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Capitanes
(21-10-2021).- Maite Ramos...
La directora de Alstom convocó a empresas mexicanas a integrarse como proveedoras en el Tren
Maya. Las interesadas podrán ofrecer componentes eléctricos, electrónicos, metalmecánica y equipos
para talleres. El consorcio ganó el contrato para suministro de 42 trenes y su mantenimiento con una
oferta de 36 millones 563 mil pesos.

Juzgados saturados
Se tardó bastante, pero el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), que preside el Ministro Arturo
Zaldívar, finalmente se dio cuenta de la emergencia que enfrentan los dos juzgados Especializados en
Competencia Económica y Telecomunicaciones, que llevan Rodrigo de la Peza y Juan Pablo Gómez
Fierro, los némesis de las reformas energéticas de la 4T.
En lo que va de 2021, ya son alrededor de 14 mil los amparos turnados a estos juzgados, la gran
mayoría de empresas que impugnan las reformas a la Ley de Hidrocarburos, a la Ley de la Industria
Eléctrica y al Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil.
Súmele a esto el trabajo "ordinario" de estos juzgados de revisar decisiones del IFT y la Cofece, así
como las demandas que les están enviando los 17 juzgados en materia administrativa contra la nueva
Ley de Publicidad.
El resultado ha sido el caos. De la Peza y Gómez Fierro no se dan abasto y están dictando, en
octubre, acuerdos iniciales de amparos presentados en junio y julio que tendrían que desahogarse en
24 horas.
El pasado 22 de septiembre, el CJF estableció la creación del Tercer Juzgado Especializado, que en
algo ayudará a descomprimir a los otros dos, aunque todavía no se define a su titular.

Renueva contrato
El fideicomiso de inversión en bienes raíces Fibra Mty concluyó la renovación anticipada del contrato
de su portafolio "Filios", arrendado por Whirlpool, con un nuevo vencimiento a diciembre de 2031, tres
años adicionales al vencimiento original.
Se trata de un complejo industrial con 148 mil 580 metros cuadrados de área bruta rentable que fue
adquirido por Fibra Mty a finales de 2018 mediante una transacción de compra y arrendamiento por
135 millones de dólares.
La renovación de dicho contrato contempla ciertas inversiones de capital por parte de Fibra Mty, que
lleva Jorge Avalos Carpinteyro, las cuales generarán ingresos adicionales durante la vigencia del
nuevo contrato y un aumento en el área bruta rentable del portafolio.
Hasta finales de septiembre, con alrededor del 20 por ciento de los ingresos, Whirlpool se posicionó
como el inquilino más relevante de Fibra Mty.

Nueva inconformidad
Poco a poco empiezan a aflorar las inconformidades de los participantes del mercado de Afores con el
anteproyecto para modificar la metodología de cálculo a las comisiones.
La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) de Iván Pliego, dispuso que su
medio para dar a conocer el máximo de las comisiones a partir de 2022 será su página de internet.
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Para Afore Principal, que dirige José María Bolio, este punto no respeta el principio de Publicidad de la
Norma, ya que publicar el límite máximo de las comisiones en su página de internet y éste no es el
medio legal establecido.
Principal sostiene que el acuerdo que establece la metodología original reconoce la obligación de
notificar personalmente a las Afores sobre una norma de carácter general que impone el límite máximo
de la comisión y el cálculo que se efectúe.
Además advierte que las modificaciones al acuerdo de comisiones podrían ser consecuencia de un
procedimiento viciado, pues en la metodología actual los cambios a las comisiones van acompañadas
de una opinión favorable del Comité Consultivo y de Vigilancia de la propia Consar.
En el anteproyecto, esta disposición no aparece por ningún lado.
¿Se están saltando entonces la opinión de dicho comité?

Pinta su raya
El gran ausente en la Convención Internacional de Minería fue Alfonso Durazo, Gobernador de
Sonora, a quien se esperaba en el encuentro minero.
Sonora es el estado con la mayor producción minera del País, con 33.3 por ciento del total, y es
productor de oro, plata, cobre, zinc y barita. Además, es el estado donde está el único proyecto de litio.
Quienes sí estuvieron fueron José Rosas Aispuro, gobernador de Durango; Maru Campos Galván,
gobernadora de Chihuahua, y Evelyn Salgado, gobernadora de Guerrero, cuyos estados generan el
20, 8 y 5 por ciento de la producción minera nacional.
Por cierto, ésta fue la primera Convención minera de Jaime Gutiérrez Núñez como presidente de la
Cámara Minera de México (Camimex). Al recién llegado presidente de Camimex le toca enfrentar lo
que parece una gran tormenta de incertidumbre que llega desde Palacio Nacional que con la reforma
eléctrica se está transformando en huracán.
A través de la Cámara, las empresas mineras han señalado que la iniciativa de reforma constitucional
presentada por el Gobierno federal tiene graves implicaciones ambientales, económicas y sociales que
pueden afectar el bienestar de la población y la actividad económica de sectores clave para la
recuperación de la economía.
Del sector minero dependen casi 3 millones de familias de mexicanos .
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