Rafael Ojeda
Durán asistió a la conmemoración del
bicentenario de la Armada de México en la

sesión de la Cámara de Diputados En un
hecho sin precedente Ojeda Durán hizo uso
de la máxima tribuna Foto Cristina Rodríguez
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Pleitopor inventarAeroBienestar
Ayer relatamos el fracaso

del programa obrado
rista de Internet para

Todos a consecuencia de la con
tratación de una empresa fallida
Altán Redes que tiene muy bue
nas relaciones con altos funcio
narios que han estado en el en
torno del presidente López
Obrador como Gabriel García
Emiliano Calderóny hasta antes
de tallecer Raymundo Artís
qepd Prometieron lievar inter
net a 100 mil comunidades y
aquello ha sido una tragicome
dia de enredos salpicada de sos
pechas de corrupción

Quizá lo que más sorprende es
que este magno tropiezo con In
ternet para Todos no parece ha
ber intimidado el apetito de este
grupo de políticos empresarios
en su afán por hacer negocios
según fuentes de primer nivel
saltaron del fracaso del internet
a la ocurrencia de hacer una lí
nea aérea propiedad del gobier
no Aerolínea del Bienestar o Ae
robienestar como se le apoda
burlonamente

Nació con un anhelo ser la
primera línea aérea en operar en
el desdeñado aeropuerto de San
ta Lucía La idea me dicen fue
del director de Altán Redes el
empresario español Salvador Ál
varez que el gobierno tenga su

propia aerolínea obradonsta le
vantada a partir de las ruinas de
Mexicana de Aviación a través
de una cooperativa con los más
de mil trabajadores que siguen
en pie de lucha tras la quiebra
Sin hangares sin slots los luga
res para aterrizar en los aero
puertos sin el uso del nom
bre marcayporsi fuerapoco sin
aviones sino rentándolos para
operar con una inversión total
de 150 millones de dólares

Se levantaría el 40 de esa in
versión entre privadosyextraba
jadores de Mexicana de Aviación
a quienes ni siquiera les han pa

gado las jubilaciones otro 40
lo pondría el banco de desarrollo
gubernamental Bancomext y el
20 restante lo invertiría Al
tán Redes Sí la misma empresa
que fracasó con el programa In
ternet para Todos en dos sexe
nios consecutivos y que está en
concurso mercantil con proble
mas para restructurar la deuda y
pidiendo créditos

Lo más sorprendente es que el
proyecto encantó en la 4T Así
que comisionaron al INAES Ins
tituto Nacional de Economía So
cial para que ayudara a Altán
Redes á desarrollarlo

En esas andaban cuando se
cruzaron otros intereses con una
nueva ocurrencia audaz según

las mismas fuentes el secretario
de Turísmo Miguel Torruco
empezó a cabildear para que la
Aerolínea del Bienestar no se
construyera desde las ruinas de
Mexicana de Aviación sino des
de la menos ruinosa Aeromar
Cabe recordar que Aeromar aca
ba de ser embargada por deudas
multimillonarias con el SAT

El planteamiento es sencillo
que el gobierno no gaste en una
Aerolínea del Bienestar sino que
rescate a Aeromar repinte y ro
tule los aviones y la conviertaen
Aerobienestar Se sabe que el se
cretario Torruco y la familia
Katz dueña de Aeromar tienen
muy buenas relaciones Y el se
cretario ha comentado me reve
lan que a fines de mes va de gira
a Guatemala para impulsar el
proyecto de Mundo Maya co
nectar el sur sureste mexicano
con los sitios turísticos arqueo
lógicos centroamericanos y de
slizar que Aeromar se pudiera
volver algo así como la aerolínea
oficial del proyecto
SACIAMORBOS

Ya sabe De esos funcionarios con
intereses que eran los de antes de
esos negocios al amparo del poder
que se hacían antes de esc influ
yentismos que había antes

hJstoriasrepoftero gmall com
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Negociación tardía

Los que empiezan a ser escuchados por
el Gobierno federal sobre el decreto

para legalizar los autos chocolate son los
representantes de la industria automotriz

Aunque dicho decreto ya fue firmado
por el Presidente López Obrador
desde el sábado pasado fue hasta el lu
nes que la Asociación Mexicana de Dis
tribuidores de Automotores AMDA que
preside Guillermo Prieto y la Asocia
ción Mexicana de la Industria Automotriz
AMIA que lleva José Zozaya fueron

recibidos por el Secretario de Goberna
ción Adán Augusto López para escu
char sus argumentos

Como resultado de esa reunión se

convocará a un grupo de trabajo que en
cabezará la Secretaría de Hacienda de
Rogelio Ramírez de la O para recibir
propuestas Se espera que esa reunión se
concrete la próxima semana

El sector ha dado a conocer su postu
ra en contra de esta legalización pues son
vehículos que ingresaron al País prove
nientes de Estados Unidos sin pagar im
puestos esto es de forma ilegal

En condiciones normales las conver
saciones para evaluar el impacto económi
co de un decreto presidencial deberían de
ocurrir antes de que se firme y promulgue
el documento Sin embargo en tiempos
de la 4T las cosas son distintas

Se suman
inconformes

Algunos acreedores sin ga
rantía de Aeroméxico de
Andrés Conesa no están
del todo satisfechos con el
plan de reestructura de la
empresa para salir del pro
ceso de bancarrota en Nue
va York y ahora se suman los
arrendadores de dos aviones

Se trata de dos
Boeing 787 Dreamliner que
vuelan con las matrículas
XA ADG y XA ADH

El 14 de septiembre y
el 14 de octubre los bancos
franceses Natixis de Nico
lás Namias y Credit Agri
cole que lleva Philippe
Brassac enviaron cartas a
los abogados de Aeroméxi
co para exigir la devolución
de ambos aviones en un
plazo de 60 días en el aero
puerto de Victorville Cali
fornia donde estuvo guar
dado el avión presidencial

Los bancos son fiducia
rios o agentes en los vehícu
los para estos arrendamien

tos conocidos en la indus
tria como JOLCO leases

El miércoles las entida
des arrendadoras alegaron
ante la jueza Shelley Cha
pman que Aeroméxico les
debe 242 millones de dóla
res de rentas pero al pare
cer la aerolínea está buscan
do una orden judicial para
mantener las aeronaves con
un pago de 18 9 millones de
dólares

