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PARA LLORAR Así de triste está la situación de las
exportaciones mexicanas de cebolla luego de que las
autoridades sanitarias de Estados Unidos ordenaron
frenar urgentemente su venta y distribución Y el
gobierno de México Comiendo tubérculos

RESULTA que el CDC lanzó en la semana una alerta
por contagios de salmonela en 37 estados Y atribuye
la propagación a cebollas procedentes de México
especialmente de Chihuahua Y es tajante al advertir
a la población que de plano las tire a la basura para
evitar la propagación De hecho dos de los principales
distribuidores en aquel país lanzaron un recall
a nivel nacional

OBVIAMENTE esto ya provocó la inquietud de
los productores mexicanos Y no es para menos
de los 396 millones de dólares que ingresan al
año por ventas de cebolla 355 millones son de las
exportaciones a Estados Unidos El problema es
que el gobierno mexicano no parece reaccionar
ante el problema

APENAS la Secretaría de Agricultura informó
que el Senasica investigará la posible presencia
de la salmonela en los cultivos mexicanos Y ya
Ni la Secretaría de Economía o la de Salud se

han dado por enteradas Han de creer que la cebolla
todo lo cura

NO todos los mexicanos son huachicoleros y
sin embargo se combate este delito No todas las
empresas son factureras pero también se combate
ese ilícito Entonces por qué el Presidente tolera
que en Guerrero se vendan niñas como si fueran
mercancías

RESULTA desconcertante que en su gira por ese
estado Andrés Manuel López Obrador diga que no
fue a atender ese terrible delito porque no es la regla
Según su lógica se trataría de hechos aislados Sin
embargo aunque fuera cierto que no es generalizado
acaso la vida de una sola niña no vale para que el

gobierno federal tome cartas en el asunto
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SEGÚN organizaciones civiles en Guerrero han sido
vendidas no menos de 300 mil niñas Hay testimonios
de mujeres que fueron vendidas a cambio de dinero
ganado o hasta cerveza Pero López Obrador tiene
otros datos y cree que esas denuncias son una
campaña de desinformación enajenante Son
los usos y costumbres presidenciales

HAY QUIENES han querido criticarla por su estilo de
influencer pero el hecho de que Mariana Rodríguez
se haya cortado el cabello para acompañar a un
niño enfermo de leucemia es sin duda un detalle

significativo Y no sólo para Nuevo León sino para
todo un país en el que la clase gobernante tiene un
serio déficit de empatia
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Renta de patrullas el escándalo
por venir

Los contratos millonarios que la Guardia
Nacional ha dado a Grupo Andrade por la
venta de patrullas por más de mil millones
de pesos y la licitación que pretendió obtener
del ISSSTE para la venta de ambulancias por
700 millones son solo la punta del hilo de
una madeja que puede llegar a convertirse en
un gran escándalo nos aseguran El caso nos
explican puede escalar cuando además de los
montos recibidos por el gobierno federal se
investiguen los acuerdos de esta firma favori
ta de la autollamada Cuarta Transformación
con corporaciones de seguridad pública de los
estados de la República que le han otorgado
contratos multimillonarios Un escándalo de
esos que tanto señala el actual gobierno que
se daban solo en el pasado

Poca empatia de la 4T
con la diversidad sexual

A quienes parece que la Federación aten
derá más por compromiso que por empatia es
a la Comisión de Diversidad de la Cámara de
Diputados presidida por la diputada trans

Salina Luévano Morena
quién organizó una mesa de
diálogo con activistas oiga
nizaciones civiles y funcio
nanos públicos para hablar
sobre el ejercicio del presu
puesto para temas de la di
versidad sexual El evento se
realizará esta mañana y
aunque estarán presentes
activistas reconocidos en la
materia nos dicen que no se

espera la asistencia de algún funcionario fede

ral con poder de decisión sobre el presupuesto
que pudiese tomar acciones en torno a este te
ma Consideran nos comentan que se trata de
un gesto para cumplir con el expediente

Revive debate de ley
de cannabis

Después de que se encontraba en el limbo
la reforma a la Ley General de Salud y al Códi
go Penal Federal para la regulación del canna
bis por fin el Senado se decidió desempolvarla
y nos aseguran que tratarán de que se apruebe
antes de que termine el año Las modificacio
nes a la ley se atoraron en abril pasado cuan
do los senadores detectaron al menos 17 in
consistencias en la minuta aprobada por la Cá
mara de Diputados que infringían derechos
humanos e incluso violaban la Constitución
Política Ahora nos dicen ya se han subsana
do esos errores y se reiniciarán los trabajos pa
ra expedir la Ley Federal para la Regulación
del Cannabis a fin de permitir su uso recreati
vo industrial médico científico y mercantil

El reto de Zoé
Muy atareado nos hacen ver debe andar

el director del Instituto Mexicano del Seguro
Social I ISS Zoé Robledo A menos de una
quincena de que se cumplan los 50 días de la
campaña el último jalón que tiene como
meta vacunar contra Covid 19 a toda la pobla
ción de Chiapas los números de vacunados
se mantienen bajos La entidad reporta 52
de chiapanecos de 18 años en adelante con
biológicos aplicados El avance que han teni
do con respecto al 15 de septiembre cuando
se anunció la campaña es de 5 puntos por
centuales pues para dicha fecha se había va
cunado a 47 Logrará uno de los funciona
rios estrella del gabinete aplicar las dosis con
tra Covid 19 en el resto de chiapanecos
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Que a Emilio Lozoya ex di
rector de Pemex se le acabaron los
días de evadirlos reflectores pues el
próximo 3 de noviembre tendrá que
acudir al Reclusorio Norte unavez
quese aprobó la reaperturade las au
diencias públicas tras laemergencia
sanitaria Estasemanael Consejo de
laJudicaturaFederal fijarálas reglas
que el público debe seguirparaestar
presente enesas comparecencias La
preguntaenoficinas federales es si el
ex funcionario se dejaráver o argu
mentaráporenésimavezquenopue
de irporcausas ajenas asuvoluntad

Que la dirigencia nacional de
Morena encabezada por Mario
Delgado anunció que aplicará en
cuestas las dos últimas semanas de

noviembreparadefinir candidatos a
las gubernaturas deAguascalientes
Durango Hidalgo Oaxaca Quintana
Roo y Tamaulipas Los nombres de
los abanderados se conocerán lapri
mera semana de diciembreyenton
ces se sabrá el tamaño de la desban
dada morenista pueshaymilitantes
de peso como el senador Ricardo
Monreal que simplemente no es
tándeacuerdoconestemétodo

Que tanto Enrique Horcasi
tas ex director del Proyecto Metro
comoMoisésGuerrero exdirector
de Construcción de Obras Civiles
llegaránhoya la audienciaporel co
lapsoenlaLínea12 consuspensiones
provisionales para evitar serdeteni
dosencasodequeexistanórdenes de
capturaensucontraAunque se sabe
que los delitos que se les imputan
homicidio lesiones y daño a lapro
piedad todos culposos no ameritan
prisiónoficiosa ambos exfunciona
riosnoquierencorrerlamismasuer
te queRosarioRobles
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1 Finanzas sanas La mayoría absoluta del Senado
cerró filas con la Secretaría de Hacienda en sus

planes para elevar la recaudación fiscal en 2022 con
un combate más efectivo a la evasión de impuestos
con medidas que castigarán con mayor severidad el
contrabando de mercancías incluidos los energéticos
obligarán a los contadores a denunciar trampas de sus
clientes impedirán simulaciones laborales donacio
nes fantasma y construirán ciudadanía responsable
con la cultura de pago de impuestos a partir de los 18
años de edad Si lo que se busca es un país con limpie
za financiera estos pasos son necesarios Legislado
res más Rogelio Ramírez de la O titular de Hacienda
igual a un México más fortalecido Cooperemos
2 Dos rayitas menos No atizar el fuego serviría de

mucho Las tensiones políticas no benefician a
nadie y menos en una democracia en constante creci
miento Lorenzo Córdova presidente del INE asegu
ró que es falso lo que dicen los detractores del instituto
en el sentido de que los consejeros quieren bloquear el
proceso de revocación de mandato Explicó que ya se
aprobó la utilización de 41 mdp para iniciar con el di
seño de la capacitación que recibirán los funcionarios
de casilla y nueve millones más para iniciar la impre
sión de documentación oficial producir la tinta inde
leble y producir mamparas Que todo va conforme a
los tiempos Y si le bajan el volumen al discurso en
contra del INE mejor escenario no
3 Apoyo irrestricto Con la reapertura del Par

que Papagayo en Acapulco Guerrero el pre
sidente Andrés Manuel López Obrador dejó en
claro que apoyará de manera absoluta a la goberna
dora Evelyn Salgado y a la alcaldesa de Acapulco
Abelina López El mandatario destacó que gracias
al Programa de Mejoramiento Urbano de la Secre

taría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano se
logró intervenir este parque De acuerdo con su ti
tular Román Meyer Falcón el parque beneficiará
anualmente a 2 millones de personas con las distin
tas actividades preparadas para sus visitantes Anun
cio importante mandos de seguridad en Guerrero y
Acapulco serán elementos de Marina El mensaje es
contundente no están solas

4 Coherencia de base a líder El presidente nacio
nal de Morena Mario Delgado hizo un llamado

a los militantes y simpatizantes del partido a movi
lizarse y mantenerse en unidad rumbo a la consulta
de revocación de mandato en apoyo del presidente
Andrés Manuel López Obrador Durante su visita a
Durango atestiguó la formación de comités y reiteró
que para el proceso electoral del 2022 y la renovación
de seis gubernaturas Morena tendrá tres candida
tas mujeres y tres candidatos hombres en favor de
la paridad de género En noviembre dijo se emitirá
la convocatoria estatal para quienes busquen ser los
candidatos a la gubernatura que serán elegidos me
diante encuesta Preparados Líder lo tienen

5 Envalentado Enrique Vargas del Villar en gira
al norte del estado de México lanzó un mensa

je Desde Soyaniquilpan le digo a Morena que no nos
vamos a parar vamos a demostrar quién es Acción
Nacional y vamos a hacer historia En el municipio
constató su poder de convocatoria y se reunió con mu
jeres y hombres de la región El coordinador del Gru
po Parlamentario del PAN y diputado en el Edomex
recorre el territorio y mientras refrenda su convicción
por generar desarrollo en la entidad se posiciona ante
los ciudadanos quienes ya lo tienen en lo más alto de
las encuestas locales de ahí de seguro le salió lo gallo
Unico candidato quien como va puede vencer a Mo
rena Es esencial darle seguimiento
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Todos los gobernadores son iguales aun
que hay algunos más iguales que otros

Las deferencias que ha tenido el pre
sidente López Obrador con Evelyn Salga
do la nueva gobernadora de Guerrero
son únicas

De hecho ya generaron envidias Al
grado de que el presidente tuvo que de
cir que se apoyará igual a otros estados
ya lo veremos

Por lo pronto en Guerrero se poten
ciarán todos los programas sociales que
opera la Secretaría del Bienestar de mo
do que ningún municipio quede al mar
gen Las localidades aisladas de la mon
taña son las más necesitadas

En Guerrero la estabilidad social

está prendida de alfileres Hay que
usar clavos que aguanten el temporal

Además de la Secretaría del Bienes

tar en Guerrero tienen chamba de so
bra las dependencias del gabinete de Se
guridad comenzando por la Marina Ar
mada a quien el presidente le encomen
dó personalmente la tarea De hecho el
capitán de navio Evelio Méndez ya es
el secretario de Seguridad Pública

Encuestas espejo
La dirigencia nacional de Morena para
evitar que se desborden los procesos pa
ra elegir candidatos para las 6 guberna
turas que estarán en juego en el 2022
anunció que el mes entrante se realiza
ran las dichosas encuestas

Sí las encuestas esas que nadie sabe
nadie supo pero que le han servido al
gran elector del partido para destapar a
sus corcholatas predilectas

Como cada vez hay más gente que ve
este ejercicio con suspicacia Mario Del
gado dijo que en esta ronda de encues

tas participaran dos casas conocidas a
nivel nacional que realizarán encuestas
espejo para abonar a la certeza

De los seis gobiernos en disputa More
na domina los sondeos en Quintana Roo
Tamaulipas y Oaxaca El PAN está listo
para conservar Aguascalientes y el PRI
echará su resto en Durango e Hidalgo
donde todavía la moneda está en el aire

Caravana de la denuncia
Las caravanas migrantes constituyen el
drama humano distintivo del inicio del

Siglo XXI Es un problema sin solución
en el corto plazo

La brutal desigualdad entre regiones
del planeta que lo tienen todo de sobra y
otras que carecen de los indispensable ge
nera de manera natural el impulso de sa
lir en busca de una oportunidad de vida

En México todavía se procesan los
problemas de los contingentes de mi
les de haitianos y ya una nueva ca
ravana de alrededor de 5 mil perso
nas está conformada sobre todo por
centroamericanos rompió el cerco de

Tapachula y emprendió el largo viaje
rumbo a la frontera norte

El grupo anuncia una escala ojo en
la CDMX Aquí dicen ellos tratarán de
regularizar su estancia pero también
hablar con legisladores organismos in
ternacionales y medios para denunciar
abusos por parte del INM Será la cara
vana de la denuncia

UNAM Ofensiva o tregua
Dicen los que saben que en Palacio Na
cional se evalúa la posibilidad de seguir
esta semana con la embestida contra la

UNAM o mejor dejarlo para después
Tal vez en la conferencia mañanera de

 CP.  2021.10.24



hoy se tenga la respuesta
El presidente obligó a varias figu

ras de la 4T que a diferencia de él sí
tienen vida académica a pronunciar
se Lo hicieron con fortuna dispareja

La declaración más esperada era la
de Juan Ramón de la Fuente actual em
bajador de México en la ONU porque
fue rector de la esa de estudios López

Obrador suele meterlo en la lista de

prospectos de Morena a la candidatura
presidencial del 2024

De la Fuente defendió a la UNAM co
mo también lo hizo el senador Ricardo

Monreal otra figura clave de la 4T Tie
ne el presidente necesidad de distanciar
se de los universitarios de su entorno

