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CON ESO de que para la 4T el medio ambiente es
un asunto de fifís de la clase media desde el gobierno
federal están viendo como un mero trámite la cumbre
mundial ambiental COP 26 Tan es así que el Presi
dente será uno de los pocos mandatarios ausentes
en Glasgow
ENTRE el desdén y la supuesta austeridad la delega
ción mexicana estará más bien ñaca A menos

de una semana que inicie la reunión en Escocia
apenas se despejó la duda y será la secretaria María
Luisa Albores de Semarnat quien encabece
la delegación Por otros países asistirán Joe Biden
Justin Trudeau Boris Johnson la reina Isabel
Emmanuel Macron y hasta el turco Tayyip Erdogan
por mencionar a algunos

NADIE ENTIENDE por qué Andrés Manuel López
Obrador se niega a asistir a este tipo de reuniones
cuya importancia va más allá de los temas de agenda
Los presidentes tienen oportunidad de reunirse con
sus pares acercarse de manera personal y establecer
lazos más estrechos que el de la pantalla de Zoom
Hay quien cree que a AMLO no le gusta ir a lugares
donde tiene que compartir el reflector y no puede
ser la única voz cantante Será

A PROPÓSITO de la COP 26 hay un grupo de ocho
jóvenes entusiastas que andan haciendo cooperacha
para poder viajar a Glasgow Se trata de la delegación
mexicana de Fridays For Future el movimiento que
inició Greta Thunberg para exigir acciones en contra
del cambio climático A lo mejor el gobierno de Méxi
co podría apoyarlos en su colecta en línea y de paso
sumarse a la petición que están haciendo para que
en el pais se reduzcan las emisiones contaminantes
bajo el lema Pemex no te ama

UNA DURÍSIMA dosis de realidad le recetó el ministro
Javier Láynez a sus compañeros de la Suprema
Corte al advertir que dado el bajo nivel del trabajo
de las fiscalías resultaba muy peligroso aplicarle
la prisión preventiva a alguien que sólo había sido
vinculado a proceso

EL GOLPE sin duda es para el imaginario de la 4T
que veía en esta arbitrariedad una de sus principales
armas para doblar a los adversarios Y en específico
es un revés para el procurador fiscal Carlos Romero
Aranda Y es que dicen que el funcionario estaba feliz
con la idea de poder encarcelar gente con prisión
preventiva cacarearlo como un triunfo y después in
vestigar Ora sí que primero al bote y después viriguo
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Menos mal que la Corte le puso un alto

UNA EMPRESA está vendiendo por Mercado Libre
monedas conmemorativas de los 3 años de gobierno
de Andrés Manuel López Obrador Son de acero
y níquel pero lo mejor es que sirven para echar vola
dos al estilo de AMLO cae águila y él gana cae sol
y todos los demás pierden
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BAJO
RESERVA

Ayer durante la conferencia de prensa
mañanera nos hacen ver le lanzaron al
presidente Andrés Manuel López Obra
dor una bola a modo para asestar un bata

zo Yo quisiera saber si
t0cjavia su gobierno está
dispuesto a poner un día
a la semana como está
con el Quién es quién en
las mentiras para que
aquí pongamos nombre y
apellido a los jueces por
que independientemente
de la falta de justicia en
grandes corporaciones
también hay injusticias

con indígenas preguntaron al jefe del
Ejecutivo federal Si hay denuncias contra
jueces que empiecen a llegar y lo conside
ramos sí se podría abrir la sección aun
que se van a molestar mucho pero si la
gente lo pide se lleva a cabo la sección
respondió Quién es quién en los jueces
estará por llegar

La decisión de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación para declarar incons
titucional la prisión preventiva oficiosa a
los factureros nos aseguran representa un

duro golpe para el procu
rador fiscal de la Federa
ción Carlos Romero
Aranda quien no solo

cambios a la Ley de Segu
ridad Nacional el Código
Nacional de Procedimien
tos Penales y el Código
Fiscal de la Federación si
no que se convirtió en el
principal usuario de esa

controvertida herramienta que ha conver
tido a la recaudación tributaria en una ver
dadera persecución judicial Sobre estos
cambios estaban basadas órdenes de apre

hensión como las de Raúl Beyruti y Víc
tor Manuel Álvarez Puga además de los
nuevos procesos penales que don Carlos
anunció iniciaría contra 100 personas físi
cas y morales involucradas en delitos de
defraudación fiscal

Muchas cosas tiene por aclarar el secre
tario de Salud Jorge Alcocer quien hoy
comparece ante la Comisión de Salud de la
Cámara de Diputados apenas una semana

después de que frente a
los Senadores no pudo dar
datos duros sobre la com
pra suficiente de vacunas
Para completar esquemas
de inoculación en México
Nos comentan que dipu
tados del bloque opositor
tienen listas sus preguntas
Y seguramente también
querrán saber cuánto di
nero se asignará a vacuna

ción atención y tratamiento de Covid 19
en 2022 ya que señalan que el Presupues
to de Egresos enviado por la Secretaría de
Hacienda no contempla una sola partida
clara o específica para ello Nos dicen los
legisladores que esperan que esta vez don
Jorge llegue con la tarea hecha y con los
datos listos para ser presentados
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Que tras la trifulca de mediano
che la semanapasada en la tribuna de
la Cámara de Diputados este martes
habrádoble función para lamatiné se
programólacomparecenciadel secre
tario de Salud Jorge Alcocer quien
deberá explicar los saldos de la estra
tegiacontralapandemiayel desabasto
de medicamentos entre otros puntos
mientras queporlatardesepresentará
ante comisiones el director de laCFE
ManuelBartlett paradefenderla re
forma eléctricade la4T enun acto que
promete literalmente sacarchispas

Que entanto seprevé maratóni
calasesióndeestemartesenel Senado
donde Morenay sus aliados no cam
biarán ni una coma a los dictámenes
de la Ley de Ingresos de la LeyFederal
de Derechos y de la miscelánea fiscal
2022 pese a que la oposición dijo que
presentarásus más de 100 reservas en
el plenoycriticóalamayoríaporno es

cucharotrasvocesyhacerque lacama
rafuncionecomo oficialíadepartes

Que laFiscalíaGeneraldelaRepú
blica queencabezaAlejandro Gertz
niegaaLourdes Mendozaunacopia
del acta certificada de la denuncia de

Emilio Lozoya en su contra enme
dio deljuiciopordañomoral que inter
puso laperiodista pese aque en lama
ñanera del 20 de agosto el Presidente
planteó que sehicierapública

Que después devarios incidentes
violentos enlos estadios delfútbolpro
fesional la coordinación entre la Liga
Mx acargo de Mikel Arrióla con las
autoridades policiacas y municipales
dejaronun saldo blanco en los 18 par
tidos de la doblejornada de lasemana
pasada que habíaencendido los focos
rojos sobre todo enel estadioAlfonso
Lastras de SLP Québueno
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Razones El titular de la Procuraduría Fiscal de la
Federación Carlos Romero Aranda detalló que

han detectado casos de jóvenes no registrados ante el
SAT a quienes les roban la identidad para abrir cuentas
bancarias sus nombres y poder mover millones de pe
sos Y de eso precisamente van las propuestas de la Ley
de Ingresos para 2022 y la Miscelánea Fiscal orienta
das a fortalecer la prevención en materia fiscal y la crea
ción de una cultura tributaria para proseguir el combate
a la corrupción y a la impunidad afirmó el procura
dor fiscal Nada que temer El nuevo régimen simplifica
do de confianza para personas morales se traducirá en
simplificación administrativa disminución de deduc
ciones y un ganar ganar para el país Sabe lo que hace
el procurador fiscal

Líder El presidente de México Andrés Manuel
López Obrador anunció que con motivo de la

conmemoración del Día de Muertos suspenderá sus
conferencias matutinas durante primero y 2 de no
viembre Dijo que se trata de días importantes para
todos los mexicanos y que los aprovechará para es
cribir los discursos que pronunciará ante la Organiza
ción de las Naciones Unidas y en el aniversario de la
Revolución Mexicana el 9 y 30 de noviembre próxi
mos Aclaró que estará en su tierra y pendiente de lo
que suceda en el país Son días muy especiales son
parte de nuestras tradiciones de pensar en nuestros
difuntos Vamos a estar sin actividad Discurso in
ternacional que posicionará al mandatario ante los
ojos del mundo A la espera

Una tras otra Las acciones en la Secretaría de Se
uridad y Protección Ciudadana de la Ciudad de

México continúan sin descanso Todos los días la urbe
registra los movimientos exi tosos de la policía y caen
más delincuentes con armas o drogas Gracias al tra
bajo conjunto de los oficiales capitalinos al mando de
Ornar García Harfuch la capital tuvo durante el ter
cer trimestre de 2021 la cifra más baja de percepción
de inseguridad que se haya registrado en los últimos
seis años según la más reciente Encuesta Nacional So
bre Seguridad Pública Urbana del Inegi Se dice fácil
pero se requiere mucho más que voluntad para llegar a
esas cifras Seguirán a la baja ante el compromiso de los
hombres que dirige García Harfuch
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No al trueque político El presidente de México
Andrés Manuel López Obrador aseguró que no

negociará con la oposición el Presupuesto de Egresos
de 2022 a cambio de que se apruebe la reforma eléctri
ca que envió hace unas semanas al Congreso Afirmó
que no le gusta la politiquería y cumplirá su promesa
de modificar sustancialmente la política económica del
país a favor de los mexicanos Y esto implica enfatizó
decir que no a todo lo que pretenda restablecer el neo
liberalismo Eso es lo que hacían antes se encerraban
negociaban en la cúpula a espaldas del pueblo y siem
pre se ponían de acuerdo porque les iba muy bien a los
de arriba pero les iba muy mal a los de abajo La con
vicción no tiene precio

Las cifras negras Otro reto para Julián Alfonso
Olivas el secretario de la Secretaría de la Función

Pública La dependencia informó que ha presentado
más de 750 denuncias penales durante la actual admi
nistración ha remitido mil 95 expedientes al Tribunal
Federal de Justicia Administrativa por posibles faltas de
servidores públicos y ha impuesto 8 mil 228 sanciones
a 7 mil 34 personas De las 750 denuncias penales co
adyuva en 315 carpetas con las investigaciones que se
han abierto Y las cifras negras Es decir el volumen de
delitos que no llegan al conocimiento de las autoridades
las acciones criminales que no aparecen en la estadís
tica Se gana o se pierde la lucha contra la corrupción
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Irma Eréndira S andoval no vio mal que
el presidente le dedicará una canción en
la sección de complacencias de la ma
ñanera

Detallista y melómano que es el ta
basqueño

Lo que dice la ex secretaria de la Fun
ción Pública es que la respuesta presi
dencial puede ser el banderazo de salida
para un debate formal al interior de Mo
rena sobre esta cuestión La izquierda
debe seguir recogiendo basura priista o
confiar en sus propias fuerzas

De hecho se trata de un tema que
se viene tratando en corto desde ha

ce meses en el partido Los que se han
formado en la izquierda mexicana
quieren tener oportunidades de go
bierno y evitar el reciclaje de cuadros
priístas de la etapa del nacionalismo
revolucionario

De cualquier forma ella Irma Erén
dira como dice la canción de Calle 13
solo dice lo piensa

Impacto nacional
La destreza de Samuel y Mariana pa
ra atraer reflectores quedó demostrada
sin espacio para la duda en la pasada
elección de gobernador en Nuevo León

Ya en el Palacio de Gobierno han

seguido con el operativo aunque con
suerte dispareja No obstante ayer
anunciaron una bomba informativa el

Papa Francisco los recibirá la semana
que entra en el Vaticano lo que les ga
rantiza fotos en la primera plana en la
prensa nacional e internacional

Los despachos de Roma sostienen
que Mariana fue la que consiguió la
invitación a la Santa Sede por el gesto

ese de cortarse el pelo en solidaridad
con un niño enfermo de leucemia El

niño según lo visto en las redes fue
quien dio el primer tijeretazo al cabe
llo de Mariana

De modo que la joven pareja viajará
primero a Escocia a una reunión sobre
cambio climático y de regreso harán es
cala en el Vaticano

Hay que tomar nota de algo impor
tante la foto con el Papa tendrá impacto
nacional no solo en Nuevo León

Algo es algo
Durante algunos años Gabriel García
fue uno de los hombres más poderosos
de Palacio Nacional