En septiembre de 2020
Chapman autorizó un tra
to entre Aeroméxico y sus
arrendadoras con térmi
nos favorables por la emer
gencia de Covid 19 Pero las
arrendadoras afirman que
ese trato les dé derecho a
reclamar sus aviones

Alto impacto
La confrontación entre las
Afores y la Comisión Nacio
nal del Sistema de Ahorro
para el Retiro Consar se
torna cada vez más crítica

Ayer la Comisión Na

cional de Mejora Regulato
ria Conamer de Alber
to Montoya Martín del
Campo declaró procedente
la exención del Análisis de
Impacto Regulatorio AIR
del anteproyecto para mo
dificar la fórmula con la que
se calculará el tope a las co
misiones de las Afores

La Consar a cargo de
Iván Pliego pidió la exen
ción del análisis que entre
otras cosas le ahorra el pe
riodo de consulta pública y
la Conamer estuvo de acuer
do como casualmente ha su
cedido en otras regulaciones
polémicas particularmente
en el sector energético

La Conamer argumentó
que la propuesta regulatoria
de la Consar no crea nue
vas obligaciones o sanciones
para los particulares y tam
poco se crean trámites que
signifiquen mayores cargas
administrativas

De inmediato saltó la
Coparmex de José Medi
na Mora Icaza que alertó
de la necesidad de reclasifi
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car el anteproyecto pues si
existen indicios de un al
to impacto tanto para los
usuarios de las Afores como
para las administradoras de
fondos

Como ejemplo destacó
que las Afores permiten fi
nanciar 1 2 billones de pe
sos a empresas mexicanas y
proyectos productivos

Por ello propone que
en el análisis se incorporen
variables como volumen de
cuentas madurez del siste
ma y omisión de cuotas a
cuentas inactivas además
de usar un promedio móvil
de 12 meses para el cálculo

Apuesta
ambiental

Consorcio Ara que capita
nea Germán Ahumada ya
alista la emisión de bonos
verdes por mil 500 millones
de pesos en la Bolsa Mexi
cana de Valores BMV

Se espera que la emi

sión se concrete en lo que
resta del año pues la desa
rrolladora ya entregó docu
mentación a la Bolsa

Con los bonos la em
presa pretende financiar
proyectos de vivienda que
cumplan con criterios so
ciales y ambientales bajo los
principios de Bonos Verdes
y Bonos Sustentables de la
Asociación Internacional de
Mercados de Capitales IC
MA que encabeza Bryan
Pascoe

Ara pretende reducir en
25 por ciento las emisiones
de C02 por desarrollo que
refinancie en los próximos
12 meses y bajar en 5 5 por
ciento los gases de efecto
invernadero por vivienda

La compañía con 44
años de vida consolidó en
el segundo trimestre de este
año ingresos por mil 517 mi
llones de pesos un aumento
anual de 37 1 por ciento con
tra igual periodo de el año
pasado

capitanesCaireforma com

JODY
KUZENKO

Es presidenta y direc
tora ejecutiva de Torex
Gold Resources dueña
de Minera Media Luna
en Guerrero La em
presa presentó su Ma
nifestación de Impac
to Ambiental Integral
paracontinuar con el
desarrollo de sus ope
raciones e inversiones
en el País Torex es el
segundo productorde
oro en Méxicoy el 99
porciento de su
fuerza laboral es de
mexicanos

 CP.  2021.10.22



a disposición que obliga a algunos con
tribuyentes a dictaminar sus estados fi

Lnancieros para efectos fiscales genera
gran inquietud en el gremio de los conta
dores Por lo pronto el Instituto Mexicano
de Contadores Públicos que representa a
más de 22 mil agremiados a nivel nacional

reprueba que además se pretenda judicial izar su labor
A esas voces se suman la Asociación MexicanadeConta

dores Públicos el Colegio Profesional en el Distrito Federal y
la Federación Nacional de la Asociación Mexicana de Colegios
de Contadores Públicos que afirman que según el artículo
21 la Constitución es el Ministerio Público el encargado de
investigar delitos de ahí que la disposición incluida en la
Miscelánea Fiscal 2022 excede en mucho una auditoría

Tampoco están de acuerdo en que de darse alguna dis
crepancia fiscal la autoridad pueda constituir la comisión de
un delito Ahora el dictamen está en la cancha del Senado

LA RUTA DEL DINERO

De acuerdo con el IMSS que dirige Zoé Robledo cada dos
horas muere una mujer por cáncer
de mama además de ser la princi
pal causa de fallecimientos entre
las mexicanas que en muchos ca
505 pudo evitarse si la detección
hubiera sido oportuna Ante esto a
nivel mundial el mes de octubre se
dedica a la concientización de esta

enfermedad y aquí en México una de

las empresas que se suma a dicha
conmemoración es Grupo Walworth empresa 100 mexicana
que preside JacoboWaisburd con 179 años de experiencia
en lafabricación deválvulas industrialesy estará realizando
ultrasonidos de mama y pélvicos a sus colaboradoras me
nores de 40 años bajo la premisa de la detección oportuna
Entre los 800 empresarios más importantes del noroeste
del país de acuerdo con el ranking realizado por la revista
Bien Informado destaca Arturo Pérez Behr reconocido
por su capacidad de innovar y reinventarse en el sector de la
logística aduanal Además del tijuanense que actualmente
preside Grupo Logix en lista también figuran David Saúl
Cuakil de Grupo Cosmopolitas Rodrigo Valle Hernández
de Grupo Tersa Jorge Hank Rhon de Grupo Caliente Wadih
Kuri dueño de ABC Aluminium Solutions Luis Agustín Cetto
de vinícola La Cetto y Roberto Castro Torres de Farmacias
Roma entre otros Bajo la tendencia de moda de negar lo
evidente el Sindicato Minero que lidera el senador Napoleón
Gómez Urrutia difundió un comunicado que niega la validez
jurídica de un laudo formal mente notificado que condena por
tercera ocasión al organismo gremial a devolver 54 millones
de dólares del patrimonio de los trabajadores legalmente
retenidos y administrados discrecionalmente más de 15
años El COVID 19 ha costado la muerte de cuatro millones

de personas con casi 200 millones de infectados Por esa
razón AIDS Healthcare Foundation con un performance La
Muerte está de luto llamará a los líderes del G20 que se re
unirán el 27 de octubre en Roma para agilizar la vacunación