En busca de qué
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Apuntados para 2022
El dirigente nacional de Morena
Mario Delgado ya oficializó
de alguna manera los destapes
de los morenistas de cara a las

gubernaturas que estarán en
juego en 2022 y aunque la con
vocatoria será dada a conocer

según informó el propio Delga
do durante la primera semana
de noviembre ya muchos están
posicionándose Eso sí nadie ha
bla aún al menos abiertamente

de la sucesión pero entre actos
públicos informes legislativos y
acercamientos ya las candidatu
ras nos dicen se van perfilando
Mientras que hay algunos esta
dos como Tamaulipas o incluso
Durango donde la definición
parece más clara hay otros comc
Oaxaca en donde hay al menos
dos aspirantes Salomón Jara o
Benjamín Robles con buenas
posibilidades o el caso de Hidal
goi donde la baraja guinda podría
ser todavía más amplia

La cargada
de Rosas Aispuro
Quien ahora resultó el más
entusiasta porrista del senador
de Morena por Durango José
Ramón Enriquez fue el gober
nador de la misma entidad pero
panísta José Rosas Aispuro

quien presumió y elogió en
sus redes sociales una foto con

el legislador tras haber acudido
a su informe de actividades

legislativas Seguramente en el
CEN panísta deben estar muy
preocupados porque cada vez
son mayores las sospechas de un
acuerdo entre la plana mayor de
la 4T y el mandatario duranguen
se para ceder el poder Ya estará
cerrando acuerdos Rosas Ais

puro buscará un puesto en la
administración pública federal o
únicamente un retiro tranquilo

Un presupuesto incómodo
Como lo adelantaron las

dirigencias de los partidos de
oposición PAN PRI y PRD
esta semana sus bancadas

en San Lázaro presentarán
un PresupuestodeEgresos
alternativo al presentado por
el Ejecutivo Federal para 2022
Aunque Morena y sus aliados
tienen los números suficientes

para avalar sin modificaciones
la propuesta del presidente
lo cierto es que nos dicen
la iniciativa alternativa de la

coalición Vapor México trae
propuestas muy puntuales que
deberían entrar al debate público
y que los guindas aunque
quieran no podrán evadir
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También en 53
Yo también nací en el 53 yjamás le

tuve miedo a vivir

Andrés Molina Víctor Manuel

ENSENADA Perdona que te es
criba Andrés Manuel Sé que
estás ocupado pero son tiem

pos importantes Quiero empezar por
decirte que no somos tan distintos te
nemos mucho en común Yo también
nací en el 53 y jamás le tuve miedo a
vivir como escribió Víctor Manuel
basándose en una canción de Andrés
Molina Tú y yo pertenecemos a una
generación inconforme Yo también
crecí con el Yesterday como tú sin
tiendo la sangre arder me abrasé sa
biendo que iba a perder

Sí yo también quería cambiar el
mundo El lo de agosto de 1968 cuan
do estaba todavía en secundaria mar
ché en la manifestación de defensa de
la autonomía universitaria que enca
bezó el rector de la UNAM Javier Ba
rros Sierra y que partió desde Ciudad
Universitaria La marcha se dirigía al
Zócalo por Insurgentes pero se detu
vo en Félix Cuevas ante la amenazante
presencia de los granaderos en el Par
que Hundido Recuerdas las palabras
del rector Todavía están vigentes
La autonomía de la universidad es
esencialmente la libertad de enseñar
investigar y difundir la cultura Estas
funciones deben respetarse En nin
gún caso es admisible la intervención
de agentes exteriores

El 13 de septiembre me uní a la
manifestación silenciosa que fue del
Museo de Antropología al Zócalo En
tendía que era importante cambiar el
país y el mundo pero me di cuenta
que el silencio tiene más fuerza que un
lema coreado por una multitud Parti
cipaba entonces en la brigada Carlos
Marx formada por alumnos de secun
daria del Colegio Madrid que acudía
a la Escuela de Economía de la UNAM
y que adoptó Eduardo Valle El Búho
El gobierno de este país deberá tener
mucho cuidado con aquellos que en
1968 tenían diez doce o quince años
le dijo El Búho a Elena Poniatowska
en palabras que quedaron plasmadas
en La noche de Tlatlelolco Sí Andrés
Manuel estaba hablando de nosotros
de nuestra generación

Yo entré a la Prepa 8 de la UNAM
y al terminar me fui a trabajar a Es
tados Unidos donde limpié edificios
y paleé carbón Tú hiciste la carrera de
ciencias políticas en la UNAM aunque
tardaste mucho tiempo en comple
tarla Yo de Chicago me fui a Londres
de Londres a la Ciudad de México de
la Ciudad de México a Toronto y ahí
estudié filosofía Qué te puedo decir
Me subí de un salto en el primer tren
hay que ver en todo he sido aprendiz

Tú te metiste al PRI yo quise
escribir Cada quien busca transfor
mar el mundo a su manera Mi pri
mer artículo se publicó en 1971 hace
50 años y en él protestaba por el
halconazo del 10 de junio perpetrado
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por un gobierno del PRI Tú llegaste
a ser presidente del PRI en Tabasco
Qué te puedo decir que tú no hayas

vivido Qué te puedo contar que tú
no hayas soñado Yo también nací en
el 53 y soñé lo mismo que sueñas tú

Tú has llegado más lejos que yo
o que cualquiera Eres presidente de la
República tienes el poder que tantos
ambicionan puedes cambial las cosas
para bien o para mal Quiero pensar
que actúas de buena fe que quieres
hacer transformaciones positivas pe
ro en el poder se pierden pronto las
proporciones a veces crees que estás
haciendo el bien pero terminas ha
ciendo el mal

Como tú no quiero mirar atrás
sé muy bien que puedo volverme sal
Pero tú tienes obligación de escuchar
de ser tolerante de entender si ese
cambio que estás haciendo es positivo
o negativo Sé que es difícil pero de
bes intentarlo porque estás abriendo
heridas muy difíciles de restañar Yo
también nací en el 53 No me pesa
lo vivido me mata la estupidez de
enterrar un nuevo siglo distinto del
que soñé

UNIVERSIDADES
AMLO ha descalificado al ITAM al
CIDE y a la UNAM Para él son to
das instituciones de derecha Solo
él y sus universidades Benito Juá
rez representan el camino verdadero
O quizá la educación superior es lo
que le molesta
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La ira del Presidente

uánto tiempo lleva
J I enojado el Presi

dente Veintiún se

manas desde que perdió la Zona
Metropolitana de la Ciudad de
México en las elecciones inter
medias cuando su bastión se vio
vulnerable Como era previsible
se radicalizó Andrés Manuel
López Obrador el ser humano
puede enfurecerse y gritar lo
que quiera Pero el presidente
López Obrador está obligado a la
mesura Sin embargo carece de
ella y los recursos políticos que
tiene la Presidencia equivaldrían
a que si cada mañana en función
de su humor Maximllien Robes
pierre decidiera frente a las gra
das de la Revolución francesa
quién va a morir en la guillotina

La ira del Presidente lo acom
pañará por varios meses porque
las cosas no le van a salir No es
un mal deseo es la realidad No
se concluirá la refinería de Dos
Bocas en los tiempos anuncia
dos Tampoco el Tren Maya
El aeropuerto en Santa Lucía

avanza pero no hay infraestruc
tura terrestre para hacerlo fun
cional La gasolina y el gas que
prometió no subirían se eleva
ron y empujaron el costo de la
canasta básica afectando a quie
nes dijo que protegería más

Su gobiérno tiene perdidas
más de 15 millones de vacunas
anti Covid y estamos cerca de los
500 mil muertos oficiales cinco
veces más de lo que anunció el
gobierno sería el máximo durante
la pandemia que si se añade el
exceso de mortalidad relacionada
con la enfermedad estamos en
el umbral del millón de dece
sos Cuántos de estos muertos
son atribuibles directamente al
gobierno por sus mensajes falsos
y la incapacidad para manejar
una crisis sanitaria se sabrá con
posteriores estudios y todos ellos
se agregarán a los asesinados
por una violencia que prometió
comenzar a bajar hace dos años
y medio El total de homicidios
dolosos en la primera parte del
sexenio rebasó a los que tuvieron
los presidentes Felipe Calderón y
Enrique Peña Nieto juntos

Cómo no va a estar enojado
si sus resultados son mediocres
Pero a nadie debía extrañarle su
actitud porque así ha sido a lo
largo de su vida pública escon
dido siempre en su beligerancia
ignorancia y reducidas capaci
dades intelectuales Ser astuto
hábil y conocer de elecciones no
es igual a saber Político sin fil
tros e ideas fijas que oscilan en la
geometría ideológica entre la iz
quierda antidemocrática la dere
cha y la extrema derecha todo el
tiempo se mete en problemas por
su pensamiento unidimensional
rupestre Sus últimos pleitos con
la UNAM y la Organización Mun
dial de la Salud son una prueba
de ello

La palabra de López Obrador
nunca ha sido la de un presi
dente sino la de un líder faccioso
que representa al 30 de la
población que votó por él aun
que ese apoyo se encogió en las

elecciones dejunio pasado Pero
su ira no puede tomar formas de
pandillero Se entiende que se in
digne porque perdió la elección
pero no el trasladarla a quienes lo
castigaron en las urnas o consi
deran que su gestión presidencial
es perjudicial para el país Sería
magnifico que debatiera sus po
líticas con argumentos y métri
cas verificables no con insultos y
amenazas

López Obrador no puede con
tener su furia porque carece de
madera de gobernante y sigue
sin quitarse nunca lo hará la
textura de un líder social acos
tumbrado al chantaje y las presio
nes para obtener resultados Las
extorsiones políticas a gobiernos
que cedían para mantener paz
social y la gobemabilidad las di
rige ahora desde la Presidencia a
todos los grupos políticos y de in
terés sujetos de ataques perma
nentes El gran diferencial entre
antes y ahora es que antaño no
tenía responsabilidad nacional ni
tenía que rendir cuentas como
a las que ahora está sometido
como parte de una mirada crítica
natural de sus acciones

El análisis de su gestión se
potencia por su megalomanía y
asumirse el centro de todo lo que
pasa sin repartirjuego político
a sus colaboradores para que
como en cascada se repartie
ran las críticas Todo lo concen
tra en él y se magnifica por la
exposición diaria que practica
donde no es director de orquesta
o administrador de los humores
y pasiones de una nación sino
promotor de la explosión de los
sentimientos y verdugo de los
infieles Es un abusador al que
no le gusta que se defiendan o
respondan a quienes agrede
y cuando lo hacen se victimiza
como el presidente más atacado
en un siglo

La afirmación no se sostiene
en términos porcentuales con el
presidente Enrique Peña Nieto
por ejemplo ni con la sevicia
falsa de sus cercanos contra Fe
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lipe Calderón Visto en números
absolutos hay más críticas a Ló
pez Obrador que a otro presi
dente pero él mismo se puso en
esa tesitura Al 22 de octubre
de acuerdo con Spin Taller de
Comunicación Política había
celebrado 717 conferencias
matutinas con un promedio de
duración de 108 minutos lo que
significan 77 mil 436 minutos de
exposición pública Ese espacio
lo usa para propaganda y difu
sión sermones instrucciones a
su gabinete y un circo que llama
conferencia de prensa donde
a veces se cuelan preguntas de
profesionales pero es frecuente
mente utilizado por paleros que
allanan el camino para sus vitu
perios insultos y disparos

López Obrador trata siem
pre de imponer cómo debemos
pensar y cómo debemos actuar
Es incapaz de entender la crí
tica a su llamada cuarta trans
formación aunque en lugar de
argumentar el cambio la lucha
contra la corrupción que es su
eje es inexistente se enoja
porque le dicen que sus acciones
supuestamente revolucionarias
se volvieron conservadoras y
reaccionarias en los hechos La
pérdida de votos en las últimas
elecciones en su bastión metro
politano y la creciente protesta
social por esas razones no las
vio como una crítica a sus polí
ticas regresivas sino como una
conspiración

La ira del Presidente se irá

elevando en la medida en que
siga haciendo agua su gobierno
Nunca admitirá responsabilidad
por ello porque es mejor culpar
a otros que reconocer que ha fa
llado y que tendría que rectificar
Pero esto sí no está en su esencia

Su ira se ira
elevando en la
medida en que siga
haciendo agua su
gobierno
Nunca admitirá

responsabilidad por
ello porque es mejor
culpar a otros que
reconocer quefalló
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UNAM José Luis
Juan Ramón y Claudia

Porsuertesin libro rojo hay
quienesfestejan lo queven como
una revolución cultural

UNAM José Luis
Juan Ramón y Claudia

7
n su Santo Ofício del sabado José Luis

i Martínez editor de Laberinto el mejor
suplemento de México rescata el orgu

llo con que la secretaria federal de Cultura Alejandra
Frausto presume la revolución cultural que según
ella está sucediendo

Lo dijo al anunciarlaexposición Tengo unsueño de
semilleros creativos que abriráel 7 de diciembre en el
Auditorio Nacional

Textual La revolución cultural está sucediendo
Esta revolución es la que acompaña la transformación
profunda que estamosviviendo Ala cabeza está elpre
sidente López recordándonos cada día que la cultura
siempre nos ha salvado

BriUanteyoportuno JoséLuiscontextua izólacitacon
el desastreque significó enChínala revolucióncultural
de Mao locura que el periodista ligó con los ataques del
presidenteLópez Obradora lamáslibreypluraldenues
tras instituciones laUniversidad NacionalAutónomade
México alertandosobrelos riesgos depretenderimponer
elpensamiento único

También el sábado El Universalpublicó elparecerdel
exrectorJuanRamóndelaFuente exsecretariode Salud
enelgobiernodeErnestoZedillo ahoraembajadorantela
ONU sobre lapolémicadesatadaporel Presidente

Elpensamiento crítico el derecho a la críticayla to
lerancia alas opiniones diferen
tes son valorespropios déla vida

universitaria

Supone que López Obrador
como egresado de la UNAM
nos ha invitado a polemizar

Hagámoslo sin hacer el juego a
quienes solo buscan el escánda
lo público

Ignoro cuántos miles de mu
jeres yhombres han cursado al
guna carrera en la mas importante y prestigiada uni
versidad del país en los últimos 88 años desde que uno
de los fundadores del conservadorPartidoAcción Na
cional Manuel Gómez Morín tuvo a su cargo el recto
rado en que la institución conquistó su autonomíay
fortaleció la libertad de cátedra pero ninguno que ha
ya sido Presidente descalificó ideológicamentejamás a
laprincipal casamexicana de estudios superiores