Dicen que tenía derecho de picaporte
en el Palacio Nacional Desde su cargo
de Coordinador de los Programas para
el Desarrollo manejaba a los súper dele
gados y al ejército filo morenista de Ser
vidores de la Nacional

Pero los resultados de la elección

de junio no dejaron satisfecho a su
jefe quien desde ese día se asegura
le hizo la ley del hielo García enten
dió el mensaje presento su renuncia
y regresó al Senado

Pues bien Mario Delgado lo resca
tó y ahora Gabriel tiene otra oportuni
dad Será delegado especial de Morena
en Oaxaca donde tiene de entrada dos
misiones que la Revocación de Manda
to atraiga a muchos oaxaqueños a las
urnas y que Morena gane la elección de
gobernador

La primera misión es la más compli
cada

Otro portazo
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La nueva caravana migrante avanza a
jaloneos hacia la CDMX Sus coordina
dores adelantaron que aprovecharán la
plataforma mediática de la capital del
país para hacer una serie de denuncias

Mientras preparan sus acusacio
nes recibieron la noticia de que el
gobierno de Joe Biden no piensa de
jarlos pasar

De modo que se repetirá la historia

los migrantes que logren llegar a la fron
tera se estrellarán con la Border Patrol y
entonces el problema será para México
que sigue en los hechos pagando todos
los días los platos rotos sin ningún tipo
de beneficio que se conozca

Estados Unidos se limita a cerrar la

puerta y le dice a México arréglate co
mo puedas y en esas andamos haciendo
lo que se puede
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Sospechosa invitación
La invitación que el diputado
Erasmo González presidente de
la Comisiónde Presupuesto en
la Cámarade Diputados hizo
a gobernadores y alcaldes del
país para que acudan a deliberar

sobre el gasto federalizado para el
Presupuestode Egresos2022 ya
despertó algunas sospechas entre
los legisladores sobre todo de los
panistas nos dicen Y es que existe
la percepción de que Morena y sus
aliados puedan valerse de la pre
sencia de uno o mas mandatarios

de oposición para criticar la forma
en que ejercen los recursos federa
les en sus entidades y así intentar
validar recortes para los estados Al
menos nos cuentan la intención

es obtener entre algunos goberna
dores y alcaldes el respaldo que el
grupo mayoritario no ha obtenido
del resto de las bancadas

Maru sigue en campaña
MaríaEugenia Maru Campos
gobernadora de Chihuahua
parecería con sus declaraciones
que no ha dejado del lado com

pletamente la campaña y en cada
espacio en que tiene oportunidad
habla sobre los problemas finan
cieros y la deuda que heredó de
su antecesor el también panista
Javier Corral sin embargo a más
de dos semanas de haber declara

do públicamente sobre el desaseo
financiero de Corral a la fecha su

administración no ha presentado
ninguna denuncia No vaya a ser
justamente como el exgobernador
que le echó mucho discurso a su
persecución en contra de César
Duarte pero que a la horabuena
se le cayeron todas las pesquisas

Los tiempos de Palacio
Dicen que al menos dos de los
posibles aspirantes a la candidatu
ra de Morena a la gubernatura de
Oaxaca para 2022 un funciona
rio federal y un legislador federal
ya habrían solicitado cita con el
presidentede la República para
buscar la bendición No obstante

la respuesta ha sido que no son
tiempos puesto que ni siquiera
se ha emitido la convocatoria del

partido Será que desde Palacio
quieren marcar cierta distancia
o aún no tiene favorito o favorita

el mandatario
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Aunque no se están proscribiendo
los paneles domésticos resulta absurdo
prohibir la generación de electricidad
que tanto se requiere

Recibo de luz
Una vez que tienes un panel solar

en el techo la electricidad es gratis
Una vez que hacemos verde

y renovable nuestra red
de electricidad el costo de la vida

disminuye

Elizabeth May

El dueño de una pequeña casa
en la Ciudad de México estaba
desesperado por los altos co

bros de electricidad Si bien vive solo
sus facturas llegaban casi siempre por
más de 4 mil pesos el bimestre Pese a
haber tomado medidas para reducir su
consumo en abril de 2021 le llegó un
recibo por 5 135 pesos Ese día decidió
instalar paneles solares

La decisión no fue fácil especial
mente por el monto de la inversión El
presupuesto para instalar siete paneles
solares en el techo era de 72 565 48
pesos con IVA El usuario no tenía
certeza además de que los paneles
realmente bajarían los cobros Como
sus reducciones de consumo no se
habían traducido en rebajas en sus
recibos estaba convencido de que la
Comisión Federal de Electricidad sim
plemente cobraba lo que se le antojaba
Después de que entre marzo de 2020
y mayo de 2021 pagó 25 590 54 pesos
sin embaído entendió que debía hacer
la inversión

La burocracia es complicada Ade
más de pagar por los paneles y su
instalación el usuario tiene que acudir
a la CFE para hacer un nuevo contrato
y obtener un medidor especial que
registra no solo la electricidad que
entra en su casa sino la que sale y se
inyecta a la red La apuesta sin embar
go empieza a rendir frutos El recibo

de octubre acaba de llegar y es de
solo 607 pesos A este ritmo no pasará
mucho tiempo para que se amortice
lo invertido

Los paneles son inversión privada
en electricidad una forma de auto
abastecimiento La contrarreforma
del presidente López Obrador sin
embargo busca eliminar la nueva in
versión privada en electricidad porque
considera que afecta la soberanía na
cional y debilita a la CFE El texto de
la enmienda es suficientemente vago
como para haber generado temores
de que el gobierno prohibiría los pa
neles domésticos pero Rocío Nahle la
secretaria de Energía salió al paso y
aclaró en Twitter Los paneles solares
en casa habitación edificios pozos de
agua núcleos rurales etc Se denomi
na generación distribuida y desde el
inicio de este GobiernoMX se ha
promovido su aso y financiamiento a
través de fidemex La #ReformaE
lectrica no plantea eliminar esto al
contrario redacción original

Víctor Ramírez de la Plataforma
México Clima y Energía respondió
en Twitter No secretaria anda usted
confundida La generación distribuida
son paneles interconectados a la red
artículo tercero fracción XXIII de la

Ley de la Industria Eléctrica Estos
son aislados de la red Sea como sea
para quienes han realizado inversiones
en paneles domésticos el anuncio de
que su autogeneración no será decla
rada ilegal es un alivio

No será lo mismo para las em
presas que han invertido para tener
electricidad más barata y de mejor
calidad El autoabastecimiento el mis
mo que hacen los particulares con
sus paneles será considerado ilegal
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para las empresas Los contratos de
los productores independientes de
energía por otra parte serán anulados
sin indemnización

La contrarreforma es injusta
porque hace un cambio retroactivo
de reglas pero también es irracional
Ningún beneficio puede venir de una

enmienda que prohibe las nuevas in
versiones privadas y restringe el uso de
las ya realizadas Aunque no se están
proscribiendo los paneles domésticos
resulta absurdo prohibir la generación
de electricidad en un país que tanto
la requiere especialmente cuando la
CFE no tiene la capacidad para realizar
toda la inversión necesaria

LISTAS
No hacer listas no ha sido nunca una
de las características de los gobiernos
fascistas pero sí el nacionalismo la
oposición al mercado la concentración
del poder el culto a la personalidad la
aplicación desigual de la ley el milita
rismo y el corporativismo
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RAYMUNDO RIVA PALACIO
ESTRICTAMENTE PERSONAL

Ydónde está el Ejército

Elprincipal riesgo para la
seguridad nacional que se
ha discutido en Palacio Na

cional en las últimas semanas ha

quedado paradójicamente sin
atenderse Hace alrededor de un

mes se planteó en el gabinete de
seguridad que un grupo criminal
todo lleva a pensar que se trata del
CártelJalisco Nueva Generación
se había robado 10 kilómetros de

longitud leyó bien 10 kilóme
tros del poíiducto que corre entre
Topolobampo y Guamúchil en la
zona norte de Sinaloa mediante
sistemas sofisticados que les per
mitieron apropiarse de casi el 10
de su infraestructura

No fue un simple robo de
combustible como se ha visto

en Hidalgo yPuebla los estados
preferidos para el huachicol Este
hurto fue de mucho mayor enver
gadura al mostrar un nuevo esta
dio del crimen organizado donde
el combustible pasó a ser de interés

complementario porque al mismo
tiempo sugiere que los cárteles
están enfocándose en construir sus

propias redes de abasto yventa de
hidrocarburos Estamos alcan
zando tales niveles de impunidad
para que las organizaciones crimi
nales trasnacionales se aventuren

en un nuevo negocio Así parece
Según las estimaciones de los

técnicos de Pemex para haber
realizado el robo de ese poíiducto
que tiene un diámetro de 18 a 40
pulgadas se debió haber reque
rido de una cuadrilla de 30 a 40
personas Demasiada gente para
no haber sido detectada por lo
que la sospecha en Palacio Nacio
nal es que debió haber tenido la
colaboración de funcionarios en

varios niveles de gobierno El plan
teamiento en el gabinete de segu
ridad causó alarma y en Palacio
Nacional se quedaron con la idea
de que la Secretaría de la Defensa
Nacional y la Guardia Nacional
luego de recibir la información de
Pemex actuarían

Hace unos días en otra reunión
del gabinete de seguridad se in
formó que una vez más se habían
robado un kilómetro ymedio
adicional del mismo poíiducto En
este segundo robo se detectó la
acción de dos diferentes grupos
uno sofisticado como el primero
que hizo cortes perfectos al ducto
y el otro se los llevó tras romperlos
con una retroexcavadora que se
conoce como mano de chango
La sorpresa fue doble no sólo por
la afrenta al Estado mexicano
sino sobre todo porque descu
brieron que los militares habían
sido omisos El problema original
de seguridad nacional continuó
extendiéndose ante la negligencia
militar

Durante casi todo este siglo el
robo de combustible por parte de
criminales ha sido un fenómeno

imparable Aunque la perfora
ción de los ductos de Pemex es un

problema que se arrastra desde los
primeros años del gobierno de Vi
cente Fox se había concentrado en
la zona centro sur del país particu
larmente Puebla e Hidalgo donde
más huachicol hayhoy en día y
sólo hasta el sexenio pasado se ex
tendió el robo hacia El Bajío en la
zona de la refinería de Salamanca
donde el Cártel de SaritaRosa de

Lima se hizo del negocio crimi
nal de manera hegemónica hasta
que elJalisco Nueva Generación
entró a disputárselo Sin embargo
no se tenía información de que el
delito hubiera escalado al robo de
infraestructura

En la zona norte del Pacífico
una de las regiones donde los
cárteles de la droga tienen mayor
control territorial e influencia en

decenas de comunidades se sigue
avanzando en el desdoblamiento

del negocio criminal como ha sido
el robo de combustible en los últi

mos años que según los expertos
es más redituable que el tráfico de
cocaína Hay largas franjas de esos
territorios donde los cárteles están

operando ymanipulando a las
comunidades con apoyo directo o
indirecto deliberado o inconscien
temente de funcionarios El más
conspicuo hasta que lo cesaron
fue el subsecretario de Goberna

ción Ricardo Peralta
Peralta sostuvo reuniones con

miembros del Cártel del Golfo y
Cárteles Unidos de Michoacán

que decía ya se habían retirado
de las actividades criminales y
luego fue a azuzar a dos comu
nidades toquis que tomaron un
gasoducto que cruzaba por su te
rritorio interrumpiendo el abasto
El problema se profundizó porque
varias de esas comunidades fueron

penetradas por grupos criminales
vinculados a Rafael Caro Quin
tero líder del extinto Cártel de
Guadalajara a quien se le adjudica
el incremento de la violencia en el

norte de Sinaloa y Sonora
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El problema con los toquis fue
resuelto finalmente por el pre
sidente López Obrador quien
acordó con ellos que se modificaría
el trazado que están negociando
actualmente con la Comisión Fe

deral de Seguridad La solución
con los poliductos más al norte sin
embargo no pasa por una mesa
política porque se consideran un
riesgo a la seguridad nacional

Si la hipótesis del gabinete de
seguridad se confirma y se trata
de un trabajo del CártelJalisco
Nueva Generación apuntará hacia
la diversificación de su negocio
criminal que se empata con la
lucha que sostienen en Guana
juato con el Cártel de SaritaRosa
de Lima que se especializó en el
robo de combustible Esa batalla
tiene convertido al estado en el

de mayor violencia en el país que

se le fue de las manos al gobierno
federal que prometió terminar con
el problema una vez que captura
ran a su líder José Antonio Yépez
El Marro como lo apodan fue
capturado hace 14 meses pero la
violencia se elevó

