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LAS REPERCUSIONES de la cena en Palacio Nacional

para darles el sablazo a empresarios con los cachitos
de la no rifa del avión presidencial no paran
EN CÍRCULOS de la IP se dice que los organizadores
fueron los regiomontanos Alfonso Romo jefe de la
Oficina de la Presidencia y Carlos Salazar Lomelín
presidente del CCE

Y QUE justo por eso y contrario al estilo que lo carac
terizaba antaño Salazar salió a decir que la diferencia
entre este pase de charola y los que organizó en su
momento Carlos Salinas de Gortari es que el de
Andrés Manuel López Obrador fue público
mientras que los de antes fueron en lo oscurito

LA FALLA en ese argumento es que sin importar si
ocurre en un domicilio privado entre caviar y champa
ña o en el Palacio Nacional entre tamales de chipilín y
chocolate esa conducta está prohibida por la ley
EL TEMA no es sencillo e incluso hay quienes ven lo
ocurrido en la cena como una conducta que podría
encuadrarse en el delito de concusión que se describe
claramente en el Artículo 218 del Código Penal Federal
SERÁ que alguno de los empresarios presentes a

quienes les pidieron apoquinar para el sorteo se dará
por agraviado y se atreverá a denunciar los hechos o
de eso mejor ni hablamos Es pregunta de ley

UN NOMBRE que suena mucho para el Consejo Gene
ral del INE es el de la ex consejera electoral capitalina
Carla Humphrey
Y CUENTAN que uno de sus impulsores es el ex con
sejero electoral Arturo Sánchez a quien ayer vieron
desayunando en un restaurante de Las Águilas con el
presidente del PAN Marko Cortés con quien abordó
el tema

LLAMA la atención que Humphrey un cuadro con
amplia experiencia electoral actualmente despacha
en la UIF junto al morenista Santiago Nieto por lo
que podría ser una opción de amplio consenso entre
partidos lo que sería una buena noticia para un INE
independiente
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GRUPOS feministas que se manifestaron el viernes
en contra de los feminicidios critican la actuación

de la Policía de la CDMX que encabeza Ornar García
Harfuch

ACUSAN que los extintores descargados por las agen
tes del grupo Ateneas en contra de las manifestantes
para dispersarlas no contenían químicos para apagar
fuego sino gas pimienta
Y TAMBIÉN dicen que en la marcha identificaron a ex
agentes del Cisen ese que ya no existe tomándoles
fotografías
DE AHÍ que las activistas se preguntan si la jefa
de Gobierno Claudia Sheinbaum ya se está
echando para atrás de su compromiso de no
reprimir la protesta social
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AMLO apoya a Sheinbaum contra jueces
Vaya espaldarazo que le dio el presidente
Andrés Manuel López Obrador a la
Jefa de Gobierno de la Ciudad de Méxi
co Claudia Sheinbaum al acusar a los
jueces y magistrados de ser corruptos y
liberar a delincuentes como en el caso
de Óscar Andrés Flores Ramírez El
lunares a quien de nuevo se le otorgó
la libertad tras un segundo proceso pe
nal lo cual ocasionó que el gobierno ca
pitalino fuera acusado de ineficiente
Horas después de esta orden y a 421 ki
lómeteos de distancia en Lagos de Mo
reno Jalisco el Presidente salió a apoyar
a su exsecretaria de Medio Ambiente

cuando él era Jefe de Gobierno y advierte a los juzgadores
que se acabaron los tiempos en que se liberan delincuentes só
lo por mala integración de carpetas de investigación

Estados Unidos se enoja
Tajante el Departamento de Justicia de Estados Unidos can
celó el programa de traslado de reos programados para mar
zo de 2020 Entre México y el país vecino existe un Tratado
de Ejecución de Sentencias Penales el cual establece que
mexicanos condenados en la Unión Americana pueden ter
minar su sentencia en México siempre y cuando se cumplan
algunos requisitos Pero para este 2020 ya las autoridades es
tadounidenses cancelaron el programa porque sus contra
partes mexicanas no confirmaron las fechas propuestas por
Estados Unidos para los traslados y tampoco proporcionaron
los datos de las personas aprobadas para ese fin Así que el
Departamento de Justicia no solamente canceló el acuerdo
también pidió a México datos de contacto de todos los fun
cionarios que estaban involucrados en el Tratado de Ejecu
ción de Sentencias Penales en las distintas dependencias del
gobierno federal Manotazo sobre la mesa

