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EN TODAS las familias siempre hay un tío
que da pena ajena Y algo así se vivirá el miércoles
en Washington cuando se encuentren Donald
Trump y Andrés Manuel López Obrador sin
cubrebocas Y es que ambos mandatarios han dejado
en claro que desprecian toda evidencia científica
que recomienda su uso para evitar la propagación
del Covid 19

EL ENCUENTRO ha sido duramente criticado de

ambos lados de la frontera En México por ejemplo
el ex canciller Bernardo Sepúlveda advirtió que
la visita es inconveniente y carece de fundamento
El michoacano Silvano Aureoles fue menos sutil

y prácticamente le dijo agachón al mandatario

Y DEL LADO norteamericano el Caueus Hispano
le envió una durísima carta a Trump pidiéndole
cancelar la visita Consideran que sólo busca distraer
la atención sobre la crisis del coronavirus y del fracaso
presidencial para atender la pandemia Entre quienes
firman está la cada vez más popular Alexandria
Ocasio Cortez

PERO bueno Trump y López Obrador están
decididos a encontrarse el miércoles Dios los hace

y el populismo los junta

ES CURIOSO pero justo aquella verdad histórica
que dijo haber destruido es la misma con la que
Alejandro Gertz Mañero pretende mantener
detenido a José Angel Casamibias El Mochomo
como responsable del caso Ayotzinapa

Y ES QUE a lo mejor el fiscal no quiere recordarlo
pero la orden de aprehensión contra el delincuente y
sobre todo las acusaciones en su contra provienen
de aquella averiguación previa realizada en el gobierno
anterior Y es la misma que fue eliminada por un
tribunal colegiado de Reynosa que liberó hasta
a los asesinos confesos de los normalistas

SE QUEJA la FGR de que no se valoraron 21 pruebas
que sí fueron admitidas en 2014 Pero lo que no dice
es que se trata de las 21 declaraciones de detenidos
que fueron eliminadas del expediente por supuesta
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tortura contra los criminales Sera interesante ver

si la Fiscalía se saca un as de la manga o termina
diciéndole al presunto responsable de la masacre
usted disculpe

VAYA VAYA a los morenistas ya les gustó el poder y
el presupuesto y sin mucho disimulo se están dando
con todo para lograr el control del partido presidencial
El Tribunal Electoral le ordenó a Morena renovar su

dirigencia antes de septiembre y ya empezaron los
navajazos

HAY UN SECTOR de los ultras del lopezobradorismo
identificado por sus ideólogos de Twitter que ve

en esta interna elección su oportunidad para desplazar
a los más moderados Se vienen tiempos de purga
en Morena y no con aceite de ricino
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Quién le hará el trabajo sucio a Morena
Nos cuentan que la operación hormiga de trasladarle semana
a semana diputados federales a la bancada del PT para que
alcance a ser la tercera fuerza en San Lázaro ha ido mermando
a Morena en la Cámara de Diputados Esta semana renuncia
ron tres diputados a Morena y anunciaron su incoiporación al
PT lo que deja al partido en el gobierno con 251 diputados es
decir está en alto riesgo de perder la mayoría absoluta en San
Lázaro y con ello el derecho a presidir la Junta de Coordina
ción Política los tres años de la 64 Legislatura Al PT todavía le
faltan 3 diputados para alcanzar al PRI 46 y 4 para rebasarlo
y colocarse como la tercera fuerza política Como recordará en
el inicio de la 64 Legislatura hubo un acuerdo con el partido
mayoritario para que el primer año presidiera Morena el se
gundo el PAN y el tercero el PRI pero al no ser el PRI la terce
ra fuerza la presidencia podría recaer en el PT o lo que es lo
mismo en la autollamada 4T El PES actualmente tiene 26 le
gisladores y el Partido Verde tiene 13 por lo que alguno de
ellos tendría que enviar a cinco de sus diputados a la fracción
del PT para vitaminarla dejar al PRI fuera y quedarse con la
presidencia de la Cámara Así que alguien tendrá que hacer el
trabajo sucio para los morenistas Quién será Se toman
apuestas y algunos recomiendan apostar a los verdes

Contienda Sandoval vs Salgado en Guerrero
Los que dicen que el proceso electoral 2020 2021 todavía no em
pieza quizá pequen de ingenuos según se ven los movimientos
tácticos de la autollamada Cuarta Transformación empezando por
los del Presidente de la República quien ya se apuntó como áibi
tro contiguo al EME En el Senado nos hacen ver el gueneiense
Félix Salgado Macedonio ya hasta obtuvo permiso por tiempo
indefinido y el ya dio el primer paso por si la secretaria de la Fun
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ción Pública Irma Eréndira Sandoval se decide a buscar la gu
bernativa Don Félix se dio el lujo de dejar la presidencia de la Co
misión de Defensa Nacional siempre diáfano en su meta de go
bernar Guerrero que puede alcanzar por ser de los amigos que
vienen con Andrés Manuel López Obrador desde los inicios del
hoy Presidente Sin embargo si doña Irma Eréndira se decide
también cuenta con apoyo presidencial y del ala radical de la 4T

Un trago amargo para la 4T
Muy preocupados deben estar en el gobierno federal porque este
mes tienen que rendir cuentas sobre sus avances en la erradica
ción de la violencia de género ante la comunidad internacional
Nos cuentan que durante los próximos días México debe presen
tar un informe al Comité de la Convención sobre la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer Cedaw
Sin embargo nos dicen que la autollamada Cuarta Transforma
ción podría tener problemas primero porque las autoridades na
cionales no tienen muchas cosas que presumir en esta materia y
después porque la Cedaw revisará específicamente el progreso en
los téminicidios y las alertas de género dos temas aún pendientes
para esta administración Adicionalmente algunas ONG preparan
un estudio alternativo donde se refleje la inseguridad en la que vi
ve este sector de la población Habrá que preparar unas cuchara
das de miel pues será un trago amaigo

En ruta hacia el INA1
Nos hacen ver que la ex subsecretaría de la Función Pública
Tania de la Paz Pérez Farca participa en cuanto foro virtual
de transparencia se organiza Nos dicen que doña Tania quien
era la encargada del de Combate a la Impunidad en la SFP no
fue cesada de su cargo como muchos lo pensaron sino que por
el momento está calentando motores porque será una de las
personalidades que ocupará alguna de las dos plazas disponi
bles como comisionada en el Instituto Nacional de Acceso a la
Información Aseguran que ella es la carta fuerte del actual go
bierno para cambiar la composición que actualmente tiene el
órgano garante de la transparencia

BAJO RESERVA es elaborada con aportación de periodistas y colaboradores de
diario previamente verificadas Para comentarios comunicarse al 57091313 exten
sión 2421 o al email editor eluniversal com mx
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Que hoytocaturno de com
parecer ante el Congreso de
Guanajuato al fiscal Carlos Za
marripa Aguirre en reunión
virtual en la que podrán partici
par los 36 diputados en tres ron
das de preguntas La cita resul
ta oportuna luego de los hechos
sucedidos en Celaya que lleva
ron al gobierno federal a cuestio
nar el desempeño del Ministerio
Público tras la liberación de la
mamá de José Antonio Yépez
Ortiz ElMarro junto con dos
familiares y la subsecuente in
vestigación que anunció Alejan
droGertzMañero ademásdéla
matanzaperpetradaenunagran
jade Irapuato

Que por cierto la FGR que
comandaAlejandro Gertz Ma
ñerobasaparte de sucaso contra
Tomás Zerón en la indagatoria
de laVisitaduríaGeneral de laen
tonces PGR que desde 2016 de

nunció irregularidadesyviolacio
nes alos derechos humanos en el
trabajo del exjefe de laAgenciade
Investigación Criminal yhoyese
Proyecto de Evaluación Técnico
Jurídicadel CasoAyotzinapaes el
quecobrafuerza

Que enpleno pico de lapan
demiaysinhacermuchoruido la
fracción del PT en la Cámara de
Diputados consiguió el traspaso
de otros dos legisladores deMore
na Eraclio RodríguezyLeticia
Díaz para sumar un total de 42
integrantesycolocarse asolo cin
co de superaralPRI como tercera
fuerza en San Lázaro y aganda
Uarle lapresidenciadelaMesaDi
rectivadurante eltercer año de la
legislatura Porcierto Jesús Pool
notificó ayer a la diputada presi
dentaLaura Rojas suseparación
de labancadamorenista encabe
zadaporMario Delgado queasi
sequedacon251curules justoenel
ímifedeconservarlamayoría
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INo exageren La subsecretaría de Derechos Humanos
Población y Migración de la Segob a cargo de Alejandro

Encinas afirmó que hay estados y municipios que siguen
aplicando medidas restrictivas a la ciudadanía violando
sus garantías Los retenes cierres de fronteras y de carre
teras son restricciones severas al derecho al libre tránsito
La CDMX estados y municipios no tienen competencia para
dictarlos salvo que haya una autorización expresa del Con
sejo de Salubridad General para establecer cordones sani
tarios externó Incluso si se argumentara que pudieran
tener competencia estas medidas impuestas con el uso de
la fuerza no cumplen con los requisitos de proporcionalidad
Saberlo sirve de algo pero las autoridades lo entienden
2 Manos a la obra Tras la liberación de El Mochomo

presunto autor intelectual de la desaparición de los 43
estudiantes de Ayotzinapa el presidente Andrés Manuel
López Obrador aseguró que hubo corrupción por lo que
informó que se inició una investigación contra la jueza de
Control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de
Juárez en el Estado de México María del Socorro Castillo
Sánchez quien ordenó la libertad de José Ángel N Ayer
se dieron a conocer unos audios en los que se escucha a
Francelia Salgado Patiño madre de El Mochomo hablar
con un hombre sobre el avance de la negociación para li
berar a su hijo y en una parte ésta le dice Acuérdese que
quedamos que como dicen dando y dando haciendo una
clara alusión a que nó le entregarían dinero presuntamente
a la jueza hasta que liberaran a su hijo Aunque El Mocho
mo está arraigado los audios revelan el nivel de corrupción
que aün hay en las instituciones que deben impartir justicia
Que no quede impune caiga quien caiga

Instituciones vetustas La Secretaría de Comunicacio
J nes y Transportes dio a conocer su Plan Sectorial 2020