El CártelJalisco Nueva Genera
ción es la organización criminal
que más ha crecido durante el
gobierno de López Obrador aun
que en la práctica es el Cártel de
Sinaloa con el cual ha sido compla
ciente Si el combustible robado
es un crimen trasnacional de altas

ganancias como lo demostró el
Cártel del Golfo pionero en este de
lito que lo vendía en Tamaulipas
Coahuila y el sur de Texas hasta
que las autoridades estadouniden
ses lo descubrieron tener hidro
carburos yredes de distribución
magnifican exponencialmente las
utilidades

Es inexplicable entonces porque
a mayor dinero mayor capaci
dad de fuego y corrupción que el
Ejército y su brazo paramilitar la
Guardia Nacional no hubieran he
cho nada para frenarlo combatirlo
y controlarlo pero entendible por
qué en Palacio Nacional levanta
ron las cejas
Los cárteles están

construyenáo sus
propias reáes áe
abasto y venta áe
hiárocarburos
En os últimos
años el robo áe
combustible es más

reáituable que el
tráfico áe cocaína
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EL ASALTO A LA RAZON

CARLOS MARÍN
cmarin milenio com

Las tersas visitas de
AMLOalaUNAM

Los porros quebuleaiona Cár
denasyAMLOeranrescoldosdel
regresivoparo cegehachero

Las tersas visitas
de AMLO a la UNAM

17
1 presidente López Obrador casi tiene ra

i zonal decir que en2000 cuando acom
paño al candidato Cuauhtémoc Cárde

nas aCiudadUniversitaria estabadominadalaUNAM

por lo másretrógrado quehabía
Perredistas entonces hicieronunmitinenlaexplana

dadeRectoríael23 dejuniodeeseaño tresmesesymedio
después de quelaPolicíaFederal consuincursiónalaudi
torio que el entrañable Luis González deAlbarenombró
Che Guevara en el 68 puso fin al paro de nueve mesesy
medioquelideró el corrosivo Consejo GeneraldeHuelga
de inspiración mao senderistayprofundamente reac

cionario cuyos adeptosaúnpataleabanyfueronquienes
trataronde sabotearel actoque segúnLaJornadapubli
có atrajolaatenciónde alrededorde 50 mil estudiantes
investigadores académicosytrabajadores

La memoria lejugó ayeruna malapasada
Nosotros ni podíamos ir Yo me acuerdo que en el

2000 que erayo candidato ajefe de Gobierno acompa
ñé al ingeniero Cárdenasy nos organizaron una celada
conporros porque estaba dominada la UNAM por lo
más retrógrado que habíaysigue existiendo

Lo cierto es que aquellaporril expresiónuniversita
ria se extinguió

Ahora que hice unpequeño cuestionamiento sobre
laUNAM sepusieron también enojadísimos Apenassi

los testereé Les dije que sehabía
derechizadolaUNAM Estoyab
solutamente seguro que eso fue
lo que sucedió en todo el periodo
neoliberal sellenaronlas faculta
des de ciencias sociales deconser

vadores afirmóensumañanera
Le preguntaron Incluido

elperiodo del ex rectorJuanRa
món de la Fuente

Desde entoncesy desde antes contestó
Y se enojanporque digo que se derechizó yesto de

tiempo atrás remató
Pues no debehaberse derechizado tanto laUNAM

porqueAMLO volvió asuhoy testareadaalmamáter al
menos entres ocasiones

a Enagosto de2010 cuando invitadoporeldirectorde
laFacultad de Economía LeonardoLomelí actualsecre
tariogeneral delainstitución acudióalauditorio Narciso
Basolss parapresentar su libro La mafia que se adueñó
de México yel 2012

b En octubre de 2012 para presentar el ensayo Po
dery elecciones en México de Octavio Rodríguez
Araujo en el auditorio Ricardo Flores Magón de la Fa
cultad de Ciencias Políticas ySociales

c El19 deseptiembre de 2017 delsegundomemorable
temblor enlamismaFCPySparalagrabacióndeundo
cumental que muestralas instalaciones destinadas lue
go alaFacultad de Derecho donde cursó lalicenciatura
en ciencias políticasyadministraciónpública Yhasta se
dio tiempo para asistir al aula donde su camaradaJohn
AckermanimpartíalamateriaTeoríadelaConstitución

Hace 21 años el rector eraJuan Ramón de la Fuente
quien consus mariscalesJosé NarroyEnrique DelVal
iniciaba el rescate de lavida universitaria que habían
descompuesto los porros del CGH que López Obra
dor imagina organizadospara tender una celada por
la derecha que desde entonces y desde antes ve apo
derada de laUNAM
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Hace 21 años se
iniciaba el rescate de
la vida universitaria

que porros habían
descompuesto
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El Presidente

y las niñas
Dice queno es regla que es excepción

pero ignora que la excepción hace la regla
Florestán

7
1 presidente López Obrador dedico el

i fin de semanaal apoyo de EvelynSal
gado nuevagobernadora de Guerre

ro yse fue de giratres días lo que meparecebien
aunque a otros gobernadores de oposición se lo
hayaregateado lo que me parece mal porque los
afectados no son ellos son los pueblos

Y por primeravez se llevó con él a todo su ga
binete El sábado fue en la zona de La Monta

ña como relataría el domingo en Chilpancingo
cuando cronicó Ahoraque fuimos a LaMontaña
unas periodistas por toda la campaña que se ge
nera de quienes no conocen las comunidades ni
conocen délasculturas de lospueblos lapregun
ta que me hacían es A verqué nos dice o viene a
verlo déla venta délasniñas lo de laprostitución
de niñas No no vengo a vereso les dije porque
eso no es la regla En las comunidades haymu
chosvaloresculturales morales espirituales eso
puede serla excepción pero no es la regla Qué
acaso entonceslaprostituciónnadamás está con
lospobres

Y agregó
Entonces todo es una campaña en ese senti

do Pero no esmotivopara cuestionara nadie Es
muyenajenante la información quese transmite
para distorsionar para deformarlas cosas

Es decir para él el problema son los periodis
tas la información y como siempre la realidad
no laventa de niñas en esa región que es la reali

dad que quiere camuflar con su discurso pero no
alcanza a convencer a las niñas mercadas de que
sonparte deunacampañade medios novíctimas
del comercio inhumano

Ya todo es campaña
Hasta la excepción que invoca el Presidente

que confirma la regla y que usa como si una de
claraciónpudiera negar la realidad
RETALES

1 VIOLENCIA Quintana Roo es víctima del
crimen organizado no solo en sus expresiones
de narcotráfico y ejecuciones sino en el control
de taxis donde la organización de Los Rojos en
Playa del Carmen retiene amenaza y extorsio
naa turistas Ese es el realpoder enese estado Y
dónde está el gobierno estatal y dónde el muni
cipal El Estado en manos de mafias
2 CALCULO El presidente López Obrador de
claró que no va negociar con la oposición para
aprobar el presupuesto lo que es un Perogrullo
no la necesita para aprobarlo le sobra la mayo
ría simple pero no la calificada para su reforma
eléctrica a ver si entiende Alejandró Moreno y
no cede por el temor a las cuentas que dejó como
gobernador de Campeche Ahí loveremos y
3 COMAS Anoche en comisiones del Senado

se aprobó la minuta de los diputados que aprue
ba el paquete económico y la Ley de Ingresos La
sacaron como le gusta al Presidente sin tocarle
unacoma yasí laaprobaráhoylamayoría simple
morenista que le sobra igual sin enmendarle co
ma alguna Los que antes decían que eso era ma
yoriteo ahora celebran que es democracia

Nos vemos mañana pero enprivado
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En una películade Mauricio Garcés donde interpreta a un ga
lán Insaciable que se levanta por las mañanas y le pregunta a
su mayordomo Qué toca hoy Funeral responde Pelayo
Acto seguido vemos a Mauricio llorando a moco tendido con
la bella viuda del muerto que están enterrando Ya se la ligó Al
día siguiente Mauricio vuelve a preguntarle a Pelayo Qué
toca hoy Aeropuerto señor Y se dirige al siguiente sitio
de su conquista

Así me imagino a AMLO todas las mañanas con su coordi
nador de Comunicación Social Jesús Ramírez

Qué toca hoy UNAM Presidente Ah qué
buen tema Eso va a alebrestarlos mucho

Es el modus operandl de AMLO Un día contra
los empresarios Luego los académicos Venga el
INE Que no se nos olviden los jueces Ahí están
las clases medias Ni qué decir de las organizacio
nes de la sociedad civil y del gobierno de Biden
que las financia Los españoles y su mentalidad
conquistadora Ah hoy toca de nuevo a los inte
lectuales y después a los científicos O los medios
que son clientes frecuentes Venga animemos la
fiesta que pase el desgraciado

Después de aventar el anzuelo a esperar la re
acción de los aludidos Las redes se encienden
Los medios tradicionales retoman las respuestas
más estridentes Se arma la gorda Jesús mide el número de
tuits el tráfico en Facebook las notas en los periódicos los
reportajes en televisión Señor ahora sí la pegó mire los nú
meros Todos están hablando de lo que dijo hoy Es usted un
genio

Lo de la UNAM generó un incendio rápido y extendido Los
universitarios salieron a defender a su alma mater Rechaza
ron ser una institución conservadora neoliberal de derecha Lo
suyo es la pluralidad Que salga a decirlo el rector Graue Que
se manifieste el exrector De la Fuente hoy representante del
Presidente en la ONU Miles de tuits Decenas de comunica
dos Indignación generalizada La jefa de Gobierno Claudia
Sheinbaum defendiendo por un lado a la institución donde
trabajó muchos años y por el otro al Presidente que la critica
Trata de quedar bien con ambos

AMLO está feliz Qué exitazo la provocación contra la
UNAM Jesús hoy nos seguimos con ésa Sí mucho mejor
que hablar de la persistencia de la inflación o de la inseguridad
descontrolada Goya goya cachún cachún ra ra

Según el Presidente los conservadores están enojadísimos
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Apenas si los testereé les dije que se habla derechizado la
UNAM Estoy absolutamente seguro que eso fue lo que suce
dió en todo el periodo neoliberal se llenaron las facultades
de Ciencias Sociales de conservadores El verbo testerear no
existe en el Diccionario de la Real Academia Española Cla
ro es parte del abominable imperialismo ibérico Se trata de
un mexicanismo Ligero toque en la cabeza o testa Eso fue
Fíjate Jesús apenas rozo levemente la choya del puma y ve

cómo reaccionan esos clasemedieros aspiracionistas que nos
abandonaron en las pasadas elecciones

El Presidente ya no va a soltar el tema Encontró una veta
muy prometedora para seguir controlando la agenda pública

y evitar que se hable de los problemas reales de
la gente

Bien lo dijo Jesús Silva Herzog Márquez hace
unos meses uno de los verbos favoritos del Pre
sidente es cucar Es provocar por diversión Es
buscar el enojo del otro irritar por gusto El
Presidente imagina que la indignación que pro
voca cotidianamente le concede la razón Se en
furecen luego tengo razón En la irritación de sus
adversarios encuentra la medida de su éxito

Vaya éxito que ha tenido con esto de la UNAM
Silva Herzog uno de los pensadores más bri
liantes que ha producido esa institución no se
aguantó y cayó en la provocación de AMLO
irritado ayer escribió Ahora resulta que la Uni
versidad Nacional ha sido otra madriguera del

neoliberallsmo Que en los últimos años incubó ideas per
versas que olvidó valores que fomentó el egoísmo que fue

cómplice del viejo régimen El desplante no puede justificarse
como han hecho algunos ni trivializarse como han intentado
otros El ataque reiterado a la UNAM culmina una serle de
agresiones a los centros de pensamiento crítico del país f I
Presidente imagina que una universidad cumple su función
histórica si se constituye como centro de formación ideoló
glca de su movimiento Le incomoda que la universidad sea
universidad que no sea suya que ofrezca foro para el debate
y no pancartas para sus consignas El ataque es gravísimo

Estoy de acuerdo con él Pero me choca pensar en la feli
cidad que le ha causado a AMLO Fíjate Jesús ya cucamos
hasta a tu tocayo Silva Herzog con lo de la UNAM Tan sólo
bastó un testarazo Qué toca hoy