Embajador de emergencia
De prisa saldrá el nombramiento del nuevo embajador de Mé
xico en Haití Jesús Valdés Peña antiguo colaborador de
Marcelo Ebrard cuando fue jefe de Gobierno Y es que el 5 de
marzo próximo en aquel país caribeño comenzará la reunión
de desahogo de audiencias de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos a la cual México va al banquillo y resulta
no hay embajador que participe en reuniones preparatorias El
embajador anterior Héctor Rodríguez murió en julio de
2019 y desde entonces la representación está con un encarga
do de negocios La necesidad llevó a un pronto nombramiento
que ahora debe ser ratificadofast track en el Senado

 CP.  2020.02.16



Morena sigue la división
La Comisión de Régimen Reglamentos y Prácticas Parlamen
tarias de la Cámara de Diputados tuvo que posponer esta se
mana la aprobación de una nueva Ley General del Congreso
General debido a diferencias internas en Morena Nos descri
ben que en el predictamen se prevé la creación de dos grandes
institutos de investigación el primero de temas sociales y ge
nerales y el segundo analizará todo lo relacionado con las fi
nanzas públicas Nos detallan que el expresidente de la Cáma
ra Porfirio Muñoz Ledo tan de moda últimamente quiere
presidir el primero y ya está muy apuntado pero nos cuentan
que hay otros diputados del propio Morena que al ver que ha
brá personal investigadores y recursos también ya levantaron
la mano Veremos si la próxima semana los morenistas alcan
zan un acuerdo y hay luz verde para este dictamen

BAJO RESERVA es elaborada con aportación de periodistas y colaboradores del
diario previamente verificadas Para comentarios comunicarse al 57091313 exten
sión 2421 o al email editor elunlversal com mx
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QUE ante la reciente difusiónde
imágenes relacionadas con el caso
Ingrid Escantilla la Secretaría de
Gobernaciónordenómodificar los li
neamientos que rigenlos contenidos
audiovisuales con lo cual se preten
de evitar la transmisión de escenas
violentas en determinados horarios

ydetenerla apologíadeviolencia

Por cierto ayer durante la marcha
homenaje a laj oven los comercios
cerraron accesorias al paso de los
contingentes por miedo a que fue
ranvandalizados se trató de unade
cisión tomada a partir de una alerta
de la SSC de CdMx

QUE el Senado superó esta se
mana un millón de seguidores en
redes sociales un crecimiento de 35
por ciento en poco más de un año
Ante el interés por las actividades
de la Cámara los responsables alis
tan nuevos contenidos digitales pa

ra mantener y ampliar la interac
ción conlagente Eso sí juran que
no se tratadebotsni nadaporel esti
lo pues todos los seguidores tienen
nombrey apellido Por cierto las re
des donde el Senado es más activo
sonTwitter yFacebook

QUE mañana se inaugurarán las
obras de recuperación de la zona in
dustrialVallejo I proyecto en el que
el gobierno capitalino y la iniciativa
privada invirtieron 300 mdpparaco
locar concreto hidráulico en avenida

CeylánySan PabloXalpa además de
rehabilitarbanquetasyguarniciones

El plan propuesto por el alcalde de
Azcapotzalco Vidal Llerenas y
apoyado por la jefa de Gobierno
Claudia Sheinbaum incluye un
Centro de Desarrollo e Innovación
Tecnológica que vincula a empresas
locales con universidades y entida
des de gobierno
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freIntes
POLITICOS
1 Memoria corta Hay que revisar qué pasa en el Poder

Judicial advirtió Qaudia Sheinbaum jefa de Gobierno
de la CDMX luego de que un juez de control liberara por
segunda ocasión a Óscar Andrés Flores alias El Lunares
presunto líder de La Unión Tepito No habrá impunidad
ahorita no habrá corrupción enfatizó la jefa de Gobierno
Sin embargo el líder criminal volvió a prisión ahora acu
sado de homicidio Increíble que haya voces que preten
den hacer creer que el gobierno capitalino no hace nada
por las mujeres No lo olviden el 25 de noviembre se de
cretó la alerta por violencia contra las mujeres acompaña
da de 11 acciones y la propuesta de crear el registro público
de agresores sexuales SI alguien está interesada en que la
justicia se aplique es la jefa de Gobierno