2024 en el que reconoce la necesidad de reestructuración
de organismos como Caminos y Puentes Federales el Siste
ma Satelital Mexsat y Correos de México En lo que respecta
a este último se observa un decrecimiento del 44 en los in
gresos por envío de correspondencia en los últimos 7 años
En materia de telecomunicaciones algunas de las metas son
incrementar el uso del servicio de internet al pasar del 65 7
al 77 2 del total de la población Aumentar la cobertura de
servicios de banda ancha al pasar de 87 3 al 95 de la po
blación Ampliar el uso del servicio de internet entre los gru
pos en situación de vulnerabilidad al pasar de 37 2 a 52 8
por ciento Mucho trabajo para el secretario Javier Jiménez
Espriú titular de la SCT A darle a la modernidad
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p El costo de la rectitud La Comisión de Quejas del INE
É negó medidas cautelares al PAN en contra del Presi

dente de la República por sus dichos en las conferencias
del 22 y 23 de junio por considerar que no se tienen indi
cios de que vulneraran la equidad en los procesos electo
rales El pasado 22 de junio el Presidente expresó que sería
un guardián de las elecciones y criticó el trabajo del INE
Los consejeros integrantes de la Comisión Adriana Favela
Jaime Rivera y Claudia Zavala aseguraron que no tienen
elementos para decir que hubo una violación a la ley electo
ral Las declaraciones del Presidente están amparadas por
la libertad de expresión Lo importante es que la democracia
sea en verdad pura limpia y transparente

Jalar parejo El Congreso no puede darle la espalda
J de nuevo a los yucatecos no otorgándole los recur
sos que necesitan para salir para adelante aseguró el go
bernador Mauricio VilaDosal Señaló que el panorama de
cada municipio empeoró más con los daños que causaron
las tormentas Amanda y Cristóbal El mandatario recordó
que por intereses partidistas diputados de Morena y algu
nos del PRI se opusieron al plan de reactivación económi
ca de Yucatán que el gobierno consensuó con la sociedad
civil representada en cámaras empresariales y sindicatos
entre otros Hace falta el dinero para la recuperación por
los daños Por qué no ayudar a quienes los necesitan
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Y LA ESTRATEGIA PARA IRAPUATO
La dimensión de la masacre en un centro de rehabilitación de Irapuato
dejó pasmados a muchos actores políticos
Incluso para ellos para los políticos el fusilamiento colectivo rebasó
los límites y durante unas horas no supieron bien a bien qué decir
Después volvieron a los j aloneos de siempre y las ofertas que siempre
se escuchan ante las tragedias como mayor cooperación y apoyo
El alcalde de la ciudad Ricardo Ortíz denunció como era de
esperar que es insuficiente el número de fuerzas federales en
la demarcación

Se requieren más claro pero sobre todo se necesita un plan una
estrategia saber con precisión qué harán las fuerzas federales que
lleguen a la entidad
La delincuencia actúa ya lo vimos con cinismo total confiada en su
impunidad ante la complacencia o franca complicidad de policías
locales

40 DÍAS PARA CONSEGUIR PRUEBAS

El caso de José Ángel Casarrubias conocido como el Mochomo causa
bochornos

El hecho de que un juzgado federal con sede en elEdomex lo haya
dejado en libertad unas horas después de su captura considerando
inválidas pruebas que sí fueron admitas en el 2014 generó honda
preocupación por el deterioro del sistema de procuración e impartición
de Justicia
Después el presidente dijo que tenía pruebas de que había
habido corrupción y la FGR lo secundó
El gobierno no puede denunciar actos de corrupción y desentenderse
Cada denuncia tiene que acompañarse de una carpeta de
investigación y en su momento una orden de aprehensión
El Consejo de la Judicatura Federal no se desentendió Aceptó el reto
de emprender una investigación expedita Asumió la responsabilidad
de limpiar al Poder Judicial y proteger a los jueces honestos que
también los hay

Sondeos y elecciones

La aprobación de la gestión presidencial ha experimentado una caída
pronunciada en año y medio de administración
Ha caído 20 puntos porcentuales El dato central según la casa Gea
Isa es que hoy son más quienes reprueban su desempeño que los que
lo aprueban
Otras encuestas señalan que a pesar del gaste la caída en las
preferencias ha sido menor
Lo importante es que la figura presidencial será un factor
decisivo en las elecciones del 2021 las más grandes de la
historia

Se trata de saber si el presidente será la máquina que requiere Morena
para ratificar su triunfo o si por el contrario no será de ayuda para
prevalecer
Faltan once meses para los comicios y todavía pueden ocurrir muchas
cosas pero los sondeos adquirirán cada vez mayor protagonismo
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Día de amenazas

A pesar de que ha tenido un perfil más bien bajo desde que asumió
el cargo Rosario Piedra presidenta de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos fue protagonista de la jornada informativa
Denunció que ha recibido amenazas de muerte por su investigación
del caso de Giovanni López en Jalisco
El gobernador Alfaro se comunicó con ella para expresarle solidaridad
y respaldo y aseveró que México enfrenta un enemigo común la
delincuencia organizada
El caso es que horas después trascendió que el propio
gobernador Alfaro había recibido amenazas de muerte
provenientes del CJNG
Ambos casos están en curso pero después del atentado contra Ornar
García en Paseo de la Reforma ninguna amenaza se puede desechar
sin ser investigados con seriedad no vaya a ser

pepegrillocronica gmail com
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Al senador con licencia Félix

Salgado Macedonio le podría
surgir competencia en la búsque
da de la candidatura de Morena

a la gubernatura de Guerrero
nos comentan No solo tendría

la competencia con su compa

ñera en la Cámara alta Nestora

Salgado quien se encuentra
recuperándose tras haber dado
positivo a COVID 19 pues en los
últimos días ha cobrado fuerza la

posibilidad de que la experredista
Beatriz Mojica pueda entrar a la
contienda de la mano de alguno
de los aliados de Morena ya sea el
PT o incluso el Partido Verde De

cara a una posible coalición estos
partidos buscarían llevar mano
en algunas de las 15 candidaturas
a gubernaturas de la potencial
alianza Mojica ha venido cons
truyendo su propia estructura en
el estado y ya ha dejado entrever
que si no es con algún partido
podría irse por la vía independien
te Atentos

Dos diputados más Eraclio
Rodríguez Gómez y Leticia
Díaz Aguilar abandonaron el
grupo parlamentario de Morena

en la Cámara de Diputados para
sumarse a la bancada del PT con

lo que esta última ya llega a los 42
integrantes 4 menos que el PRI
tercera fuerza política En teoría
existe un acuerdo para que el tri
color encabece la mesa directiva

en el tercer año de la Legislatura
sin embargo en San Lázaro ven un
claro intento de la 4T de buscar a

través del PT esta posición Otros
en cambio perciben que Morena
está presionando a los priistas
para buscar algún otro tipo de
negociación Lo que es seguro es
que en agosto la tensión estará
presente

Aun estando en horasbajas y con
incertidumbre sobre su futuro el

PRD sigue siendoun potencial alia
do muy atractivo para otras fuerzas
políticas Ademásde la invitación
del PAN para ir en una coalición par
cial en 2021 el Sol Azteca también

es objeto del deseo del PRI en una
eventual alianza al menos así lo dejó
entrever el día de ayer el dirigente
tricolor AlejandroMoreno quien

elogio al partido de izquierda y dijo
estar abierto al diálogo y establecer
un puente de comunicación dentro
de lo que permite la ley electoral Los
coqueteos electorales comienzan
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No hay medicina suñciente para los runos
con cáncer La falta de solidaridad

del gobierno hacia ellos es evidente

Niños con cáncer
Tú nos responderías asi

Padres de niños con cáncer

El episodio saturó las redes so
ciales este lo de julio La esposa
del presidente López Obrador

Beatriz Gutiérrez Müller publicó un
tweet de celebración por el triunfo
electoral de su marido Los ciudada
nos que somos los verdaderos guar
dianes de la democracia logramos
lo impensable elecciones realmente
democráticas Una persona llamada
José David Guerra Muñoz le preguntó
por la misma red Cuándo atenderá
personalmente a los padres de niños
con cáncer Gracias por su amable
respuesta La respuesta sin embargo
no fue amable No soy médico a lo
mejor usted sí Ande ayúdelos

Si bien Gutiérrez Müller ofreció
después una disculpa que muchos
consideraron arrogante la respuesta
ejemplifica la falta de solidaridad del
régimen con los niños con cáncer El
gobierno niega que haya desabasto de
medicamentos oncológicos El mis
mo lo de julio la Secretaría de Salud
emitió un comunicado que decía se
encuentra garantizado el abasto no
se prevé ninguna escasez Añadía
De mayo a junio de este año el Insabi
distribuyó un total de 58 170 piezas de
medicamentos oncológicos y para el
mes de julio se tiene previsto entregar
137 mil piezas más

Pero hay otros datos La doctora
Karen Rosales M señalaba en Twitter
Estimada Beatriz yo sí soy médico y
qué crees Por más que lo intento no

puedo conseguir medicinas para los
niños con cáncer Xavier Tello afirmó

Yo si soy medico y por eso se que el
desabasto de medicinas es brutal y
está golpeando a los que más necesitan
Hay que ayudar a los niños con cáncer

Ornar Hernández padre de un
pequeño con cáncer me dijo ayer que
el gobierno ha traído medicamentos
en tres vuelos desde Argentina pero
no están en los anaqueles de los hos
pitales El Hospital Infantil Federico
Gómez donde empezó el movimiento
ya está 100 por ciento abastecido
pero no es el caso de muchos otros
Mi hijo no pertenece a ningún movi
miento apuntó Tiene 11 años Mi
hijo no es la corrupción

La escasez tristemente es polí
tica e innecesaria Empezó cuando
la Cofepris clausuró la planta de la
empresa mexicana PISA que producía
estos medicamentos La razón es que
el presidente López Obrador había
acusado de corrupción a una filial
DIMESA dedicada a la distribución
sin presentar pruebas

El gobierno ha tratado de importar
los medicamentos pero no es fácil
conseguir cantidades tan importantes
en tan corto tiempo En el primer tri
mestre de 2018 se adjudicaron fallos
para la compra de los oncológicos
hoy importados de Argentina por un
monto de 230 191 piezas y 58 millones
de pesos En el mismo periodo de este
2020 solo se dieron fallos para 2 524
piezas con valor de 1 4 millones de
pesos Ni siquiera se está ahorrando
dinero El precio promedio por pieza
en 2018 íúe de 252 15 pesos en 2020
es de 572 90 sin considerar el costo
de los aviones