El Presidente

ya no va
a soltar el
tema Encontró

una veta muy
prometedora
para seguir
controlando la

agenda pública
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En la larga serle de declaraciones desafortunadas que ha pro
nunciado el presidente López Obrador en las últimas sema
nas pocas quizá ninguna lo ha sido tanto como la defensa
que Intentó ofrecer en La Montaña de Guerrero sobre la venta
de niñas y jovencitas Según organizaciones Independientes
especializadas en trata de personas unas 300 mil ñiflas han
sido vendidas en México en esas zonas indígenas

Para el presidente López Obrador ése no es un problema
Es una campaña que se genera de quienes no conocen las

comunidades ni conocen de las culturas de los pueblos la
pregunta que me hacían es a ver qué nos dice o viene a ver
lo de la venta de las niñas lo de la prostitución de niñas No
no vengo a ver eso porque eso no es la regla en
las comunidades hay muchos valores culturales
morales espirituales eso puede ser la excepción
pero no es la regla Qué acaso entonces la pros
titución nada más está con los pobres es muy
enajenante el manejo de la información o me
jor dicho la información que se transmite para
distorsionar para deformar las cosas afirmó el
Presidente

No es verdad señor Presidente No es una
campaña es una realidad cotidiana que afecta a
comunidades enteras Claro que la prostitución
no es una práctica exclusiva de los pobres pero
la venta de niñas cuando llegan a los 12 años sí es
una práctica de las comunidades indígenas am
parada en los usos y costumbres que suelen
ser invocados para mantener prácticas violatorias de los más
elementales derechos humanos

El presidente López Obrador no lo ve así cuando era jefe
de Gobierno justificó en los usos y costumbres que en comu
nidades de la Ciudad de México se linchara o quemaran vivos
a presuntos delincuentes incluyendo a agentes de la Policía
Federal en TIáhuac La venta de niñas y mujeres es tan gene
ralizada que acaba de ser prohibida por ley en Oaxaca aunque
la práctica sigue viva en toda la zona triqui y en otras regiones
del estado y los usos y costumbres no pueden ser esgrimidos
para violaciones evidentes de los derechos humanos usos y
costumbres que además suelen ir acompañados de evidentes
violaciones a los derechos básicos de las mujeres las niñas y
los jóvenes y en los que se amparan innumerables delitos
como la tala clandestina el narcotráfico el tráfico de personas
y la anulación de derechos políticos como votar y ser votado

Nadie duda que existen valores en las tradiciones indíge
nas que deben ser preservados pero los usos y costumbres
no pueden ser la coartada para mantener prácticas que son
sencillamente Inaceptables Una organización que no puede
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ser siquiera sospechosa de neoliberalismo o conservadurismo
en la peculiar concepción presidencial el centro de derechos
humanos de La Montaña TÍachinollan lo denunció apenas en
mayo pasado demandando que los gobiernos estatales y fe
deral prohibieran totalmente la venta de niñas Unas 300 mil
niñas han sido vendidas según estas estimaciones en México

Las niñas son vendidas a los 12 años en las comunidades
indígenas de La Montaña y eso provoca que la maternidad
llegue a muy temprana edad Normalmente quien las compra
paga una dote algo que se ha mercantllizado tanto que al final
puede convertirse simplemente en un pago con un animal o
una cantidad determinada de cerveza

Obviamente las mujeres no deciden nada y
no hay forma de revertir la decisión paterna Las
mamás y las abuelas se supeditan a lo que deter
mina el padre Las hijas no tienen ni voz ni voto
simplemente tienen que acatar el acuerdo de los
mayores Se trata de un sistema de dominación
regido por los hombres particularmente los an
cianos que impiden incluso que las mujeres ma
yores salgan en defensa de sus hijas o nietas

Una vez concertado el matrimonio la nueva
esposa se va a vivir a la casa de los suegros donde
se transforma en la criada de la familia del espo
so Tiene que levantarse temprano para preparar
la comida que se llevará el marido al campo y
cuando es temporada de siembra debe levantarse
a las 3 de la mañana pues una vez preparada la

comida tiene que ir al campo a trabajar El centro La Montaña
TIachinollan explica que la realidad es aún más trágica por la
violencia que ejercen los hombres contra las mujeres quienes

ejercen la autoridad en la casa y en las comisarías y se mani
fiesta con golpes lesiones y asesinatos

Si hay un señalamiento del hombre y su familia de que la
esposa no está cumpliendo con los deberes de la casa se le
reprende y se le encarcela Citan a sus padres y les llaman la
atención porque no enseñaron a su hija a trabajar El padre en
lugar de salir en defensa de su hija la reprende públicamente
y en ocasiones es objeto de castigos corporales Con estas
actuaciones la violencia se comunitariza contra las mujeres
que carecen de recurso alguno para ser escuchadas y defen
der sus derechos

Esa realidad no le preocupa al Presdiente cuando va a las
comunidades de La Montaña Ésa dice no es la regla en las co
munidades Claro que ésa es la regla pero aunque no lo fuera
los derechos de una sola niña no tendrían que ser defendidos

por alguien con tanta autoridad moral como un presidente de
la República

Las mamás

y las abuelas se
supeditan a lo
que determina el
padre Las hijas
no tienen ni voz ni

voto tienen que
acatar el acuerdo

de los mayores
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Ay nanita
Al Presidente no le gustan las personas que piensan diferente
El que lo manifieste es transa o está molesto porque la 4T le
quitó privilegios Ésa es en síntesis la columna vertebral de
los señalamientos de AMLO a sus críticos

En la mañanera de ayer le tocó de nuevo al empresario
Claudio X González Se le fue con todo por un tult en el que
el cofundador de Sí por México llamó a tomar nota de quienes
se pusieron del lado del populismo autoritario

Li llamada 4T una gran farsa acabará mal muy mal Hay
que tomar nota de todos aquellos que por acción o por omi
sión alentaron las acciones y hechos de la actual administra
ción los que nos apoyan y lastimaron a México escribió
X González El tuit tocó las fibras más sensibles de la legión
de peje bots Vino el linchamiento Claudia Shelnbaum se
sumo Hacer listas con amenazas implícitas es característica
del fascismo escribió

Pero siempre hay un tuit No tardaron en aparecer imá
genes de AMLO señalando a periodistas críticos Una larga
lista que lo digo con orgullo me incluye en los diez primeros
lugares

La sobrerreacción dejó claro que no les gusta el activismo
de Claudio ni las reuniones que sostiene con líderes del PAN
del PRI y del PRD Mucho menos los llamados que hace a MC
para unirse al bloque opositor

Hablan que hacer listas facciosas es de fascistas y po
demos ver que él lo ha hecho no una vez contra gente de
los medios Los ha insultado públicamente nos dijo Cecilia
Patrón Laviada secretaria general del PAN

Amenazó con exhibir a los legisladores que votemos en con
tra de la Reforma Eléctrica Es el primero en hacer listas Evi
dentemente Claudio no piensa como él Así lo resumo se trata
del miedo que le tiene el Presidente a esta Alianza por México

Claudio no fue el único cliente en la mañanera de ayer El
Presidente se burló de un tuit de Santiago Creel que lo in
vita a asistir a las clases de derecho constitucional que el pa
nista imparte en la UNAM materia a la que dijo no se le da
importancia

Salió Creel a decir que daba clases de derecho constitucio
nal Ay nanita Qué les enseña a los maestros sobre el artículo
27 constitucional si estuvieron en contra de la entrega de la
tierra a los campesinos si estuvieron en contra de la expro
piación del petróleo Pobres alumnos no

Creel respondió en el mismo tono Ay nanita Pues si
no iba a reprobarlo Presidente Era una invitación amable
Aun así tendré que ponerle falta Mire que la clase de hoy era
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importantísima Puede tomar la clase en línea o si gusta voy a
Palacio a impartirla

Esquiroles Ni ahora ni nunca dice Gemente Castañeda
líder nacional de Movimiento Ciudadano en respuesta a esa
etiqueta que los partidos de la Alianza por México PAN PRI
PRD le endilgan al partido naranja por su negativa a sumarse
al bloque opositor

Si alguien ha sido consistente en su papel de partido de
oposición ha sido MC en sus gobiernos y en su desempeño
legislativo No hay ninguna razón para que ese mote pueda
quedarnos nos dice

Añade Por ahora se confirma la apuesta que hicimos en
el 21 ir solos en el proceso electoral No tiene ningún sentido
el llamado que se está haciendo Es un error táctico y estra
tégico hacer realidad los sueños del Presidente que todos los
días quiere polarizar el país

Por ahora quiere decir que no es definitivo
preguntamos

Cualquier cosa puede cambiar de aquí al 2024 pero a
juzgar por el escenario actual y el comportamiento de los par
tidos por la propia tendencia electoral al alza de MC seguimos
pensando que lo mejor es ir solos puntualizó

El PAN va a presentar una denuncia por violencia de género
a partir del caso de la diputada Margarita Zavala Los morenos
le gritaron de todo en la sesión para discutir la Ley de Ingresos
Hasta le dieron la espalda

No es sólo para Margarita Es violencia sistemática contra
todas las mujeres El noroñavíriisse contagia Pero la denun
cia no va enfocada sólo a él que busca reflectores Vamos a
analizar quiénes son cómo son y lo que buscamos en el caso
de Margarita

Iba bien la recuperación económica de Quintana Roo El go
bierno de Pedro Joaquín Coldwell anunció inversiones de 10
mil 745 millones de pesos en once municipios del estado El
empleo que se esfumó por la pandemia se recuperaba rápi
damente El turismo mejoraba

Pero se produjo la balacera en Tulum con saldo de dos tu
ristas extranjeras muertas una de ellas ínfluencer Criminales
de gatillo fácil que se disputan la venta de drogas las asesi
naron víctimas colaterales las llaman

El esfuerzo puede neutralizarse La publicidad negativa está
asegurada Sin seguridad no hay recuperación posible
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ASTILLERO
Rosario expediente mayor Delincuencia
organizada y lavado de dinero Campaña
mediática Peña en tanto pasea
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

Rosariorobles berlanga

está en campaña mediática Según
sus palabras en resistencia civil
pacífica Trata de demostrar que
es una presa política y que hay una

venganza en su contra por lo cual es mante
nida en prisión bajo criterios judiciales que
considera insostenibles

DEL CONJUNTO DE señalamientos generales
que hizo ayer en dos entrevistas periodísticas
destaca la puntualización respecto a presuntas
intenciones ha de suponerse que de personajes
de la Fiscalía General de la República a quienes
no identificó con nombres y apellidos los cua
les habrían pretendido que incriminara a Luis
Videgaray virtual vicepresidente sustituto de
2012 a 2018 y a Enrique Peña Nieto ocupante
formal del poder asentado en Los Pinos

LA EX PERREDISTA y exjefa sustituía del
gobierno capitalino asumió una postura decla
rativamente enhiesta asegurando que ella por
ser quien es no cumpliría esa función delatora
y que no intercambiaría su libertad personal
por acusaciones hacia Videgaray y Peña sobre
hechos que no le constan No sería ella como
Emilio Lozoya

LO CIERTO ES que en noviembre de 2020 el
abogado de Robles Epigmenio Mendieta in
formó que se estaba en busca de convertirla en
testigo colaborador de la FGR y para ello se ne
cesitaría una declaración fidedigna útil con
datos objetivos y duros para el esclarecimiento
de estos hechos de tal manera que estamos
ante la verdadera posibilidad de conocer esa in
formación de primera mano porque a diferen
cia de otros ella sí acordaba con el presidente
con el secretario de Hacienda con el secretario
de Gobernación no estaba detrás de la venta
na ella era el actor https bit ly 3jDBvZ3
EN MARZO DEL año en curso sus repre
sentantes legales Sergio Arturo Ramírez y
Olivia Rubio Rodríguez volvieron a la carga al
anunciar que iniciarían negociaciones con la
Subprocuraduría Especializada en Investiga
ción de Delincuencia Organizada de la FGR

para que Robles Berlanga se convirtiera en
colaboradora con derecho a ejercer el criterio
de oportunidad que ha beneficiado a otros polí
ticos como Lozoya

ESTA OPCIÓN SERÍA ejercida no por cuanto
al proceso menor que está en curso ejercicio
indebido del servicio público en calidad de
omisión sino en cuanto a otro expediente
abierto contra la ex funcionaría pero aún no
consignado judicialmente por los delitos de
delincuencia organizada y lavado de dinero