ROCELIOVARELA HOTMAIL COM CORPO VARELA
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AMLO y Slim mal día
Ayer 21 de octubre fue un mal día

para los dos hombres más podero
sos de México el presidente Andrés
Manuel López Obrador y el ingenie
ro Carlos Slim dueño de Teléfonos

de México Telmex
El presidente de la República hizo comenta

rios sobre la renovación o revocación del título
de concesión de la telefónica mexicana una de
las empresas del consorcio de telecomunicacio
nes América Móvil

Y con ellos provocó que las acciones de la
empresa registraran una de sus mayores pérdi
das diarias

Las acciones de Grupo Carso cayeron 3 6
en la Bolsa Mexicana de Valores y en Estados
Unidos las acciones de América Móvil cayeron
2 88 pero durante la ornada registraron un
retroceso de 3 9 Fue una mala ornada pa
ra ambos Para el Jefe del Ejecutivo lo fue por
que al intentar desmarcarse de su evidente cer
canía con el hombre de negocios más poderoso
de México hizo declaraciones fuera de lugar

Y para el número uno de América Móvil fue
mal día por las pérdidas que registró en el valor
de los títulos de la empresa

Todo empezó muy temprano con la voz presi
dencial No se revocará la concesión de Telmex
pero si se le pedirán más compromisos en bene
ficio de la población como reducción en tarifas
o mayor cobertura de internet sentenció el pre
sidente Andrés Manuel López Obrador duran
te su conferencia de prensa mañanera que se
transmite en vivo y en directo por distintos me
dios e internet

El efe del Ejecutivo respondió a la pregunta
de un reportero durante la conferencia mañane
ra Con tales declaraciones parecía que era in
minente el momento en que se tenía que revisar
si se prorroga o revoca el título de concesión de
la empresa de telefonía más importante del país

Las palabras del mandatario dieron la impre
sión de que el Presidente de México tiene la fa
cultad de revisar y resolver e incluso condicio
nar si amplía o no la vigencia de la concesión
de Telmex

El presidente López Obrador dijo inclu
so que no tenía problemas de conciencia
Lo dijo porque de acuerdo con una versión pe
riodística el Presidente de México enfrentaría un

dilema pues le tocaría revisar el título de conce
sión de una empresa que fue privatizada por el
entonces presidente Carlos Salinas de Gortari y
en su momento fue severamente criticada por
López Obrador

Este gobierno no tiene interés por revo
car concesiones dijo en forma genérica
Luego se extendió

No será difícil si se trata de revisar el plazo
y se puede retirar o refrendar que continué Eso
lo vamos a analizaren su momento pero no hay
interés en retirar concesiones Lo que sí vamos a
buscar es que se mantenga un compromiso so
cial Hasta ahí parecía que el presidente López
Obrador tenía la posibilidad de decidir sobre el
destino deTelmexy que incluso podría condicio
nar la prórroga En consecuencia vino la caída
en el valor de las acciones de la empresa

Más tarde el Instituto Federal de Telecomuni
caciones IFT que encabeza Adolfo Cuevas emi
tió un comunicado para señalar que lo que di
jo el Presidente de México no corresponde a los
hechos ni al marco legal aplicable ya que la so
licitud de prórroga del título de concesión de Tel
mex ya fue resuelta y no hay posibilidad de ne
garla Lo único que está pendiente advirtió el
órgano regulador de las telecomunicaciones es
la entrega del título de concesión previo estable
cimiento de condiciones por parte del propio
IFT En otras palabras el órgano autónomo de
jó claro que todo lo relacionado con el título de
concesión de Telmex no es decisión presidencial
sino facultad del IFT

El hecho es que la concesión de Telmex ya fue
prorrogada por el IFT desde el año 2016 a 30
años justo cuando fue el plazo para que se rea
lizara y el nuevo título de concesión tendrá vi
gencia el año 2026 es decir 10 años después

El ex presidente del IFT Gabriel Conlreras vía
twitter explicó que la prórroga se otorgó bajo la
condición de que en el año 2023 el organismo
regulador notificará el proyecto del título y debe
rá ser aceptado por Telmex

Esto en virtud de que en ese momento 2016
faltaban lOaños para el vencimiento del título y
no podrían anticiparse nuevas condiciones que
debían imponerse

Telmex está bajo regulación asimétrica y está
siendo regulado por el IFT como corresponde
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Cambios a Ley de Aguas Nacionales en proceso
acortarían concesiones e IP en la mira
A estas alturas queda claro que de aprobarse
la iniciativa eléctrica del presidente Andrés
Manuel López Obrador amén del retroceso
de décadas que habrá para ese negocio la
confianza en el país se deteriorará más con el
impacto a la ya alicaída inversión privada

Ya son muchas las decisiones públicas
controvertidas pero además parece que el
carrusel de sorpresas no se detiene Ahora
mismo en la IP hay una nueva preocupación
con otro tema delicado

Le platicaba de la NOM 001 para descar
ga de aguas residuales El proyecto de Se
marnat de María Luisa Albores en Conamer

dejó de lado cantidad de puntualizaciones
que realizó el sector privado vía el CCE de

Carlos Salazar Concamín de José Abugaber
y CNA de Juan Cortina

i ro hace mucho el Consejo Consultivo
del Agua que preside Raúl Rodríguez Már
quez se reunió para insistir ante Conamer
en algunos ajustes

Sin embargo las preocupaciones con res
pecto al agua no quedarán ahí Morena con el
apoyo del gobierno ya elabora un cambio de
fondo a la Ley de Aguas Nacionales

Se dice que otra vez los empresarios serán
los villanos ya que se asegura que las grandes
empresas no pagan lo que les corresponde En
ese sentido se buscaría modificar la temporali
dad de las concesiones lo que incluso afectarla
a productores agrícolas de alimentos