ry Contaminación Así como repunta en Nuevo León el
índice de violencia se ha registrado un incremento

en el consumo de la droga conocida como cristal que ac
tualmente representa el 70 de los estupefacientes que se
consumen en la entidad Éste que pareciera apenas un in
forme actualizado en realidad es un problema de catego
ría uno De acuerdo con las autoridades la mayoría de los
casos de homicidios están vinculados con la disputa por el
territorio de la venta de esta droga Salud ha alertado por lo
adictiva que es y lo barato que es conseguirla Y asila reali
dad Nuevo León está a la espera de que Jaime Rodríguez
su gobernador diseñe una estrategia para frenar el consu
mo de esta droga en la entidad Pero hasta ahora ha prefe
rido ignorar su existencia al estilo El Bronco

r Remanso de paz Al inaugurar el cuartel de la Guar
J dia Nacional en Tepatitlán en la zona de Los Altos

de Jalisco el presidente López Obrador reiteró que am
bos gobiernos trabajan para reducir la delincuencia en esa
región La colaboración ha permitido la disminución de
delitos en la entidad coincidieron el primer mandatario
y el gobernador Enrique Alfaro Así vamos a continuar
no podemos dividirnos Todos debemos participar en la
transformación de nuestro país reiteró el titular del Eje
cutivo En el arranque de su gira por los estados donde se
construyen cuarteles de la GN el Presidente agradeció que
todos los partidos apoyaran el surgimiento de esa corpo
ración conformada por elementos del Ejército y la Marina
Otra vez el brazo del gobierno se extiende para aminorar
la violencia en una región Vendrá la tranquilidad
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J Vanguardista La SEP a cargo de Esteban
M Moctezuma se sumerge en las tecnologías No deja

escapar la oportunidad de convertirse en un modelo de In
novación A través de la aplicación gratuita Conaliteg Di
gital disponible para IOS y Android se podrán consultar
todos los libros de educación básica que se han entregado
desde 1960 a la fecha El catálogo de libros de texto para
nivel preescolar primaria telesecundaria y educación in
dígena estará disponible en formato digital con códigos
QR informó Moctezuma Esto con la finalidad de que las y
los estudiantes accedan a contenidos multimedia a través
de dispositivos móviles Ya sólo falta meter al compromiso
de la educación a los maestros catedráticos de la protesta
y de la CNTE La eterna piedra en el zapato

Atento El presidente López Obrador envió un men
v # saje a jueces y magistrados del Poder Judicial para re
formarse Sostuvo que sin ser amenaza ni advertencia se
acabará la corrupción en los tribunales y ya no se permiti
rá la impunidad ni la práctica de que un juez local o federal
deje en libertad a un presunto delincuente con el mismo
pretexto de siempre que estaba mal integrada la averigua
ción Se va a acabar esa práctica de que se detiene a un
delincuente y a los dos tres días cinco días sale de la cár
cel hasta riéndose porque lo soltó un juez del Poder Ju
dicial Y por qué lo soltó Siempre la misma mañosería
de que estaba mal integrada la averiguación dijo Eso es
corrupción hay que llamarle por su nombre Necesitába
mos elevar el tono Ya párenle señores jueces
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En ciertos contextos la corrupción
gubernamental se puede entender
como resultado demalas conductas

individuales Sin embargo y ante el núme
ro y magnitud de los casos de corrupción
en los últimos tiempos mexicanos ese fe
nómeno sólo se explica como producto de
un sistema de una telaraña construida pa
ra extraer ilegal y sistemáticamente recur
sos a la sociedad que amarró y cubrió casi
todas las instituciones del Estado yen cuyo
centro estaba la presidencia la araña

No siempre la corrupción de las institu
ciones públicas mexicanas fue tansistemá
tica como en el último sexenio Por ahora
la SFP calcula las irregularidades del go
bierno de Enrique Peña Nieto en 544 mil
mdp A raíz de la captura del exdirector de
Pemex Emilio Lozoya el fiscal general
Alejandro Gertz Mañero ha afirmado que
las acciones de sobornoyfraudeporlas que
la fiscalía acusa a este personaje sólo se ex
plican si se les considera parte de una es
tructura que tenía como objetivo central el
saqueo sistemático debienes públicos Ob
viamente el centro de esa estructura se lo
calizaba en Los Pinos de entonces