BUSCAR QUE ROSARIO se convirtiera
en colaboradora se explicó conllevará a
que entregue información y documentos que
permitirán a la Fiscalía General de la Repú
blica FGR tener evidencia para casos que
alcanzarían al ex secretario de Hacienda Luis
Videgaray y a Emilio Zebadúa ex oficial mayor
de las secretarías de Desarrollo Social Sede
sol y Desarrollo Agrario Territorial y Urbano
Sedatu según la nota de Gustavo Castillo
https bit ly 2ZnnPdj Sin embargo ninguna

de las negociaciones avanzó

AHORA ROBLES AFIRMA que se pretendía
que involucrara no sólo a Videgaray sino al
propio Peña Nieto quien en su momento le
endilgó aquella famosa frase exculpatoria no
te preocupes Rosario y que actualmente
pasea por Europa en despliegue romántico y
económico que llevó a una persona a gritarle

Ratero en Roma

LA CAMPAÑA MEDIÁTICA de la ex secretaria
pretende fijar atenuantes y excluyentes sólo en
el expediente menor bajo acusación de haber si
do omisa en el cumplimiento de sus obligaciones
como servidora pública Pero faltan de ser pro
cesadas judicialmente las acusaciones mayores
de delincuencia organizada y lavado de dinero
en el contexto implacable de la llamada estafa
maestra que significó el saqueo de más de 5 mil
millones de pesos de dinero público
Y MIENTRAS EL Presidente de México ha
abordado por tercera mañanera consecutiva
el tema de la Universidad Nacional Autónoma
de México y su presunta derechización con
posterior respuesta indirecta del rector Graue
hasta mañana

 CP.  2021.10.26



CON PROTECCION AL NAVEGAR EN LA INTERNET

La secretaria de Seguridad y Protección
Ciudadana Rosa Icela Rodríguez encabezó la

inauguración de la séptima semana de la
ciberseguridad Foto Pablo Ramos
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Tiene o nopensamientopropio
Lalealtadaquienes nos apo

yan e impulsansiempre se
rá una virtud en la vida y

más aún en la política donde lo
común son las traiciones y las de
slealtades Pero hay un punto en
donde esa lealtad hacia el tutelaje
político debe tener cierto límite
sobre todo si lo que se quiere es
construir una imagen propia que
si bien guarde relación con quien
nos influenció tenga también la
posibilidad de definir y mostrarle
al mundo una personalidad au
téntica y autónoma que proyecte
nuestras ideas y pensamientos y
no sólo los déotrapersona porque
entonces la influencia se vuelve
control y la lealtad sumisión

Algo así le está pasando a la
doctora Claudia Sheinbaum Ha
sido tal su cercaníayafinidad con

López Obrador que por momen
tos es difícil distinguir dónde ter
mina la dominante personalidad
e ideología del presidente y don
de comienza la de la jefa de Go
bierno de la Ciudad de México Si
bien a la doctora se le reconoce su
lealtad incondicional haciaquien
impulsó y catapultó su muy bre
ve carrera política y eso le ha per
mitido ser considerada la princi
pal aspirante a la sucesión presi
dencial del 2024 en momentos
en que los mexicanos quieren
empezar a conocer la personali
dad y las ideas de quien podría
gobernarlos esa incondicionali
dad de Sheinbaum empieza a
convertirse más en unadebilidad
que en una fortaleza

Porque al no tener una agenda
política propia y limitarse a reto

mar y copiar la agenda del presi
dente Claudia Sheinbaum lejos
de fortalecer su imagen propia
parece desdibujarse lo mismo
con decisiones como la remoción
de la estatuade Cristóbal Colón de
su ubicación histórica por más de
siglo y medio que todo mundo
ubica como un tema del presi
dente y de su esposa Beatriz Gu
tiérrez Müller que con su errático
manejo de la pandemia en la Ciu
dad de México en donde la ma
yoríade sus decisionesestuvieron
siempre supeditadas y condicio
nadas a la aprobación o desapro
bación de López Obrador

Al no poder cortarse el cordón
umbilical que la conecta directa
mente a Palacio Nacional porque
de hacerlo perdería toda la fuerza
que alimenta su imagen de pre
sidenciable la doctora en Inge
niería Ambiental que debe toda
su formación académica de in
vestigadorayhasta sus iniciospo
líticos en las grillas estudiantiles a
laUNAM se ve obligada a secun
dar públicamente las críticas y
ataques del presidente López
Obrador a la casa de estudios

A la doctora le ha tocado tam
bién la labor de ser la carcelera de

Rosario Robles que a pesar de es
tar acusada de un delito federal
como es ejercicio indebido del
servicio público en la modalidad
de omisión por los desvíos come

tidos en Sedesol y Sedalu cuando
ella fue secretaria la han mante
nido dos años ymedio en unapri
sión del gobierno capitalino

Ayer le preguntaron a la doc
tora Sheinbaum qué pensaba de
las declaraciones que vertió en
entrevista con el periodista Héc
tor de Mauleón la exsecretaria
Robles que se declaró presa po
lítica y acusó que ni siquiera le
habían dado atención médica
adecuada en el penal de Santa
Martha Acatitla donde su salud
se ha agravado No estoy de
acuerdo con lo que plantea Ahí
está la Estafa Maestra Fueron
los mexicanos por la corrupción
quienes lo denunciaron

Por ahora podría ser entendible
que Sheinbaum se vea obligada y
supeditada a defender todo lo que
dice y hace el presidente Incluso
a repetir como una zombie los ar
gumentos y las palabras textuales
de su tutor político Pero en algún
momento no muy lejano la doc
tora tendrá que demostrar si tiene
o no un pensamiento propio y si
puede actuar como algo más que
la pupila de López Obrador Por
que si ya en la Ciudad de México
muchos capitalinos le cuestionan
que más que Jeta de Gobierno ac
túe como regente siempre some
tida a los designios presidenciales
para gobernar a todo el país a me
nos que vaya aceptar un nuevo
maximato no le van a alcanzar su
personalidad ni sus ideas y posi
ciones casi simbióticas con el cau

dillo que tanto admira
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Cómo se tejió elPacto
AMLO Peña
Después de no tener con

tacto alguno por cinco
años el entonces presi

dente Enrique Peña Nieto quiso
mandarun mensaje al líder opo
sitor Andrés Manuel López
Obrador Varias personas se lo
habían recomendado vienen las
elecciones en el Estado de Mé
xico es tu estado tienes que ha
blar con Andrés Manuel está
muy fuerte Morena y él está cre
ciendo mucho para la sucesión
de 2018

Peña Nieto estaba vapuleado
arrinconado Era su quinto año
de gobierno y desde el doble gol
pe Ayotzinapa Casa Blanca no
había podido articular narrativa
ni gobierno discurso ni admi

nistración Su poder estaba casi
extinto y a él no se le veía con
capacidad de darle la vuelta a la
situación llevaba tres años no

queado políticamente acumu
lando escándalos de corrupción
con dos oposiciones enardeci
das el PAN de Anaya y Morena
de AMLO y con su equipo divi
dido por la sucesión

Sus consejeros recomendaron
aPeñatenderpuentesconLópez
Obrador Incluso algunos se
ofrecieron como intermediarios

Escogió a dos un político ami
guísimo de él uno de sus prin
cipales operadores en el sexenio
y un empresario poderoso e in
fluyente también de su estrecho
círculo de querencias Ambos te
nían relación e interlocución
con AMLO

El presidente Peña mandó a
su opositor López Obrador un
mensaje poresasdosvías vamos
a reunimos La respuesta del ta
basqueño fue clara no por
ahora Le mandó decir de regre
so que le demostrara respeto en
la elección del Edomex que le
ganara a la buena o aceptara su
derrota a la buena y que en fun
ción de eso podría darse otro
contacto Faltaban pocas sema
nas para la elección en el Estado
de México entre Delfina Gómez
y Alfredo del Mazo

El resultado de esa elección
favoreció al priista Del Mazo pe
ro López Obrador no incendió el
Estado no bloqueó el Paseo To
llocan no hizo más alláde lanzar
dos o tres declaraciones sin ma
yor peso Es decir AMLO termi
nó evaluando que Peña Nieto se
portó bien y que se la ganó a la
buena Todo esto relatado por
fuentes de primer nivel

Asi que después de la contien
da mexiquense ya de cara a la
campaña por la Presidencia

continuaron los contactos Se
había logrado establecer una lí
nea de comunicación entre el
presidente en funciones y el que
sería su sucesor
SACIAMORBOS
Está claro que López Obrador
tiene deseos de relevar a su se
cretaria del Trabajo una de las
jóvenes del gabinete Luisa Ma
ría Alcalde Cuentan que por lo
menos a tres personas ya les
ofreció esa dependencia y las
tres declinaron Al cabo que en
la propia 4T saben que la ver
dadera titular de la Secretaría
no es ella sino su papá uno de
los orgullos de la izquierda sin
dical ArturoAlcalde Justiniani
Casualmente la oficina de la se
cretaria del Trabajo tuvo mu
danza en este sexenio Estaba
en Paseo de la Reforma y ahora
está en la colonia Narvarte mu
cho más cerca de un famoso y
conocido despacho en esa mis
ma colonia donde según dicen
los que saben trabaja el papá y
se mueve el verdadero poder de
la dependencia

histortosreportero gmail com
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Falso fundamento

En la discusión sobre el cambio de metodología que pre
tende hacer la Comisión Nacional del Sistema de Aho

rro para el Retiro Consar para calcular el tope a las comi
siones de las Afores hay un punto clave que incluso ya fue
desmentido por el ex presidente del órgano regulador

En el anteproyecto de la controversial medida para
cambiar la fórmula el titular de la Consar Iván Pliego
Moreno argumenta que quiere establecer una metodo
logía congruente con las utilizadas por la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos OCDE
para la comparación de comisiones de México con Chile
Colombia y Estados Unidos

Sin embaído parece que no existe tal cosa como una
metodología para comparar comisiones de Afores en dis
tintas jurisdicciones que esté avalada por la OCDE se
gún afirma Abraham Vela Dib quien hasta hace unas
semanas estaba al frente de la Consar

La aclaración de Vela Dib expone que lo que real
mente hace la OCDE es presentar la propoción de ingre
sos por comisiones respecto al total de activos adminis
trados como una forma de ver la magnitud de dichos in
gresos en cada país Esto no tiene nada que ver con una
metodología de comparación

Sale al quite
El anuncio de que el con
sorcio Caabsa de Luis y
Mauricio Amodio desistió
de continuar con un segun
do piso en Tijuana Baja Ca
lifornia saldrá caro

En abril pasado el Go
bernador saliente Jaime Bo
nilla anunció con bombo y
platillo esta obra Se realizaría
con recursos apollados com
pletamente por la compañía
la cual ganó la licitación del
trayecto con longitud estima
da de 9 2 kilómetros y un ani
llo periférico alrededor de la
extensa mancha urbana de
372 kilómetros

A cambio de que la em
presa se haría cargo de la
inversión total ésta cobra
ría una tarifa por el uso de
la autopista que integrará
al Aeropuerto Internacio
nal Abelardo L Rodríguez
con la garita de San Yisidro
hasta concluir en el Cañón

del Matadero en la zona de
Playas de Tijuana Esta obra
fue anunciada como el pro
yecto vial más importante
en los últimos 40 años pa
ra los bajacalifornianos

Sin embargo no se con
cretó el cierre financiero
con Caabsa Ante esto el
Presidente Andrés Manuel
López Obrador sorprendió
al declarar recientemente
que el Gobierno federal se
haría cargo de la misma pa
ra lo que destinaría 10 mil
millones de pesos que se
obtendrán del Fideicomiso
de Aduanas

El año pasado Caabsa
fue reemplazado en la cons
trucción del tramo 3 del
Tren Interurbano México
Toluca que va de La Mar
quesa a Observatorio y que
quedó a cargo del Gobier
no de la Ciudad de Mé
xico que lleva Claudia
Sheinbaum

Sin recuperarse
Aunque ya se ve un mejor
flujo en el negocio hotelero
Fibra Hotel que encabeza
Simón Galante todavía es
tá lejos de lograr los niveles
prepandemia

De julio a septiembre de
este año los 84 hoteles de
la fibra alcanzaron una ocu

pación de 48 5 por ciento
contra la de 63 2 por ciento
en igual periodo de 2019 El
retraso se centra en que la
temporada de verano se vio
afectada ante el incremento
en contagios de la variante
delta de Covid 19 que ele
vó preocupaciones en todo
el mundo

Este nivel de ocupación
le generó ingresos por 811 mi
llones de pesos 24 por ciento
por debajo de lo logrado en
igual periodo de 2019

Y esto con todo y que
para atraer huéspedes la Fi
bra tuvo que recurrir a una
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reducción de 7 por ciento
en sus tarifas