En 2018 PISA proveyó 28 8 por
ciento de los oncológicos que ahora
se están importando de Argentina

 001.  2020.07.03



pero en total hubo otros 12 proveedo
res No había un monopolio como ha
afirmado López Obrador En el primer
trimestre de 2020 Sandoz proveyó 50 1
por ciento INTAS Pharmaceuticals
0 9 el otro 48 9 por ciento fue de pro
veedores no especificados INEFAM

Es verdad que Beatriz Gutiérrez
Müller no es médica y no tiene por
qué atender a ios niños con cáncer
pero la escasez provocada por el go
bierno es una realidad Se inició con
la clausura de la planta de PISA las

autoridades no entendieron que com
prar los millones de piezas que PISA
producía era imposible El resultado
es que han dejado a muchos niños sin
medicamentos

LA CONSORTE
Me parece saludable que Beatriz Gu
tiérrez Müller haya rechazado ser pri
mera dama y que haya defendido a su
hijo pero no logrará evitar la suerte
de la consorte Es momento de releer
a Sara Sefchóvich
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Prueba de Covid para López Obrador

Elmayor secreto de la visita
del presidente Andrés Ma
nuel López Obrador a su

contraparte Donald Trump es
la negociación que ha resultado
compleja y difícil que desde
hace cuatro días llevan a cabo
los mexicanos con los estadouni

denses para evitar que cuando
entre a la Casa Blanca y le tomen
la temperatura en caso de te
nerla alta no sea obligado a rea
lizarse la prueba del Covid 19
La negociación está atorada y
no se ha podido llegar a ningún
acuerdo

Para los mexicanos si se toma
en cuenta la posición pública
de López Obrador el que no se
haya aplicado la prueba es parte
de su narrativa política de ser
diferente en el caso de Trump
su salud es un tema de seguridad
nacional

El sistema inmunológico de
López Obrador ha sido reforzado
durante todos estos meses de

pandemia y sus viejas enferme

dades o cuidados del corazon
han estado perfecta y sistemá
ticamente monitoreados Ello

le ha permitido con seguridad
tomando algunos riesgos hacer
cosas y tener contactos que otras
personas sin ese blindaje mé
dico no se atreverían o lo harían
con temor si tienen conciencia
del riesgo a su salud y la de sus
interlocutores No sería nada

malo ni criticable que al Pre
sidente le aplicaran de manera
regular pruebas para conocer si
tiene Covid aunque no presente
síntomas Sin embargo política
mente es impensable

Realizarse la prueba es ir en
contra de la política impulsada
por el subsecretario de Salud
Hugo López Gatell y ava
lada por el Presidente de que
las pruebas no son necesarias
porque no ayudan a impedir el
contagio

Las medias verdades son tram

posas e irresponsables Es cierto
que la prueba no evita el conta
gio pero no son para aliviar la
cura aún no se descubre sino
son utilizadas en el mundo como

una medida para ver el compor
tamiento del virus y su acelera
ción así como permite detectar
asintomáticos y mitigar la trans
misión de la enfermedad Pero
en el discurso de un Presidente

cuya fuerza moral es el antídoto
contra el virus como lo llegó a
describir López Gatell la prueba
es un sacrilegio

No aplicarse la prueba es una
victoria para el gobierno López
Gatell presumió hace unos días
que ni él ni el Presidente ni el se
cretario de Salud Jorge Alcocer
se habían hecho ninguna prueba
La fanfarronada del subsecreta

rio se ha topado con la realidad
en donde la retórica no sirve
pues los asuntos de Estado son
tratados como asuntos de Estado

Sin embargo los negociado
res mexicanos que están prepa
rando la visita de López Obrador

a Washington parece como si
fueran obligados para buscar una
excepcionalidad en la seguridad
nacional de Estados Unidos

Nadie de quienes participan
en la preparación de la visita
quiere hablar sobre el tema o
mencionar los requisitos sani
tarios para ver a Trump Pero
desde abril The Washington Post
publicó que todos los visitan
tes a la Casa Blanca tienen que
hacerse la prueba de Covid 19
antes de ver a Trump aún si se
sienten sanos Eso tuvo que ha
cer el presidente de Polonia An
drzej Duda quien visitó la Casa
Blanca el 24 de junio y fue el pri
mer visitante extranjero en ver a
Trump después de meses de pan
demia Duda y toda la delega
ción que lo acompañó a la Casa
Blanca se hicieron las pruebas
antes de llegar a Washington
pero llegaron con su resultado
negativo

Quien no llega con ese certi
ficado de no Covid en su orga
nismo entra a la Casa Blanca
antes de ingresar propia

damente a la mansión ofí

cina directo a que le mida la
temperatura el personal médico
de la Presidencia Si la tiene alta
es trasladado al Viejo Edificio
Ejecutivo llamado ahora como
el presidente Dwight Eisen
hower un complejo de oficinas
separado por una calle cerrada
del Ala Oeste de la Casa Blanca
donde se encuentran la Oficina
Oval el Salón del Gabinete y el
Salón de Emergencias donde
se encuentra el Consejo Na
cional de Seguridad en donde
se habilitó una oficina para el
vicepresidente Mike Pence el
coordinador responsable del
equipo federal que lucha contra
la pandemia

Las pruebas son provistas por
el Laboratorio Abbot Ustedes

pueden ver todas esas máquinas
aquí son increíbles esas máqui
nas le dijo Trump a periodis
tas durante un briefing el 11 de
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mayo en la Casa Blanca No hay
ningún lugar en el mundo que
tenga este tipo de equipo Es una
prueba de 5 a 15 minutos alta
mente sofisticada muy rápida y
muy buena

En su información sobre este

tema el Washington Post citó a
una enfermera que narró cómo
frotan el hisopo en las fosas na
sales en menos de un minuto y
la colocan en las máquinas para
evaluación en 5 minutos sale un

resultado positivo y en 13 uno
negativo Una vez que se de
muestra que la persona no tiene
Covid es autorizada para entrar
a su reunión con Trump

En la entrevista con Duda su
comitiva y la delegación esta
dounidense que participó en

la reunión se tuvo que hacer
la prueba por lo cual quienes
acompañen a López Obrador el
secretario de Relaciones Exterio
res Marcelo Ebrard la secretaria
de Economía Graciela Már
quez el jefe de la Oficina de la
Presidencia Alfonso Romo y el
equipo de apoyo que los acom
pañe tendrían que hacerse la
prueba de temperatura y even
tualmente del virus

Estas medidas impuestas por
la Casa Blanca deben ser in
cómodas para López Obrador
porque contradicen la narrativa
de la fe sobre la ciencia Esta se
mana en la mañanera adelantó
que valoraría hacerse la prueba
si fuera un requisito No sé si
me lo pidan dijo Todavía no

no adelantemos vísperas Si ya
lo piden pues vamos a ver qué
hacemos cómo resolvemos
Hasta ahora ni está resuelto ni
se decide qué hará en caso de
que como a todos los que ven a
Trump lo obliguen a ello
No seria nada malo

hacerle la prueba
de Covid a AMLO
pero impensable
políticamente
Desde abril TWP
publicó que los
visitantes a la Casa

Blanca tienen que
hacerse la prueba
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EL VSVLTO A LA RAZON

CARLOS MARÍN
craarin milenio com

La omisión del ex
secretario del GIEI

SilaFGRlograquesentenciena
EIMochomo noserúporelase
smatodelosnormalistas

La omisión del ex
secretario del GIEI

P or narco sí por Los 43 no titulé este
martes el desenlace judicial de José
Angel Casarrubias Salgado presun

to cabecillade labandacriminal Guerreros Unidos
quienpeseaserexculpadodeldelitodelincuenciaor
ganizadafue recapturadoporlaFiscalíaGeneralde la
Repúblicaencuantohabíasalido deprisión acusán
dolo de lo mismo pero enrelación conalgo diferente
se ignoraqué al caso Iguala lo quepulverizalas ex

pectativas de quienes imaginabanque podía corres
ponsabilizárselé del atrozasesinato múltiple

El Mochomo como le apodan quizá termine
siendo sentenciado pero solo si el MP federal con
siguehacer sólidalanuevaimputación lo que no se
ráfácil tuvo que decretarle arraigo de 40 días para
lograrunacondena inapelable

Lasospechadecorrupción lacorroboraunaudio
ylos señalamientos contraíaordendelSegundoJuz
gado de Distrito de Procesos Penales Federales enel
Edomex a cargo de María del Socorro Castillo Sán
chez no alcanzanpara implicarlo en lamatanzapor
una sencilla razón no hayuna solaprueba de su in
volucramiento enladesapariciónde los normalistas
Lo cierto es que en septiembre de 2014 obedecía ór
denes de o manejabacon sus hermanosAdánZenén
ySidronio el narcogrupo Guerreros Unidos

Ayer luego de que elpresiden
te López Obrador dijera que hu
bo corrupcióndetrás de la libera
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ción el Consejo de la Judicatura
Federal inició una investigación
porque afirmó cuentacon infor
mación que ameritaunarevisión
exhaustiva El ministro Arturo
Zaldívar titularde ese órganoyde
la SupremaCorte de Justicia ad

mitióque hubodinerodepormedio yque setienen
laspruebas lo que anticipaqueunaacusación penal
ademásdeadministrativa caerásobrelos implicados

Lo evidente por lo pronto es que nadie asume la
responsabilidad del descuido ministerial que hubo
con ElMochomoalnohaberse reforzadoelproceso
de éste yotros probables delincuentes como lo ad
virtió laComisiónNacional de los Derechos Huma
nos desde hace cinco años La recomendación 23
dejulio de 2015 obliga a su cumplimiento al actual
gobiernoporhabersido institucionalmente acepta
da tanto por la administración peñanietista como
por la desaparecidaPGR

Yes que laFGR en particular la oficina del fiscal
del caso Ornar Gómez Trejo debió identificar con
nombres yapellidos a los interlocutores de los chats
de Chicago que proporcionó laagencia antidrogras
estadunidense más de tres años después enlos que
al parecer Soldado delAmores precisamenteAngel
Casarrubias quien en el diálogo se muestra metido
hastael cuello en elcrimen de los normalistas