En la primera mitad del siglo XIX el ge
neral presidente y caudillo Antonio Ló
pez de Santa Anna proveniente de una
clase media acumuló en abrir y cerrar de
ojos una gran riqueza Según Will Fowler
un biógrafo el personaje llegó a ser pro
pietario de la mayor parte de las tierras
entre Xalapa y Veracruz Santa Anna
Héroe o villano 2018 p 150 Sin em

bargo la mala fortuna combinada con la
debilidad de la estructura política en que
cimentó su riqueza hizo que al perder el
poder el general y varias veces presiden
te también perdiera su patrimonio A
Santa Anna se le llevó a juicio en varias
ocasiones Al final la impunidad se im
puso y apenas se le castigó con exilios

Con la estabilidad porfirista se conso

lido una oligarquíay una estructura te
laraña donde poder político y riqueza
se combinaron y retroalimentaron Aun
que Díaz mismo no acumuló una gran ri
queza sí fue el tejedor y centro incues
tionable de esa estructura

La Revolución Mexicana dio forma a un
sistema más complejo El Estado sé forta
leció y el carácter no democrático de un
régimen sostenido por un partido de Es
tado permitió queya en el gobierno de Mi
guel Alemán 1946 1952 quedara firme
mente asentada una auténtica telaraña de

corrupción lo que no implica que todo
funcionario fuera parte del entramado La
presidencia sometió a los otros poderes y
cada jefe del Ejecutivo imprimió un sello
característico a la forma que tomaron las
conductas corruptas del poder

La pérdida del PRI de la presidencia en
el 2000 no implicó un cambio sustantivo
en ese modus operandi Sin embargo el
retorno del PRI en 2012 al centro del ar
mazón significó un salto cualitativo en el
monto de lo extraído a la sociedad Y el
exdirector de Pemex ilustra a la perfec
ción el desenfreno

Desde el inicio del régimen de la Revo
lución Mexicana a principios del siglo
pasado sólo se ha llevado a un expresi
dente ante la justicia y no por corrupción
Fue a Plutarco Elias Calles a quien en
1935 y como resultado de su choque
abierto con el presidente Cárdenas se le
acusó de acumulación de armas con el in

tento de rebelarse Si bien no se le siguió
ningún juicio sí se le exilió por el resto del
sexenio cardenista

Sin embargo a partir del triunfo de una
oposición que se propone dar forma a un

 CP.  2020.02.16



nuevo régimen resulto natural que su di
rigencia pusiera el acento en el combate
a la corrupción gubernamental Ahora
bien desde el principio el presidente An
drés Manuel López Obrador AMLO se
ñaló que su propósito no era castigar a la
legión de corruptos del pasado sino con
centrar su esfuerzo en el presente para
asegurar un futuro muy diferente Pero si
la Fiscalía cumple a cabalidad su tarea en
el caso de Lozoya tiene que aceptar lo que
ya señaló el abogado del acusado que él
no se mandó solo lo que implica que a

querer que no se debería investigar no so
lo al presunto culpable sino a la telaraña
de la que fue parte y se tendrá que topar
con su centro el expresidente

Si el caso Lozoya terminara en una in
vestigación muy acotada AMLO pagaría
un costo Si por el contrario el Fiscal va a
fondo el proceso podría alcanzar lo histó
rico acusar y procesar a un expresidente
destruir desde su centro a la gran telaraña
y afianzar el cambio de régimen

agenda ciudadana hotmail com
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Zapatero propagandista de la 4T
El regimen de Morena se ha calificado como artífice directo de una cuarta transformación que
equipara a tresprevias grandes gestas nacionales y el expresidente del Gobierno español dijo que
ésta es un renacimiento de México aparte de ser oxígenopara la democracia en el mundo

Méxiconecesita trans
formarse enefecto Es
unpaís que vive con la

miradapuesta enun futuro que siempre
estáallí comounagranesperanza aguar
dandoeldespertarquepromete elenorme
potencial de la nación pero que nunca
llegaporque a lavez pareciera que esta
mos marcadosporunaextrañafatalidad