La Fibra operó 84 ho
teles con 11 mil 999 habita
ciones pero mantuvo cerra
dos temporalmente cuatro
y frente al panorama actual
no tiene en desarrollo más
hoteles

La empresa tiene pre
visto que la recuperación
sea paulatina y le permita
observar mejores avances
en los hoteles que mane
ja bajo marcas como Fies
ta Inn Fiesta Americana y
Sheraton

De aniversario
Laboratorios Silanes que
capitanea Jaime López de
Silanes está celebrando su

78 aniversario
Este laboratorio mexica

no cuenta con operaciones
en Estados Unidos Centro
américa El Caribe Brasil y
gran parte de América La
tina También está presente
en la Unión Europea países
de África y Medio Oriente

Hasta ahora su especia
lidad es el tratamiento pa
ra la diabetes pero también
es una firma innovadora en
afecciones cardiovasculares
dolor agudo crónico así co
mo sistema nervioso central

Hasta ahora suma 150
patentes resultado de inver
tir más de 10 por ciento de
sus ingresos en innovación y
desarrollo lo que le ha per
mitido la creación de nue

vas divisiones de diagnosti
co y antídotos biológicos pa
ra atender envenenamiento
por picaduras y mordeduras
de animales ponzoñosos

Como parte de sus fes
tejos Silanes reunirá en un
foro digital a miles de mé
dicos de México y Latinoa
mérica para que dialoguen
en exclusiva con Eric Man
heimer el médico escritor
y productor estadouniden
se que inspiró la serie New
Amsterdam
capitanes reforma com
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Losfuturos del gas natural superaron ayer los seis
dólares cuando en abril estaban en 2 4 dólares
por lo que seguirá cara la generación eléctrica

unque de siempre el sector de telecomu
nicaciones ha carecido de competencia

A efectiva los esfuerzos para ampliar el cam
pode acción a nuevas empresas tal parece
que se han desvanecido

I A decir de los números la Reforma en
Telecomunicaciones emprendida en la

pasada administración no ha tenido eco en tiempos de la 4T
La firma Competitive Inteligencia Unit CIU que comanda

Ernesto Piedras acaba de publicar un informe donde resalta
que esa ausencia de competencia en varios mercados de
telecomunicaciones afecta ya la disponibilidad asequibili
dad y calidad de los servicios ofrecidos a los consumidores

Para The CIU persisten elevadas barreras al desarrollo de
operadores distintos al agente económico preponderante es
decir América Móvil de Carlos Slim Helú loque pega en las
inversiones de ese sector para el despliegue de infraestruc
tura implementación de nuevos planes tarifarios e incluso
la viabilidad operativa y financiera de algunas empresas

Del informe que le comento un ejemplo es lo que pasa en
la telefonía móvil que al segundo trimestre del año Telcel

registro 71 2 por ciento de participa
ción demercado similara marzode
2014 cuando fue declarado agente
preponderante con 72 8 por ciento

Esa concentración también es

evidente en los ingresos por la venta
de servicios con 71 4 por ciento que
si bien ha sido constante en años re

cientes supera al del primer trimes
tre de 2017 que fue de 64 5 por ciento

El caso es que a mitad de sexenio no se ve ni de fingido
una estrategia desde el gobierno federal que eleve la com
petencia en un sector clave para la economía

Para The
CIU existen

barreras para
el desarrollo de

operadores
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LA RUTA DEL DINERO

Al que le han salido muchos amigos es a Rogelio Ramírez
de la O Y es que en las últimas semanas no han faltado em
presarios abogados contadores e incluso medios de comu
nicación que se ufanan de la buena relación con el titularde
Hacienda Lo mismo para buscar chombo que para contarle
sus problemas fiscales el teléfono para buscar una cita no deja
de sonaren Palacio Nacional lo que imaginará sólo empaña
la labor del funcionario público Existe premura en el Senado
para discutir y en su caso aprobar la Ley de Ingresos y la
Miscelánea Fiscal Sin duda los buenos oficios del senador
Ricardo Monreal Avila entre sus pares influirán para que la
discusión pueda darse sin llegara la toma de tribuna como se

dio en San Lazara máxime que aun se espera un debate áspero
de varias semanas para definir el Presupuesto de Egresos
que como sabe es responsabilidad de los diputados Ayer
los futuros del gas natural en la Bolsa de Chicago rompieron
la barrera de los seis dólares cuando en abril estaba en 2 4
dólares el millón de BTU En pocas palabras seguirá cara
la generación de electricidad por la realidad de los costos
lo que nada tiene que ver con la incursión de privados en la
industria eléctrica como cuestiona la secretaria de Energía
Rocío Nahle García

ROCELIOVARELA HOTMAIL COM CORPO VARELA
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Reforma eléctrica
parteaguas

ticos y poderosos
Marco A Mares

Reforma eléctrica parteaguas
Tradicionalmente es el paquete económico que envía el gobier

no en turno al Congreso de la Unión el que marca las coorde
nadas de la ruta económica del país

Todo indica que por primera vez en muchos años el pa
quete económico es decir la Ley de Ingresos la Miscelánea

Fiscal el Presupuesto de Egresos de la Federación y los Criterios Ge
nerales de Política Económica no serán los que definan el rumbo de
la economía

O por lo menos dependerá de la discusión y aprobación o rechazo
de una reforma de gran calado

Será lo que decidan los legisladores en torno a la Reforma Eléctri
ca del gobierno lopezobradorista lo que marque el destino económi
co nacional

Si se aprueba la Reforma Eléctrica el principal efecto que tendrá se
rá una fuerte caída en el nivel de inversiones privadas nacionales e in
ternacionales y muy probablemente la degradación crediticia de la
deuda soberana de México

De aprobarse en los términos planteados la Reforma Eléctrica cam
biará el rumbo económico de México

Al menos eso es lo que pronostican la mayoría de los analistas Si
no se aprueba los efectos serán otros Y las preocupaciones serían
otras

Del paquete económico la atención se centraría en lo macro en las
proyecciones del crecimiento de la economía y del precio internacio
nal del petróleo

En ambos casos hay notables diferencias entre lo que proyectan los
economistas de las instituciones financieras y lo que pronostica el go
bierno mexicano desde la secretaría de Hacienda que encabeza Ro
gelio Ramírez de la O

Hacienda proyecta una tasa de 4 1 de crecimiento del PIB Los
analistas privados estiman una tasa del 3

En una conversación reciente el titular de las finanzas públicas co
mentó que el presidente López Obrador no quiere ocultar ingresos arti
ficialmente disfrazados con una menor tasa de crecimiento económico

Si el gobierno considera que la tasa de crecimiento será de 4 1
por qué decir que será de 3 para tener un guardadito

Sin embargo en la Cámara de Diputados el precio internacional
del petróleo proyectado por Hacienda no fue modificado Quedó en
55 dólares por barril cuando el precio del petróleo al 21 de octubre
pasado alcanzó los 77 64 dólares

La notable diferencia entre el precio del petróleo proyectado y el
que se registre a fines de año de mantenerse en el tiempo y todo indi
ca que así será implica cuantiosos recursos adicionales que ingresa
rán a las arcas federales

Aunque hay que decirlo también el alto precio del precio interna
cional del petróleo que desde ahora hay quienes anticipan podría al
canzar los 100 dólares por barril también representa un desafío por el
enorme costo que representan las importaciones de gasolinas y el obli
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gado aumento en el subsidio gubernamental a las gasolinas
Al final el gobierno tendría un guardadito que compensaría un me

nor crecimiento económico en caso de que no se cumpla la expecta
tiva oficial

Tales cálculos y compensaciones resultarán un problema muy me
nor frente a las severas dificultades que generaría la aprobación de la
Reforma Eléctrica En la Cámara de Diputados pasó prácticamente sin
cambios el Paquete Económico

Y en la Cámara de Senadores es muy probable que sólo se regis
tren algunas modificaciones que maquillen un poco la aplanadora
morenista

En la miscelánea fiscal se plantean castigos más severos para el
contrabando de mercancías obligar a los contadores a denunciar
trampas de sus clientes impedir simulaciones laborales y donaciones
fantasma así como la inscripción obligatoria al Registro Federal de
Contribuyentes RFC desde los 1 8 años de edad

El cálculo es que se captarán 3 7 billones de pesos de recaudación
participable en 2022

Veremos qué temas son los que más habrán de preocuparnos

Atisbos
REVES La Corte le dio palo al gobierno mexicano Le dio la razón al
bloque opositor en el Senado y a la Comisión Nacional de Derechos
Humanos Declaró inconstitucional la prisión preventiva oficiosa por
defraudación fiscal y por la expedición venta enajenación compra
o adquisición de comprobantes fiscales falsos
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Ninguna oferta pronto en BMV 4 años de
cyigilia e inciden regulación y desconfianza
Por desgracia en el futuro inmediato no se vi
sualiza ninguna oferta de capital en el merca
do bursátil ni en la BMV que preside Marcos
Martínez ni en BIVA de Santiago Urquiza

Le platicaba que todo está puesto para que
en la principal bolsa del país que dirige José
Oriol Bosch cumpla el mes próximo 4 años sin
alguna colocación y peor aún sin que lleguen
nuevos actores

Más bien van ya 6 compañías que han
abandonado el mercado Rassini de Antonio

Madero Bio Pappel de Miguel Rincón Arre
dondo General de Seguros de Manuel Esco
bedo Santander de Ana Botín IEnova de Car
los Ruiz Sacristán y Lala de Eduardo Tricio

Hay varios factores que explican la situa

ción De entrada el gobierno ha fallado en su
promoción y además la regulación vigente es
obsoleta

Ayer el FUNDEF que lleva Guillermo Za
marripa difundió un documento ex profeso
Dice que hay una regulación excesiva que tie
ne un costo para la sociedad y afecta a bancos
afores aseguradoras la bolsa y fondos de in
versión

En el sector bursátil el péndulo se ha mo
vido hacia una protección excesiva y al inver
sionista se le trata como si fuera un ahorra

dor El resultado es que los intermediarios
prefieren asignar producto genérico de bajo
riesgo y dar asesoría conservadora dadas las
responsabilidades

Solo en 2020 mientras que en México no
hubo ni una oferta de capital en EU sumaron
480 y aún en 2012 cuando fueron 157 ese nú
mero supera las emisoras que hay en la BMV

La propia influencia de la banca ha secado
a la bolsa Si hay crédito bancario para qué
colocar que además es costoso complicado

para cumplir con la ley y muy transparente lo
que quizá hoy no convenga en lo fiscal y por la
inseguridad

Por si fuera poco sectores relevantes como
petróleo y electricidad no tienen alicientes
cuando el gobierno de Andrés Manuel López
Obrador busca el regreso de los monopolios

Agregue una coyuntura económica desfa
vorable lento crecimiento desconfianza y
pocas necesidades de capital de inversión de
las empresas

la última oferta en la BMV fue en no

viembre del 2017 por Grupo México de Trans
portes de Germán Larrea Ese año también
debutaron Cuervo de Juan Beckmann Ban
Bajío de Salvador Oflate y Traxion de Ber
nardo Lijtszain

Así que panorama bursátil destilador en lí
nea con la actual zozobra

AFORES PRINCIPAL E INVERCAP
VULBERABLES POR COMISIONES
El proyecto que modificará los criterios para
fijar las comisiones de las afores que hace
unos días presentó la CONSAR de Iván Plie
go amenaza con afectar la rentabilidad de
varias de esas administradoras sobre todo
si éstas se reducen de golpe al nivel de
0 57 como pretende la SHCP de Rogelio
Ramírez de la O Salvo las 4 grandes Afore
XXI Citibanamex Profuturo y Sura que
concentran 66 de los recursos el resto su
frirá Expertos aseguran que dos de las más
vulnerables por su modelo de negocios son
Principal que lleva José María Bolio e lnver
cap de César Montemayor

PIB AVANCE MARGINAL Y
DISMINUYEN IGAE Y PEA
El viernes el INEG1 de Julio Santaella dará a
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conocer el PIB del tercer trimestre El avance

será marginal Datos recientes lo evidencian
Ayer simplemente el IGAE a agosto cayó 1 6
vs el mes previo y los servicios que son un
motor lo hicieron 2 5 En consecuencia la
PEA disminuyó 1 1 en septiembre Se perdie
ron 544 000 empleos y la población disponi
ble para trabajar aumentó 854 000 personas

en línea con una economía que tardará en re
cuperarse dada la falta de apoyos guberna
mentales Sume la desconfianza y la pausa de
las inversiones