Por qué no lo hizo Gómez Trejo Quizá porque
en el sexenio pasado fue personero de los padres
de Los 43y sus representantes así como secreta
rio técnico del insidioso Grupo Interdisciplinario
de Expertos Independientes de la Comisión Inte
ramericanade los Derechos Humanos todos quie
nes desde hace casi seis años vienen saboteando la
efectivaprocuracióndejusticia

Lo evidente por
lo pronto es que
nadie asume la

responsabilidad del
descuido ministerial
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El Presidente
y la silla vacía

Adonde vas tan solo
A acompañarme un rato

Florestán

7
1 recinto parlamentario de Palacio

k Nacional en el primer piso del pa
tío central fue estrenado en1829 a

solo ocho años de laconsumación de la indepen
dencia el 27de septiembre de 1821 yestá íntima
mente relacionado con Benito Juárez

En ese escenario se discutióyaprobó la Cons
titución de 1857 que estableció la separación
Iglesia Estado implantó de nueva cuenta el fe
deralismo y la república representativa Fue de
tal fuerza que el papaPío EX lo censuró

Todo esoymásocurrió enese emblemático es
cenario que el presidente López Obrador eligió
para su mensaje conmotivo del Segando año del
TRIUNFOHISTÓRICO YDEMOCRÁTICOdel
pueblo deMéxico como decíauna enorme lámi
naenla tribuna

Noerauninformedegobierno noera apesardel
letrero unaefeméridehistórica eraunaniversario
de suvictoriaelectoraldel1 dejuliode 2018 queele
vóaunhechoiiisíóríco quelahistoriayelñiturose
encargarándedarleo noese rango

Me sorprendió la imagende soledadypenum
bradelPresidente laoscuridad No entendílaes
cenografíani el mensaje de la sillavacíaa sulado

Y laproducción de televisión que se debíaha
bercentradoenél unatoma sehizocomoaquellos
publicistasque lo quebuscabannoeraque lagente
dijeraquébuenamarca sinoquébuencomercial
Aquellas tomas lateralesyaéreas quemostrabana

unPresidente aislado desamparado hablando al
vacíoenunescenariotambiénvacío

Delcontenido me quedo con eltemaelectoral
queconfirmaque lacampañade 2021yaempezó
yque él seráparte central yotros aspectos queya
había tocado reiteradamente enlas mañaneras

Pero me queda la duda cuál fue el mensaje
de la sillavacía Quién la puso ahí Para qué
Qué nos quiso decir

Paramí es un enigma

RETALES

L DOMANDO Cuando laversión oficial repite
que lo peor de la pandemiaya pasó que la curva
seha aplanado ayer se registró elmayornúmero
de contagios 6 mil 741 parallegara238 mil 511 y
los muertos sumaron 679 segundopaís más alto
parasuperar los 29 miL Hayalgo que no embona
entre el discurso optimistaylarealidad necia
2 CONTAGIO El gobernador Francisco Gar
cíaCabezadeVacadiopositivo de covid 19 Ayer
me dijo que la situación en Tamaulipas es críti
ca y que pediría a la SER el cierre de la frontera
parapermitir solo actividades esenciales Atri
buyó el incremento de casos en su estado al des
confinamiento del semáforo naranjaqueyavol
vió a rojo y
3 CAOS Morenasigueenmodo PRD Lo más re
ciente es que se saltaron el plazo para renovar a
sudirigencianacional pendiente desdenoviem
bre de 2018 Pero ahora el Tribunal Electoral les

pusounultimátum que segurovolveráaignorar
tiene que elegir antes de septiembre es decir en
agosto yporencuesta

Nosvemoselmartes pero enprivado
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Del suicidio

La pandemia el encie
rro los dos años de
AMLO en el poder y

otros factores pueden em
pujar a decisiones fatales
En esta ocasión y no como
sugerencia para nadie trans
cribo algunos subrayados de
el Diccionario del Suicidio
de Carlos Janín Ed Laetoli
Pamplona 2009 Es un libro
por demás interesante pues
no solamente están gran
des o desconocidos suici

das aparecen personajes tan
variados como los diversos
modos de suicidarse Van

algunos
Ahorcamiento Los deses

perados se cuelgan con sogas
cuerdas lazos de seda sába
nas jirones de ropa o lianas
de vigas ramas ofarolas a
donde se trepan o se alzan con

sillas taburetes escaleras de
mano o cualquier otro mueble
La horca está mal vista desde

la antigüedad peor aún en
Roma que en Grecia conside
rada como método cobarde
vilyfemeninofrente a la he
roica pira defuego que enno
blece a las viudas o el uso del
acero marcial que enaltece a
los varones

Armas de Fuego Aun
que es método esencialmente
masculino también hay mu
jeres que recurren a el como
la enamorada de Juan Ramón
Jiménez Marga Gil Roéset o
la cantante Violeta Parra
Según estadísticasfacilitadas
por especialistas resulta mu
cho más efectivo dispararse a
la hipófisis es decir pistola en
boca que apuntar a la sien
De ahí que esta sea la posición
preferida por el 62 de los
suicidas

Envenenamiento Para

empezar debemos citar a Pa
racelso para quien no hay
nada que no sea tóxico La
dosis diferencia un medica
mento de un veneno Este tipo
de suicidio se lleva a cabo por
ingestión de cualquier materia
tóxica desde las más rudas
hasta las más plácidas desde
la botella de lejía o elpesticida
agrícola hasta el arsénico el
cianuro o la estricnina sin
habla de las sobredosis de dro

gas cono la heroína el opio la
morfina JNingún método
es infalible y tampoco éste
como lo demuestran los casos

en la antigüedad de Mitríades
yAgripina Ana María
Cires la mujer de Horacio
Quiroga también suicida lo
consigue tras agonizar du
rante ocho días

Sectas suicidio colectivo

1978 914 seguidores de la
asociación del Templo del
Pueblo fundada por James
Warren Jones se suicidan
en la localidad de Jonestown
Guyana ingiriendo cianuro

En 1991 30 miembros de
otra sectafallecen en México
cuando el reverendo Ramón

Morales les obliga a inhalar
gases tóxicos En 1993 David
Koreshy 87 de sus seguidores
o davidianos entre ellos 18
niños mueren en el incendio
de Monte Carmelo la granja
fortaleza de Waco Texas
sitiada por el FBI durante 51
días En 1994 en una granja
y tres chalets suizos apare
cen los cadáveres abrasados

de 48 miembros del Templo
Solar a los que se unen
en Quebec Canadá otros diez
cuerpos incluido el de un bebé
Al año siguiente 16 nuevos
miembros de esta misma secta

se inmolan en las afueras de
Grenoble Francia 39 miem
bros de otra secta se dan
muerte en marzo de 1997 en
San Diego California

No son sugerencias Sim
plemente son distintas
formas de la inquietud en
tiempos de angustia

La pandemia
el encierro y
otros factores
pueden empujara
decisiones fatales
No son sugerencias
Simplemente son
distintasformas
de la inquietud en
tiempos de angustia
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Mexicanos al diván

Después de dos años de haber ga
nado López Obrador la elección
la pregunta obligada se refiere a

la insuficiente sanción social derivada del mal
desempeño del gobierno al blindaje presiden
cial frente a las malas cuentas Guste o no tiene
razón el Presidente la opinión favorable de los
mexicanos hacia su persona es superior al nú
mero de votos que obtuvo en la elección dejulio
de 2018 No es fácil entenderlo No es racional
porque es en el terreno de las emociones donde
debe elaborarse la respuesta

El segmento racional de valoración del Presi
dente cada vez se muestra más distanciado Ac
tualmente 17 de los mexicanos tiene muy ma
la opinión del Presidente en contrapunto 53
tiene buena o muybuena opinión Lo irracional
de todo esto es que 36 de los mexicanos que
tienen buena opinión del Presidente solo una
décima parte le cree siempre y casi la mitad le
cree pocas veces Todo un caso para el diván lo
quieren pero no le creen

Qué es lo que hace que más de la mitad de
los mexicanos le dejen pasar las malas cuen
tas y la falta recurrente de las virtudes propias
del buen gobernante La respuesta apunta a la
persona lo que hace es público visible y eso es
parte de la magia Se trata de entender al emi
sor del mensaje el mensaje mismo forma y
contenido y mas que eso
al receptor del mensaje a
la sociedad mexicana ple
na de complejos fijaciones
y después de décadas de de
mocracia con una cultura
ajena a los valores liberales
y por lo mismo propensa
a abrazar el autoritarismo
que viene de la persona

no de la investidura Se opina bien del líder
moral del apóstol que aclara quienes son los
buenos y malos y consecuentemente la cau
sa justa no se opina del gobernante porque si
así fuera las cifras serían significativamente
diferentes

Ya son dos años del inicio triunfante de una
aventura que ha devenido en desastre fantasio
sa en los medios y generosa en extremo en las
pretensiones liberar aMéxico de lacorrupción
y desigualdad No importa que el exhorto del
Presidente choque con lo que será inevitable y
seguramente la causa de su condena histórica
la venalidad persistirá precisamente porque se
desistió en la aplicación rigurosae igualitariade
la ley como también habrá de ampliarse la bre
cha entre quienes no tienen que serán muchos
más y los que tienen que serán muchos menos

Adonde irá a parar la esperanza frustrada de
tantos mexicanos Difícil saberlo precisamen
te porque el problema no es de quien eligieron
sino de los que decidieron El desencanto no es
camino para construir ciudadanía con frecuen
cia a pueblos enteros los ha llevado a aventurar
se en lo contrario En los comicios del próximo
año algunas pistas habrán de darsobre el futuro
elecciones a realizar en un contexto en el que la
mediocridad no es exclusiva del gobierno nacio
nal muchas autoridades la comparten también
los partidos y la élite la que se debate en los inte
reses no en las emociones mucho menos en las
razones u

La opinión favorable
de los mexicanos
hacia AMLO es
superior a los votos
que obtuvo en 2018
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El presidente López Obrador sostuvo que en la liberación de
José Ángel Casarrubias El Mochomo uno de los principales
involucrados en el caso Ayotzinapa hubo corrupción judicial
y el Consejo de la Judicatura inició ya la investigación corres
pondiente El Mochomo ha sido rehaprendido pero por otros
delitos distintos al crimen de Iguala