Lo relacionado al agua es aún más sen
sible que lo eléctrico Ya se vió en Mexicali
con la presión social Tras una consulta pú
blica se terminó por cancelar la planta de
Constellation que lleva Daniel Baima

En el análisis de los ajustes a la ley ya hay
avances Hay un proyecto que trae el diputado
de Morena Rubén Muñoz ex alcalde de la Paz en

BC y actual presidente de la Comisión de Recur
sos Hidráulicos de la Cámara de Diputados

Así que ponga en la mira este otro asun
to que podría seguir al eléctrico una vez
que se desahogue su derrotero en el Con
greso Por lo pronto alerta en la IP

PEDIRÁN A SHCP CNBV
INTERVENGAN VS GBM POR
VENTAS DE EU

Resulta que algunas casas de bolsa no sólo
están disgustadas con GBM de Diego Ramos
sino que van a buscar vía la AMIB que presi
de Alvaro García Pimentel que la SHCP de
Rogelio Ramírez de la O o la CNBV de Juan
Pablo Graf tomen cartas en el asunto Y es

que la abierta promoción de la venta de ac
ciones de Wall Street aunque no es ilegal
atenta contra el gremio bursátil No hay ne
gocio para intermediarios y tampoco para las
bolsas Es más de generalizarse el ejemplo se
lastimará más nuestro deprimido mercado
GBM opera vía una alianza con la firma Drive
Wealth Veremos si escala el reclamo

ARA DE MANTELES LARGOS Y
CUMPLE 25 AÑOS EN BOLSA
Una compañía que estará de manteles lar
gos es la desarrolladora de vivienda ARA
que preside Germán Ahumada Russek Por
estos días cumplirá 25 años de cotizar en la
bolsa Los últimos tiempos para ese rubro
no han resultado sencillos pero tras un
2020 difícil los números mejoran ARA está
por reportar y esta semana hizo buena una
oferta de Cebures por 1 500 mdp para so
portar futuras inversiones

IFT CORRIGE PLANA A AMLO Y
CONCESIÓN A TELMEX DESDE 2016
Ayer el presidente Andrés Manuel López
Obrador puso en aprietos a GCarso de Carlos
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Slim Deslizó como posibilidad el riesgo el
que no se otorgara la concesión para el ser
vicio de Internet a nivel nacional El 1FT de

Adolfo Cuevas debió corregir la plana El
pleno de ese órgano resolvió de forma positiva
la concesión para Telmex desde diciembre

del 2016 En el primer trimestre del 2023 será
cuando se entregue el nuevo título Asesores
ayuden al primer mandatario

Daguilar dd
albertoaguilar Sdondinero mx

 CP.  2021.10.22



Y ahora quién va a amarrar al Puma

Era el 9 de marzo de 2018 Estábamos en cam
pañas electorales y los candidatos presidencia
les acudieron a la Convención Bancaria que

se realizaba en Acapulco
Allí López Obrador hizo una afirmación que se

hizo célebre Dijo Si se atreven a hacer fraude
electoral yo me voy para Palenque y a ver quién
va a amarrar al tigre El que suelte al tigre que lo
amarre

Hoy podríamos parafrasearlo el que suelte al
Puma que lo amarre

Muchos universitarios escucharon atónitos ayer al
presidente

hasta la UNAM se volvió individualista defen
sora de esos proyectos neoliberales perdió su esen
cia de formación de cuadros de profesionales para
servir al pueblo Ya no hay los economistas de antes
los sociólogos los politólogos los abogados enton

ces sí fue un proceso de decadencia
Quizás AMLO no recuerde que la UNAM en el año

2018 se volcó a votar en su favor
No fue sorpresa La universidad pública más im

portante del país fue de izquierda en las últimas
décadas Así que la posibilidad de que llegara al
gobierno un personaje que provenía de los movi
mientos populares despertó entusiasmo entre es
tudiantes y académicos que se volcaron a respaldar
al candidato de Morena

En un lapso de tres años las cosas cambiaron
completamente

Los universitarios han decepcionado profunda
mente a AMLO Él esperaba que fueran seguidores
incondicionales y resulta que aun quienes votaron
por él se convirtieron en ciudadanos exigentes y crí
ticos Imagínese qué atrevimiento

Quienes conocemos la UNAM sabemos que en su
naturaleza hay un pensamiento crítico que no se
puede erradicar

Yo ingresé a la UNAM en 1974 Eran tiempos en los
cuales el gobierno de Luis Echeverría buscaba obte
ner el respaldo de los universitarios sin conseguirlo

Pude percibir la evolución del movimiento estu
diantil de las organizaciones sindicales que nacían
de la transformación del mundo académico Fui
alumno de la UNAM desde preparatoria hasta egre
sar de un posgrado Y después tuve la oportunidad
de impartir clases por varios años

Además tengo muchos amigos cercanos que están
en activo en este momento en la UNAM

Así que creo tener la información suficiente para
afirmar que la crítica del presidente López Obra
dor es desinformada e injusta

No sorprende pues se trata de una afirmación más
que refleja su desinformación y la pérdida gradual
de conexión con la realidad

Esto deriva de que ha dejado que su círculo más
cercano lo aisle y lo cerque

AMLO tuvo alguna vez una vocación pragmática
que lo hacía escuchar diversas voces aun cuando es
tuviera en desacuerdo con ellas Hoy ya no sucede

Desde el poder que da la Presidencia de la Repú
blica y en la soledad de Palacio se ha quedado con
sus fantasmas sus prejuicios y sus aplaudidores

Sin embargo me imagino que universitarios como
la jefa de Gobierno de la Ciudad de México Claudia
Sheinbaum su preferida para sucederlo han de ha
ber escuchado con alarma las declaraciones del día
de ayer

López Obrador ya perdió todo interés por atraer a
las clases medias entre las que se cuentan destacada
mente los universitarios

El problema es que ellos son por naturaleza aspira
cionistas No se conforman con el mundo que tene
mos y buscan mejorarlo Para ellos y para su entorno

En muchas ocasiones provienen de segmentos so
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cioeconomicos con ingresos medios o bajos y aspiran
a una vida mejor

