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Por: MAURICIO FLORES- 10/09/2020 01:26

Ayer se realizó un interesante y valioso encuentro entre el Consejo Mexicano de
Negocios, que lleva Antonio del Valle, con el secretario de Seguridad Pública,
Alfonso Durazo, donde la organización empresarial de mayor calado pudo abordar de
manera libre y sin tapujos la situación de seguridad en el país, el avance en la
formación y acción de la Guardia Nacional ante los delitos de mayor incidencia (y
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estrategias para mitigarlos) y, sobre todo, la creación de esquemas de colaboración
público-privado.

La certidumbre jurídica y la seguridad pública son elementos sustanciales para el
desarrollo de las actividades económicas y la prosperidad de familias y empresas. El
que el titular de la SSPC se haya reunido con esa agrupación habla de la importancia
para la ejecución puntual y exacta de los contados recursos públicos de 63,441 mdp
que se ha propuesto como presupuesto en 2021, y lograr los esquemas de
colaboración que conforme a la ley correspondan a cada nivel de gobierno y a los
particulares.

En la conversación por videoconferencia, Durazo hizo hincapié en que los gobiernos
estatales y municipales cuenten con las fuerzas de apoyo de la Guardia Nacional, al
tiempo que esos gobiernos cumplan sus responsabilidades pues las tropas que
encabeza el general Luis Rodríguez Bucio “no son para levantar borrachos”. El
despliegue de 97 mil elementos contribuye a la paz interior, pero también hay
actividades de inteligencia financiera en colaboración de la UIF que lleva Santiago
Nieto, habiéndose bloqueado 3,600 cuentas relacionadas con actividades criminales
en 2019, pero se elevó a 11,543 cuentas en lo que va del 2020. Entre los participantes
del CMN estuvieron Blanca Treviño (Softek), María Asunción Aramburuzabala
(Tresalia Capital), Javier Arroyo (Farmacias Guadalajara), Pablo Azcárraga
(Posadas), Emilio Azcárraga (Televisa), Alberto Bailleres (Bal), Enrique Coppel
(Grupo Coppel), Antonio Cosío (Grupo Brisas), Carlos Danel (Gentera), Pablo
Escandón (Nadro), Adrián Sada, Rogelio Zambrano (Cemex), Rolando Vega
(Seguros Atlas), Eduardo Tricio (Lala), Alberto Torrado (Alsea), Daniel Servitje
(Bimbo), Fernando Senderos (Desc), Manuel Rivero (BanRegio), Juan González
(Gruma), Jorge Esteve (ECOM), José Antonio Fernández (Femsa), Agustín Franco
(Infra), Armando Garza (Alfa), Juan Ignacio Garza (Xignu), Carlos González (La
Comer), Héctor Hernández Pons (Herdez) y Ángel Losada (Gigante).
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El saldo de la conversación se puede calificar de favorable, de una actitud propositiva
de ambas partes.

Réplica y contrarréplica. En atención a la carta de Juan Jorge Betancourt que
reclama su derecho de réplica en el mismo espacio sobre lo aquí dicho sobre su
representado, Amado Yáñez Osuna, en el mismo espacio (25 palabras), se indica al
que esto escribe en relación al vínculo con Interjet que “Es falso que mi representado
tenga participación en la empresa Productos Sustentables como falsa y dolosamente
cita el columnista. No existe relación con IPS Fuel ni con sus accionistas. El texto y
las referencias que se realizan sobre el C. Amado Yáñez son falsas y alejadas de la
realidad”. Bueno, fue casi el doble de espacio.

Moviendo las Ceibas. Habrá que ver las caras en la Mexicanos Unidos Contra la
Corrupción y la Impunidad, que encabeza Claudio. X. González Guajardo, con las
fotos en las que aparece el trasplante de la primera Ceiba -de las miles de trasplantes
que habrá- realizado por Fonatur como las acciones ambientales preventivas y
remediación en la carretera Cancún-Tulum, ruta por el que atravesará el Tramo 5 del
Tren Maya que coordina Rogelio Jiménez Pons. Los falsos ambientalistas pierden
argumentos… pero no patrocinadores.