Quizás hubo corrupción en esa decisión judicial pero lo
cierto es que en el mismo sentido un tribunal de Tamaulipas
ha dejado en libertad a Gildardo López Astudillo El Cabo Gil
jefe de la célula de sicarios que operó el secuestro y desapari
ción y a casi un centenar de detenidos por el caso incluyendo
varios asesinos materiales Y es que en la esquizofrenia en
la que se mueven estas investigaciones y en la terquedad de
desaparecer todo lo que huela a la verdad histó
rica los verdaderos responsables están quedan
do uno a uno en libertad por negligencia de las
propias autoridades

El Cabo Gil y otros sicarios denunciaron que
fueron torturados mucho después de que habían
sido detenidos y estaban confesos Un juez or
denó que se les aplicara un protocolo de Estam
bul por una instancia independiente ya lo había
aplicado la anterior PGR y fijó un plazo para ello
Cuando ese plazo concluyó y las autoridades no
habían encontrado o simplemente buscado a
alguien que aplicara el protocolo la justicia dio
por buenas las acusaciones y los liberó a todos

Pero las pruebas existen En noviembre de
2018 publicamos el libro La Noche ele Iguala se
cuestro asesinato y narcotráfico en Guerrero Cal
y Arena 2018 sobre el caso Ayotzinapa una in
vestigación documental rigurosa incluyendo las
famosas grabaciones realizadas por la DEA de las
comunicaciones de los líderes de Guerreros Uni
dos con sus sicarios en Iguala esa noche y los días posteriores
Las conclusiones que publicamos hoy son tan vigentes como
entonces porque los hechos los tozudos y necios hechos es
lo que han demostrado

El 26 de septiembre de 2014 los jóvenes de Ayotzinapa
fueron secuestrados por policías municipales y entregados por
éstos a sicarios del cártel Guerreros Unidos En el libro presen
tamos las llamadas interceptadas por la DEA oficina Chicago
entre miembros de Guerreros Unidos Ésta es la transcripción
textual de parte del documento

Adán Zenén Casarrubias El Tomatito Silver 4710599
2A0AA879 l ili Que paso alia abajo 9 27 2014 13 06

Carnal todo bien 9 27 2014 13 08
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Que hay camal que nmas te an reportado 9 27 201413 10
José Ángel Casarrubias El Mochomo 4710599

2A0AA879 TIII Senos metiron los contraas kon los ayio
sinpas y hubo un vergaseraaa 9 27 2014 13 12

Los narcotraficantes pensaban que los jóvenes eran parte
de un ataque del cártel de Los Rojos contra su plaza Sidronio
Casarrubias Salgado El Chino le responde a su hermano
Adán sobre los reportes que en ese momento tenia Sidronio
Casarrubias Salgado El Chino 4710605 2A0AA879 TIII
Solo que ya llebaban 60 paquetes ya guardáddos y varios con
san pedro de aquellos y solop heridos de este lado incluyen
do la sirvienta del oso ya le dije Al gileso desde anoche que
cerrara la entrada por mezcala con comunitarios y ahorita ya
esta el tapón ahÁ y ademas pongamos mas comunitaria en
las bandera y al menos cinco puestos de control también con

la gente de las ciudades 9 27 201413 28
Adán Zenén Casarrubias El Tomatito Silvei

4710744 2A0AA879 TIII Y con quien vemos
para que le echen al intenet que todo fue planea
do con el procurador 9 27 2014 16 19

Gildardo López Astudillo El Cabo Gil Romeo
471074 1 2AÓAA879 TIíI Ahorita pongo unos

chavos que abran paginas 9 27 2014 16 28
Adán Zenén Casarrubias El Tomatito Silver

4710744 2A0AA879 T1I1 Y que se bloqueen
las carreteras para que aigapresensia del gobier
no federal 9 27 2014 16 30

José Ángel Casarrubias El Mochomo
4710788 2A0AA879 TIII Nopasanadaayaaa

rodo esta trankiloo 9 27 201417 09
K krees k paasoo entonces 9 27 2014 17 09
Adán Zenén Casarrubias El Tomatito Silveñ

4710788 2A0AA879 TIII Quieren arraigar
Alos muñís 9 27 2014 17 09

José Ángel Casarrubias El Mochomo

4710788 2A0AA879 TII1 Nipedooo
9 27 2014 17 10

Adán Zenén Casarrubias El Tomatito Silveñ 4710789
2A0AA879 TI1I Ahorita les vamos a echar todo el pedo a el y
a la gendarmería y al gobierno del estado 9 27 2014 17 14

Los testimonios de todos los sicarios involucrados casi to
dos ya liberados coinciden plenamente con las grabaciones
de la DEA Esto fue lo que sucedió

El asesinato de los jóvenes de Ayotzinapa es uno de los
eventos más crueles qije hemos sufrido consecuencia de una
década de violencia déí narcotráfico que ha generado decenas
de miles de víctimas

Si no se aceptan los hechos comprobados sobre lo realmen
te sucedido y se da crédito a las especulaciones y teorías de la
conspiración se corre el serio peligro de que esta tragedia nun
ca pueda tener un cierre una salida política social y humana

Los testimonios
cíe todos r V
los sicarios
involucrados
casi todos

ya liberados
coinciden

plenamente con
las grabaciones
de la DEA
Esto fue

lo que sucedió

 CP.  2020.07.03



Los 43 y los 26
La masacre de 26 jóvenes en el centro de rehabilitación
juvenil Recuperando vida ubicado en el municipio de Ira
puato Guanajuato es reflejo de la acelerada descomposi
ción que se vive en el país Las autoridades federal estatal
y municipal levantan el índice hacia grupos del crimen or
ganizado que han convertido ese estado en un polvorín lo
que no se veía desde la Guerra de los Cristeros

Una fuente de alto nivel del gobierno de Guanajuato
vinculada a la estrategia de seguridad nos dijo textual

Se maneja la posibilidad de que haya sido el Cártel de
Santa Rosa de El Marro sobre el CJNG de El Menchó Al
parecer ya están identificados los vehículos El caso está
en que es zona de Jalisco Podrían haberlos guardado allí
Algunos tenían antecedentes

Sobra decir que el combate al huachicol que dejó a ese
estado tres meses sin gasolina por el cierre del ducto pro
vocó que los criminales mlgraran hacia la extorsión con el
consecuente impacto en la población

Hay similitudes y diferencias en esa masacre con la
de los 43 en septiembre del 2014 En ambos casos se trató
de jóvenes a los que les quitó la vida el crimen organizado

Los de Ayotzinapa eran normalistas secuestrados por la
organización Guerreros Unidos a la que pertenece El Mo
chomo Los de Irapuato se rehabilitaban en ese anexo y los
mató el Cártel de Santa Rosa que encabeza El Marro Las
diferencias Guanajuato lo gobierna el opositor PAN Guerre
ro era territorio del mermado PRD El de los 26 el gobierno
federal lo encabeza López Obrador en el de Iguala el pre
sidente era Peña Nieto

El priista se tardó en reaccionar No politizó la masacre
López Obrador lo hizo de inmediato Están mal las cosas
en Guanajuato en cuanto a la impartición de justicia Impera
la violencia en el estado dijo en la mañanera del Ia de julio

Y más Les he comentado que todos los homicidios que
se cometen en el país del 15 al 18 por ciento se llevan a cabo
en Guanajuato Es un asunto completamente atípico

Se dan casos como estas detenciones y luego que jue
ces liberan a los presuntos delincuentes porque tardó en
llegar la orden de cateo o la orden de aprehensión Eso
da motivo pretexto para liberar a presuntos delincuentes
acusó Ayer suavizó el tema No vamos a abandonar Gua
najuato Es una situación muy grave No tiene que ver con
políticas partidistas dijo
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o Buscamos a la comisionada de seguridad en Gua
najuato Sophia Huett Calificó la postura del Presidente
más política que de fondo De pasada le puso un rayón a

la Federación por no haber reclamado ni como testigos
a la mamá y el papá de El Marro y los soltaron No tienen
tarjetas de investigación Hay falta de interés subrayó

Otro ejemplo de descomposición
Hubo cohecho por varios millones de pesos a personal

del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Fe
derales en el Estado de México encabezado por María de
los Ángeles Sánchez para que decretara la liberación de
El Mochomo Lo dijo el presidente López Obrador en la
mañanera Lo confirmó la Fiscalía General de la República
FGR horas después en un comunicado

José Ángel Casarrubias alias El Mochomo pertenece
al Cártel de Guerreros Unidos Es presunto autor intelectual
de la desaparición de los 43 De acuerdo con la nueva in
vestigación del caso se habrá de solicitar una nueva orden
de aprehensión contra El Mochomo quien ya fue arraigado
de nuevo La SC N tomó cartas en el asunto anunció ayer
el ministro presidente Arturo Zaldívar

O La cosa está tan fea que a la lista de amenazados
por las bandas criminales se sumaron ayer el gobernador
de Jalisco Enrique Alfaro por no haber jalado con el CJNG

Pero también la presidenta de la CNDH Rosario Piedra
Ibarra Sospecha que es por la atracción del caso Giovani
ocurrido en Ixtlahuacán Jalisco

En la lista de amenazados ya estaban el canciller
Marcelo Ebrard el titular de la U1F Santiago Nieto el ti
tular de Seguridad Pública Alfonso Durazo y el herido
García Harfuch

Los criminales no le temen a la autoridad Están muy a
gusto con la estrategia abrazos no balazos Sin ir más lejos
lo hemos visto en el cullacanazo en el collmazo con los
asesinatos de la diputada Anel Bueno por un lado y del juez
federal Uriel Villegas y su esposa por el otro Lo confirma
mos en la CDMX con el atentado a García Harfuch secreta
rio de Seguridad Ciudadana en las Lomas de Chapultepec

 CP.  2020.07.03



El atentado crisis de la narrativa y las confusiones en la estrategia
Auna semana del atentado contra

el secretario de Seguridad del Go
bierno de Ciudad de México Ornar
GarcíaHarfuch persiste lano infor

mación Laversión del agredido de que había
sido un comando del Cártel Jalisco Nueva

Generación se quedó en el vacío oficial
La deficiencia de la estrategia de seguridad

es justamente la información la narrativa
Es obvio que en la seguridad inclusive más
que en lapolítica la información es un instru
mento de control de escenarios Desde 1927
el experto Harold Lasswell consideró que
las guerras tienen tres campos de batalla el
económico elmilitary el de lapropaganda