Pero eso no significa que se olviden ni de su en
torno ni de su país Saben que el pensamiento crí
tico es clave para servir al pueblo Cancelar la crítica
sería cuestionar su propia razón de ser

Pero no es lo mismo apoyarse en los universitarios
para llegar al poder que cultivar y aceptar el pensa
miento crítico cuando se está en el gobierno

Bien dicen algunos que lo conocen el peor ene
migo que tiene AMLO es él mismo
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Aclara IFT concesión
de Telmex ya se
prorrogó desde 2016
trae predominancia

EL IFT es el encargado de dar las prórrogas en las
concesiones de telecomunicaciones y radiodifusión

r J
Una de las tantas razones para crear un órgano autónomo
en telecomunicaciones como el IFT fue el dejar de usar
las concesiones con criterios políticos de cada gobierno en
turno Por eso ayer el Instituto Federal de Telecomunica
ciones aclaró que es él y nadie más el encargado de dar
las prórrogas en las concesiones de telecomunicaciones y
radiodifusión

Qué sucedió El presidente López Obrador mencionó
el próximo vencimiento de la concesión de Telmex y señaló
que lo refrendarían siempre y cuando la empresa mantu
viera estándares sociales

El único problema ya no son los gobiernos sino el ór
gano autónomo el Instituto Federal de Telecomunicacio
nes el encargado de dar nuevas concesiones o refrendarlas
tanto en telefonía televisión radio vaya todo lo que eng
lobe telecomunicaciones y radiodifusión
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El Instituto Federal de Telecomu

nicaciones presidido por Adolfo
Cuevas desde el 2016 había re
frendado la concesión a Telmex
la empresa de telecomunicacio
nes fija de Carlos Slim

Lo hizo porque Telmex cum
plió las medidas asimétricas la
famosa preponderancia como parte de América Móvil

Sin embargo el IFT acordó darle el título de concesión
hasta 2023 para revisar los cambios y la evolución del mer
cado y estar seguro que sería una concesión competitiva

La opinión del gobierno vino por parte de la SCT desde
el 2016 Es una opinión no vinculante

Telmex fue desincorporada en 1990 en el sexenio de
Carlos Salinas de Gortarl Pero su concesión data de 1976

Telmex cumplió con las exigencias solicitadas en las me
didas de preponderancia Pero además cumplió en tiempo
y forma con la exigencia de refrendar sus concesiones El
refrendo tuvo que pedirlo en la última quinta parte de su
concesión Así lo hizo El IFT recibió de Telmex la solicitud
de prórroga en la concesión desde el 7 de marzo de 2016

La prórroga de la concesión fue aprobada el Ia de di
ciembre de 2016 Es pública

El IFT concluye En aras de abonar a la certeza jurídica
en el sector de las telecomunicaciones se hace pertinente
dejar claro que lo expresado por el C Presidente no co
rresponde a los hechos ni al mercado legal aplicable toda
vez que la solicitud de prórroga ya fue resuelta y no hay
posibilidad de negarla Zas

Para la revocación de mandato del Presidente el INE trae
la decisión de hacerlo mediante una aplicación móvil una
app Tiene ventajas notables una de ellas es evitar la falsi
ficación de firmas Así ya no podrán votar los muertos La
aplicación será eficaz para evitar cualquier trampa más
barato y más eficaz Si no tienes celular el promovente del
INE a través de la aplicación tomará la foto de la credencial
de elector y foto en tiempo real Y es todo Directo al siste
ma del INE Nada de ratón loco o demás trampas Avance
interesante y más económico
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Van por más grupos
empresariales

CON LA EMBESTIDA al Grupo Po
chteca en torno a la investigación
de sus operaciones por posibles
vínculos con el crimen organi
zado la 4T dio un golpe certero en

el corazón del sector empresarial mexicano
Pochteca es la primera en rebasar los mo

delos de riesgo de la Unidad de Inteligencia
Financiera UIF que capitanea Santiago
Nieto En la mira están más empresas cuyo
listado dio Estados Unidos

Es parte de los compromisos de coopera
ción del gobierno mexicano con el secretario
de Seguridad Nacional de Estados Unidos
Alejandro Mayorkas ycon la DEA que en

Estos funcionarios entregaron tanto a la
UIF como al Cisen el de Audomaro García
una lista de 49 corporaciones farmacéuticas

sospechosas de importar desde China precursores de fentanilo
México se comprometió a procesar la información y a tomar medidas para

desarticular lo que la DEA considera como toda una industria de importación y
comercialización de sustancias prohibidas

No deja de llamar la atención que esta cruzada le viene otra vez como anillo
al dedo aAndrés Manuel López Obrador pues las investigaciones van con
tra los grupos opuestos a su gobierno

Las pesquisas de la UIF y el Cisen atañen a hombres de negocios que no sim
patizan con él y pueden alcanzar a sus activos empresariales y extenderse a
otras familias y conglomerados anti 4T

Simplemente Pochteca pertenece en 57 59 a las familias deArmando
Santacruz González yAntonio delValle Perochena este último presidente
del Consejo Mexicano de Negocios

Santacruz presidente y director general de Pochteca está casado con María
Blanca del Valle Perochena hermana de aquél e hija del banquero e histó
rico dirigente empresarial Antonio Del Valle Ruiz

María Blanca encabeza los programas de responsabilidad social del grupo
entre los que figuran patrocinios a organismos como Mexicanos Contra la Co
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rrupción e Impunidad MCCI de Claudio X González
Es tal ya la animadversión de MCCI contra López Obrador que sus investiga

ciones están perdiendo la objetividad y cayendo en la difamación como acaba
de suceder recientemente con Grupo ICA

Este emporio constructor que capitanea Guadalupe Phillips los acaba de
demandarpor daño moral a ellos y al medio que utilizaron para darle vuelo a un
información que terminó siendo irreal