Universitaria tambiény comprometida con el lope
zobradorismo perfilada para suceder a su líder lajefa
de Gobierno de Ciudad de México ClaudiaSheinbaum
hizoelásticalaéticaparaacomodarse alademencial re
volucióncultural de que seufanala secretariaFrausto

TengomispropiascríticasalaUniversidadalmismo
tiempo que le hago un reconocimiento pero estoyde
acuerdo en que es importantehaceruna reñexiónsobre
el trabajo académico ytambiénla diferencia que luego
hayentreunprofesorque tieneuningresomuyaltoyun
profesor que tiene un ingreso muybajo Y eso creo que
es algo importante en la reñexión de lapropia autono
míaparapodermejoraryestaral servicio delpueblo que
finalmente es lalaborde lasuniversidades públicas

El oportunista sofisma es evidente qué tienen que
ver los salarios la autonomía yla libertad de cátedra
conla calumniade que la UNAM es neoliberal y se ha
derechizado Acaso el lema es pormi raza hablará

el sectarismo

Qué tienen que
ver la autonomía y

los salarios con la
calumnia de que la

UNAM es neoliberal
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Tonterías

Unapersona que habla
todos los días más de dos
horas sobre cualquier

cantidad de temas es alguien
que obligadamente dice muchas
sandeces Por eso muchos con

ductores de programas largos
tienen compañeros que apare
cen con ellos invitados etcétera
Claro no todo el mundo tiene
la vocación del exhibicionista

que encuentra en comparecer de
manera individual una de las for
mas de aumentar su autoestima

Es el caso del presidente López

Obrador

Digámoslo claramente el Pre
sidente dice muchas tonterías

Pero las disfruta y además obliga
a su fanaticada a defender expre
siones verdaderamente ridiculas

que jamás pensamos en las pala
bras de un presidente del país y

miren que oportunidades hemos
tenido El líder populista mexi
cano es una boca suelta una
catarata de palabras sin sentido
a la búsqueda de una frase que
le salga bien Por eso cae con fa
cilidad en la amenaza y en el in
sulto es lo que más fácil le sale
lo que construye con facilidad

Muchos pejólogos que lo apo
yan dicen que todo lo que hace y
dice el Presidente es un movi
miento estratégico una decla
ración fríamente calculada para
distraer a la oposición para
cambiar al tema Todo es parte
de una megaestrategia diseñada
milimétricamente por el Presi
dente y ejecutada por él mismo
Una mente maestra dotada de

brillantez y mezclada con una
disciplina marcial que da como
resultado una mezcla inusitada

de Churchill Kennedy Lázaro
Cárdenas y Luis Echeverría

También haypejólogos que lo
detestan Éstos dicen que no hay
que hacerle caso a lo que dice
Que todo es producto de una
mente malévola que se alimenta
diariamente de odio y vanidad
Para ellos el Presidente es un

personaje maquiavélico que está
pensando todo el tiempo cómo

dañar a la oposicion como dis
traer a la ciudadanía de los gran
des problemas para ponernos a
hablar de alguna de sus fobias
que parecen ser ilimitadas

Cada quien compra la hipó
tesis que le gusta Por supuesto
no son las únicas Hay una que
es más sencilla y perfectamente
creíble porque se ajusta muy
bien a la personalidad del Pre
sidente y a su actuar público el
Presidente dice muchas tonterías
y no le importa Ya sea porque
así lo piensa o porque así se le
ocurrió o porque no terna otra

cosa qué decir Claro que cuando
dice alguna ocurrencia nos ocu
pamos de ella No las dijo cual
quiera las dice el Presidente
Son babosadas presidenciales
y por lo tanto tienen efecto en
la vida pública Habrá quien se
sienta identificado con ellas o

quien se sienta indignado Pero
ya nadie se siente sorprendido
ya es una costumbre nacional es
tar oyendo disparates incluso el
Presidente parece sentirse cada
vez más cómodo con las cosas
que dice

La semana pasada fue el Nin
tendo y la UNAM esta semana
puede ser Chabelo y el mal que
hacen las telenovelas al promo
ver el individualismo aspiracio
nista a ultranza Da igual quizás
es entretenimiento involuntario
pero insisto es muy probable
que el Presidente esté conven
cido de las cosas que dice por
más tontas y sin sentido que pa
rezcan Él así es
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Para 2022 el asunto que más me inquieta es la inflación en
México y su relación con el crecimiento económico

O
Desde marzo los precios comenzaron a crecer en términos anua
lizados por arriba de la meta del Banco de México 3 El último
dato correspondiente a la primera quincena de octubre fue del
6 12 con respecto al mismo periodo del año pasado Estamos
muy lejos de aquellas inflaciones de los años ochenta y noventa
de dos y hasta tres dígitos anuales Pero también es cierto que la
inflación ha demostrado ser más permanente de lo que se había

anticipado y eso comienza a inquietar
Podremos regresar pronto a la meta del Ban

co de México sin poner en riesgo la recuperación
económica

El tema es controversial
Cuando comenzó la inflación la mayoría de

los economistas argumentaron que era un fenó
meno transitorio que venía de fuera Los países
desarrollados en particular Estados Unidos Im
plementaron políticas monetarias y fiscales muy
agresivas para estimular a sus economías después
del cierre total o parcial por la pandemia de co
vld 19 Esto incrementó la liquidez como no se
había visto en décadas Comenzó así un boom
de consumo de ciertos productos en particular
electrodomésticos

Los precios de las materias primas aumentaron rápido La
economía mundial no estaba preparada para la sobredemancla
en ciertos mercados Apareció escasez en algunos productos
Por ejemplo en los semiconductores lo cual generó un retraso
en la producción de automóviles Subieron además los costos
de transporte y distribución como consecuencia del cierre de
algunos puertos Todo esto generó las presiones inflacionarias

La caída de la economía mundial fue brutal el año pasado
Pero la recuperación fue rapidísima este año producto de la
enorme cantidad de dinero que inyectaron los bancos cen
trales y gobiernos para estimular la economía La mayoría de
los economistas consideró que la inflación sería temporal en
la medida en que se resolvieran los problemas de oferta y se
estabilizara la demanda de ciertos productos regresaría a sus
niveles históricos

En Estados Unidos la inflación histórica anual es de un
poco más de 3 Sin embargo desde mayo de este año la
tasa está por arriba de 5 Esto ya prendió las alarmas de la
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Reserva Federal que anunció que en los próximos meses po
dría comenzar a reducir la compra de bonos el mecanismo
que utilizan para inyectar liquidez y aumentar las tasas de
interés el año que viene hoy está en 0 25

Si es así cambiaría el ciclo monetario en Estados Unidos Se
trata de la decisión económica más importante para el mundo
entero El reto para el banco central estadunidense es el tíming
de sus determinaciones Si se tarda o adelanta con las tasas de
interés podría ser gravísimo para EU y las economías como
la mexicana que tanto dependen de ese país

En México descle junio el Banxico comenzó a incrementar
las tasas de interés para contener la inflación y adelantarse
a las expectativas del cambio en el ciclo monetario estadu
nidense De 4 la subieron a 4 75 por ciento El gobernador

Alejandro Díaz de León ha dicho que el banco
central seguirá haciéndolo para lograr una con
vergencia ordenada que permita regresar al ob
jetivo inflacionario

Sin embargo no todos los miembros de la
unta de Gobierno piensan así El subgobemadot

Gerardo Esqulvel junto con otros dos economis
tas publicaron recientemente el ensayo La diná
mica inflacionaria en México en un contexto de
recuperación y pandemia Ahí demuestran em
píricamente que el actual episodio inflacionario
podría considerarse de naturaleza transitoria

Por tanto utilizar la política monetaria para
controlarla sería inefectiva e ineficiente Subir
las tasas de interés no incidiría en los precios
Incluso sería contraoroducente una Dolítica mo

netaria más restrictiva tendría un impacto directo y negativo
en un rango amplio de márgenes de la economía como son el

consumo la inversión el crédito al sector privado las finanzas
públicas y los mercados financieros nacionales

El Banxico está dividido entre halcones y palomas Hasta
ahora han ganado los primeros liderados por Alejandro Díaz
de León Pero el gobernador termina su periodo en diciem
bre Lo sustituirá el exsecretario de Hacienda Arturo Herrera
quien ideológica y personalmente es más cercano a Esquivel
Será entonces que el año que entra tendremos un banco

central donde dominen las palomas
Habrá que estar muy atentos de las decisiones de la Reserva

Federal y del Banxico Si lo hacen bien ambas instituciones la
inflación efectivamente será temporal Pero si se equivocan
agárrense porque o subirán más los precios o se pondrá en
peligro la recuperación económica

o
Twttter leozuckermann

Desde marzo
los precios
comenzaron

a crecer

en términos

anualizados por
arriba de la meta
del Banco
de México 3
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El presidente López Obrador pasó por laUNAM en una carrera
que se prolongó durante 14 años normalmente es de cuatro
pero no vivió la Universidad Nacional no la conoció No se re
cuerda un solo amigo suyo en la carrera y no creó lazo acadé
mico alguno Su ignorancia respecto a lo que es la UNAM sobre
cómo se mueve la universidad sobre los intereses que confluyen
en ella Incluso sobre sus profundas contradicciones proviene
de su propia cosmovisión absolutamente alejada del ámbito
universitario de la UNAM o de cualquier otra universidad

Su desprecio por la ciencia por los especialistas por los aca
démicos se suma a una vanidad que le hace pensar que él sabe
todo por eso sólo escucha a los incondicionales que lo mismo
puede opinar sobre la universidad de las inves
tigaciones científicas sobre cómo se perfora un
pozo petrolero o cómo la Organización Mundial
de la Salud debe aprobar una vacuna contra covld
Desde la tribuna de la mañanera pontifica sobre
todo y sobre todos Y por supuesto siempre tiene
la razón porque no acepta siquiera el debate Sólo
queda la genuflexión o la descalificación

Por eso para su equipo prefiere personas con
90 de lealtad y 10 de conocimiento El cono
cimiento lo aporta el Presidente que sabe más
que cualquiera La insensata ofensiva contra la
Universidad Nacional no es novedosa ya despo
tricó contra muchas otras universidades desde
el ITAM hasta la Ibero desde el CIDE hasta los
científicos del Conacyt El único aporte de al
guna forma hay que llamarlo que ha hecho es la creación de
la Universidad de la Ciudad de México durante su paso por
el gobierno capitalino que es una caricatura de universidad
que funciona más como un ente de preparación de militantes
de Morena que como un centro académico De la creación de
cien universidades que prometió desde la campaña electoral
no hay ni rastros sólo algunas escuelas más de oficios que de
carreras universitarias que funcionan con úna infraestructura
mínima

Pero el ataque repetido a la Universidad Nacional tiene
otro origen para el 2022 la UNAM recibirá unos 96 mil 500
millones de pesos de presupuesto que ejerce con autonomía y
respetando la libertad de cátedra Para un Presidente que des
precia rigurosamente cualquier órgano autónomo eso es una
afrenta Más aun cuando la Universidad Nacional donde se
hicieron las grandes movilizaciones históricas de la Izquierda
no parece ser un ente entusiasmado con la gestión de la 4T y
donde ha visto que académicos directivos estudiantes no se
han convertido en pregoneros ni de su gobierno ni de su visión
maniquea de la historia ni de sus devaneos sobre una ciencia
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una agricultura popular de los pueblos originarios que pos
tulan personajes como la doctora Álvarez Buylla o Jesusa

Para un Presidente que ha tratado de acabar con la autonomía
de cuanta institución la ejerce la UNAM es un objetivo prioritario
Una institución con 367 mil estudiantes y unos cien mil trabaja
dores y académicos no puede ni debe ser autónoma debe ser un
brazo más del gobierno federal de su gobierno Que ese medio
millón de universitarios no hayan hecho hasta ahora ningün gran
gesto de apoyo al Presidente lo debe sentir casi como un insulto

Lo grave de todo esto es que los universitarios serios que
están en su gobierno terminan descalificados por la propia
versión presidencial o se autodescalifican al borrar sus ca

rreras e historias para apoyar la visión de su jefe
Hay muchos en esa situación pero dos tendrían
la obligación política moral y ética de corregir al
Presidente En primer lugar Juan Ramón de la
Fuente nuestro embajador en la ONU que ape
nas hizo una declaración descafeinada sobre la
universidad que dirigió durante ocho años y don
de hizo toda su vida profesional El que hoy sea
un importante colaborador del gobierno federal lo
obligaría doblemente a tomar una posición clara
y firme y corregir a su jefe porque pocos conocen
y han disfrutado más de la Universidad Nacional
que el exrector De la Fuente

La otra es la jefa de Gobierno y precandidata
presidencial Claudia Sheinbaum Ella que toda
su vida la hizo en la UNAM que allí estudió hizo

maestría que fue becada para estudiar su doctorado que se
refugió en la universidad en los momentos de reflujo político
y que siempre exhibió esa condición unamita como una ban

dera política simplemente le dio la razón a López Obrador
Y no es la primera vez su falta de apoyo a los científicos del
Conacyt su posición ante los movimientos feministas incluso
aquel criticado tuit alabando a Evelyn Salgado en su toma de
posesión desfiguran a una jefa de Gobierno que hizo su ca
rrera basándose en su trayectoria científica su carrera univer
sitaria su feminismo Hoy ha renegado de sus tres principales
atributos porque simplemente no quiere contradecir a su jefe

Insistimos es la estrecha cosmovisión presidencial se trata
también de su lejanía desconfianza y rencor contra quienes
nunca lo han admitido en el mundo intelectual y académico
pero el tema central es el rechazo a la autonomía al pluralis
mo a la libertad de cátedra a todo lo que implica la UNAM
Quiere abolir esa autonomía y poder decidir sobre esos recur
sos No veo que tenga posibilidades de hacerlo por eso lo que
viene será un intento de estrangulamiento político y económi
co de la Universidad Nacional Tiempo al tiempo

Juan Ramón de la
Fuente nuestro
embajador
en la ONU
apenas hizo
una declaración
descafeinada
sobre la
universidad
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El desmoronamiento de Biden
asunto de seguridad de México