El apoderamiento de la narrativay del am
bientemediático lo acaparóel secretario agre
dido pero sin explicaciones profesionales de
loocurrido Portanto sin información oficial
el atentado ya ha colocado sus dos extremos
analíticos desde el autoatentado hasta la

narcoguerrilla
Lo único cierto es que laopiniónpública sin

matices oficiales sí compró la versión de que
el CártelJalisco no sólo está en Ciudad de Mé
xico sino que fijó ya un parámetro de guerra
que se trata de la capital de la república que
invadió el espacio político de una de las prefe
ridas presidenciales para la sucesión de 2024
y que la capacidad de fuego en el atentado sí
atemorizó a los ciudadanos

La estrategia de seguridad necesita de una
estrategia especial de comunicación Los mie
dos sociales se multiplican sin versiones que
acoten interpretaciones y el tableteo de las
ametralladoras que difundieron decenas de
videosyaudios fijaronlosmarcos del pánico so
cial La peor respuesta mediática ha sido la po
sición desafiante del agredido con imágenes de
armas de fuegoensuhabitaciónde unhospital
privado de alto nivel a la espera de un ataque
que reproduzcalabalaceraenelnosocomio

El secretario federal de Seguridad Alfonso
Durazo Montaño es un buen comunicador
tiene experienciaenmanejo de mensajespara
medios y conoce los argumentos de seguri
dad pero la centralización de la narrativa en
Palacio Nacional no ayuda a tranquilizar a la
sociedad capitalina
ZONAZERO

En Guanajuato sí existe un proyecto político
contra el gobernadorpanista pero todoparte
de los graves errores de estrategia arrogancia
e incapacidad de los gobernadores delPAN

Centro de Estudios Económicos
Políticosyde Seguridad

Lasop n onesexpresadasporlos fflI JSlCSI
columnlstasson Independientes íWaSíSs leemás

y no reflejan necesariamente SwHjKJ columnas
el punto de vista de 24 HORAS
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1 gobierno de la 4T tiene la firme in
E tención de erradicar el clientelismo

las dádivas el paternalismo y todas esas
prácticas que engendró el PRI del siglo
XX Y para hacer realidad ese milagro se
comienza a poner sobre la mesa el gran
proyecto igualador que cierra brechas de

desigualdad social y económica
Según la secretaria del Bienestar María Luisa Albores

los primeros invitados a la mesa son los grupos más vul
nerables que contribuirán a estimular la economía de aba o
hacia arriba y promoverán la economía social y solidaria

Antes se creía que invirtiendo en quienes más tenían
dinero iba a permear ese dinero hacia abajo pero nosotros
lo estamos haciendo al revés O sea las dádivas las están
entregando a la base de la pirámide dicen sus detrac
tores Bueno la señora lo explica así Con el programa
Sembrando Vida que opera la Secretaría de Bienestar
se busca promover una verdadera inclusión financiera
en las comunidades rurales a través de cooperativas de
ahorro y crédito para que salgan de pobres

El diputado Mario Delgado le siguió la corriente
a la secretaria con la siguiente reflexión después del
C OVID 19 el mundo va a ser
diferente y no debemos aspirar
a regresar al mismo sistema que
ha mostrados sus debilidades

En ese sentido las prácticas de
la economía social y solidaria
son un rumbo posible para Mé
xico cuya economía tiene un
alto porcentaje de informalidad

DICEN QUE
QUIEREN UNA

VERDADERA
INCLUSIÓN
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en el comercio

Lo que no dijo ninguno de los dos María Luisa y Ma
rio fue que en México los efectos de la pandemia serán
devastadores habrá varios millones de pobres más y
la brecha de la desigualdad social y económica seguirá
ampliándose con o sin su gran proyecto igualador

AGENDA PREVIA
Ante el repunte de casos COVID 19 en el estado de

Arizona y para contener la pandemia en Sonora En
rique Clausen Iberri secretario de Salud de la enti

dad anunció que solicitará al Consejo Estatal de Salud
un acuerdo para pedirle al Consejo de Salubridad Ge

neral en México y ala SRE que dicte el cierre temporal
de la frontera con EU a visitas no esenciales

Hablando del COVID 19 Octavio Riuero alcalde de
Milpa Alta impulsa desde hace días un programa de
sanitización en establecimientos y locales de merca
dos públicos que no sólo contribuye a la prevención

y reactivación económica sino también representa
la conservación de más de 10 mil empleos Sin duda
el impacto laboral que ha traído la pandemia ha sido
brutal Más de 102 mil personas están solicitando un

seguro de desempleo en la CDMX mientras que se
han sumado a la informalidad 1 9 millones de mexi
canos según el Inegi El alcalde Rivero sabe que la

reapertura del comercio de barrio es una gran oportu
nidad para apoyar a los 12 pueblos de su comunidad

se verán beneficiados mil 938 establecimientos co
merciales así como 746 locales de mercados públicos

LUISAGENDA HOTMAIL COM

LUISSOTOAGENDA
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Confiado en que casi es intocable y en
quecon ello implícitamentetienevía
libre parahacerydeshacer el crimen

organizado se lanza a la conquista de laplaza
más importante para sus actividades A san
gre y fuego quiere obtener su carta natura
lización y establecer su incontrolable fuerza
en el centro del poder político de México

Ese es el más aterrador mensaje que su
byace en el ataque que llevó a cabo la se
manapasadacontrael titular de Seguridad
Ciudadana de la Ciudad de México Ornar
García Harfuch Insaciable irrefrenable el
monstruo ambiciona todo Va por todo y
para conseguirlo como lo ha dejado sobra
damente claro por doquier durante años
no se detendrá ante riada ni ante nadie

Del atentado contra el hombre que apenas
a sus 38 años maneja con notable eficacia y
valentíael tercercuerpodeseguridadmásim
portante del país después de las Fuerzas Ar
madas y la Guardia Nacional se infiere que

fue perpetrado por los infranqueables prin
cipios de su formación y la observancia a su
genética familiar de lealtad honradez y vo
cación de savicio en la búsqueda de los más
altos y nobles ideales

Como lo han documentado estudiosos del
fenómeno y ha sido demostrado histórica
mente sobre todo respecto de las adminis
traciones anteriores los grupos criminales
solían coludirse con quienes las manejaban
Ostensiblemente esta vez fracasaroa

Cuántos del pasado no han pactado con
criminales para cerrar los ojos y permitir que
se hagan de los espacios públicos a base de
las prácticas punitivas más deleznable

Ornar García Harfuch ha evitado en cam

bio quelacapital asientode losTresPoderes
sea ocupada por grupos delincuenciales Su
mérito es enorme pues eso conllevaría a la
superposición y el secuestro del Estado de
Derecho por parte de un Estado Criminal

De manera inequívoca la agresión con
trael funcionariodejaenclaro que las for
mas correctas la invocación de la moral
y las buenas costumbres así como los lla
mados a enmendar el camino dirigidos a
quienes han asumido el delito como for
ma de vida no los van a hacer cambiar

Están y seguirán en lo suyo movidos por
las incuantificablesgananciasquelesdejan el
tráfico de drogas el homicidio el secuestro y
todas las demás expresiones delictivas

Y a no van a reconsiderar aún al costo de
los torrentes de sangre que corren por todo
el territorio nacional lo único que queda es
apelar a los instrumentos de que dispone el
aparato estatal El dilema es simple ellos
quesonlosmenos oel resto de lapoblación
que es la mayoría

Sotto Voce El canciller Marcelo Ebrard
contrala opiniónde algunos sigue dandode
mostraciones magistrales de política diplo
macia ygestión pública Cuanta tarea le asig
nasujefe la realiza con rotundo éxito La reu
nión de los presidentes de Estados Unidos y
de México seguramente será uno más en lo
que le corresponde Y si no al tiempo La ex
tradición de Emilio Lozoya podría ser el pri
mer gran golpe contra la corrupción del pa
sado Elgobierrose Uenaríade reconocimien
to si investiga y lleva ante un juez a Peña Vi
degaray Joaquín y la larga lista de involucra
dosen los delitosquese imputan al exdirector
dePemex
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ASTILLERO

Peña y sus partidas secretas Base para ir contra
Murillo Karam Gastos de Osorio Chong y
Navarrete Mochomo y corrupción judicial
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

ELPERIODISTA PABLO Ferri ha
publicado en el diario español El
País dos entregas sobre irregulari
dades y opacidad en el manejo de
dinero público destinado a tareas

de procuración de justicia con el mentiroso
Jesús Murillo Karam como titular y de asun
tos de seguridad nacional con los secretarios
peñistas de Gobernación Miguel Ángel Osorio
Chong y Alfonso Navarrete Prida como princi
pales responsables de gastos excesivos y sin la
comprobación adecuada

EN UN PRIMER trabajo periodístico Ferri
dio a conocer que durante el paso de Murillo
Karam por la Procuraduría General de la Re
pública se extrajeron de manera irregular unos
102 millones de pesos 7 8 millones de dólares
conforme a la cotización de aquella fecha
correspondientes a una especie de partida
secreta destinada a asuntos generales de se
guridad Luis Lagarde también hidalguense
fue el encargado de retirar en efectivo los de
pósitos previos que en paquetes de 5 millones
de pesos se iban depositando de manera siste
mática https bit ly 2BBrh8G La averigua
ción previa sobre este tema está en vías de ser
judicializada según reportaron fuentes de

la ahora Fiscalía General de la República Éste
podría ser el caso por el cual Murillo Karam
sería consignado judicialmente
EN UNA SEGUNDA entrega se ha informa
do que en la administración de Peña Nieto se
gastaron unos 52 mil 750 millones de pesos de
una partida secreta conocida como gastos de
seguridad pública y nacional Según el reporte
de Ferri la naturaleza de la partida dificulta
su fiscalización pero los intentos realizados por
diferentes instancias del Estado señalan irregu
laridades e incluso posibles esquemas de desvío
de fondos La mayor parte de esos gastos
unos 40 mil millones de los 52 7 mil millones de

pesos fueron hechos por los secretarios Osorio
Chong y Navarrete sobre todo para órganos de
extraordinaria opacidad en su manejo de dinero
la Policía Federal el Centro de Investigación y