DESDE EL 6 de octu
bre le informé aquí
queAlonso Ancira
estaba haciendo trá
mites para recurrir a
un Chapter 11 para
blindarse él en lo
personal y blindar a
Altos Hornos de Mé
xico Ayer The Wall
Street Journal lo
descubrió y aquí la empresa pretendió
matizarlo reportando a la Bolsa Mexi
cana de Valores que se trataba de lo que
estaban evaluando para la subsidiaria
Minera del Norte Como le informé hace
ya varias semanas la declaración de
bancarrota en Estados Unidos es parte
de la estrategia de Ancira para zafarse
del acuerdo con Pemex y el gobierno de
Andrés Manuel López Obrador que
constaba de regresar216 millones de
dólares de la venta de AgroNitrogena
dos y de vender el 55 que posee él y su
familia en la controladora de AHMSA
El empresario va a dar la pelea y ya es
asesorado legalmente porJuan P Mo
rillo uno de los litigantes más agresi
vos de Estados Unidos socio de Quinn
Emanuel Urquhart Sullivan

LE COMENTÉ HACE dos días que unjuez
federal del Centro de Justicia Penal de
Almoloya giró una orden de aprehen
sión contra el ex director de Pemex
Carlos Treviño como parte de la de
nuncia que presentó Emilio Lozoya
Austin contra funcionarios del gobier
no deEnrique Peña Nieto porel caso
Odebrecht Le puedo informar que el
también ex funcionario del IMSS no
está escondido Está terminando de ar
mar su defensa y a la espera de los pasos
que determine dar la Fiscalía General de
la República que capitaneaAlejandro
Gertz Mañero Treviño ya se puso en
manos de David Gerger unafamado
litigante que defendió en su momento

al gobernador de Tamaulipas Francis
co Javier García Cabeza de Vaca al
exjefe técnico de pilotos de pruebas de
Boeing Mark Forkner y al ex director
financiero de Enron Andrew Fastow
entre muchos otros más

APOLLO GLOBAL
ACABA de cambiar
de despacho legal
anticipándose a lo
que pudiera ser una
batallajurídica de
mediano plazo con
traAeroméxico que
dirige Andrés Co
nesa El fondo neo
yorquino que lidera
Marc Rowan le dio las gracias hace
unos días al bufete Cleary Gottlieb
Steen Hamilton y fichó a Paul Weiss
Rifkind Wharton Garrison Esta
firma que encabeza Eric J Sekler se
caracteriza por ser más agresiva Apo
llo no está de acuerdo con la valuación
que la aerolínea que preside Javier
Arrigunaga le hizo llegar y mucho
menos que lo dejen fuera de la rees
tructura financiera Ya están amagan
do con demandarlos

POSADAS AHf VA En el rubro de viajes
recuperó ya un 70 de sus niveles de
ocupación y el de negocios aunque se
mantiene en 40 va retomando rit
mo Las plazas de negocio que están
arriba de ese porcentaje son las que
tienen operaciones petroleras o auto
motrices como León Puebla Queré
taro Tabasco Campeche y Veracruz
El grupo que lidera José Carlos Az
cárraga anticipa que los niveles
prepandemia se alcanzarán hacia el
segundo semestre de 2022 Posadas
cerrará el año con 186 hoteles inclu
yendo dos nuevas marcas Curamo
ria para el segmento boutique y IOH
una especie de we work para el seg
mento de negocios
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PUES CON LA nove
dad de que el Banco
de México que go
bierna Alejandro
Díaz de León de
terminó clasificar
como confidencial
toda la información
relativa al Fideico

miso Museos Die
go Rivera y Frida
Kahlo El instituto central a través de
la direcciónjurídica a cargo de Luis
Urrutia se negó a informar median
te solicitud por Transparencia cuán
tos contratos de explotación de marca
e imagen de las obras de Frida Kahlo
en México y en el extranjero ha con
cedido a terceros como fiduciario ad
ministrador de los fideicomisos de
ambos artistas mexicanos

SERGIO ALCOCER ACABA de ser ele
gido presidente de la Asociación
Internacional de Ingeniería Sísmi
ca durante los próximos tres años
Fue en el marco de la 17 Conferencia
Mundial de Ingeniería Sísmica cele
brada en Japón y a la que asistieron
representantes de 60 países Alcocer
es miembro de la Junta Directiva del
Instituto de Ingeniería de la UNAM
del Comité para la rehabilitación de
la Línea 12 del Metro y presidente del
Consejo Mexicano de Asuntos Interna
cionales Así las cosas México encabe
zará al grupo de expertos que integran
al organismo
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Asi como lo lee La minuta que llegó al Senado
de la República de la Ley de Ingresos que in
cluye la incorporación obligatoria al Régimen
Simplificado de Confianza RSCO a partir de
los 18 años incorporó una reserva introducida
a las 8 de la mañana por la mano santa y pro
ducto de una negociación de la que no crco
ajena a la jefa del SAT al coordinador de Mo
rena Ignacio Mier al presidente de la Comi
sión de Hacienda en la Cámara de Diputados
Luis Armando Melgar y sobre todo al grupo
parlamentario coordinado por Rubén Moreira

El dato es Se mantiene la obligatoriedad de
incorporarse al RSCO a las personas mayores
de 18 años pero no se sancionará a nadie si
no lo hace Se oye raro pero asi quedó pues
como ha dicho la jefa del SAT en realidad si una
persona no tiene ingresos comprobables con
factura expedida y pago realizado no tendría
por qué pagar impuestos se queda en el cajón
de contribuyente sin ingresos

Donde no se movió un ápice el Lerreno fue
con la exclusión denrro del tope de deducibili
dad para personas físicas de los donativos Lo
que es raro es que no se puntualice que los do
nativos realizados por personas morales siguen
siendo deducibles Los otros cambios son los
que le apunté el martes Ahora en el Senado el
coordinador de Morena comen o el proceso de
revisión de la minina enviada sin parlamenio
abierlo lo que fue crilicado por el l N pero
el abusado legislador sabe que es extender
tiempos de algo que debe salir api obado a más
lardar el de octubre

Por lo pronto hoy asisten a presentar y res
ponder las dudas de los senadores integrantes
de las comisiones de Hacienda y de Estudios
Legislativos Segunda que preside la senadora
Ana Lilia Rivera el subsecretario de Haden
da Gabriel Yorio el procurador Fiscal Carlos