Lacrisis de seguridad México Estados
Unidos está olvidando una vertiente
fundamental el deterioro interno en

grado de crisis general de la figura pre
sidencial de Joseph Biden yla pérdida de apoyo
a la administración Biden Harris

Las últimas encuestas presentadas porel sitio
Real Clear Politics son contundentes y revelan

una crisis permanente yno coyuntural
Enpromediodevariasencuestas laaprobación

de Bidencayó a42 3 entantoque ladesaproba
ción es mayoritaria y subió a 51 2 la empresa
Rasmussen que lleva un ritmo diario de sondeo
presidencial mostróunadesaprobaciónde57 el
22deoctubre contraunaaprobaciónde solo42

En un sondeo también promedio el sitio
RCP da la cifra sorprendente de desaprobación
51 2 de Biden 51 8 de la vicepresidenta
Kamala Harris y 51 8 del expresidente Do
nald Trump En esta contabilidad la política
con mayor desaprobación es lajefa legislativa
demócrata NancyPelosi con 56 6

En lo que afecta a México el presidente Biden
es señalado por incompetencia por todos los
análisis en el tema fronterizo y su famoso plan
de reactivación de seis billones de dólares ha

sido bloqueado nada menos que por labancada
legislativa demócrata apesarde que el hoyPre

sidente tuvounacarreraexitosayunaexperien
cia de 36 años como senador

La debilidad interna de Biden estaría con

taminando la línea de relaciones con México y
los acuerdos y agendas pendientes sobre todo
la migratoria y de seguridad criminal yen este
tema se perfilan más presiones fronterizas por
nuevas caravanas de miles de migrantes que
llegarán a la frontera mexicana provenientes
de Centroamérica sin que la Casa Blanca tenga
respuestas efectivas

Las fallas de gestión presidencial estadouni
dense trasladan el manejo de la compleja agen
da de México a la comunidad de los servicios

de inteligencia y seguridad nacional militares
civiles yprivados

ZONAZERO

La secretaria de prensa de la Casa Blanca ha ido
perdiendo su credibilidad frente al tono crítico
de los corresponsales que han recuperado su
espacio de poder En una reciente declaración
Jen Psakijustificó los errores de Biden sobre la
frontera con un argumento conocidoen México
ElPresidente no necesitavisitar lafronterapara

saber el desastre que dejó la última administra
ción Yasí casi todos los días
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La voz de la Montaña
En 1983 un grupo de biólogos

y agrónomos coordinados
por Julia Carabias y Alejan

dro Casas de la UNAM y Carlos
Toledo de la UAM Iztapalapa im
pulsaron un proyecto denominado
Aprovechamiento y Manejo de los
Recursos Naturales en la Región de
la Montaña de Guerrero para me
jorar condiciones de vida y alimen
tación en 17 municipios de la región
habitados fundamentalmente por
indígenas mixtéeos tlapanecos y
nahuas extremadamente pobres

La iniciativa obtuvo el Premio
Nacional de Ecología Implicó ini
ciativas de reforestación productiva
y proyectos de acuacultura con el
propósito de mejorar el aprove
chamiento de recursos naturales
y con ello incidir en nuevos hábitos
alimenticios de pobladores y ge
nerar nuevas expectativas de vida

Los científicos sostenían en
cuentros periódicos con Jas comu
nidades y decidían mediante asam
bleas las prioridades del proyec
to Universitarios sumergidos en
las regiones críticas del país Para
construir

Describe el reportero Benito Jimé
nez el Presidente Andrés Manuel
López Obrador fue interceptado
al menos unas 30 ocasiones en la
ruta de Tlapa a San Luis Acadán en
plena Montaña de Guerrero

Los lugareños le ofrecie
ron bastones de mando collares
de flores elotes cocidos música de
tambora y un sinfín de peticiones
principalmente la rehabilitación

de la una carretera y la construc
ción de escuelas narra Jiménez

Y sí le dieron panes bolsas
de café tortillas calabazas cartas
Y el angosto camino de terracería
fue ocupado por los más pobres de
los pobres que por enésima ocasión
le creen a un Presidente Tata le
dijeron a López Obrador quien días
antes recibió el mandoble de la élite
de la UNAM advirtiéndole que en
esa casa de estudios prevalece la
libertad de pensamiento

Tina de nuestras mayores for
talezas para formar ciudadanos
íntegros de pensamiento indepen
diente sin ideologías impuestas
y comprometidos con la búsqueda
de un país más justo libre y con
menor desigualdad dijo la rectoría
de la UNAM en un comunicado

El Presidente había arremetido
contra la UNAM por dejarse sedu
cir acomodarse con los neolibera
les y sucumbir en el conformismo

Dos estampas de las convul
siones de nuestro tiempo La re
gión de la Montaña ha registrado
desde hace décadas importantes
movimientos por la democracia
y contra la desigualdad Zona estre
mecida por la violencia sometida
por el narco asaltada por políticos
deshonestos la Montaña empe
ro se ha prestigiado por defender
la democracia promover la alter
nancia jugársela con el voto Pero
la democracia se ha visto no ha
resuelto la indigencia

La UNAM junto con el Ins
tituto Politécnico Nacional ha
acreditado con extrema suficiencia
su convicción democrática y civil

Sus movimientos internos volcados
hacia la sociedad han cambiado al
país Ocurrió en 1968 ocurrió en
1986 ocurrió en 1988 Eso de lo que
suena Lo que ha sido silencioso
tenaz creativo y vigoroso está ahí
en los rankings universitarios en
los estándares académicos en los
reconocimientos y descubrimien
tos Prestigio y logro

El derrotero postcovid parece ser
ese Estremecimiento y bulla pro
vocación y emergencia Toque don
de toque En los pueblos recónditos
y abandonados o en los centros de
excelencia y las zonas de conoci
miento Lo que viene tiene que ver
con ese barullo

En 1983 las comunidades uni
versitarias caminaban las zonas de
la extrema pobreza No pedían ni
reivindicaban Cumplían Mues
tras inequívocas de la riqueza de
la colaboración e intercambio en
tre comunidades las académicas
y las indígenas en esa Montaña que
tanto voto y tanto afecto prodiga al
Presidente

Arrastrar a la batahola lo que
debe confrontarse en debate públi
co y sereno tiene un riesgo enorme
El papel de las universidades su
dimensión crítica sus vínculos con
la sociedad no deben someterse al
áspero dogma de las revolucio
nes culturales Las oposiciones
pequeñitas por su parte hacen sus
listas de futuros ajusticiamientos
mordiendo el anzuelo de la pelea
de callejón y pudriendo la contro
versia No son buenos augurios
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JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

TOMÓ DIMENSIÓN MÁS amplia
porque su difusor del momento
fue Claudio X González Guajardo
promotor empresarial de coalicio
nes electorales y legislativas contra

el obradorismo pero en las redes sociales ya
llevaba semanas ese amago fascistoide a los
impulsores y defensores de la llamada Cuarta
Transformación 4T aunque desde cuentas
de Internet menos relevantes que la de uno de
los seis hijos de quien fuera presidente del con
sejo de administración de Kimberly Clark de
México y principal accionista de esta empresa

ESTE VIERNES RECIÉN pasado antes de las
nueve de la mañana González Guajardo llamó
por Twitter a tomar nota de todos aquellos
que por acción o por omisión alentaron las
acciones y hechos de la actual admon sic y
lastimaron a México Que no se olvide quien
sic se puso del lado del autoritarismo populis

ta y destructor

AMAGOS SIMILARES HABÍAN estado
insertándose muchos días atrás en redes socia
les en una especie de amedrentamiento social
e histórico deberán pagar cuentas más adelan
te quienes hoy persistan en apoyar a la citada
4T y vergüenza debería dar el aceptarse como
seguidor o apoyador del dictador el tirano
al que en esas cuentas suelen describir en tér
minos de senectud discapacitante

LA INTENCIÓN CLAUDISTA de colocar ante
un hipotético paredón cívico a quienes hubie
sen alentado al obradorismo o se hubiesen
puesto de lado de él tiene un terrible tufo
vengativo de ajusticiamiento desde las élites
en caso de retomar el poder

ES UN PENSAMIENTO de aristocracia el
gobierno de los mejores envuelto en papel
de baño de las fábricas familiares una deri
vación de lo dicho semanas atrás por Mario
Vargas Llosa en una convención del derechista
Partido Popular español invocando que lo
importante no es votar en libertad sino votar
bien claro ese votar bien ajuicio de las

élites emparentadas con el franquismo y el
pinochetismo

EL PRESIDENTE DE México ha anunciado
un fuerte apoyo al gobierno de Evelyn Salgado
en Guerrero que cuenta con mucho más que
una asesoría ejecutiva de parte del senador
Félix Salgado Macedonio quien no pudo ser el
candidato original por decisión de las autori
dades electorales federales Todo el gabinete
presidencial estuvo en la capital del estado
Chilpancingo para anunciar los compromisos
de respaldo a la gestión de lajoven mandataria

POR CIERTO EL propio habitante de Palacio
Nacional informó que el gobierno guerrerense
solicitó al gabinete federal de seguridad que re
comendara a alguien para ocupar la secretaría
estatal de Seguridad Pública Los generales y
almirantes decidieron enviar a un mando ma
rino para la entidad federativa y de paso para
el cargo correspondiente a Acapulco Tales
cesiones venían haciéndose desde antes de la
llegada de López Obrador al poder pero ahora
se reconocen abiertamente

UNA NUMEROSA MARCHA de migrantes
provenientes de Centroamérica avanzó ayer
por segundo día consecutivo de Tapachula
a la Ciudad de México destino este de difícil
alcance tanto por la distancia a recorrer a pie
aunque sobre rutas carreteras más de mil
kilómetros como por la hasta ahora contenida
pero ruda disposición de agentes mexicanos
Migración Guardia Nacional y policías federal

y estatales para impedir que tal trayecto se
cumpla sobre todo a la luz de los compromisos
de la administración obradorista con la de Joe
Biden para que en territorio mexicano se frenen
tales oleadas que en este caso coinciden con
momentos de definición en Washington sobre
políticas en la materia Y mientras Clemente
Castañeda coordinador nacional de Movimien
to Ciudadano y parte importante del equipo del
gobernador de Jalisco Enrique Alfaro desa
tiende la invitación empresarial de Sí por Mé
xico para lanzar una candidatura presidencial
única en 2024 contra Morena y sus aliados y se
afirma en su pretensión de presentar un aban
derado propio tal vez Alfaro Samuel García o
Luis Donaldo Colosio Riojas hasta mañana

 CP.  2021.10.25



CARAVANA MIGRANTE PARA EN HUEHUETÁN

A Centroamericanos que desean llegar a
Estados Unidos tomaron un descanso ayer al

mediodía cuando la temperatura llegó a 32
grados y por la noche llovió Foto Ap
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AMLO quiere control y
reformapara la UNAM
Las declaraciones y ata

ques de Andrés Manuel
López Obrador contra

la UNAM a la que tacha de
neoliberal y la acusa de

promover el individualis
mo y de perder su esen
cia social no son para
nada una casualidad
una ocurrencia u otra

de las guerritas verba
les que acostumbra el
presidente Etiquetarla
como dederechaydesviada
de sus objetivos y asegurar
que se dedicó a favorecer
los intereses y la fonna
ción de profesionistas
para el modelo neoli
beral es el banderazo
de salida que manda el
jefe de la 4T para buscar apro
piarse de la Universidad Nacio
nal e imponerle cuando termi
ne la rectoría de Enrique Graue
en2023 una reforma al mode
lo universitario que se alinee
con la transformación de la vi
da pública del país

No fue casualidad que el
presidente se haya lanzado
en contra de la Universidad el
jueves pasado justo un día
después de que en la Univer
sidad Autónoma de Zacate
cas el subsecretario de Edu
cación Luciano Concheiro
presentara la Concepción y
Ruta Crítica para el Proceso
de Reforma que se aplicará
en la universidad estatal za
catecana y que junto con el
rector Rubén de Jesús Ibarra
Reyes y el gobernador more

msta de ese estado David
Monreal se presentó como
un plan piloto con el que se
pretende cambiar el modelo
de universidad pública que se
ha aplicado en las últimas dé
cadas y que se busca que
asuman dentro de su auto
nomía las demás universida
des públicas del país

El modelo de laUAZ que ya
comenzó a aplicarse con una
política de cero rechazo a los
alumnos y que plantea regre
sar a esquemas como los del
pase automático y a garan

tizar que no haya más alum
nos rechazados en la univer

sidad pública se propone
también arropar a jóvenes de
origen humilde indígenas y
de zonas rurales

Otra cosa que tampoco pa
rece casualidad y que confir
ma por qué el presidente Ló
pez Obrador aprovechó el
lanzamiento del plan piloto

en Zacatecas para mandar la
primera señal y el banderazo
de un modelo de reforma y
control de la 4T sobre la
UNAM es la fecha en la que
se pretende terminar la apli
cación del nuevo modelo
universitario en la UAZ a fi
nales del mes de noviembre
de 2023 justo cuando termi
na el segundo periodo del
rector Enrique Graue

Será un proceso de tran
sición gradual progresivo
horizontal y profundamente
democrático dijo el miérco
les en Zacatecas el coordina

dor general del proceso de re
forma el doctorRaúl Delgado
Wise experto en temas de mi
gración y quien es el otro
ideólogo detrás del modelo

Así que ni polémica estéril
ni ocurrencia presidencial el

mensaje de Iüpez Obrador
sobre la desviación de la

UNAM es la punta de
lanzade una intentona

que prepararon con
4 mucho tiempo y con

tiento en la 4T donde
sondearon el terreno en la

pasada reelección de Enri
que Graue en 2019 y al

ver que no podían ga
narle decidieron
apoyarlo Pero aho

ra en la segunda mi
tad del sexenio el plan y la

rutaestántrazadosparabuscar
el control de la UNAM por eso
todo elgrupo universitario de la
4T liderado por Claudia Shein
baum Martí Batres y demás
personajes se sumaron al res
paldo a los dichos presidencia
les Con Concheiro a la cabeza
la UAZ es el laboratorio don
de se estádiseñandoycocinan
do el nuevo modelo universi
tario para la UNAM y las otras
universidades públicas que en
esencia no es tan nuevo porque
basca como en muchas otras
cosas un retomo al pasado
que ningún joven se quede sin
universidad con el pase auto
mático es decir volver al mo
delo de la Universidad de ma
sas y con ello a la pérdida de la
calidad educativa
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Gran oportunidad
latinoamericana
El Secretario de Estado de
Estados Unidos Antony
Blinken debió haber si
do más audaz en su primer
viaje oficial a Sudamérica
tendría que haber propues
to un plan para redirigir las
cadenas de suministro de
empresas estadouniden
ses de China hacia América
Latina