Seguridad Nacional Cisen y la operación de los
centros penitenciarios federales
LOS SEÑALAMIENTOS PERIODÍSTICOS
en mención abren la puerta a indagatorias más
profundas Además confirman que el ejercicio
de la función pública durante el peñismo fue
un ejercicio concertado de corrupción con la
procuración de justicia y la guerra contra el

narco como grandes negocios para políticos y
servidores públicos que utilizaron los recur

sos de la nación sin mayor control real
POR OTRA PARTE el Poder Judicial en los es
tados de la República y en su expresión federal
constituyen una de las zonas de mayor reticen
cia al intento de minar la corrupción Ministros
magistrados jueces y circundante personal ca
lificado han defendido hasta ahora con éxito la
operación independiente de tal ámbito que es
uno de los tres que en teoría deberían garantizar
el buen funcionamiento de la nación

EL TEMA DE la corrupción estructural en el
Poder Judicial saltó ayer al haberse grabado
material telefónico que da cuenta de la com
pra por varios millones de pesos de la volun
tad de personal de un juzgado de distrito para
dar libertad a José Ángel Casarrubias Salgado
alias ElMochomo presunto jefe del cártel Gue
rreros Unidos quien habría tenido un papel
clave en la desaparición de estudiantes norma
listas de Ayotzinapa en Iguala Guerrero

RESULTA MUY INDICATIVO del grado de

osadía o de compromiso de personal judicial de
ese nivel con el crimen organizado el ver que
en un asunto de tal relevancia nacional y con
la lupa presidencial encima se hubiese pre
tendido consumar una triquiñuela evidente
El mencionado Mochomo logró salir de prisión
apenas los pasos suficientes para que fuera
reaprehendido por policías federales y some
tido a una prisión preventiva El presidente
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
ha anunciado que se investigará el caso Pero
ahí quedó sólo un botón de muestra de lo que
sucede a lo largo del territorio nacional en
las jurisdicciones locales y federales Hasta el
próximo lunes
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Viejo Conocido
Esta semana se supo del maratón de

adjudicaciones directas para com
pra de medicamentos e insumos médicos
ejecutado entre marzo y junio por la Ofi
cialía Mayor de la SHCP que lleva Thatía
TJigiinac

Son al menos 50 contratos por más de
35 mil millones de pesos muchos ganados
por los grandes laboratorios b mismo pa
ra genéricos que medicinas de patente an
tiiretrovirales oncológicos así como distri
bución y servicios de farmacia y central de
mezclas para algunos hospitales

Pero hay un contrato que llama la
atención Lo ganó Farmacéuticos Maypo
a cargo de Jack Rodríguez una de las
tres grandes proveedoras de las adminis

traciones anteriores a la que el Presiden
te López Obrador aplicó un veto sim
bólico en marzo de 2019 que en realidad
no la afectó tanto como a su competidora
Fármacos Especializados de Francisco
Pérez Fayad

Resulta que Maypo tiene los derechos
exclusivos en México para el Sofosbu
vir un medicamento contra la hepatitis C
crónica que se vende con el nombre co
mercial Sovaldi y está patentado por Gi
lead Sciences de Daniel O Day ahora
tan conocido por los beneficios de su an
tiviral remdesivir contra la Covid 19

La SHCP le tuvo que adjudicar a Ma
ypo un contrato de mil 962 millones de
pesos para comprar 39 mil 330 unidades
de Sovaldi es decir cada envase costó ca
si 50 mil pesos

Acreedor
de Peso

No había acabado la jueza
Shelley Chapman de dic
tar las órdenes iniciales de
protección solicitadas en el
Chapter 11 de Grupo Aero
méxico que lleva Andrés
Conesa cuando ya se esta
ba presentando en la Cor
te de Bancarrotas del Sur
de Nueva York uno de sus
principales acreedores

Se trata del Export Im
port Bank de EU el famo
so Exim Bank la agencia de
crédito al comercio exte
rior de ese país que preside
Kimberly Reed

El banco se hizo presen
te en el asunto de Aeroméxi
co por medio Stephen Cha
Kim asistente en la Fiscalía
para el Distrito Sur de NY
ya que es una entidad de Go
bierno federal pero tam
bién será representado por
Vedder Price un despacho
que opera en NY y Chicago

Exim Bank no aparece
como tal en las listas de 35
grandes acreedores de Aero
méxico pero en realidad es
dueño de la deuda más im
portante por arrendamien
to de aviones que asciende a
196 4 millones de dólares

La deuda que ampara
ocho aeronaves está frag
mentada entre préstamos y
bonos de ahí que no apa
rezca como una sola en la
lista de pasivos Además
la estructura es compleja
pues Exim Bank le prestó
dinero a entidades con sede
en Delaware que a su vez
son las que le rentan a Ae
roméxíco

Los aviones están como
garantía hipotecaria pero
hay otros activos de la aero
línea como colateral

Crisis
de Experiencia
En el jaloneo por posiciones
dentro de Pemex su capitán
Octavio Romero ha opta

do por afines más que ex
pertos sobre todo en áreas
operativas

Al inicio de la adminis
tración se dieron algunos
encontronazos vía memo
rándum por posiciones en
el área de Transformación
Industrial TRI pues la ti
tular de Energía Roció Na
hle buscaba colocar a sus
allegados para la refinería
de Dos Bocas

En esta nueva versión
del pleito entre un direc
tor de Pemex y un titular
de la Sener Romero ha in
tentado ganar espacios Un
ejemplo es el director de
Pemex Exploración y Pro
ducción Miguel Lozada
Si bien está bajo investiga
ción por la Función Públi
ca en los hechos sigue ope
rando sobre el encargo que
formalmente tiene Fran
cisco Flamenco

El caso más reciente es

el de Griseldn Cervantes
Padilla quien fue separada
de la subdirección comer
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cial de Pemex TRI Inclu
so en su correo de despedi
da señaló que el motivo del
despido es colocar a alguien
cercano al director general

Allí pesó la pérdida de
mercado pues las cláusu
las de salida para gasoline
ras eran demasiado laxas
lo que dio pie al cambio de
marca de Pemex a privados

A Pemex TRI la dirige
José Luis Bazaldúa sin ex
periencia en el caigo Otros
ejemplos de allegados a Ro
mero son Manuel Antonio
Mijares Bravo al frente de
Etileno y Francisco Gonzá

lez en Amoniaco

Panelistas OMC

La Secretaría de Economía
que dirige Graciela Már
quez difundió ayer la lis
ta de panelistas para los ca
sos que se revisen bajo el
mecanismo de solución de
controversias que es par
te del capítulo 31 del nuevo
T MEC

Entre los seleccionados
destacan dos panelistas con
buena experiencia en co
mercio internacional pues
operaron dentro de la Or

ganización Mundial de Co
mercia

Uno es Roberto Zapa
ta quien fue representante
permanente de México en
la OMC de febrero de 2017
a agosto de 2019

Otro fuerte soporte de
la lista es Ricardo Ramí
rez el único mexicano que
ha formado parte del Órga
no de Apelación de la OMC
figura que por ahora se en
cuentra suspendida debido
al bloqueo de EU para per
mitir las votaciones de nue
vos miembros

capitanes reforma com
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Iberdrola negociación
La empresa española Iberdrola en México está en el ojo del

huracán

El presidente Andrés Manuel López Obrador la ha
acusado de orquestar una campaña en su contra

También ha dicho que esa compañía domina la mitad de la
energía eléctrica particular en México

En términos genéricos ha advertido que las empresas españolas
veían a México como tierra de conquista y abusaron

Además ha dicho que venden la energía eléctrica muy cara a la
Comisión Federal de Electricidad CFE reciben subsidios y obtuvie
ron contratos mediante el influyentismo

En los últimos días han sido directos los señalamientos presiden
ciales en contra de Iberdrola

En días pasados luego de que la Suprema Corte de Justicia de
la Nación admitió la controversia constitucional que interpuso la Co
misión Federal de Competencia Económica en contra de la política
de confiabilidad de la Secretaría de Energía el Jefe del Ejecutivo hi
zo acusaciones muy serias en contra de las empresas privadas en
el sector eléctrico

Esta vez sus declaraciones fueron más generales sin mencionar
nombres de empresas

Dijo que durante mucho tiempo se cometieron fraudes en los que
primero se realizaban licitaciones y una vez que se les concedían
los contratos mediante acuerdos administrativos se aplicaban tari
fas más elevadas

Se trata de un fraude explicó porque se simularon contratos y se
causó daño a la hacienda pública

Incluso aseguró que ya tienen calculado el monto del daño y que
ordenó la presentación de las denuncias correspondientes aunque
reconoció que primero va a dialogar con las empresas para revi
sar caso por caso

En los últimos días dos fuentes distintas difundieron la decisión
de Iberdrola de cancelar la inversión de 1 200 millones de dólares
para la construcción de la Central de Ciclo Combinado en Tuxpan
Veracruz El alcalde de Tuxpan y el gobernador de la entidad cada
quién por su lado hicieron el anuncio El mandatario estatal informó
incluso que había platicado sobre el tema con la secretaria de Ener
gía Rocío Nahle

Posteriormente el Presidente de México dijo que todavía no ha
bía hasta ese momento ninguna información oficial y comentó
que se trataba de una nota periodística

Además reveló que había recibido una carta de los directivos de
Iberdrola en la que le habían asegurado su voluntad de seguir invir
tiendo en México y también la disposición de llegar a acuerdo con
el gobierno de México

Dijo que los representantes de la empresa serían atendidos por
la secretaria de Energía Rocío Nahle y el director de la Comisión
Federal de Electricidad Manuel Bartíett

Sin embargo en entrevista posterior la secretaria de Energía re
veló que la CFE no le venderá gas a Iberdrola para su proyecto de
construcción de la Central de Ciclo Combinado porque la CFE está
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por construir la propia
Dijo que en el sector eléctrico mexicano impera el desorden y es

te gobierno está buscando ordenarlo bajo la premisa de que el sec
tor eléctrico es un sector estratégico y de seguridad para el Estado

Aseveró que la CFE está revisando todos los contratos se llegó a
crear un mercado eléctrico paralelo con empresas de autoabasto y
crearon sociedades fuera de la ley acusó la funcionario

Hasta ahi va la historia de los dimes y diretes
La inversión de Iberdrola por 1 200 millones de dólares en Tux

pan depende de que la CFE le venda el gas y ésta es una oportuni
dad para que CFE obtenga provecho de esa infraestructura

