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¿Y Fertinal, Apá? 
(Juan Bustillos, pág. 1-4) 

 
Acondición de que lo determinen los médicos que atienden su salud, Emilio 
Lozoya ya debe estar en su hogar con su señora madre (que permanece en 
prisión domiciliaria), su padre y su hermano, o quizás lo haga mañana o en cuanto 
sea dado de alta en el hospital. Resentirá la ausencia de su hermana y esposa, 
aún prófugas. 
 
Durante seis meses, mientras la Fiscalía General de la República complementa 
las investigaciones en su contra, podrá circular con total libertad sin mayor 
limitación que el brazalete electrónico que delataría un improbable intento de 
abandonar el país o la zona conurbada de la Ciudad de México. 
 
Dispondrá de un largo respiro de seis meses para construir la narrativa probatoria 
de que fue presionado, intimidado e instrumentalizado para adquirir 
Agronitrogenados, operación que ha servido al presidente López Obrador para 
acusar de corrupción al gobierno anterior por adquirirla de AHMSA con supuesto 
sobreprecio de 200 millones de dólares. 
 
Asimismo, en estos seis meses el ex director de Pemex deberá dotar a la Fiscalía 
General de la República de los videos y recibos probatorios de que el gobierno de 
Enrique Peña Nieto entregó dinero aportado por la empresa brasileña corruptora, 
Odebrecht, a legisladores para aprobar la Reforma Energética. 
 
En este tiempo que parece largo en época de  pandemia, pero que se irá como un 
suspiro, deberá satisfacer las necesidades del fiscal Alejandro Gertz Manero, 
dispuesto a construir su propio monumento con el gran caso del primer cuarto del 
Siglo XXI, y las expectativas del presidente López Obrador de contar con 
municiones letales para que la oposición le haga lo que el viento a Juárez en las 
elecciones intermedias de 2021, de tal suerte que pueda mantener el control de la 
Cámara de Diputados y  los cimientos legales de la Cuarta Transformación no 
sean minados si sus enemigos logran arrebatar a Morena la mayoría. 
 
Es mucho, demasiado, y muy valioso lo que López Obrador y Gertz Manero 
esperan que Lozoya les entregue, tanto que ha sido por ello el otorgamiento de la 
gracia de seis meses de libertad, que fenecerán el 31 de enero 2021. 
 
‘DI LO QUE PUEDAS PROBAR, LO QUE NO, NÓ’ 
 
Por lo pronto ya hay debate sobre la existencia de las “pruebas”. El viernes por la 
mañana, Ciro Gómez Leyva entrevistó al anterior abogado de Lozoya. Javier 
Coello Trejo dijo que no las conoce, que nunca las vio y que siempre aconsejó a 
su cliente hablar con la verdad. “Di lo que puedas probar, lo que no, nó”, explicó. 
Esto, añadió, no significa que no existan. 



 
 

 
 
Sin embargo, se antoja difícil que en tres años de relación profesional que, por 
decisión de Emilio concluyó en junio pasado porque Coello Trejo no estuvo de 
acuerdo con su “estrategia”, el cliente se hubiese abstenido de mostrar las 
pruebas a su abogado, si existen. 
 
UN TEMA QUE QUEMA LAS MANOS 
 
Como su regreso a México fue allanándose al juicio de extradición, las cuestiones 
judiciales no tienen por qué reducirse necesariamente a Agronitrogenados y 
Odebrecht; de hecho, si al transitar por la zona metropolitana viola algún 
ordenamiento de tránsito puede sufrir las consecuencias que cualquier ciudadano. 
 
Es decir, en el momento que lo disponga puede pedir al juez que también 
considere un caso que podría quemar las manos a quienes fueron sus superiores 
jerárquicos en el sexenio en que fue servidor público, también al de López 
Obrador, por razones que se ignoran y que, todo indica, no está en el interés de la 
Fiscalía. 
 