Romero y Raquel Buenrostro jefa del SA I
El lunes 25 se convocará para dictaminar

el paquete económico 2022 y lo someterán al
pleno el martes 26

ODE FONDOS A FONDOS
#Telmex Desde que el dizque biógrafo de
Carlos Slim escribiera en Proceso que podían

no prorrogar la concesión de Telmex se com
probó que José Martínez ni es su biógrafo ni
le entiende al tema que ayer fue sembrado en
la mañanera Tenga en cuenta que el título de
concesión y laLFTR establecen que el conce
sionario debe solicitar la prórroga en el primer
año del ultimo tercio antes de su vencimien

to lo que ocurrió en 2016 IFT que presidía
en ese momento Gabriel Contreras le pidió
a la SCT una opinión no vinculante eso dice
la ley sobre si consideraba el gobierno que
se debiera realizar algún cambio en su título
considerando que Telmex forma parte del AEP
en telecom América Móvil y la SCT respondió
que no Fue entonces que concedió la prórro
ga y le dijo que el título se lo entregaría en
2023 porque es la fecha legal establecida para
ese acto y que la concesión estaría vigente a
partir del 2026

Podría haber modificaciones a ese títu
lo para introducir obligaciones sociales Creo
que es más fácil que lo platique el Presidente
con don Carlos Slim pues lo único que pue
de cambiar es que le eliminen la prohibición
de látele

#COP26 Todo está listo para que se realice
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Cambio Climático de 2021 COP 26 que es
el máximo foro de Naciones Unidas sobre el
tema que se llevará a cabo del Ia al 12 de no
viembre próximo
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Por ese motivo Jon Benjamín embajador
de Reino Unido en nuestro país asistió ala
presentación del posicionamiento del sector
privado mexicano para alcanzar las metas
de neutralidad ambiental expuestas en este
ante evento y ahí reconoció la labor de em
presas como Grupo Bimbo que dirige Daniel
Servitje por su compromiso con el medio
ambiente incluso llamó a otras compañías a

que se unan a los esfuerzos de la panificadora
Durante el evento se destacó que ya son

más de 50 las compañías en México que se
han sumado a la campaña Race to Zero res
paldada por las Naciones Unidas para cumplir
con el objetivo de alcanzar la neutralidad de
carbono incluido Grupo Bimbo que ya ha ma
nifestado su compromiso en ser una empresa
que va rumbo a las cero emisiones netas
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Cisne verde los riesgos
por el cambio climático
La semana pasada se presentó el 4o Informe del Grupo de
Trabajo Sobre Divulgación Financiera relacionada con el
Clima TCFD por sus siglas en inglés

El TCFD Task Forcé on Climate Related Financial Dis
closures se creó en 2017 por iniciativa del Consejo de Es
tabilidad financiera y presidido por Michael Bloomberg Su
objetivo es ayudar a empresas a identificar los riesgos que
representa el cambio climático así como nuevas oportuni
dades de negocios que afectan al mundo empresarial pero
también al financiero y a la economía en general

Alan Gómez miembro del TCFD presentó los resulta
dos de este 4o Informe y destaca la mayor participaron de
empresas e instituciones Si bien reconoce que el número
aún es bajo 2600 destaca el hecho de que en 2021 parti
ciparon ya 83 de las 100 empresas más grandes del mundo
con activos totales por más de 194 000 mdd

El TCFD se creó por el Consejo de Estabilidad Financiera
FSB en inglés hace cuatro arios y ha presentado 11 recomen

daciones que sirven de guía para que empresas e institucio
nes de 120 países enfrenten los retos que presenta el cambio
climático y que constituyen lo que potencialmente se ha
denominado un cisne verde un evento disruptlvo o una
crisis en el sistema financiero que repercutirá en las finanzas

Las empresas tienen que medir sus riesgos climáticos y
tener una planeaclón estratégica para enfrentar cambios
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desde hábitos de consumo que
pueden cambiar radicalmen
te los ingresos de una empresa
hasta el mayor costo financiero
que implicará no cumplir con
compromisos para reducir la
huella de carbono

Informó que en 2021 se re
gistró ya un crecimiento de 9
en relación a 2020 y aunque las
recomendaciones del TCFD son
voluntarias el 50 de las em
presas que participaron revela
ron sus riesgos y oportunidades relacionadas con el clima

Además se ha incrementado ya a nueve el número de
países y jurisdicciones que han hecho obligatorio este tipo
de reportes Brasil Hong Kong apon Nueva Zelanda Sin
gapur Suiza Reino Unido y la Unión Europea

Y también los ministros de finanzas y gobernadores del
G7 y G10 y la Fundación IFRS han manifestado su apoyo a
las recomendaciones del TCFD

SEGUIDORES O SUPPORTERS MEXICANOS

Desde luego no debe extrañar que hay muy pocas empre
sas e instituciones mexicanas que participen como segui
dores o supporters del TCFD

Y la lista la integran AINDA Energía e Infraestructura
Biva Bolsa Institucional de Valores Cemex Citibanamex

Cltibanamex Afore la CNBV Consejo Consultivo de Finan
zas Verdes Deep Solutions Fresnillo pie Grupo Aeropor
tuario del Pacífico Grupo Televisa Kueponl consultoría
Mario Molina Center for Strategic Studies on Energy and
the Environment Operadora de Fondos Banorte Orbia Va
lores consultora Vector Partners y Walmart

IFT RENOVÓ DESDE 2016 CONCESIÓN DE TELMEX
Tras las sorpresivas declaraciones del presidente López
Obrador quien dijo que analizará si revocar o no la conce
sión de Telmex en 2023 el IFT que preside Adolfo Cuevas
informó que desde el 1 de diciembre de 2016 el pleno pro
rrogó la concesión de Telmex por 30 años y el título de conce
sión se entregará en el primer bimestre de 2023 Aclaró que
de acuerdo con el artículo 28 de la Constitución el IFT tiene
la facultad exclusiva de otorgar y prorrogar las concesiones
de los servicios de telecomunicaciones y de radiodifusión

Las empresas
tienen que medir
sus riesgos
climáticos

y tener una
pianeación
estratégica
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Justicia es selectiva
ti I V etermina que debe conti