Durante su visita de
tres días a Ecuador y Co
lombia del 18 al 21 de oc
tubre Blinken habló princi
palmente sobre la necesidad
de preservar la democra
cia combatir la corrupción
salvar el medio ambiente
y manejar las migraciones
masivas

Pero incluso el Presi
dente de Colombia Iván
Duque uno de los aliados
más cercanos de Washing
ton en la región le recordó
en una conferencia de pren
sa conjunta que lo que más
necesitan los países latinoa
mericanos son inversiones

Duque dijo que la eco
nomía de Colombia crecerá
más de un 7 por ciento este
año pero que mantener ese
ritmo de crecimiento signi
fica atraer inversiones

Colombia podría tener
una oportunidad de cre
cer mucho más rápido si las
multinacionales estadouni
denses trasladaran sus cade
nas de suministro a nacio
nes amigas en América La
tina agregó

Los funcionarios es
tadounidenses dicen que
quieren traer fábricas estra
tégicas de China a Estados
Unidos o a naciones más
cercanas pare prevenir fu
turas crisis como la que se
desató con escasez de mas
carillas faciales de China al
comienzo de la pandemia
de Covid 19 o los proble
mas actuales con el sumi
nistro de semiconductores y
baterías

En círculos académi
cos y diplomáticos la idea
de near shoring produ
cir más cerca de casa ha
dado paso al concepto de
fríend shoring o sea traer
las fábricas a países cerca
nos amigos

Pero todavía no existe
un gran plan concreto es
tadounidense para redirigir
paite del comercio y las in
versiones de Asia a Améri
ca Latina

Según un estudio re
ciente del Banco Interame
ricano de Desarrollo BID
América Latina podría ga
nar 70 mil millones de dóla
res adicionales al año si tan
solo lograra reemplazar el
10 por ciento de las expor
taciones de China a Estados
Unidos

Y eso podría lograrse
fácilmente con bienes que
América Latina ya está pro
duciendo como repuestos
automotrices y productos
electrónicos

El presidente del BID
Mauricio Claver Carone
me dijo que los actuales
cuellos de botella en las ex
portaciones de China a Es
tados Unidos han creado el
mayor realineamiento de las
cadenas de suministro glo
bales de nuestras vidas

Esto brinda una gran
oportunidad para que Amé
rica Latina y el Caribe sean
los mayores beneficiarios
de este fenómeno agregó

Los Gobiernos de Co
lombia Ecuador Uruguay y
Costa Rica entre otros ya
están trabajando activamen
te para atraer fábricas esta
dounidenses y europeas que
están en China

En julio Volkswagen
anunció planes para probar
autos totalmente eléctricos
en Uruguay y exportarlos
regionalmente desde allí en
2022

La firma francesa Tele
performance dijo reciente
mente que planea contratar
a otros 10 mil empleados re
motos en Colombia

Intel ha dicho que in
vertirá 600 millones de dó
lares adicionales para pro
ducir más microchips en
Costa Rica

Además de estar más
cerca del mercado esta
dounidense varios países
de América Latina utilizan
energías más limpias que
China dicen los expertos
Eso será cada vez más im
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portante en el futuro ya que
más países y empresas es
tán requiriendo procesos de
producción cada vez más
ecológicos

Por supuesto hay mu
chos Gobiernos populistas
retrógrados en la región que
ahuyentan las inversiones
que difícilmente podrán
atraer las fábricas de las

empresas multinacionales
Pero Biden debería lan

zar urgentemente un plan
de friend shoring con paí
ses amigos y darle incenti
vos a las empresas estadou
nidenses para que trasladen
paite de su producción a la
región

Esa sería la forma más
realista en la que Washing

ton ayude a Latinoaméri
ca a salir de su actual crisis
resolver los actuales proble
mas de suministros a Esta
dos Unidos y atacar las cau
sas de la migración latinoa
mericana

El momento de lanzar
este plan para América La
tina es ahora para que pue
da ser puesto en marcha

durante la Cumbre de las
Américas que se realizará a
mediados del año que viene
en Estados Unidos

Es una pena que
Blinken no haya colocado
este tema en el centro de su
agenda durante su prime
ra visita a Sudamérica pe
ro aún está a tiempo de ha
cerlo
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Sin duda alguna el próximo cambio de
estación estará destinado a ser uno

muy particular y diferente a los vistos
con anterioridad No sólo porque como ya
dijo en alguna ocasión William Shakespeare
puede ser el invierno de nuestro descontento
sino también porque básicamente y tal como
se van plantando y desarrollando las cosas
puede ser un invierno en el que los saltos cua
litativos históricos a los que nos enfrentemos
lo hagan no sólo un invernó para recordar
sino un periodo singular Para empezar habrá
que analizar los ñecos las adaptaciones y todo
aquello que logre sobrevivir la experiencia del
Covid 19 un virus con inteligencia propia que
además saber actuar de manera autónoma y
provocando hasta el momento más de 4 mi
llones y medio de muertosyaproximadamente
220 millones de contagiados

El Covid 19 haprovocado una situación en
la que 18 meses después de haber iniciado su
propagación por el mundo seguimos sin contar
con la certeza sobre cómo cuándo o donde se
produjo la transmutación del ADN de un mur
ciélago a la construcción de un virus que ha he
cho más daño ennuestra civilizacióny concepto
del mundo que lo que la memoria nos permite
recordar Por si todo esto no fuera suficiente
ycomo muestra de que sigo siendo optimista
me asombra la capacidad de supervivencia
que tenemos los seres humanos Apesarde los
múltiples embates y variaciones sin descanso
del virus nos la hemos ingeniado para volver
a salir a las calles y seguir en la medida de lo
posible nuestras vidas

Si nadie sabe por qué o cuenta con una ex
plicación que llene los huecos que todo este
escenario ha traído consigo o mágicamente
dejamos de contagiarnos o cada vez seránmás
profundos los daños causados Si hemos pasado
del encierro total y de no podercompartir nada
más que distancia a estar llenando estadios
de fútbol cines ydemás lagran pregunta que
surge es cómo podemos sobrevivir ante algo
que desconocemos

Si todo esto no fuera suficiente si no fuera
bastante convivir con esaespadade Damocles
sobre la cabeza si no resultara tanvergonzoso
volver a tenerque llevarunemblema distintivo
como lo fueen su momento la estrellade David

con losjudíos pero que ahora está representada
por un carné devacunación ahora tenemos que
acostumbrarnos avivirbajo otras condiciones
de vida Porponer un ejemplo la ausencia yla

cnsis que se está viviendo en el sector energé
tico tanto por falta de suministros como por
el daño que los combustibles fósiles y similares
hacen al planeta nos obliga a cambiar desde
nuestra manera de consumir o hasta algo como
el prender la estufa en nuestras casas hasta
grandes estructuras de producción

Más pronto que tarde Europa tendrá que
recordar su ingenuidad frente a los rusos Les
permitieron atravesando directamente el co
razón del continente europeo dependerde su
gas Gran parte de las actividades básicas y dia
rias de los europeos pasa por el grifo que abre
o cierraVladimir Putin que con diferencia de
otros gobernantes es unpersonaje merecedor
de cierto nivel de confianza en el sentido de
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que no ha abusado de su poder usándolo en
contra y en peijuicio de Europa Se imagina
lo que significaría lucharen medio de un crudo
invierno sin contarcon la capacidad o recursos
para mantener calientes nuestras casas al mo
mento en que se combate contraeste enemigo
silente también conocido como coronavirus

Si uno mezclayune lo que está sucediendo
con el Covid 19 con la situación sanitaria ge
neral se dará cuenta de que en los próximos
meses además del ya desastroso virus ycomo
consecuencia de éste hay una serie de enfer
medades ligadas que van a alcanzar una apo
teosis por la simple acumulación de tiempo Es
decir usted se imagina lo que significaría que
el bacilo de Koch fuese asesinado porel llamado
desarrollo y que la gente dejara de morirse por
tuberculosis Es necesario reflexionar sobre

lo que significa que el Covid 19 haya llegado
a desplazarenfermedades que llevaban siglos
existiendo

Prometí ser optimista y quiero cumplirlo
Pertenezco a una generación que valientemente
ha sobrevivido a todo empezando por guerras
mundiales influenzas gripes ataques nucleares
y en esta ocasión hasta una pandemia glo
bal Pero sobre todo hemos sobrevivido a los
propios seres humanosya lo único que parece
no tener un fin claro ser un universo imposi
ble de cuantificar e imitar que es la estupidez
humana Inglaterra que nuevamente estoy
convencido de que sobrevivirá es un ejemplo
de una nación que más pronto que tarde podrá
salirde esta gran crisis y que además también
se beneficiará de su salida de la Unión Europea

En cualquier caso más allá de cualquier
miedo sin cara de cualquier intento en la som
bra de conquistar el poder por otros medios
de cualquier política que haga que las pesadi
llas de los cómics yde los superhéroes se estén
convirtiendo en realidad lo que es evidente es
el cambio sustancial e importante que se está
produciendo en el desequilibrio de los lideraz

gos alrededor del mundo
Los chinos tienen la posición que tienen en

el mundo ganada sin duda alguna gracias
a su propio trabajo y a la conveniencia de los
demás Los rusos llevan muchos años inten

tando encontrar un sistema que les permita ser
políticamente aceptables pero sin renunciar
a la esencia de seguir administrando el país
más grande del planeta con una vocación cla
ramente hegemónica no sólo en un sentido
ideológico sino en el sentido de la presencia
y repercusión que tengan o puedan llegar a te
ner en el mundo En frente de estos liderazgos
definidos por hechos nos encontramos no sólo
con que la caballada esté escuálida por la parte
occidental sino que la realidad es que no tene
mos un liderazgo claro o definido

Donald Trump era discutible ypor algunos
rechazable pero para los suyos era un líder
Hasta este momento la experiencia Biden es
una que no sólo no ha triunfado sino que pa
rece estar encaminada a convertirse en una
catástrofe similar a la de la administración del

expresidente JimmyCárter Y en medio de todo
esto también estánen cuestiónlos virus el gas
y la demostración confesada por los chinos de
haberdescubierto el misil supersónico capaz de
darunavuelta al mundo sin ser detectado ycon
una capacidad de destrucción inimaginable

Al invierno de nuestro descontento debe

servirle como si fuese la obra de Shakespeare
el verano de nuestra felicidad Pero para que
suceda eso primero necesitamos encontrar ba
lance en los líderes y después direcciones claras
y objetivas que permitan tener un sentido de
orden ante los problemas que nos enfrentamos
pero sobre todo que haya una viabilidad desa
lir de la situación en la que nos encontramos

América ha vuelto a la otraAmérica ala la
tina a la que no habla inglés y está sumergida
en unacarrera contrarreloj paravolver a existir
en países queya han sido minados de fondo con
créditos cuantiosos por parte de China y con
algunas presencias militares episódicas pero

sumamente representativas a caigo de Rusia Es
decir el balance general aquél que nos permite
saber a qué parte del mundo pertenecemos y
quiénes son los nuestros en este momento se
está reconfigurando con un problema que es
claramente superior a los demás Este problema
es que nuestros líderes están desaparecidos o
tienen una ausencia de propuestas que permi
tan equilibrar el balance global

Los aranceles impuestos en su momento
por Trump no han impedido el enfrentamiento
ni han ayudado para establecer un punto de
partida del cual partir para mejorar la rela
ción China Estados Unidos Y a estas alturas
si no logramos ponernos de acuerdo entre
Oriente y Occidente difícilmente habrá un
futuro prometedor

El problema lo tenemos nosotros y este
invierno no sólo es un invierno crudo por los
virus por las desgracias o por las desregulacio
nes causadas por el precio de la energía sino
que lo es más que nada por ser un invierno de
ausencia de liderazgos Con estas situaciones
más la crisis económica desencadenada pero
sobre todo conel desconcierto mundial causado
por nuestra ingenuidad cómo enfrentarnos
a una situación como la actual

Situación ideal y optimista sería vencer y
eliminar de unavez por todas al Covid 19 Pero
qué es lo que seguirá después Escenario ideal

yoptimista sería conseguir las materias primas
para podercalentar los hogares Sin embargo
quién lo podrá pagar quién mantendrá las

industrias funcionando o costear unos precios
que han sobrepasado los parámetros Final
mente yo no quiero serun pobre blanco occi
dental sin un líder y que además que lo único
que tenga es el comprobante de haberpagado
impuestos toda suvida aunos ineptos quedan
como resultado final lo que le estoy contando
Y esto es que los enemigos los de siempre al
final son los que están ganando Yal final estoy
convencido de que este invierno será uno para
recordarymuy difícil de olvidar
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Convocatoria desangelada

La primera convocatoria del Instituto
Nacional de Economía Social Inaes

que dirige Juan Manuel Martínez
Louvier para llamar a empleados
de la extinta Mexicana de Aviación a su
marse al proyecto de una cooperativa
para operar la aerolínea del Aeropuerto
Felipe Angeles ya culminó y ante la baja
participación se estima que haya un nue
vo llamado

La convocatoria no tuvo el resultado
esperado porque menos de 100 de los más
de 8 mil empleados de la extinta Mexica
na se registraron para formar parte de la
cooperativa híbrida operada por trabaja
dores e inversionistas privados

El plan es que haya una segunda con
vocatoria para intentar atraer a más inte
resados aunque el tiempo apremia porque

la fecha estimada para que la cooperati
va se constituya es el 15 de noviembre y la
previsión es que en marzo entre en opera
ciones el nuevo aeropuerto de Santa Lucía

Hasta ahora solamente se tiene con
templado que en el nuevo aeropuerto ope
re la aerolínea venezolana Conviasa que
preside Ramón Vdásquez y que recien
temente reanudó operaciones en el Aero
puerto de Toluca