3aguilar dd
albertoagu lar a dondinero mx
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Ya caímos en un nuevo bache económico

Los datos que ayer dio a conocer el INEGI respecto
al comportamiento de la economía durante el mes
de agosto no dejan lugar a dudas

El retroceso de 1 6 por ciento en el índice Global
de Actividad Económica IGAE de agosto respecto a
julio no significa nada bueno

Quizás la caída esté magnificada por el efecto esta
cional de la limitación del outsourcing que produjo
una caída de 31 por ciento en los servicios profesiona
les y de apoyo a los negocios pero es probable que el
cambio de formatos de contratación no explique todo el
retroceso

A diferencia de las previsiones que establecían que en
agosto la economía crecería más de 6 por ciento respecto
al mismo mes del año pasado el resultado fue de solo
3 2 por ciento

Entre analistas económicos ayer hubo un debate
intenso respecto a esta diferencia y la posibilidad de
que la fuerte caída en ese subsector de los servicios sea
compensada porun alza en otros ramos o en otros
momentos

Por lo pronto ya tenemos el dato anticipado de
septiembre

Si no hubiera sorpresas tendríamos que el PIB del ter

cer trimestre del año sena ligeramente inferior al que
tuvimos en el segundo

Ya algunos expertos habían revisado a la baja sus esti
maciones de crecimiento para este año ubicándolas más
bien en 6 por ciento y no en el nivel de 6 3 estimado por
Hacienda

Pareciera que la diferencia no es mucha Sin embargo
lo más importante es lo que subyace un probable cam
bio en la tendencia

A diferencia de la perspectiva de meses previos
cuando se pensaba que la economía ya iba claramente
hacia arriba la realidad está señalando que sigue con
trastabilleos

Además del tema del outsourcing no es improbable
que ante la tercera ola de contagios del covid haya cre
cido en ese mes la cautela de los consumidores

Y en sectores como el del automóvil también ya se
hizo notar en las ventas un efecto de los problemas de su
ministro que tiene su producción

La gran apuesta ahora es el desempeño comercial del
resto del año considerando que en algunas semanas co
menzará la gran temporada de ventas que incluye tanto
el buen fin como las ventas navideñas

Hay quien considera que la contención de los contagios
que se ha observado en las últimas semanas junto con
estas coyunturas comerciales podrían permitir un impor
tante repunte del mercado interno que a su vez compen
sara la inesperada caída de la economía en agosto

Este es un escenario factible Lo que hay que esperar es
que no nos enfrentemos con un problema ahora en el
sector manufacturero

En el tercer trimestre la manufactura pese a los pro
blemas de la industria del automóvil mantuvo un com
portamiento positivo

Sin embargo los obstáculos en el suministro de ma
terias primas así como el incremento generalizado de
los costos pueden traer un impacto negativo que se haga
sentir en los últimos meses del año

Los problemas derivados de la dislocación de las cade
nas de suministro están afectando a la economía global
y aquellos sectores que se encuentran relacionados de
manera más directa con las exportaciones y las importa
ciones son más susceptibles de padecer sus efectos

Además el hecho de que estemos viendo el resurgi
miento de los contagios de covid en algunos lugares
como Rusia Reino Unido y ahora incluso en China
puede afectar negativamente al comercio internacional

En las cifras globales para este año seguramente no
veremos cambios significativos

En el peor de los casos en lugar de crecer 6 3 por
ciento como anticipa Hacienda en el Paquete Económico
2022 tal vez crezcamos 5 8 o 5 9 por ciento

El gran tema de fondo es la sustentabilidad de ese cre
cimiento para 2022 y los siguientes años

Y en ese caso las dudas han crecido en las últimas
semanas
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Venía bien
la reactivación
hasta que se tropezó
con IGAE y PEA

La Población Económicamente Activa PEA en dos
meses lleva una salida de 1 46 millones de personas
Veíamos de manera optimista la apertura económica el
rebote anual de más de 6 de 2021 pero ayer vino un
golpe de realidad El Inegi dio a conocer Inactividad eco
nómica y es la segunda vez en el último trimestre con caí
das en el Indicador Global de AípVldáiti Económica IGAE
que es un adelanto del PIB En agosto el tGÁE bajó 1 6
en agosto Para muchos el tercer trimestre del año podría
ser negativo

La economía mexicana va perdiendo el impulso de la
apertura

La sola apertura económica después de la pandemia
tuvo un rebote palpable al tener todas las actividades pro
ductivas comerciales y de servicios funcionando Pero
conforme van pasando los meses vemos algunos frenos
El rebote económico de 2021 ya no se ve tan optimista

BAJAN IGAE TRIMESTRAL
Y PEA

El IGAE al bajar en agosto 1 6
desde luego que mostró tropie
zos el sector agropecuario y el de
servicios

En el sector agropecuario la
baja de agosto fue de 2 4 por
ciento

En el sector terciario donde
ya están abiertos los restauran
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res hoteles espectáculos en vivo
museos etcétera la caída de agosto fue de 2 5 por ciento
Todavía la industria el sector secundario pudo mantenerse
aumentando 0 4 por ciento

El tropiezo económico se hizo palpable con otro indi
cador el empleo Ayer el Inegi dio a conocer la ENOE la
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo La mala noticia
por otro mes es que vemos disminuir la Población Econó
micamente Activa

La Población Económicamente Activa PEA en dos me
ases lleva una salida de 1 46 millones de personas La PEA
llegó a las 57 5 millones de personas

En septiembre se perdier H plsos por 653 mil
personas

En resumen la actividad ecürtümO pTeTde Impulsó y
los empleos también Falta una poli tica de crecimiento La
sola apertura económica tiene complicaciones y no puede
sostener una expansión productiva Tendremos una políti
ca de crecimiento apoyada en pymes y sectores intensivos
én mano de obra

WERFEN QUIERE ESTAR EN MÉXICO

Con la pandemia y en la industria hay compañías que su
pieron mantenerse y ser útiles Es el caso de Werfen una
empresa española catalana con sede en Barcelona pero
que en México ya lleva 50 años Ha buscado invertir en
investigación y trae sus análisis en gasometría adecuados
para enfermedades pulmonares hemostasia análisis de la
sangre y enfermedades autoinmunes

Como vemos Werfen está en los análisis de las enferme
dades actuales Ha buscado ser cuidadosa con sus merca
dos no busca crecer por crecer y se encuentra en 80 del
mercado público y 20 del privado Todavía es empresa
familiar la familia Rubiralta pero han sabido profesiona
lizarse e invertir en investigación Y buscan permanecer con
innovaciones en un creciente mercado mexicano

Conforme

pasan los meses
vemos algunos
frenos El rebote
económico de
2021 ya no se ve
tan optimista
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DARIO CELIS
LA CIJARTATRANS FORMACIÓN

Fiesta en
facturalandia

LaSUPREMA CORTE de
Justicia de la Nación
emitió ayer una resolu
ción que podría ser el
primer paso para des

montar una reforma que en su
momento fue calificada como el
más puro terrorismo fiscal

La Corte declaró inconsti
tucional decretar la prisión
preventiva por fraude fiscal
recurso utilizado por el go
bierno de Andrés Manuel
López Obrador para chan
tajear y someter a grandes
contribuyentes

Ahí están los ejemplos de
Femsa de José Antonio Fer
nández Carbajal América Mó
vil de Carlos Slim Walmart de
Guilherme Loureiro BBVA de
Eduardo Osuna o Modelo de
Cassiano de Stefano

Apunte también los de mayor
exposición política Miguel
Alemán Maenani Alejandro
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del Valle Ángel Junquera Raúl Beyruti Víctor Manuel Álvarez Puga e
Inés Gómez Mont por mencionar otros más

A empresas y personas físicas les aplicaron apartados de la Ley de Seguridad
Nacional y del Código Nacional de Procedimientos Penales amén de la temida
Ley de Delincuencia Organizada

La Suprema Corte resolvió indebido considerar que la prisión preventiva ofi
ciosa aplica para los casos de delitos fiscales porque los equipara con la trai
ción a la patria

Lo anterior no significa que se impida aplicar prisión preventiva porque
existe el riesgo de fuga aspecto que no se ha resuelto aún El logro de ayer es
que la prisión preventiva ya no operará en automático

Apenas el sábado le referíamos de la práctica obsesiva de la Fiscalía General
de la República FGR de la figura de prisión preventiva justificada Lo mismo
estaba pasando en la Procuraduría Fiscal de la Federación

Para abogados litigantes considerar a la defraudación fiscal como delito que
atenta contra la seguridad nacional era un fraude a la ley y una forma de darle
la vuelta al Artículo 19 Constitucional

El ministro Javier Laynez estableció que la prisión preventiva se está con
virtiendo en una pena anticipada y el ministro Arturo Zaldívar precisó que la
prisión preventiva debe ser una medida excepcional

Sin embargo la misma Corte que ayer dio un paso trascendental tiene que
terminar lo que empezó debe declarar igualmente inconstitucional a la delin
cuencia organizada en la defraudación fiscal

Si no cierra el círculo su fallo resultará contraproducente porque tanto la
fiscalía de Alejandro Gertz Mañero como la de Carlos Romero van a buscar
meterle delincuencia organizada a todo

La carrera es larga todavía La conclusión es que se eliminó un elemento que
alentaba el terrorismo fiscal y que a la 4T la Corte le quitó un garrote

EL DESASTRE LOGÍSTICO que impera
dentro de la CFE que dirige Manuel
Bartlett ha lie
gado al extremo
El mejor ejemplo
es lo que está pa
sando en la ter
moeléctrica de
Petacalco una de
lasmásimpor
tantes de esa em

presa estatal La
flama se apagó

por primera vez desde que se tenga
registro dado que no hay combus
tible para mantener la planta gene
rando electricidad Por qué Porque
CFE canceló contratos con Glencore
una de las empresas más grandes del
mundo y proveedora de la CFE por
décadas cuando adquirían este in
sumo a un precio preferencial de 50
dólares la tonelada Cuando la CFE
se dio cuenta que nadie le vendería
el carbón necesario a ese precio un
año y medio más tarde quiso regre
sar con el gigante que preside Gary
Nagle solo que esta vez el precio era
de 157 dólares la tonelada En pocas

palabras la CFE le apostó a generar
electricidad a partir de carbón y com
bustóleo y no estructuró la logística
para tenerlos Hoy tienen que pagar
por los patios para el arribo y logísti
ca del carbón sin carbón La cereza
del pastel es que con los frecuentes
bloqueos a las vías férreas en Michoa
cán no pueden garantizar la llegada
de combustóleo a Petacalco que es un
gran botón de muestra de lo que está
pasando a nivel macro se limita la
capacidad de generación privada se
descartan energías limpias se apues
ta a combustibles fósiles pero sin
amarrar administrativa financiera y
logísticamente que toda la capacidad
instalada de CFE tenga el combustible
necesario para generar electricidad
Así que habrá que rogar que llueva y
las presas e hidroeléctricas subsanen
todo lo que está fallando en el res
to del sistema eléctrico Pero por lo
pronto Petacalco ya se apagó
PARA COMO ESTÁ la relación entre el
financiero regiomontano David Mar

tínez y el zar pe
trolero noruego
John Fredrick

sen no seria

remoto que termi
naran por liquidar
también en Mé

xico a la empresa
SeaMex Se trata
de la coinversión

50 50 que crearon
alentada por el entonces director de
Pemex Emilio Lozoya Austin para
adjudicarse contratos de platafor
mas marinas en aguas profundas Le
platiqué aquí hace tres semanas que
SeaMex lleva alrededor de 18 meses
sin poder cobrarle a Pemex servicios
prestados La petrolera estatal que tie
ne a cargo Octavio Romero les debe
cerca de 354 millones de dólares La
subsidiaria basada en Bermudas está
en proceso de liquidación y los desen
cuentros entre Martínez y Fredrick
sen por culpa de Pemex llevarían sus
diferendos económicos hasta un pa
nel arbitral internacional

OTRO PLEITO EN ciernes es el de Alon
so Ancira y su socio y aliado históri
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co Julio Villarreal alentado desde
la 4T Este domingo venció el plazo
para que el primero cumpliera con el
contrato y transfiriera el control de
Altos Hornos de México a la Alianza
Minero Metalúrgico Internacional
que encabeza el segundo en repre
sentación de varios inversionistas
Era una parte del acuerdo reparato
rio mediante el cual Ancira obtuvo su
libertad La otra es la devolución de
los 216 millones de dólares de la ven
ta de la planta de Agro Nitrogenados
Ambas partes se recriminan mutua
mente incumplimientos Y en medio
está Pemex que podría solicitarle a
la FGR de Alejandro Gertz Mañe

ro nuevas y mas ordenes de apre
hensión contra los accionistas de la
acerera de Monclova