I 1 nuar en prisión preven
I tiva Lo anterior porque

prevalece un elevado riesgo de
fuga Así leía la sentencia deljuez a las
7 35 pm del miércoles en el chat del Con
sejo de la Judicatura Federal

Por tercera ocasión asistiría a una
audiencia por el caso de Rosario Robles
quien está acusada de omisión y quien
a dos años dos meses ynueve días
de estar recluida en Santa Martha
Acatitla sigue luchando por poder en
frentar sujuicio que aún no comienza
en libertad ya que el delito por el que
se le acusa no contempla la prisión
preventiva

Sin embargo nadie pudo entrar al
tribunal pues la audiencia nos infor
maron era a puerta cerrada Mariana
Moguel su hija vestida de blanco
como acostumbra para cada audiencia
llegó a las 4 42 pm y durante el chaca
leo previo a que ingresara al tribunal
pidió piso parejo para su mamá y
un no a lajusticia selectiva Entró
sola después de como 20 minutos su
tío Paco hermano de Rosario decidió
intentarentrarpara acompañarla y lo
logró pues habían sacado unos QR para
ingresar al tribunal Sin embargo re
pito la audiencia era a puerta cerrada
Asípues no logró pasardel torniquete
de entraday decidió salirse Mariana
supuso que podría estar en la audiencia
pero no La dejaron sola en una sala
sin monitor y sin usar su celular sin
embargo a eso de las 7 35 alcanzó a ver
a leer en el chat de WhatsApp amigos de
Rosario Robles que eljuez la dejaba en
prisión Acto seguido agarró su celular
y aunque el personal del tribunal le dijo

que no se podía ellaya no aguantó y les
dijo Pero si eljuezya decidió y la
audiencia no ha terminado por qué
nadie me avisa Se quebró y las lágri
mas obvio no dejaron de salir

Afuera el ambiente era de incerti
dumbre pues el run run radio pasillo
decía que si salía le iban a cumplimen
tar una orden por delincuencia orga
nizada y la iban a trasladar a un penal
federal Asícomo lo están leyendo Al
moloya No decían algunos compañe
ros de la fuente seguramente será al de
Morelos porque ahí hay atención mé
dica Ojo esto no era un invento no sólo
un comandante sino muchas personas
de delincuencia organizada ahí estaban

Como su familia todos sus herma
nos Francisco Cristina Martha
MagdalenayHéctor algunos de
sus sobrinos quienes seguros me di
jeron Prevalecerá lajusticia sobre la
venganza El cielo de estar soleado
comenzó a nublarse y a chispear Busca
mos cubrirnos en los techos de los nego
cios enfrente del tribunal Para cuando
supimos que se quedaba en prisióny nos
acercamos a la puerta del tribunal ya
llovía Su familia lloraba y se decía
a manera de consuelo pudo haber
sido peor si la trasladaban a un pe
nal federal

El cinismo de Lozoya rondaba la
cabeza de todos los presentes la foto de
la cena con el pato pekín siendo él sí un
criminal confeso que aceptó haber sido
sobornado por Obedrecht y con el dinero
en sus cuentas está libre ya Rosario nue
vamente le negaron enfrentar su proceso
al menos arraigada en su casa en Los Re
yes Coyoacán
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Rosario regreso a Santa Martha llegó
mareada vomitó no sólo por sen
tirse traicionada por lajusticia
sino porque en lajulia sinventanas
es difícil mantenerse estable Rila le
dijo aljuez que no quería salir para irse a
cenar pato sino porque su salud cada
día se mermaba más Recuerden que
el lunes les platiqué que se había caído
porque Santa Martha es muyhúmeday
fría yya tenía serios problemas de ciá
tica Eljuez le respondió que la salud
no era un factor a considerar y ella
le contestó de qué me habla señorjuez
para lajusticia no importa que haya alre
dedor de mil 500 mujeres internadas sin
tener una mastografía en más de
un año Que muchas de las que están
ahí detenidas lajusticia tampoco tomó
en cuenta que hubieran sido violentadas
por sus propios familiares Le reiteró
Nunca he intentado escaparme al

contrario soyla más interesada en
que mijuicio comience para probar mi
inocencia

Al salir alcancé a hablar con su abo
gado Epigmenio Mendieta a quien
le pregunté qué sigue yme contestó
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Los argumentos deljuez fueron banales
y su decisión va en contra de la sentencia
de unjuez de amparo y de tres magis
trados del tribunal colegiado Es tiempo
de recomponernos y analizaré conjun
tamente con Rosario la vía idónea para
combatir esta injusticia

Mariana por su parte dijo La
sentencia a mi madre es despro

porcionada Nunca debió pisar la
cárcel Justicia selectiva justicia
simulada

A su familia por teléfono al llegar
a Santa Martha le pidió cuidar de
Mariana yle dijo que aunque es
taba abatida no se doblaría y se
guiría luchando por demostrar su
inocencia

POR CIERTO

Enla misma causa penal que está
Rosario acusada de omisión tam
bién está ni más ni menos que

Emilio Zebadúa su exoficial mayor a
quien siguen sin tocarle un pelo y
en plena libertad Aquí el comesolo
en el sushi en frente de la Torre Virre
yes Ojo quien fue el encargado del
manejo de los recursos de la Sedesol y
de la Sedatu se dice por lograr salvar
la cárcel víctima de un esquema
malévolo ideado por susjefes Pero
en 2019 la UIF interpuso una de
nuncia ante la SEIDO de la FGRpor
presunto lavado de dinero come
tido por Emilio Zebadúa y sus herma
nos José Ramóny Lourdes

INCUMPLE CON REQUISITOS
PARA ENCABEZAR EL IEEO

Quéles cuento que Teresita
Sánchez mintió ante el
INE pues aseguró tener más

de 25 años de vivir en la colonia El
Progreso y nanai pues las autori
dades municipales declararon como
nula la constancia de residencia Así
pues el INE tiene hasta el 29 de octu
bre para elegir a quien suplirá a Ge
rardo Romero Altamirano Según
esto el exconsejero presidente no co
noce a la aspirante sin embargo ga
rantizó que el proceso es totalmente
transparente y se revisa a fondo cada
perfil Imagínense si no
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