Aunque se había dicho que la nue
va aerolínea para arrancar en Santa Lucía
sería Aeromar su propio director Danflo
Correa desmintió algún acercamiento con
el Gobierno sobre este tema

Así que de ser cierto la única pro
puesta que sigue firme es la de la modesta
cooperativa conformada por ex trabajado
res de Mexicana

Apuesta
por pymes

El apoyo de los fondos
de inversión por las peque
ñas y medianas empresas se
intensifica

Es el caso de Wortev
Capital un fondo de capital
emprendedor que encabeza
Denis Yris el cual proyec
ta invertir alrededor de 125
millones de pesos en cinco
nuevos proyectos

Las empresas a las que
se canalizará el recurso
son Yunno que ofrece de
sayunos balanceados Terry
Mansey enfocada en el tu
rismo de lujo MrNeux de
investigación de mercados
con Inteligencia Artificial
Mithril una red digital de
atención médica y T Sobra
que transforma residuos or
gánicos en composta

En las cuatro prime
ras se trabajará en la etapa
de aceleración del proyecto

mientras que en la última el
proceso será en incubación

Además cada una de
ellas contará con un modelo
de acompañamiento desa
rrollado por el mismo fon
do que se integra de manera
operativa a la empresa para
impulsar su crecimiento

Con esto el fondo ce
rrará el año con 8 empresas
en proceso de apoyo pues
anteriormente ya había in
vertido en IMITI empresa
de eventos sociales Hunds
port una tienda para mas
cotas y Offlander una tien
da de botas urbanas

Chips limitados

Ante la escasez de chips la
proveeduría para la indus
tria automotriz tiene una
gran limitante pues más de
70 por ciento de los semi
conductores tiene relación
con una sola empresa

TSMC Taiwan Semicon
ductor Manufacturing Com
pany que dirige C C Wei

Resulta que de las 15
principales empresas que
proveen semiconductores
a los fabricantes de coches
únicamente cuatro produ
cen sus chips de manera in
terna Se trata de Intel Ro
hm Semiconductor Micron
Technology y Robert Bosch

El resto adquirió sus in
sumos con TSMC lo que
genera una gran limitan
te para atender la demanda
que cada día va en aumento

Ante este cuello de bo
tella la falta de chips se ex
tenderá y no se ve un ciclo
de normalización de la pro
ducción cercano lo cual an
ticipan suceda hasta fines
de 2022 o inicios de 2023

Mientras tanto esta in
dustria tendrá que elaborar
estrategias para que los con
sumidores mantengan en
pie su intención de compra
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aunque por el momento no
se cuente con el modelo
que desean

Por lo pronto la oferta
de los vehículos seminue
vos se reduce pues las per
sonas al ver que no podrían
conseguir uno nuevo prefie
ren quedarse con su unidad
y conservar su medio de
transporte

Utensilios
a prueba
Los que esta semana darán
un paso en materia de calidad
son los de La Vasconia que
lleva José Ramón Eléando

La empresa va a echar a
andar su Laboratorio de Ca
lidad Metrología y Pruebas
que en la práctica se utiliza
para hacer las pruebas de
calidad no sólo de los uten
silios de cocina que la com
pañía oferta en el mercado
sino también para analizar
los de su competencia

En México la compe
tencia de La Vasconia es
amplia en el sector formal
pero más en el informal
donde abundan productos
que incluso están fiiera de
las normas de fabricación

En el País sólo existen
dos laboratorios como este
por lo que el de La Vasconia

permitirá ampliar la infor
mación sobre la calidad de
los utensilios que están en
las cocinas de los mexicanos

Esta empresa mexicana
ha tenido una gran tempo
rada de ventas como resul
tado de una mayor deman
da de productos para la co
cina Esto sucedió durante
la pandemia de Covid 19 y
el confinamiento lo que lle
vó a las familias a cocinar
más y demandar productos
para el hogar

La firma busca que cada
vez haya menos productos
de dudosa procedencia en
las cocinas

capitanes reforma com
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En el gremio casabolsero comienza verse con recelo
lafalta de claridad en la información proporcionada
porNorthgate Capital México a la BMV

ace un par de semanas se corrieron los
primeros maratones internacionales en

H Chicago y Boston ambos con una parti
cipación superior a 26 mil competidores
después de casi dos años de aislamiento

l desde que se registró el primer caso de
coronavirus en Wuhan China En ese tenor

México arranca esta etapa de nueva normalidad deportiva
que no sólo apoya la economía también incentiva varios
segmentos del turismo así como estilos de vida saludables

La nota es que Cuadalajara presentará hoy su Maratón
Internacional etiqueta plata considerado uno de los más im
portantes del mundo El 42K que será presentado por el alcalde
de la Perla Tapatía Pablo Lemu es la antesala del 21K medio
maratón con etiqueta oro por la Federación Internacional de
Atletismo lAAF por sus siglas en inglés

Otra ciudad que reactiva los maratones es Puebla luego
del decreto emitido por el gobierno estatal con relación a
la apertura total de actividades con una competencia que
se llevará a cabo el domingo 7 de noviembre mientras que
Aguascalientes vivirá la décima edición de su maratón el

próximo domingo 31 de octubre
Entre los patrocinadores de esos

México eventos figura Electrolit marca in
arranca esta signia de PiSA Farmacéutica que

etana de nnetm además de participar en deportes
normalidad como boxeo fútbol y béisbol apues

ta a garantizar la hidratación de los
deportiva ep gs 0 mp adas

Nacionales 2021 en Oaxaca

LA RUTA DEL DINERO

A doce años del lanzamiento de los Certificados de Capital de
Desarrollo SDK variosfondosde Inversión hanimpulsadocon
éxito decenas de proyectos y emprendimientos pero como
reza el dicho siempre existe el prietito en el arroz En el gremio
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casabolsero comienza a verse con recelo la falta de claridad

en la información proporcionada por Northgate Capital México
a la Bolsa Mexicana de Valores BMV que preside Marcos
Martínez Gavica sobre el financiamiento que mantiene a una
empresa de telecomunicaciones Nos dicen que la firma con
presencia en EU y México liderada aquí por Gabriel Mizrahi
Zonana sigue reportando a esa empresa de comunicación
satelital con altos niveles de capitalización cuando todo apun
ta a que está en insolvencia Se cumplieron 16 años desde
que el presidente Andrés Manuel López Obrador enfrentó
un proceso de desafuero Corría 2005 cuando los aguas se
enturbiaron entorno a la carrera del entoncesjefe de Gobierno

capitalino quien calificóla maniobra como un golpeteo para
frenar sus aspiraciones por el máximo cargo Sin embargo
a pesar de la distancia con aquel momento histórico no se
olvida que desde la Cámara de Diputados se emitieron 360
votos a favor dos abstenciones y 127 en contra Entre estos
últimos se ha detectado un atisbo de lealtad pues aún cuando
Cuauhtémoc Ochoa Fernández tiene poco de sumarse a
Morena nadie olvida que no apoyó la petición para quitarle
inmunidad procesal Ochoa se desempeña hoy como legis
lador por Hidalgoy es secretario en la Comisión de Energía

ROCELIOVARELA HOTMAIL COM CORPO VARELA
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IFT valor estratégico
Apropósito de la concesión de Telmex

que el Instituto Federal de Telecomu
nicaciones IFT aclaró ya fue prorro
gada la declaración presidencial
respectiva levantó mucho polvo

Dicen que en política no hay casualidades y
para muchos analistas lo que dijo el presiden
te López Obrador no fue una confusión o falta
de información sino una declaración con men
sajes cifrados

Uno de ellos podría estar dirigido al ámbito
de las telecomunicaciones tanto para las empre
sas que participan en ese mercado como para el
propio órgano regulador

Podría ser Pero más allá de elucubraciones lo
que sí está claro es que los órganos autónomos
no le gustan al primer mandatario de la Nación
Lo ha dicho públicamente y ha actuado en con
secuencia Intentó reducir el salario de sus fun

cionarios les redujo el presupuesto y en algunos
casos los coptó A la Cofece y al IFT los mantie
ne con el número mínimo de comisionados A la

salida de la Comisión Antimonopolios de la ex
comisionada presidente Jana Palacios sólo que
dan cuatro comisionados y con la próxima sali
da en el mes de febrero del presidente interino
Adolfo Cuevas del IFT también quedará con el
número mínimo de 4 comisionados

Está previsto en ese organismo que de mane
ra automática el relevo de Cuevas será el comi
sionado con mayor antigüedad Javier Juárez

El IFT sí contará con el quorum suficiente para
emitir resoluciones generales pero para algunos
temas sí requerirá de cinco comisionados

Obviamente en ambos casos la Cofece y el
IFT están y estarán operando con la cantidad mí
nima necesaria de comisionados

Se rumora que el gobierno tiene la intención
de absorber al IFT en la estructura de la Secre

taría de Comunicaciones y Transportes
Hay que recordar por otra parte que los ór

ganos autónomos el IFT entre ellos fueron crea
dos precisamente para evitar que se tomen deci
siones políticas en lugar de decisiones técnicas

En el caso del IFT su autonomía regulatoria es
fundamental tiene un valor estratégico porque
tiene que ver con las concesiones

Sería muy riesgoso si es que fueran ciertos los
rumores de absorción del IFT por parte del go
bierno tocar al IFT Implicaría tocar la Constitu

ción y en el ámbito internacional implicaría to
car al T MEC

Veremos qué decisiones se toman
UF prácticamente sin cambios
Como en los mejores tiempos de la aplanadora
priísta el partido mayoritario en el poder More
na logró la aprobación prácticamente sin cam
bios de la Ley de Ingresos de la Federación y la
Miscelánea Fiscal para el año 2022

Y el marco macroeconómico enviado por la
Secretaría de Hacienda encabezada por Ro
gelio Ramírez de la O quedó tal cual a pesar
del notable aumento en el precio internacional
del petróleo El marco macro proyecta un creci
miento del PIB de 4 1 Una plataforma de pro
ducción de petróleo de 1 826 millones de barri
les diarios Y un precio de la mezcla de petróleo
mexicana promedio de 55 1 dólares por barril
El tipo de del peso frente al dólar lo calcula en
20 3 pesos por dólar

El endeudamiento aprobado para el ejercicio
fiscal de 850 mil millones de pesos y 3 mil 800
millones de dólares por endeudamiento interno
y externo respectivamente Se estima que los in
gresos públicos se ubiquen en 7 1 billones de pe
sos De la miscelánea fiscal para 2022 a pesar
de los gritos y sombrerazos se aprobó la incor
poración del Régimen Simplificado de Confian
za para personas físicas y morales

La inscripción obligatoria de los jóvenes a par
tir de 1 8 años al Registro Federal de Contribu
yentes RFC

Y un límite a la deducción fiscal por donati
vos al incluirlos dentro del 15 del total de
deducciones

El Senado tiene hasta el 31 de octubre para
aprobaro modificar el dictamen
Atisbos
PAPERLESS Para la consulta sobre la revocación
de mandato el INE presidido por Lorenzo Cór
dova tuvo la buena idea de recurrir a la sana
práctica del paperless

Es decir en lugar de hacer la recolección de
firmas por la vía tradicional del papel podrá ser
vía una aplicación móvil Además de que será
más barato y confiable permitirá detectar tram
pas y evitar la suplantación El INE está buscan
do cómo cumplir pero sobre todo cómo lograr
mayor transparencia y eficacia
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Rampante informalidad golpe a textil
6 000 millones de piezas y en pausa inversiones
La cadena textil confección enfrenta un mo

mento crítico tras la pandemia o el gobierno
impulsa un plan para aprovechar lo que se
conoce como nearshoring o sea el traslado
de la producción de Asia a la zona o tenderá a
desaparecer

Las cámaras involucradas incluida la tex

til esto es CANAINTEX que preside Manuel
Espinosa Maurer ya han planteado a las auto
ridades la oportunidad de oro que existe
Están conscientes Economía de Tatiana Clou

thier SAT de Raquel Buenrostro Aduanas de
Horacio Duarte y UIF de Santiago Nieto

Hay que crear condiciones competitivas
La reforma energética no ayudará De hecho
hoy nuestras fábricas pagan 70 más cara la
luz que en EU y hay esfuerzos de cogenera
ción que se verán afectados

En ese sentido y dada la incertidumbre mu
chas inversiones están en pausa y de no mejo
rar el entorno con el gobierno de Andrés Ma
nuel López Obrador se cree que las oportunida
des serían capitalizadas por Centroamérica

El rubro textil se vio sacudido en 2020 El

mercado cayó 35 Se perdieron 75 000 em
pleos que no se han recuperado del todo Hay
además una inflación de costos con insumos

como el algodón que se ha encarecido 60
Si bien las ventas han mejorado por un te

ma de reposición de las prendas básicas por
las familias también por la problemática que
enfrenta el transporte global y que ha deteni

do en algo la mercancía ilegal
Sin embargo lo subfacturado y el contra

bando bronco se mantiene rampante Según
CANAINTEX en los últimos 12 meses lo im

portado por debajo del estimado de precios
significa 23 del total y 59 son adquisicio

nes temporales dizque para maquila pero en
realidad es producto terminado

En esa condición del 2015 a la fecha se es
tima se han introducido 6 000 millones de
piezas y hay que agregar la ropa en paca que
en 2020 significó 1 093 mdd que salieron de
EU y aquí no se contabilizaron

De un mercado total de la industria que se
ubica en 32 000 mdd incluidos 6 500 mdd
de exportaciones del mercado nacional que
suma 25 000 mdd un 66 es ilegal unos
16 500 mdd

Además en la pandemia muchas pymes
sin ningún apoyo gubernamental migraron a
la informalidad y quizá no regresen

Así que la confección incluida textil en el
peor de los escenarios y la ansiedad por aprove
char el entorno que la crisis generó para produ
cir cerca de EU en donde se pretende que de un
80 que hoy se trae de Asia se baje a 50

UBS YA CANCELA CONTRATOS
A CLIENTES Y DA SO DÍAS
Con la gélida vena suiza UBS firma que to
mó la decisión de dejar de operar en México

ya comenzó a convocar a su clientela para
que busquen nuevas alternativas de aseso
ría En una misiva totalmente impersonal
que suscribe losé Galván Duque cabeza de
Wealth Management asesoría de inversio
nes se dan 30 días para dar de baja los con
tratos y liquidar los honorarios pendientes
UBS se suma a JP Morgan y el Deutsche
Bank que igual tomaron determinaciones
similares lo que evidencia el momento que
vive el país