DEUDAS, PRÉSTAMOS, PAGOS… Y OLVIDO 
 
De todo esto tiene conocimiento tanto la FGR como Palacio Nacional. Por eso 
sorprende que tanto a Gertz Manero como a López Obrador no les interese 
enjuiciar a Lozoya por Fertinal, no obstante que Pemex denunció el 5 de marzo la 
supuesta ilicitud de la compraventa. 
 
La inexplicable decisión de sepultar el tema ha provocado desencuentros entre el 
presidente y la Revista Proceso en una de las conferencias mañaneras, si bien 
Fertinal ya había sido tema de IMPACTO. 
 
López Obrador llegó al extremo de negar que hubiese investigación sobre Fertinal 
bajo la premisa de que su administración no había iniciado acción alguna en 
contra de sus antecesores, pues se había concretado a continuar las que 
encontró. 
 
Su respuesta fue desconcertante porque toda la atención la puso en Alonso 
Ancira, AHMSA y Agronitrogenados: “No hay, no existe (denuncia sobre Fertinal). 
Inclusive la denuncia del señor Ancira ya estaba en curso… Ya es conocido que la 
Fiscalía General está actuando en el caso de la planta de Coatzacoalcos de 
fertilizantes … que compró el gobierno al señor Ancira, no hay otra denuncia sobre 
esto. Eso es lo que le puedo informar…”. 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
PASAPORTE A LA LIBERTAD 
 
Como se puede advertir, elementos sobran para que la Fiscalía General de la 
República vaya más allá de Lozoya, que se opuso a la adquisición de Fertinal. 
 
Quizás especial atención debe poner al destino de los 50 millones de dólares del 
fideicomiso perdido. 
 
La denuncia de Pemex señala no solo el posible sobreprecio con que Pemex 
compró Fertinal, sino el delito en el que habrían incurrido las instituciones que 
concedieron el crédito, Nacional Financiera y Bancomext a sabiendas que el valor 
de venta estaba inflado. 
 
En el mismo delito también habría incurrido Banco Azteca, propiedad de Ricardo 
Salinas Pliego. 
 
Conforme a la denuncia, Pemex sostiene que se compró Fertinal en un precio 
superior en 193 millones de dólares, aproximadamente, al que pudo haberse 
pagado, de tomar en cuenta la diferencia entre el valor de los activos de la 
empresa de 597 millones de dólares, frente a su pasivo de 582 millones de 
dólares. 
 

Por educación, AMLO debiera usar cubrebocas 
(Juan Ramón Bustillos, pág. 16-18) 

 
A no dudar, el amparo que el PAN interpondrá ante el Poder Judicial de la 
Federación para obligar al Presidente López Obrador a usar cubrebocas, más que 
interés para obligar al mandatario a dar ejemplo a la población cuando nos 
acercamos a los 60 mil fallecidos (la “catástrofe”, según el subsecretario de Salud, 
Hugo López Gatell) y al medio millón de contagiados por el coronavirus, es un 
ardid político que, sin embargo, tiene que ver con la realidad. 
 
El viernes, en la presentación del plan para la adquisición de medicamentos, 
equipos médicos y vacunas, todos los funcionarios del gobierno federal, Jorge 
Alcocer, Marcelo Ebrard y Julio Scherer, participaron sin cubrebocas; no se lo 
colocaron ni siquiera cuando se acercaban peligrosamente uno a otro para platicar 
confidencias, no obstante que el secretario de Relaciones Exteriores suele usarlo 
en todo momento, al menos cuando hay fotógrafos. 
 
Todo es contrasentido. 
 
¿Por qué se sentirían obligados a usarlo, si el jefe lo repudia? 
 
 
 



 
 

 
 
Así como López Obrador es ejemplo de lo que predica en cuanto a vida austera, 
alejada de los lujos del pasado en la alta clase gobernante, debería serlo también 
en lo más elemental. 
 
Debe tener conciencia que en la pandemia es urgente y prioritario algo tan simple 
como usar cubrebocas, al menos como rasgo de educación para no escupir al 
vecino. 
 