GICSA ESTÁ INICIANDO una reestruc
tura financiera mucho más avan
zada El grupo
desarrollador de
Abraham yElias
Cababié inten

tó el año pasado
sanear sus finan

zas y llegó a algu
nos acuerdos con
bancos acreedo

r Cababie
res pero no rué
suficiente I a

compañía adeuda entre emisiones
de certificados bursátiles y créditos
bancarios poco más de 16 mil millo
nes de pesos Algunos de sus acree
dores son Goldman Sachs que lleva
Manuel Camacho Velasco Actin
ver de Héctor Madero HSBC que
capitanea Jorge Arce y Citibanamex
que encabeza Manuel Romo
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#Cofeprls es uno de esos puntos críticos del
sistema de gobierno del presidente López
Obrador porque la comisión prácticamente
dejó de funcionar en julio de 2018 cuando se
comenzaron a observar rezagos significativos en
la autorización de trámites rutinarios

Cuando llegó José Novelo el problema se
agravó pues lejos de combatir la corrupción
y hacer eficiente al organismo la decisión fue
parar todo trámite prohibir a todos los funcio
narios contactos técnicos para resolver dudas y
varias direcciones y comisiones como la Comi
sión de Evidencia y Maneto de Riesgos estuvo
acéfala más de diez meses

En lugar de facilitar la integración del cua
dro general lo bloqueó y de todo aquello que
no fuera moléculas medicinas y equipo médi
co ni hablar Con la pandemia la ineficiencia
aumentó porque la prioridad fue medicamentos
instrumentos o vacunas covid En febrero de este
año llegó el doctor Alejandro Svarch cuando
habían cambiado cuatro de los cinco comisio
nados los dos coordinadores y el jurídico Así se
mantuvo la prioridad era medicamentos y co
vid Sus demás funciones como autorizaciones
para industria alimenticia industria de protec
ción de cultivos plaguicidas y nutrientes vege
tales cigarrillos publicidad cosmética química
ni siquiera hay respuesta

Pero el 7 de octubre con la intervención de
Semar de las instalaciones de la Cofepris ni el
plan innovador y renovador que presentó la Co
fepris al Consejo Nacional Agropecuario para
atender rezagos de autorización en materia
agropecuaria por ejemplo parece ir por buen
camino Un ejemplo es la industria de protección
de cultivos En 2018 los rezagos en autorizacio
nes pasaron de 20 días a un par de meses y a
partir de esta administración se fueron a más de
seis meses y a subir de cientos a miles porque
la autoridad recibe trámites pero no responde
aprobando o negando No hay diálogo técnico
para resolver dudas sobre el equipo

El acumulado de trámites vencidos y rezaga
dos es de 2 011 a la fecha 385 de modificaciones
administrativas 368 de modificaciones técnicas
418 de prórrogas 840 de peticiones de registro
nuevo Qué pasaría si la Función l iibica que

encabeza Roberto Salcedo revisara cómo están
operando los organos regulatorios su eficiencia
y capacidad de respuesta Él se daría cuenta de
que uno de los principales lastres de la economía
y la justicia social no es el combate a la corrup
ción sino la inoperancia de los órganos regula
dores del Estado que tienen detenida a una muy
buena parte de los sectores económicos con la
justificación de que combaten la corrupción o
a poco cree que funciona el Digipris
DE FONDOS A FONDO

i Money 2020 es la Expo de medios de pago y
tecnología financiera más importante del mundo
y se celebra cada año en Las Vegas El año pasa
do este encuentro se canceló por la pandemia
pero en 2021 regresó con una fuerza impresio
nante ocho mil personas y todas las empresas
desde bancos como JP Morgan o Citi hasta
unicornios y startups Los temas que dominan
la conversación este año han sido los mecanis
mos de cash Iri y cash out inteligencia artificial
aplicada a prevención de fraudes procesos de
onboarding con cada vez menos fricción bio
metría aplicada a los medios de pago todo sobre
el temacrypto migración de datos y plataformas
a la nube y enorme énfasis en mercados emer
gentes por supuesto todas las alternativas de
ciberseguridad y finalmente los temas de regu
lación En el evento Fintech del año México está
representado por Broxel que preside Gustavo
Gutiérrez quien no escatimó en invertir en su
presencia dado que ha comenzado su expansión
hacia Latinoamérica a través del acuerdo que fir
mó la fintech con Google Cloud hace unos me
ses En EU también la expansión ha adquirido
velocidad por el ritmo al que se está adoptando
los productos Borderless amén de partnerships
estratégicos como el que firmaron con los Miami
Dolphins de la NFL para ser la tarjeta oficial del
equipo Interesante el que una empresa mexi
cana tenga tal presencia en Money 2020 un es
pacio que define cómo se verá el mundo de los
medios de pago en los próximos diez años Por
lo demás hay algunos representantes de bancos
buscando alternativas para invertir en su ya de
por sí basto portafolio de aplicaciones digitales
y empresas que no acaban de consolidar sus es
trategias fintech en el mundo brick
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Polémica por cambio
en tope a comisiones
de afores
Iván Pliego Moreno inició su gestión como nuevo pre
sidente de la Consar con una muy polémica decisión de
cambiar la fórmula para el cálculo de comisiones que pue
den cobrar las afores en 2022

Desde luego Pliego defiende el cambio de metodología
asegurando que el anterior de diciembre del año pasado
era confuso y que la nueva fórmula es más sencilla y refleja
mejor el cálculo de comisiones que por ley aprobaba el
Congreso se tiene que basar ahora en lo que se cobran en
Chile Colombia y Estados Unidos lo que de por sí es un
tope a comisiones y un absurdo por las grandes diferencias
entre los sistemas de retiro de estos tres países y de México

Los más críticos a esta nueva fórmula son desde luego
las afores agrupadas en la Amafore que preside Bernardo
González y el expresidente de la Consar Abraham Vela
Dib quien ha señalado los errores de la nueva fórmula y
que dice afectarán a la gran mayoría de las afores con
excepción de la afore del ISSSTE que era la que dirigía Plie
go Moreno antes de incorporarse a la Consar donde ya
también ha realizado varios cambios en el equipo directivo

La duda es cuántas afores se ampararán en contra de la
nueva metodología porque la Amafore insistió ante la Cona
mer que no se otorgue la excepción de impacto regulatorio
como pide la Consar
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o
MEZCLA MEXICANA
NUEVO RÉCORD
La mala los precios del petróleo
siguen al alza generando severas
presiones inflacionarias no sólo
en México sino a nivel mundial
La buena el gobierno mexicano
iniciará 2022 con excedentes im
portantes porque todo indica que
los precios del crudo seguirán al alza en la temporada in
vernal Ayer la mezcla mexicana cerró en 78 90 dpb nuevo
récord y está 28 dólares por encima del pronóstico que se
Utilizó de base en el Presupuesto 2022

O
ECONOMÍA SE DESACELERA
Aunque la SHCP insiste en mantener su pronóstico de 55 1
dpb para la mezcla mexicana en 2022 y de un crecimien
tp del P1B de 4 1 los indicadores económicos divulgados
ayer por el Inegi son malas noticias

El Indicador Global de la Actividad Económica IGAE
al cierre de agosto creció 4 3 abajo de lo esperado por

mercado y a cifras ajustadas a nivel mensual cayó 1 6
y 4 5 por debajo de enero de 2020 es decir previo a la
pandemia Frente a julio las actividades terciarias bajaron
2 5 las primarias cayeron 2 4 y las terciarias subieron

0 4 por ciento
Un análisis de Alejandro Saldaña economista en jefe de

fix señala que es la peor caída mensual en 15 meses regre
sando a niveles del 2T de 2016 y para este 2021 pronostica
Un crecimiento del PIB de 5 8 y de sólo 2 6 para 2022

O
HSBC OFICINAS EN PUEBLA
Jorge Arce CEO de HSBC en México inauguró las nuevas
oficinas de la División Sur en Puebla en la que se atenderá
a cientos de usuarios de Puebla Tlaxcala Oaxaca Vera
cruz y Guerrero coordinando a las 118 sucursales y 600 mil
clientes de la región

Es como remar contra corriente porque la tendencia a
rílve mundial es a continuar con un esquema de home offi
ce y cierre de oficinas pero el esquema que sigue HSBC es
híbrido y algunos días trabajan en home office y otros en
las oficinas corporativas

Los más críticos
a esta nueva

fórmula son
desde luego
las afores
agrupadas
en la Amafore
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Semana de datos
clave
Esta semana está cargada de even

tos importantes en la agenda econó
mica de México y Estados Unidos
En el caso de México destaca la pu
blicación de las cifras del IGAE de

agosto y los datos preliminares de crecimien
to del PIB del tercer trimestre Adicionalmen

te hay que sumar la publicación de la infla
ción de la primera quincena de agosto de la
semana pasada

En el caso de Estados Unidos también hay
datos importantes como el índice de confian
za del consumidor de octubre los datos preli
minares del PIB del tercer trimestre y las cifras
del deflactordel PIB

Empezando por México las cifras del
IGAE de agosto registraron un crecimien
to de 4 3 con respecto al mismo mes del
2020 pero una contracción de 1 6 contra
julio de este año Aunque el mercado ya anti
cipaba una desaceleración en la tasa de cre
cimiento mensual de 0 5 en julio a 0 2
en agosto la contracción refleja un tropiezo
en la actividad mucho más pronunciado de
lo esperado posiblemente relacionado con
las restricciones implementadas a raíz del pi
co en la tercera ola de Covid 19 observado
durante agosto

En este sentido es probable que las cifras
preliminares del PIB del tercer trimestre que
se publicarán el viernes estén por debajo del
consenso de mercado que anticipa un creci
miento de 6 4 con respecto al débil tercer
trimestre del 2020 y de 0 1 contra el segun
do trimestre de este año

Para alcanzar estas cifras será necesario

que la debilidad de agosto sea compensada
por una reactivación en septiembre derivada
de la eliminación de algunas restricciones sa
nitarias durante el mes

En el caso de la inflación en la primera
quincena de octubre las cifras estuvieron
nuevamente por arriba de las expectativas
con el índice general y el subyacente llegan
do a nuevos máximos multianuales de 6 12

y 5 12 respectivamente
Estos datos probablemente generarán una

nueva revisión en los pronósticos de inflación
para el cierre de este año que en la última en
cuesta de expectativas de Citibanamex publi
cada el 20 de octubre se ubicaban en 6 5 y
5 1 para inflación general y la subyacente
respectivamente

En lo que respecta a Estados Unidos el
mercado está anticipando una ligera recupe
ración en el Indice de Confianza del Consu

midor de la Universidad de Michigan para
octubre

Después de ubicarse en 85 5 puntos en
junio el índice lleva dos meses seguidos de
contracción y se ubica actualmente en 70 3
su nivel más bajo desde el 2011

En el caso de las cifras del PIB para el ter
cer trimestre el mercado está esperando un
crecimiento trimestral anualizado de 3 0

con respecto al segundo trimestre de es
te año lo cual implica una desaceleración
contra el ritmo de 6 3 observado en el se
gundo trimestre del año Vale la pena recor
dar que en Estados Unidos los datos de cre
cimiento del PIB se presentan de manera
anualizada

Para comparar la expectativa de 3 0
para Estados Unidos con la expectativa
de crecimiento trimestral en México es
necesario anualizar el estimado de 0 1

para nuestro país
Dicha anualización resultaría en un cre

cimiento aproximado de 0 4 a 0 5 para
México contra 3 0 de Estados Unidos

A reserva de que las cifras reales lo
confirmen la conclusión es clara la recu
peración se está desacelerando en am
bos países pero en el caso de México
dicha desaceleración se está dando de

manera más pronunciada y a partir de
una recuperación menos robusta

Finalmente el mercado estará atento a
las cifras del deflactor del PIB en Estados

Unidos especialmente en el deflactor del
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gasto personal en consumo Core PCE
por sus siglas en inglés que es la medida
preferida de inflación de la Fed

El mercado anticipa que el Core PCE
subirá de 3 6 en el segundo trimestre a
3 7 en el tercer trimestre Tomando en

cuenta la magnitud del choque de oferta
que se está viviendo a nivel mundial es
probable que el Core PCE esté por arriba
de lo esperado
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