BMV CUMPLIRÁ 4 AÑOS EN
NOVIEMBRE SIN OFERTAS
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DE CAPITAL
Y si de malas noticias hablamos resulta que el
próximo mes se cumplirán 4 años sin que ha
ya una nueva oferta pública de capital en la
BMV que preside Marcos Martínez y que lleva
losé Oriol Bosch Es la sequía más larga que
se recuerde y otra pista de la tendencia a la
baja que muestra nuestro mercado bursátil
La última fue Grupo México de Transportes de

Germán Larrea en noviembre del 2017 En el

inter BIVA de Santiago Urquiza sólo contri
buyó con Cox Energy de Enrique Riquelme
que levantó 452 mdp

Saguilar dd
albertoaguilar 5 dondinero mx
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La reforma eléctrica puede pegar
a las metasfiscales de 2022

La Cámara de Diputados aprobó una Ley de In
gresos que supone un crecimiento de la econo
mía en 2022 de 4 1 por ciento y esta semana

también la aprobará el Senado sin modificar esta
estimación

La previsión de la Secretaría de Hacienda es noto
riamente superior al del consenso de los analistas

En la encuesta quincenal que realiza Citibanamex
entre especialistas la estimación es de 3 0 por ciento

Si la economía se comportara el próximo año más
bien de acuerdo con las previsiones de los expertos y
no como estima Hacienda habría una diferencia de

1 1 puntos en el resultado del PIB
De acuerdo con los propios cálculos de Hacienda

eso implicaría una pérdida de 43 mil 646 millo
nes de pesos directamente en la captación de
impuestos

Pero hay un factor que puede equilibrar esa
merma

El Paquete Económico aprobado también consideró
un precio promedio del petróleo de 55 dólares por
barril

Es probable que el resultado real sea superior salvo
que hubiese una drástica caída de los precios de los hi
drocarburos el próximo año

Una estimación más cercana a la realidad quizás
sería de 60 dólares En ese caso los cálculos de Ha
cienda estiman que podría haber 67 mil 940 millo
nes de pesos de recursos adicionales lo que más
que compensaría una posible pérdida de ingresos de
rivada de un menor crecimiento económico

Es decir mientras que por un lado parece haber
una sobreestimación del crecimiento que afectaría
negativamente los ingresos del otro hay una subesti
mación del precio del crudo que podría propiciar que
tuviéramos ingresos mayores que los previstos

Así que en realidad el Paquete Económico no pa
rece estar en riesgo por estos elementos

Qué es lo que sí podría tener un efecto más grave
en los resultados fiscales para 2022

Una nueva caída de la inversión privada que pu
diera darse en caso de aprobarse la reforma consti
tucional en materia eléctrica

Actualmente la inversión privada representa apro
ximadamente el 85 por ciento de la inversión total
por lo cual si se viene para abajo no habría margen
para compensarla con mayor inversión pública pues
pesa demasiado

En los primeros dos años del sexenio hubo una
caída acumulada de la inversión fija bruta de 21 2
por ciento Hasta el mes de julio de este año el ritmo
promedio de crecimiento de esta variable es de 11 7
Si así terminara el año estaría todavía 12 por ciento
por debajo de la de 2018

Una nueva caída en 2022 podría afectar muy
seriamente al crecimiento de la economía pro
duciendo un resultado mucho más pobre que el
esperado

Hasta ahora el escenario más previsible es que
la reforma eléctrica no pase en los términos que
hasta ahora se han propuesto

La senadora del PRI Claudia Ruiz Massieu nos co
mentó en La Silla Roja de El Financiero Bloomberg
TV que al menos en el Senado hay una mayoría
clara de priistas en contra de la propuesta
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Morena y sus aliados tienen 75 legisladores si
se excluye a dos senadoras del PT y a uno de Mo
rena que se sumaron a un grupo independiente
Se requieren 81 votos para aprobar una reforma
constitucional

Aun sumando a los tres senadores que se fueron
no son suficientes votos

El PRI cuenta con 13 senadores Sería necesario

que tres votos se sumaran a tres independientes para
lograr pasar la reforma lo que en este momento no
se ve fácil

Si la reforma no pasa probablemente no haya ries
gos mayores para obtener las metas fiscales para el
2022 Si pasa entonces estará en riesgo incluso el
grado de inversión de la deuda soberana de México
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A días de que la Corte
viera constitucional los
cigarros electrónicos
Ejecutivo responde con
decreto
La Corte resolvió el uso de cigarros electrónicos y vapea
dores como constitucional y el Ejecutivo no tardó ni cua
tro días para responderle a la Corte con un decreto donde
prohibe la importación de esos dispositivos

Asi la resolución de la Corte se queda sin efectos por
que nadie podría importar ni cigarros electrónicos ni
vapeadores

La Corre busca que el Congreso legisle sobre el uso de estos
dispositivos Ya existen 26 distintas iniciativas 16 en diputa
dos y 10 en senadores Pero ninguna ha avanzado

Una parte del Poder Legislativo Morena y partidos afi
nes tiene un freno por hacerle caso al Ejecutivo

El presidente López Obrador ha escuchado la recomen
dación de su subsecretario de Salud Hugo López Gatell
en el sentido de prohibir la venta de cigarros electrónicos
y vapeadores
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PERSONAS ADULTAS

Sin embargo la Corte resolvió que la prohibición es una
medida desproporcionada e inconstitucional

La ministra Norma Lucía Peña fue clara El Estado no

puede prohibir a las personas adultas plenamente capaces
que en condiciones de racionalidad adecuadas decidan el
consumo relativo y asumen libremente el costo que para
su salud o vida puedan conllevar

La ministra Margarita Ríos Farjat señaló los cigarros
electrónicos no se pueden prohibir sólo por ser similares
al tabaco

Siete ministros resolvieron la contradicción de tesis
397 2021 donde la Cofepris Alejandro Svarch y el sub
secretario López Gatell han aprovechado la ley General
para el Control de Tabaco para prohibirlo

La Corte declara constitucional el uso de los cigarros
electrónicos y vapeadores en tanto el Legislativo diseña
una ley

Al gobierno obradorista no le cayó bien la decisión de la
Corte Respondió con el decreto publicado en el Diario Ofi
cial el viernes pasado 22 de octubre a tan sólo cuatro días
de la resolución de la Corte F l decreto prohibe la impor
tación de cualquier sistema electrónico de administración
de nicotina de cigarrillos electrónicos y dispositivos vapo
rizadores de sistemas similares y sistemas alternativos de
consumo de nicotina

Varios legisladores y la Industria han pedido al gobierno que
en lugar de prohibir se legisle

Por e emplo la prohibición no debe ser para adultos
pero sí prohibir la venta de los vapeadores y cigarros elec
trónlcos a niños y adolescentes Igual que el cigarro

O dar certeza a los adultos fumadores que busquen al
ternativas menos dañinas al cigarro como tal Se ha com
probado que el daño del cigarro es menos cuando sólo se
calienta y no hace combustión Según la industria se eli
mina el 95 de los elementos cancerígenos

Igual que la mariguana aquí hay un tema de libertad
individual la famosa determinación de la personalidad en
base al conocimiento de los daños a la salud

Y para el pago de impuestos los cigarros electrónicos y
vapeadores no pagan 1EPS al estar en el comercio informal
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Sin aeronavegabilidad
del Felipe Ángeles

CUANDO ANDRES MANUEL López Obrador tomó
posesión como presidente lo primero que hizo fue
promulgar una ley de remuneraciones que afectó a to
dos los burócratas

Ese ajuste de 30 al salario afectó a los controlado
res de tránsito aéreo quienes procedieron a ampararse contra la
medida ya que existe un convenio con la Secretaria de Hacienda
que regula estos ingresos

El amparo fue exitoso y en muchos casos se suspendió el des
cuento Pero resulta ahora que el director de Servicios a la Nave
gación en el Espacio Aéreo Mexicano Seneam solicitó a unjuez
que se revoque

Víctor Hernández no entiende que la seguridad aérea en el
país depende de este tipo de personal mientras sus directivos si
guen atorados en su pretensión de darle eficiencia a la interacción
de tres aeropuertos

Esos funcionarios de medio pelo tienen arrinconados a los con
troladores que sí saben cuando las cosas no deben hacerse según
los nuevos parámetros que se quieren establecer

Sumado a la presión económica los controladores siguen su
friendo con la inefidenáa del rediseño de espacio aéreo a la par
que siguen creciendo los tiempos adicionales de vuelo y el con
sumo de combustible

Todas estas decisiones equivocadas y sin respeto a las normas
internacionales que regulan los procedimientos aéreos más los abusos como exceso dejornadas laborales
15 días a doble turno y sin días de descanso para los incondicionales pero inexpertos están creando un am

biente complicado
Y es que derivado de estas causas se han incrementado los incidentes que provocan las condiciones me

teorológicas pero que no trascienden porque Seneam custodia las grabaciones de las comunicaciones y de
rarfar
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Esto es preocupante porque estamos sumando tactores para un incidente grave o peor aun un accidente
Uno de los errores que se han cometido es haber delegado en Seneam la custodia de información necesaria
para analizar los incidentes y accidentes

La Agencia Federal de Aviación Civil AFAC no solo delega a Seneam funciones de autoridad sino que no
tiene personal calificado para supervisar por lo que Seneam engaña a la AFAC y a la SCT porque esconde los
incidentes y los reales resultados de los estudios de NavBlue que no han sido aún terminados ni están dispo
nibles para los militares responsables del aeropuerto Felipe Angeles

Esto ha provocado algunos malentendidos Por ejemplo el general Gustavo Vallejo responsable de la
construcción del nuevo aeropuerto dice que habrá sistema de precisión para aproximación categoría 3 a las
pistas del aeropuerto Felipe Ángeles lo cual no se había informado

Por otro lado la empresa Navblue encargada de los estudios de aeronavegabilidad reconoció en una
conferencia de prensa que no se tiene el libramiento de obstáculos de las pistas y sin esta información no se
puede avanzar en los diseños de aproximaciones

Sumado a esto Hernández cambió a su equipo de rediseño de espacio aéreo al más puro estilo 4T es decir
90 obediencia y 10 capacidad ya que son personas inexpertas que fueron promovidos durante la pande
mia cuando no había tanto tráfico y ahora son supervisores

Algunos de ellos son militares que se dieron de baja en la Secretaría de la Defensa Nacional que comanda
Luis Cresencio Sandoval y se volvieron controladores civiles

Los nuevos expertos son Abraham Velazco Mandila Iván de Jesús Murguía Flores Fabián Alberto
Yáñez Mata Miguel Angel Luna Rascón y Christofer Ulloa Castañeda

Y tienen la supervisión de Arely Gallardo jefa del centro con plaza de meteoróloga y que contraviniendo
los reglamentos es subordinada de su marido Alejandro Valdez quien es el gerente Todo queda en
familia

Los especialistas asegura que el avance de rediseño del espacio aéreo exhibido en la última conferencia de
nrpnsa f c tntalmpntp imnnsihlf rip anlirar

COMO II ADELANTÉ hace un par de semanas el
grupo de inversionistas que comandan Eduar
do Tricio Valentín Diez
Morodo Antonio Cosío
yJorge Esteve quedarán
como el grupo de control de
Aeroméxico Fue el plantea
miento que Andrés Manuel
López Obrador les hizo
hace ya varias semanas atrás
cuando fueron a cenar con
él a Palacio Nacional Este
grupo de empresarios nacio
nales que ya forma parte del consejo de admi
nistración de la compañía que preside Javier
Arrigunaga suscribirá un 6 de nuevas accio
nes sin aportación adicional de recursos Se le
denominan de control y 63 84 serán de Tri
do 18 32 de Diez Morodo 13 11 de Cosío y
4 72 de Esteve Delta Airlines que preside Ed
Bastían se quedará con un paquete cercano a
21 de las nuevas acciones de la línea que diri
ge Andrés Conesa Además apunte a los fon
dos Summer Amundi BlueBay Corre Dirichlet
Principal DSC Meridian Capital Glendon Capi
tal GML Capital Group Investment Placement
Group Macquarie Investment Moneda Sand
glass Capital Seaport Global Stone Harbor
Teachers yVR Global

LA FONDEADORA ESCORFÍN que preside Robéis
to Guzmán impulsa el proyecto de la Academia
de Béisbol y Softbol Ba axal ubicada sobre la
carretera Progreso Mérida La academia arran
có exitosamente en enero pasado con la pers
pectiva de ampliar los dos campos de pelota con

los que cuenta actualmente a cuatro canchas de
fútbol 7 seis canchas de pádel área de eventos
y restaurantes Acorde con el deporte que se im
pulsa desde el gobierno del presidente Andrés
Manuel López Obrador Escorfin pretende ir
más allá de sus mercados tradicionales que en
20 años han sido el inmobiliario minero turis
mo energías limpias y préstamo con descuento
de nómina entre otros
CON LA PANDEMIA la industria cinematográ
fica entró en crisis Cinépolis adoptó medidas
en sus 820 cines de 17 paí
ses Los pupilos de Alejan
dro Ramírez leyeron bien
los nuevos tiempos con la
reapertura de salas y la di
versificación de eventos
aprovecharon oportunida
des como la Fashion Week
de septiembre pasado y
abrieron su teatro de lujo
en el barrio neoyorkino de
Chelsea a un diseñador de moda exitoso como
Ricardo Seco quien presentó su colección pri
mavera verano 2022 El próximo 12 de noviem
bre será en Cinépolis Plaza Carso en donde este
destacado creador dará a conocer su nueva tem
porada
LA SEMANA PASADA MG Motor celebró un ano
en nuestro país con la apertura de su distribuí
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dor numero 49 que se ubica
en avenida Presidente Ma
saryk en Polanco Ahí mis
mo también tiene lugar sus
oficinas corporativas y un
flag boutique donde los se
guidores de la icónica mar
ca inglesa podrán conseguir
los artículos oficiales En el
marco de la celebración ese
mismojueves se entregó la
unidad 10 mil que la marca logra colocar en el
mercado mexicano en sus primeros 12 meses La
entrega la hizo Zhang Wei presidente de SAIC
Motor México
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El viernes pasado el Comité Consultivo Na
cional de Normalización de Medio Ambiente y
Recursos Naturales Comarnat y la Semarnat
cuya titular es María Luisa Albores resolvie
ron ajustar la NOM 044 para permitir que la
tecnología vigente en los vehículos pesados
Euro V EPA 07 y la tecnología más avanzada
Euro VI EPA 10 se produzcan e importen hasta
el 31 de enero de 2024