En estos momentos el régimen de
Morena se ha calificado a sí mismo de
maneraun tanto ampulosay anticipan
do por sus pistolas el veredicto de la his
toria como el artífice directo de una tal
Cuarta Transformación que equipara
sin ambages ni complejos a tres previas
grandes gestas nacionales En la icono
grafía oficial figuran los protagonistas de
la Independencia la Revolución Mexi
canay la Expropiación Petrolera como
los antecesores directos de quienesvan a
cambiarahorade tajo la realidad Tan de
claradas son las intenciones que el señor
Rodríguez Zapatero antiguo presiden
te del Gobierno españolymuyprobable
mente el peor de todos desde que se ins
taurara nuevamente la democracia en la

Península de visita en estos pagos por
cortesía justamente de sus anfitriones
morenistas declaró que la 4T es un re
nacimiento de México ni más nimenos
aparte de ser oxígeno para la democra
cia en el mundo yuna alternativa para
la democracia desde la democracia

No estaelhombremuyenterado de co
movanlas cosas aquínicompártelaspreo
cupaciones de quienes se inquietan preci
samente del advenimiento de unpartido
político hegemónicoyde lo que másbien
parece serunretorno alosusos delpriismo
más rancio No sabe tampoco de la em
bestida de los morenistas contraLorenzo
Córdova el Consejero Presidente del ente

publico autonomo que garantizo precisa
mente el triunfo de nuestros actuales go
bernantes enunproceso democrático su
pervisadoporlospropios ciudadanos niha
visto las imágenes de la turbaque hostigó
en el Zócalo de la capital a los manifestan
tes encabezados por Javier SiciliayJulián
LeBaróa O másbien nole importan estas
cuestiones al sujeto embebido como está
de sectario entusiasmo como acostumbra
esa izquierda europeaprejuiciada e igno
rante que coqueteaabiertamente con los
dictadores latinoamericanos ya elactual
mandamáspolíticodelReinode Españase
negó a recibiraJuanGuaidó elpresidente
del Parlamento deVenezuelaylíder déla
oposicion dándole asiunespaldarazoalin
efableNicolás Maduro siempreycuando
lleveneluniforme de revolucionarios de
cepabolivariana o cualquier otradenomi
nacióndeclaradamente popular

Ya no sabes siquiera qué diario de im
portaciónleer quécaray conesode quelos
presuntos progresistas de allávalidanalos
autoritarios de aquípretextando suencen
didadevociónalpueblo sigues disfrután
dolaspáginas deElPaísotepasas deplano
alABC De pronto lagente odiosadel Par
tido Popular noparece tan repudiable so
bre todo cuando adviertes queuntalPablo
Iglesias fundadoryjefazo del movimiento
extremista Podemos se aupó al cargo de
vicepresidente segundo del Gobierno de
España ni más ni menos yadviertes lapa
ralela deriva ideológica de quienes llevan
lacosapúblicaenlallamadaMadre Patria

Zapateroyano manda desdeluego pe
ro encarna como decíamos aesaclasepo
lítica delViejo Continente que seherma
nasinmayoresproblemas congente como
Maduro por no hablar de la sempiterna
querencia al régimen cubano de los Cas
tro yque cerrando oportunamente los
ojos validarecetas que en sus propios paí
ses resultarían totalmente inadmisibles
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En que momento resulta mínimamen
te atractivo unsistemade partido único
Quéposiblecausajustificalaviolaciónde

los derechoshumanosylapersecución de
los opositores Por qué el socialismo
necesita que no haya libertad de prensa
Confrontadaaestas cuestiones la izquier
daeuropea se decantaporuna especifici
dadlatinoamericanaque porlovisto me
receríadiferentes patrones de medición
Es unaforma de paternalismo si lo pien
sas que supone otros significados a pala
bras como democracia o libertad para
ciertos pueblos delplaneta

Pero hablandojustamente del mun
doengeneral necesita realmente lade

mocracia ser oxigenada porla4T No
seríamásbien al revés No necesitaría
mos aquí consolidarunsistemapolítico
de instituciones fuertes e indiscutiblele

galidad como el que rige mirenustedes
en nuestra muy querida España Y no
esprecisamenteporsusolidez institucio
nal que esegranpaís hapodido transitar
sinmayores problemas deunrégimen al
otro entotalobservanciadelos mandatos
constitucionalesygarantizandosiempre
plenosderechosasus ciudadanos