Ocasionalmente lo ha usado, como en el avión en el viaje a Washington porque 
dentro de la nave no lo protegían ni su fuerza moral ni los amuletos, pero por su 
terquedad proverbial o por consejo de su científico de cabecera en materia de 
salud, López-Gatell, en la vida diaria lo desprecia muy a pesar de que vive en la 
Ciudad de México en donde la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, recomienda 
su uso en los espacios públicos y en los reducidos también. 
 
Pero tan ardid político es el amparo del PAN como la lamentable respuesta del 
presidente que en la mañanera del viernes aprovechó el viaje para remachar su 
campaña contra la corrupción. 
 
Dijo que se lo colocará cuando acabe la corrupción. 
 
Y ya entrado en su materia favorita, propuso un acuerdo: “acabemos con la 
corrupción y entonces me lo pondré y… ya no hablaré”. 
 
No estaría mal hacerle caso, pero si ha escuchado a su científico, debería saber 
que el tapabocas nada tiene que ver con la corrupción, sino con al menos una 
demostración de educación que permite no escupir a quienes nos escuchan de 
cerca. 
 
TAMBIÉN VALE TAPARSE LA BOCA 
 
En el contexto de esta contienda mundial, el cubrebocas es un auxiliar que, 
aunado al resto de medidas, sana distancia y lavado constante de manos, por 
ejemplo, en algo ayuda. 
 
Su uso obligatorio desde que empezó este infierno quizás habría ayudado a que 
no vivamos las cifras terroríficas que no parecen preocupar a su gobierno. 
 
Ya está probado que, excepto a él que es el único hijo laico de Dios, la fuerza 
moral, los detentes, escapularios y tréboles de cuatro o cinco hojas en nada 
ayudan, al contrario del cubrebocas que, en la calle, los parques y transporte 
público o en donde no es posible eludir la cercanía de las personas, sí evita la 
proliferación de contagio. 
 
 



 
 

 
 
López Obrador debe entender que no sólo debe ser ejemplo de austeridad y 
honestidad, sino en otros muchos aspectos. En tiempos de pandemia lo que 
importa es su lavado constante de manos, que sólo él sabe si lo hace, y el uso del 
cubrebocas. 
 
La cuestión es que según su leal saber y entender confunde cubrebocas con 
tapabocas. Se equivoca, aunque no estaría mal que ocasionalmente guardara un 
poco de silencio porque llega el momento que aturde con su discurso 
monotemático sobre el pasado neoliberal corrupto y la Cuarta Transformación 
honesta que pudo haber sido prédica de Jesús el Cristo hace 2 mil años y sigue 
sin funcionar. 
 

Sheinbaum y Marcelo: ¿A Palacio o a Bucareli? 
(Fernando Alberto Crisanto, pág.12-14) 

 
Entre el tumulto de presidenciables difícilmente podría encontrarse a otros 
personajes que cumplan con una combinación de rasgos tan peculiares: Tener la 
confianza de Andrés Manuel López Obrador al tiempo que operan con 
independencia y saben resolver problemas. 
 
La doctora Sheinbaum es totalmente operativa, al tiempo que Ebrard es mucho 
más ejecutivo, sin embargo, sus estilos han funcionado. Quien la ha llevado más 
complicada es ella porque tuvo que atravesar el desierto: De ser una fanática 
incondicional migró hacia cierta independencia respecto a las ocurrencias de su 
patrón político. 
 
Ebrard ha tenido una experiencia extraña: De haber sido forjado por alguien que, 
más allá de sus resultados, era una máquina reflexiva y con una cultura política 
excepcional, Manuel Camacho Solís, ahora se las ve con alguien cuya mayor 
gesta educativa es haber obtenido su licenciatura con 7.8 de promedio a los 36 
años de edad. 
 
Sin embargo, el pragmatismo de Ebrard ha sabido hacer las cosas y se muestra 
eficiente para atender cualquier problema que se le encomiende. 
 
Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard son los presidenciables que tienen esos 
rasgos y, más allá de que sean ungidos por el dedo presidencial, la realidad es 
que forman parte del mínimo andamiaje al interior del esquema de gobernabilidad 
que no ha volado en pedazos. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
LA FÍSICA QUE ES POLÍTICA 
 
El 10 de junio de 2006, Claudia Sheinbaum movía con ligereza unas enormes 
cajas de cartón que cargaba Gerardo Fernández Noroña en un diablito. Estaba en 
la casa de campaña de Felipe Calderón y la física sonreía a la prensa: Junto a 
otros perredistas había acudido a las oficinas del panista para entregar “evidencias 
de las prácticas corruptas del panismo”. 
 
El espectáculo era notoriamente absurdo: Tanto Fernández Noroña como 
Sheinbaum movían aquellas cajas gigantescas con una pericia de halterofilia. 
Jesús Ortega, con rostro de gravedad, se dirigía a Juan Camilo Mouriño como 
quien le profiere una fatwa. 
 
Mouriño, César Nava y Juan Molinar Horcasitas se hicieron de los servicios de 
Roberto Garzón Jiménez, notario público 242, para dar fe de los contenidos de 
aquellas monumentales cajas con evidencias: Seguramente eran miles de folios 
llenos de transferencias a paraísos fiscales, fotografías inapropiadas, audios, 
copias de cheques… un monumento a la corrupción. 
 
Sin embargo, las cajas traían unos pocos sobres amarillos con etiquetas. Si se 
hubieran juntado todos los sobres que tenían las cajas habrían cabido en un par 
de bolsas de supermercado. Sheinbaum, Ortega y sus acompañantes se retiraron 
con su diablito. Roberto Garzón terminó su labor como Notario dando fe de lo 
visto: “Las cajas traían unos folders”. 
 
EL INTERNACIONALISTA LOCAL 
 
Marcelo Ebrard era parte del “Dream Team” de Manuel Camacho. El resto lo 
integraban: Ignacio Marván Laborde, Enrique Márquez, Alejandra Moreno y Juan 
Enríquez Cabot. Era una palomilla que operaba lo que el antiguo profesor de El 
Colegio de México traía en mente sobre un montón de temas. 
 
Ebrard y Camacho se conocieron, justamente, en el Colmex, dado que el segundo 
acostumbraba dictar ahí su cátedra y el joven que vivía en Chimalistac estaba, 
claramente, interesado en temas políticos tanto de México como del exterior. 
 
Camacho le vio potencial y lo impulsó dándole trabajo aquí y allá: Su prueba de 
fuego fue la expropiación de casi 5 mil predios para impulsar el Proyecto de 
Renovación Habitacional, que contemplaba la construcción de unos 50 mil 
espacios. 
 
A nadie le sorprendió que cuando Camacho llegó a la oficina principal de la 
Ciudad de México, su segundo de a bordo fuera Ebrard cuando se lanzó como 
candidato para ser Jefe de Gobierno. 
 



 
 

 
 
En 2000 declinó a favor de López Obrador y quedó claro que el internacionalista 
sabía negociar. 
 
LOS RUMBOS: PALACIO Y BUCARELI 
 
Sheinbaum tiene menos poder político y alcance global que Ebrard, quien tiene 
contactos con innumerables personajes en todo el mundo. 
 
A su vez, la física podría ser elegida por el tabasqueño, justamente, por esa 
condición, que podría suponer que no tendría margen de maniobra suficiente si no 
se sigue apoyando en Morena. 
 
Por supuesto, la inteligencia de Sheinbaum se encargaría de subsanar esa 
supuesta debilidad: El tema es que siga en las preferencias del tabasqueño, que 
no está contento con ella por su insubordinación frente a los desvaríos de Hugo 
López-Gatell. 
 
Más allá de las consideraciones de López Obrador, quien llegue a las elecciones 
como candidato tendrá que negociar con el perdedor y ofrecerle una silla en su 
gabinete: Bucareli parece ser el territorio natural para recibir a quien le levante la 
mano al otro. 
 
Ebrard puede moverse, con entera naturalidad, en Seguridad Pública, 
Gobernación y, como queda claro, en la Cancillería. Sheinbaum podría despachar 
en Bucareli, pero también en Salud, Bienestar y hasta en Educación Pública. 

 

 