No es algo irrelevante porque la adminis
tración del presidente López Obrador estará
resolviendo un entuerto que tiene dos sexe
nios en absoluta incertidumbre a la industria
productora de automotores pesados en México

La revisión del equipo del subsecretario de
Fomento y Normatlvidad Ambiental Tonatíuh
Herrera se deriva en una decisión positiva que
otorga certeza jurídica y pone fin a la discre
pancia entre la norma y la falta de disponibi
lidad de diesel de ultra bajo azufre en todo el
territorio nacional inconsistencia que impedía
el funcionamiento eficiente de la industria del
autotransporte inhibía la renovación del par
que vehicular y por lo tanto obstaculizaba la
disminución de emisiones contaminantes La
persistencia y el diálogo rindieron frutos

Sustituir un vehículo antiguo por uno con
EuroV EPA 07 implica reducciones de 83 de
NOx y 50 de material particulado por lo que
la convivencia de ambas tecnologías supone
un paso determinante y seguro hacia la reduc
clón de emisiones

Conscientes de que la normatividad no es el

único instrumento para lograr este fin la cade
na de valor del autotransporte está trabajando
con Semarnat en la articulación de esfuerzos

para instrumentar una serie de medidas que
impulsen la sustitución tecnológica hacia mo
tores más limpios

La interlocución entre la Semarnat y la ca
dena de valor del autotransporte conforma
da por AMDA AMIA AMTM ANTP Canacar
Canacintra Canapat Conatram Coparmex
Anpact y Concamin ha sido exitosa en dar cer
tidumbre jurídica y mejorar los incentivos para
la renovación de la flota

Considerando las dificultades que enfren
ta la industria automotriz a nivel global y que
la edad promedio de la flota es de 19 años se

trata sin duda de un acierto y algo que desde
esta columna advertimos antes que nadie

DE FONDOS A FONDO
#Aeroméxlco Hace unos días le mencioné
que Aeroméxico recibió de la Secretaría de
Economía la autorización para modificar su es
tructura de capital Relacionado con esto hoy
le puedo confirmar que durante una reunión
realizada hace unos días el presidente López
Obrador le dio al grupo de inversionistas en
cabezado por Eduardo Tricio Valentín Diez
Morado Antonio Cosío Pando y Jorge Esteve
Recolóns el voto de confianza para que con
el apoyo de los nuevos inversionistas The
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Baupost Group LLC Silver Point Capital Oak
tree Capital Managment LP e Invictus Global
Management LLC en representación de ellos
mismos otros inversionistas bonistas y otros
fondos retengan junto con Delta el 27 del
capital de la nueva aerolínea

Los accionistas mexicanos quedarán al
frente del grupo de control de la nueva Aero
méxico resultante del Capítulo 11 y Delta recibi
rá no menos de 21 de las acciones de la nueva
Aeroméxico cuya valuación final después de
la reducción de deuda y reestructura ronda los
dos mil 700 millones de dólares descontando
los pasivos por supuesto

El grupo de tenedores mexicanos retiene el
6 de las acciones que se les irá pagando a ra

zón de uno por ciento por año al cumplirse los
compromisos de transformación y representa
ción corporativa a razón de un punto porcen
tual por año comprometidos en el Acuerdo de
Asignación de Acciones por Incentivos al grupo
mexicano

De este último porcentaje corresponde
el 63 84 a Trido 18 32 a Valentín Diez
13 11 a Antonio Cosío y 4 72 a Jorge Esteve
Fuerte dilución pero tenga en cuenta que su
inversión original la recuperaron con creces
desde que vendieron a Delta y con la adminis
tración el CU logran que Aeroméxico retome
impulso tras el fuerte descalabro de la pande
mia El Cll podría quedar totalmente definido
a finales de este año
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Los temas más álgidos del paquete de In
gresos públicos para el 2022 que el Senado
deberá aprobar esta semana son el Registro
Federal de Contribuyentes RFC obligatorio
para mayores de 18 años y la reducción de
las deducciones a donatarias que sólo apli
cará a personas físicas

Al participar en las comisiones unidas de
Hacienday de Estudios Legislativos la jefa del
Servicio de Administración Tributaria Raquel
Buenrostro defendió ambas medidas Ase
guró que no habrá sanciones a los jóvenes ni
terrorismo fiscal pero prevalece la incerti
dumbre sobre las medidas que
adoptará el SAT tanto para el
registro cuando tiene hoy un
gran rezago en citas como para
la supervisión aunque se regis
tren bajo el rubro de sin activi
dades económicas

Ante la incertidumbre de
esta medida el riesgo es que
se incremente el uso de efec
tivo en lugar de que los padres
realicen depósitos electrónicos
a sus hijos

En cuanto a las donatarias
Buenrostro aseguró que no afectará a orga
nizaciones civiles porque no hay cambios en
las donaciones de empresas y sólo afectará a
siete personas que se inventaron donaciones
por más de 700 millones de pesos

Si esto es cierto es un absurdo que por un
puñado de evasores cambie el marco jurídi
co y se limiten las donaciones a millones de
contribuyentes personas físicas

O
EL IFT DETIENE EL PANAUT

El Premio Naranja Dulce es para el IFT que
preside Adolfo Cuevas y por partida do
ble En primer lugar porque la primera Sala
de la SCJN confirmó la suspensión sobre
la controversia constitucional que presen
tó el IFT en contra del Padrón Nacional de
Usuarios de Telefonía Móvil Panaut por lo
que seguirá sin aplicarse y las empresas no
podrán obligarnos a entregar nuestros da
tos biométrlcos El IFT recordó también que
en el presupuesto solicitado para 2022 no
se contemplan los recursos para el Panaut

Además el IFT emitió un comunicado
en respuesta a las sorpresivas declaracio
nes del presidente López Obrador en el
sentido de que analizaría si se otorgaba o
no una prórroga a la concesión de Telmex
Informó que desde el 1 de diciembre de 2016
el Pleno otorgó la prórroga por 30 años y le
recuerda a López Obrador que por el artí
culo 28 de la Constitución es facultad exclu

siva del IFT otorgar y prorrogar
las concesiones de los servi

cios de telecomunicaciones y
radiodifusión

O
CFE VS CEE Y AMCHAM

El Premio Limón Agrio es para
la CFE de Manuel Bartlett
quien en defensa de la inicia
tiva de reforma constitucional
en materia eléctrica despotrica
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contra los organismos empre
sariales que alertan sobre los riesgos de esta
reforma

Primero se lanzó con tra el CCE que presi
de Carlos Salazar al que acusó de defender
alas grandes empresas que no pagan electri
cidad arropando a las sociedades de autoa
basto y de una descalificación apocalíptica
en sus críticas a la reforma

Y después se lanzó en contra de la Ame
rican Chamber of Commerce que preside
Vladimiro de la Mora CEO de GE México
En un comunicado la CFE acusa a la Am
cham de ser imprecisa en sus consignas de
falsedad por señalar que la contrarreforma
contraviene los compromisos de México en el
T MEC y de imprudente por afirmar que Mé

xico perderá la oportunidad de ser una eco
nomía pujante y competitiva

En lugar de buscar un diálogo respetuo
so como demandan los empresarios la CFE
contesta con ofensas v una total cerrazón

Resulta absurdo

que por un
puñado de
evasores cambie
el marco jurídico
y se limiten
las donaciones
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44 T as mujeres con cáncer de mama
I somos una inversión no un
I i costo para el gobierno Una

mujer en remisión con su trabajo es
productiva Por las ganas de vivir y salir
adelante ayudará a mejorar la econo
mía del país Así comenzó mi entrevista
con Elisa Estrada una guerrera del
cáncer de mama

AQUÍ ESTAMOS Y QUEREMOS VIVIR

Elcáncer de mama tan sólo en
2020 cobró la vida de casi 8 mil
mexicanas Su llamado es hacia el

gobierno de López Obradorya la socie
dad pues advierte que la omisióny la
indiferencia cuestanvidas

AElisa laentrevisté para el 4 de febrero
Día Mundial contra el Cáncer Al cumplir
23 años estajoven madre soltera detectó
un pequeño bulto en uno de sus pechos lo
que la llevó a unvaivén entre hospitalesy
diagnósticos errados que terminaron por
aplazar un tiempo de atenciónvalioso

Con unapequeña de 5 años a su cargo y
con sus padres como único apoyo lapers
pectiva de hacer frente auntratamiento
de 17 dosis de trastuzumab que cuesta 30
milpesos por aplicación se aventuraba
más que incierta

En aquellos tiempos me decía Dejar
Fucam por unhospital federal no es
una opción pues en los hospitales fede
rales donde me pueden atender el cán

cer atienden Covid
HoyElisa como buena guerrera está

en remisión sin embargo reconoce que su
camino hacia la recuperación no ha estado
exento de obstáculos

iLO LOGRÓ

Enabril pasado Elisa termino su tra
tamiento contra el cáncer el cual
se habíavisto retrasado porcues

tiones de salud todavez que el fármaco
que le administraban trastuzumab ge
nera una cardioxitidadydebía esperar a
recuperarse

Para su fortuna lapandemia de Co
vid 19 no frenó la atención enFucam
Recibió radiaciones quimioterapias y
hasta una cirugía en la fundación la cual
absorbe la mayor parte del costo del trata
miento algo nodal para la mayoría de los
pacientes pues no es lo mismopagar
un tratamiento de 35 milpesos por
cada aplicación del trastuzumab a
una consulta de250pesos

Mientras otros sistemas de salud en
México colapsabanpor el coronavirus yla
falta de apoyos Fucam se mantuvo en pie

Pero sin apoyos muchos pacientes
nuevos se quedan hoysólo con un diag
nóstico yno pueden avanzarmás yaque
el gobierno de la4T decidió quitarles
el apoyo ysúmele que acabó conel
Seguro Popular y el Insabi como
se advirtió en la Cámara de Diputa
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dos PAN PRI PRD no nene pies ni
cabeza

Me tocó nos tocó a míy a mis com
pañeras de lucha conocerpacientes que
llegaban a Fucampor undiagnóstico pero
al final del díaya no podían continuar su
tratamiento por los costos Nos tocó ver
muchas veces cómo gente llorabaporque
no tenía dinero siquierapara pagar una
sola quimioterapia

En eloso de pacientes como ella que
padecen HER2 positivo un tipo de cán
cer más agresivo se necesita un trata
miento de 17 dosis de trastuzumab que
en suma requiere una inversión de más de
medio millón de pesos por paciente sin
contar consultas cirugías u otro tipo de
intervención

Sin los apoyos que recibía del Seguro
Popular el número de mujeres que la
Fucam atendía se havisto mermado Otro
problema es la reducción en el número
demastografías que se realizan lo
que podría ser una crisis en el futuro
al no haberuna detección oportuna
ytemprana de un posible cáncerde
mama Por cierto mismo reclamo que
Rosario Robles le hizo aljuez durante su
última audiencia cuando éste le respondió
que la saludno eraun factor a consi
derar y ella le contestó de qué me habla
señorjuez paralajusticia no importa que
haya alrededor de mil 500mujeres interna
das sin teneruna mastografía en más
de un año

Además Elisa considera que con la
llegada de lapandemia el gobierno dejó
aún más de lado la atención de otro tipo
de padecimientos que ya estaban rezaga
dos Con decirles que en marzo pasado su
madrebuscó recibir atención en el Hos
pital López Mateos de la CDMX para
el cáncerde tiroides que padece yse
encontró con una larga lista de espera
sin fechayconun solo oncólogo para
todos los pacientes

Asípues laprisa la urgencia las obligó
abuscar atención fuera de los hospita
les públicos Afortunadamente Elisaysu
familia tuvieron los medios para poder
pagar una cirugía particular no obstante
ella sabe que no es el caso de todos
DESERCIÓN

Lacarencia parapoderpagar una con
sulta o una quimioterapiacausa en
la mayoría de estos casos desercióny

la eventual muerte de lapaciente Porello
pide al gobierno queno las deje de lado re
cordando que sonpersonas que quierenvi
viryque tienen derecho a servicios básicos

Elisa vamás allá e invita a que tam
bién se les vea como una inversión

Sí vamos a tener uncosto si lo quieren
verporeconomía claro quevamos a tener
un costo Nuestro tratamiento lovaa tener
Pero a largo plazo nosotros tambiénvamos
a regresar eso anuestro país porque des
pués del cáncer tenemos unavida somos
productivas tenemos ganas deviviryde
seguir adelante

También invitó a la ciudadanía areali
zar donativos a asociaciones como Fucam
paraque sigan atendiendo a un mayor nú
mero de pacientes ya lapar disminuir los
índices de deserción de aquellas personas
de escasos recursos que no puedencostear
el tratamiento No está por demás recordar
que la propuesta de Morena ysus alia
dos PTyVerde de limitar las donacio
nes a las AC perjudica a los que menos
tieneny cero abona amejorar la situación
de nuestro país como lo menciona Ma
riana Rodríguez MieryTerán
EL CÁNCER NOS PUEDE DAR A CUALQUIER EDAD

Elcaso de Elisa es un llamado ala
conciencia de las mujeres y del go
bierno unas para autoexplorarse y

otros para apoyar
Tenemos que quitarnos esta idea de

que el cáncerde mama solamente da a
mayores de 50 años Claro que la inciden
cia es más alta pero hayun porcentaje
depacientesjóvenes que también
nos ataca Deben autoexplorase acu
dir al ginecólogo unavez al año conocer
cuáles son los signos de alarma enseñar a
las niñas a conocer su cuerpo y a cuidarse
integralmente

Qué opinas sobre lo que hizo Ma
riana la esposa de Samuel gobernador de
Nuevo León

Perder elpelo por el cáncer es un
dolor muygrande No fue porque qui
siéramos sino por la enfermedad
Debió decir que se lo iba a cortar no
que se iba a rapar
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