Zapatero dejó cinco millones de des
empleados al concluir sugestiónyel ma
yoragujeropresupuestarioenlahistoria
delademocraciaespañola pornohablar

del insignificante crecimiento de laeco
nomía menos delunoporcien ydel de
vastador recorte al gasto social que efec
tuó en 2010 acompañado de unadesco
munal subidade impuestos Nopensará
elseñorquenecesitamosparecida oxige
nación aquí verdad

No está muy
enterado de cómo
van las cosas aquí ni
comparte las mismas
preocupaciones
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De la ofensa a lajusticia
El error del escrutinio insuficiente alpoderno debepersistir resultó costoso antesy lopuede ser ahora
éste es necesarioporque la oposición está en supeor momentopolíticoy de credibilidad y buenaparte
de losfactores depoder viven supropia crisis padecen miedo oportunismo o complejo de culpa

on la evidencia a lavista y lo
i que hay por conocer que

A no serápoco se comprue
ba que el paísvivió en el gobierno anterior
expresiones de venalidad sin preceden
te Sin anticipar condenas queda com
prometido el más alto nivel Y sobre eso
en algo tiene razón el presidente Andrés
Manuel López Obrador ni la oposición
ni los factores de poder que debían conte
ner el abuso actuaroncon eficacia Cierta

mente hubo connivencia de algunos pero

también complacencia de muchos Sí hu
bo no pocos quienes denunciaron la co
rrupción algunos denostadosporel ahora
presidente También hayque decirlo ha
bíavoces muy combativas que ahorahan
optadopor el silencio

El error del escrutinio insuficiente al

poder no debe persistir resultó costoso
antes y lo puede ser ahora En este tiem
po es necesario porque la oposición for
mal estáen supeormomentopolíticoyde
credibilidady además buenaparte de los
factores de poder viven su propia crisis
padecen miedo oportunismo o comple
jo de culpa lo que les inhibe para alzar la
voz hastapara defender lo suyo La liber
tad de expresión es la mejorvía para con
tener el abusoyladesviacióndepropósito
de quien gobierna Las libertades a todos
sirven incluso a los mismos gobiernos
que suelen resentir los extremos propios
del debate democrático

La corrupcióny laviolencia hijas de la
impunidad son las dos heridas más pro
fundas en el cuerpo nacional ambas se
relacionan con el gobierno por acción o
por omisión Su expresión en los dos úl

timos años del gobierno de Enrique Peña
Nieto fue el descontento y la condena al
régimen significó la derrota abrumado
ra del partido gobernante y el triunfo del
candidato que desde siemprehizobande
rael rechazo a lacorrupción Paraanulara
la otra opción opositora se emplearon los
medios del estadoyatravés de laPGR se le
construyó a su candidato presidencial un
caso sin fundamento

El presidente López Obrador se recrea
con el mandato que el voto mayoritario
le dio contra la corrupción pero elude el
de la legalidad y en consecuencia la lu
cha contra la impunidad El combate al
corrupto no es cuestión de arenga triun
falista es de aplicación de la ley de justi
cia de sanciónparaquien incumple su de
ber apartir del debido proceso Parabién
del país el fiscalAlejandro Gertz Mañero
actúa en tal sentido y ha sido él quien ha
dado los golpes mas certeros para abatir
la impunidad Castigar al corrupto es la
mejor manera de ganar la batalla No es
suficiente lapromesa de que ahora las co
sas serán distintas tampoco el regresar lo
robado Debe haber sanción porque es un
tema de legalidad no de finanzas públicas
ni de cálculo político

Por razones de su trayectoria al Presi
dente se le dificulta entender la legalidad
Los casos son reiterados y lo único que se
espera es que el Presidente preste más
oído a su entorno para así dar curso a lo
que él quiere pero con apego a la ley Por
ej emplo si su objetivo era convocar a los
hombres mas ricos para que participaran
en la rifa simbólica del avión presidencial
ycuyos recursos se destinaríanpara aten
der el tema de salud se pudo haber inte
grado una iniciativa con la presencia del
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sectorprivado conun esquema que diera
confianzay transparencia con un meca
nismo fiscal que motivaray propiciara la
concurrencia de empresasyparticulares
en fin una solución inteligente razona
ble e institucional que acreditara el res
peto del Presidente por su propia investi
dura en su irrefutable convocatoria para
hacer más por quienes menos tienen To
do eso se pudo haber logrado si las cosas
se hubieran pensado yplaneado antes de
dispararlas ante losvientos confusos de la
opiniónpública apartir délaocurrencia

La corrupción es la ofensa mayor al
paísy en su combatebienpuede servir de
impulso para un cambio Hay consenso
nacional para dejar el oprobio de lavena
lidad Se le debe combatir con la ley en la
mano y sin el arrebato de quien detenta
el poder

Castigar al corrupto
es la mejor manera
de ganar la batalla
no es suficiente la
promesa de que
ahora las cosas
serán distintas

GertzMañerohadadolosgolpes más certeroscontralaimpunidad OCTAVIO HOYOS
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BAJO LA LUPA
EU inundado por sus deudas al consumo
deuda de los hogares rebasa los 14 millones de

millones de dólares
ALFREDO JALIFE RAHME

Estadosunidos esta inundado
por sus estratosféricas deudas
al consumo adeudos hipoteca
rios deuda estudiantil https bit
ly 2wnyxSZ y casi un millón de mi

llones de dólares en tarjetas de crédito

LAS DEUDAS DE los hogares household de
bí representan mayormente empréstitos para
comprar casas o para refinanciar las hipotecas
existentes según el Banco de la Reserva Federal
de Nueva York https nyfed org 2St7BK2

MIENTRAS QUE LA economía china se basa
en el ahorro la de EU exhibe una adicción al
consumismo que representa alrededor de 80
por ciento de su PIB

EN FORMA OMINOSA la deuda de los ho
gares alcanzó 14 15 millones de millones de
dólares 11 6 veces más que el PIB nominal
de México al último trimestre de 2019 y es
mucho mayor al anterior pico de 12 68 millones
de millones de dólares del tercer trimestre del
2008 previo a la debacle financierista de Leh
man Brothers

CUÁL SERÁ EL límite de la deuda colosal
de EU El mayor componente de la deuda del
hogar lo constituyen las hipotecas por 9 56 mi
llones de millones de dólares 67 56 por ciento
y el restante está constituido por una variedad
de adeudos empréstitos de automóviles que al
canzaron 1 33 millones de millones de dólares
tarjetas de crédito y adeudos estudiantiles

WILBERT VAN DER Klaauw vicepresidente
de la Reserva Federal de Nueva York comentó
que los orígenes hipotecarios que incluyen
los refinanciamientos se incrementaron en
forma significativa así como los empréstitos
para adquirir automóviles Agregó que desde
2016 notablemente entre los prestatarios más
jóvenes existe un fuerte número de transac
ciones morosas de los tarjetahabientes
LA MOROSIDAD ATRASO de 90 o más
días de los millennials es casi el doble 9 36
por ciento que el restante de los prestatarios
5 32 por ciento lo cual exhibe un problema

del sector de las tarjetas de crédito

WILBERT VAN DER Klaauw comentó que
los incrementos en la tasa de morosidad de las

tarjetas de crédito exhibe una de dos cosas a
algunas partes de la población no les está yendo
tan bien o es sólo el resultado de parámetros
más relajados de los empréstitos

EL ADEUDO EN tarjetas de crédito alcanzó
930 mil millones de dólares https on wsj
com 2SKJo08 mientras la proporción de
morosidad grave se incrementó entre los

millennials

LOS ECONOMISTAS DE la FED juzgan que la
reclasificación de adeudos de algunas tarjetas

de consumo de los almacenes como deudas de
tarjetas de crédito en lugar de una deuda de
consumo sin tarjetas de crédito explica parcial
mente el incremento

YUKA HAYASHI DE The Wall Street Journal
gran aliado de Trump considera que ello se de
be a que los estadunidenses gastaron en forma
agresiva sic en el contexto de una economía
vigorosa y un robusto mercado laboral cuando
el mes de enero agregó 225 mil empleos y la

tasa de desempleo fue de 3 6 por ciento mien
tras que los salarios se incrementaron 3 1 por
ciento

HAYASHI EXULTA Y exculpa que el incre
mento en los balances de las tarjetas de crédito
forma parte de la expansión continua del crédito
al consumo visto en años recientes que inició
con el crecimiento de la deuda estudiantil y
de los automóviles y que luego se trasladó a la
deuda de hipotecas y de las tarjetas de crédito
cuando la economía se encuentra en su onceavo
año de expansión y el desempleo se encuentra
casi a sus niveles más bajos de hace 50 años

SIN DUDA TODO ello abona para un escenario
de relección de Trump de 73 años quien espera
la nominación de su contrincante del Partido
Demócrata cuando el establishment ha empeza
do a mover la carta del multimillonario israelí
estadunidense Mike Bloomberg de 78 años y con
una fortuna de casi 62 mil millones de dólares
https bit ly 2SufOgN quien pudiera ser acom

pañado por Hillary Clinton como candidata a la
vicepresidencia https bit ly 3bHQLhW
COMPRARA BLOOMBERG LA nominación

con el fin de impedir el ascenso irresistible de
Bernie Sanders https bit ly 2HshbGB admi
rable judío progresista de 78 años al que vene
ran los millennials y cuyo socialismo perturba
a la omnipotente triada de Wall Street Silicon
Valley Pentágono
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http alfredojalife com
https www facebook com AlfredoJalife
http vk com id254048037

Estados Unidos está inundado por sus estratosféricas deudas de consumo adeudos
hipotecarios deuda estudiantil y tarjetas de crédito Foto Afp
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QUÉ MALA PATA LA DEL PRI

1 miércoles pasado el mismo día que captu
raron en Málaga España a Emilio Lozoya
resulta que el PRI de Mito Moreno lanzó una
campaña fuerte en redes sociales que llamó

#EchaleLaCulpaAlPRI Obvio los usuarios de las
benditas redes aprovecharon el hashtag para vincular
al ex director de Pemex con el tricolor y echarle la
culpa a ese partido de haber promovido a semejante
personaje

El hashtag se convirtió en trending topic en Twit
ter En general su conversación fue negativa generó
memes y bromas sin embargo logró posicionar nue
vamente al partido en la conversación ese día estuvo
en el segundo lugar de las tendencias el primero fue
Lozoya

Qué mala pata ya que el partido no había tenido
una campaña así en meses Muchos nos preguntá

bamos si permanecer callados era una buena
estrategia aunque hay que recordar una

máxima de la política Si tu enemigo lo
está haciendo mal déjalo no lo inte

rrumpas Sin embargo en estos
momentos es clave la comuni

cación de los partidos rumbo
a 2021

En #EchaleLaCulpaAlPRI saleMito en unvideo
diciendo que muchos afirman que el tricolor es el
culpable de todo Yen algo tienen razón comenta
es culpable de la educación gratuita de haber creado
instituciones sólidas como el INE y Banxico o el ha
berle dado autonomía a la UNAM y al IPN

Más o menos para las cinco de la tarde de ese
miércoles el video tenía 77 mil 500 reproducciones
casi las mismas que el video subido en el marco de

las campañas presidenciales de 2018 titulado Te
preocupa la educación de tus hijos Elige miedo o
Meade el cual está entre el top 20 de la página del
PRI en YouTube

Acosador en SRE se decía calumniado

Qué les cuento Que un buen amigo de medios
me reenvió el mensaje de Roberto Mdovinos quien
era ni más ni menos que el director del Instituto de
los Mexicanos en el Exterior ime El mensaje decía
Voy a necesitar su ayuda No será nada ilegal ni

malintencionado simplemente todo acto de corrup
ción en SRE u otra área necesito que se difunda con
fuerza y ánimo porque justamente es ahí donde les
duele a quienes calumnian Cuento con algun s
de ustedes

Pues resulta que este personaje tiene la friolera
de once sí leyó bien once denuncias por hostiga
miento y acoso ante diversas instancias presentadas
por igual número de agraviadas Lo de siempre los
acosadores se dicen calumniados pero con once
denuncias más bien lo que habría que recomendarle
al señor Mdovinos es que asuma los serios problemas
de misoginia y conducta abusiva contra mujeres El
sábado 8 recibí el mensaje y el martes Illa Secretaría
de Relaciones Exteriores lo destituyó

Estilo mata carita

El abogado JavierCoellolrejo aseguró que su clien
te Emilio Lozoya no se mandaba solo Yles cuento
que la detención fue tan sorpresiva que Coello se
enteró de la captura por una entrevista radiofónica
con el fiscal Alejandro Gertz Mañero y en la otra
línea estaba el abogado a quien la noticia le cayó
como balde de agua fría B
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