O sea que está en el limbo la potencial inversión más el ingreso
a CFE por la venta de gas entre otros elementos

Veremos qué sale del diálogo que está por realizarse o ya se rea
lizó entre las partes
Atisbos
COMPRA Televisa concluyó la venta de su tenencia accionaria
del 50 en Sistema Radiópolis que opera 17 estaciones de radio
en México El precio total de la operación fue por 1 248 millones
de pesos Ayer mismo Televisa presidida por Emilio Azcárraga
Jean recibió el pago de un dividendo por la cantidad de 285 6
millones de pesos Buenas noticias para la empresa de televisión y
telecomunicaciones
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En proceso en EU una
docena de juicios laborales
vs empresas mexicanas
3esde que se anunció la visita del presidente Andrés

Manuel López Obrador a Washington para en
trevistarse con Donald Trump se han formulado
cantidad de críticas por los tiempos

La gira que sería el miércoles se reprogramó para
el 8 y 9 de julio Claramente el mandatario estadounidense utili
zará la reunión con fines de campaña y hay el riesgo de que la
entrevista empañe la relación con Joe Biden el candidato de
mócrata que sigue arriba en las encuestas Por ahí se habla de
otro encuentro con Barack Obama pero no está confirmado

Pero además la excesiva bulla aquí del gobierno por el ini
cio del T MEC tampoco se justifica porque el nuevo acuerdo ten
drá por ahora un impacto marginal en nuestro comercio con EU
máxime cuando la economía de ese país está en recesión y de
crecerá más del 6 por ciento

En materia de IED los expertos presupuestan una caída en
el 2020 no sólo por la pandemia sino por la falta de certeza
interna

Además el T MEC está inmerso en un ambiente proteccionis
ta que se respira en EU con Trump esto en nuestro detrimento

De hecho le puedo adelantar que en los tribunales de ese país
ya hay una docena de expedientes casi listos para denunciar vio
laciones de firmas nacionales en materia laboral

Estas se sabe se dirigirán contra el rubro automotriz llante
ra cemento minas y comercio mayorista o sea supermercados
para estrenar lo establecido en el capítulo 31 en lo que hace a
controversias

Es decir que más allá del TMEC compañías estadounidenses
se aprestan a aprovechar el reciente acuerdo y las deficiencias
en materia laboral para ganar por esa vía mayor presencia en
el mercado mexicano

De ahí lo delicado de la visita de López Obrador a Wash
ington en una agenda que pactó la SRE a cargo de Marcelo
Ebrard para aplaudir el T MEC justo cuando existen elemen
tos de sobra que podrían anticipar una guerra contra nuestra

industria ya de por si maltrecha en este sexenio con la conse
cuente afectación del empleo otra variable muy lastimada

Así que habrá que estar pendientes de dichas acciones
IPAB en riesgo por morosidad y golpe a banca
Demasiado prematuro cantar victoria respecto a la salud del sis
tema bancario en su conjunto porque el brinco de la cartera ven
cida se verá más adelante dado el diferimiento de pagos Le co
menté que además de Famsa de Humberto Garza hay otros
bancos con elevada morosidad como Bancoppel que dirige Ju
lio Carranza También se conoce del caso de Accendo que di
rige Javier Reyes de la Campa Este surgió del cascarón de
Investa Bank Para el IPAB de Gabriel Limón el entorno supone
un enorme desafío Sólo Famsa implicará 24 000 mdpy su acti
vo total para respaldar a todos los ahorradores del sistema es de
150 000 mdp Si el tema se pone rudo quizá el gobierno deba
solventar para cubrir a otros cuentahabientes y el escenario créa
me no es impensable
Wilhelm dirigirá alianza Banorte Rappi
Y en más de la banca le platico que la nueva directora de la
entidad que conformarán Banorte que dirige Marcos Ramí
rez y Rappi de Alejandro Solís para ofrecer servicios digita
les a usuarios jóvenes será Ursula Wilhelm actual cabeza
de relación con inversionistas e inteligencia financiera del ban
co fuerte de México La nueva firma deberá estar lista a finales
del 2020

Fifomi derrama a minería 2 339 mdp a mayo
Le platicaba del nombramiento de Antonio Avilés como cabe
za de Exportadora de Sal Un socio nodal de esa paraestatal es
el Fideicomiso de Fomento Minero Fifomi que dirige José Al
fredo Tijerina Está orientado a apoyar a las pymes de esa in
dustria La entidad adscrita a la Subsecretaría de Minería que lle
va Francisco Quiroga derramó de enero a mayo 2 339 mdp
en beneficio de 250 compañías En el 2019 dio financiamientos
por 6 1 91 mdpy lo interesante es que sus clientes pueden tam
bién luego acceder a la banca comercial
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Tocamosfondo y allí seguimos

En más de una ocasión el presidente de la Re
pública ha dicho que en materia económica
ya tocamos fondo y que ahora viene la

recuperación
Esta es una verdad a medias literalmente Por una

parte es cierto que de acuerdo a algunas variables
parece ser que ya se tocó fondo Sin embargo no es
claro que ya haya comenzado la recuperación Son
dos cosas diferentes

Mucho se ha discutido respecto a si después de llegar
al piso la economía emergerá rápidamente como una
l V2 o si allí se quedará como una L o si dará tum
bos como una W

Para empezar qué significa que ya se haya tocado
fondo

Si consideramos los niveles absolutos de algunas
variables como el empleo la producción las ventas
entre otras es posible que en diferentes momentos del
segundo trimestre de este año en efecto se haya lle
gado a los mínimos

Si lo que observamos son las variaciones anuales de
dichas variables podríamos tener aún caídas más fuer
tes en los siguientes meses

Le pongo el ejemplo de la industria automotriz cu
yos datos se revelaron ayer

En materia de ventas el peor mes para esta indus
tria fue abril cuando apenas se vendieron poco menos
de 35 mil vehículos En mayo la cifra aumentó a 42 mil
y en junio fueron casi 63 mil

Otro de los datos que contrastan es el de la pérdida
de empleos formales

El nivel más elevado ocurrió en abril con más de 555

mil empleos perdidos En mayo el descenso fue de 344
mil y de acuerdo con las cifras adelantadas por López
Obrador en su Informe del 1 de julio en junio se ha
brían perdido 83 mil empleos

No es lo mismo para todos los sectores En el mismo
Informe el presidente refirió datos del SAT para seña
lar que las tiendas de autoservicio tuvieron un incre
mento de ventas de 8 8 por ciento enjunio Pero
cuando tengamos datos por ejemplo de la industria de
la construcción para el mismo mes vamos a ver un des
plome quizás de 20 a 30 por ciento

En Estados Unidos también parece haberse llegado
por lo pronto al piso Ayer se dieron a conocer las cifras
de empleo parajunio y se registró un crecimiento de
4 8 millones de nuevos puestos de trabajo en el mes lo
que permitió bajar la tasa de desempleo a poco más
de 11 por ciento cuando había estado casi en 15 por
ciento un par de meses atrás

Como le decía es diferente haber llegado al piso que
recuperarse

A la par que en EU empiezan a surgir indicadores
económicos positivos nos encontramos con una ace
leración de los contagios de Covid 19 que están
obligando a echar para atrás algunos procesos de rea
pertura de la economía

El 1 de julio se estableció una nueva marca con 51
mil 200 nuevos casos

Y si esta situación se agrava lo más probable es que el
efecto de un nuevo confinamiento sobre la actividad

económica implique una nueva caída
En México vamos en ese camino Ya hay reversa en

Nuevo León Cuando se observa lo que sucede en la
Ciudad de México donde mucha gente a veces por
presiones económicas por falta de información o por
no recibir las señales adecuadas del gobierno federal se
ha echado a la calle sin tomar las precauciones necesa
rias no se necesita ser profeta para augurar una nueva
aceleración de los contagios en pocas semanas
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Y va a ser casi imposible que si eso sucede se pueda
mantener el proceso de reapertura tal y como se ha
diseñado

Creo que el escenario más viable que tenemos frente
a nosotros en México es una secuencia de confina

mientos y reaperturas por bastantes meses hacia

adelante

En esa circunstancia el proceso de recuperación sería
muy gradual y muy lento y no descarte que a la larga
pueda tener costos aún más elevados que los que hasta
ahora se han estimado en materia de vidas de salud de
empleos y de bienestar
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La receta de Cepal
que México podría seguir

López Obrador debe dejar atrás el ver esta medida
como rescate a los ricos y más bien rescatar al empleo

México decidió irse por la libre es decir con su receta pro
pia frente a la crisis El problema es que no está resul
tando El promedio del mercado menciona que caeremos

8 9 encuesta del Banco de México Y ya ni digamos la
caída prevista por el FMI para México de 10 5 por ciento
Por donde se le vea va a ser el peor año económico desde
la crisis del 29 Ante ello el gobierno de López Obrador
sí tiene opciones Una opción nada neoliberal es la pro
puesta que ayer dio a conocer la Cepa

APOYAR NÓMINA A TRABAJADORES
INDEPENDIENTES

El organismo latinoamericano perteneciente a Naciones
Unidas propuso no sólo a la economía mexicana sino a
todos los países del subcontinente realizar cuatro medidas
contracíclicas

1 Líneas de intervención en materia de liquidez que
por cieno es la única que México sí está cumpliendo Banxi
co principalmente con Hacienda pusieron a disposición
del sistema financiero liquidez por hasta 750 mil millones
de pesos Habrá que revisar por qué esos créditos no están
llegando

2 La Cepal propone cofinanciar la nómina salarial de
las empresas durante seis meses para evitar la destrucción
de empleo México no ha apoyado la nómina en nada en
particular con la micro y pequeña empresa que se le de

rrumbaron sus ventas Simple
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mente se dirigen a la quiebra y
sus empleados a la calle

3 Otorgar transferencias
directas a los trabajadores au
tónomos Ello ser un cambio
radical Todos los trabajadores
independientes que han perdi
do fuentes de trabajo podrían
recibir ayudas monetarias por
unos meses Ya no sólo estaría
mos hablando de los Jóvenes
Construyendo el Futuro o la ter
cera edad sino de apoyar a los
trabajadores

4 Apoyar a las grandes em
presas de sectores estratégicos
que resultan gravemente afec
tadas El gobierno de López
Obrador debe dejar atrás el ver
esta medida como rescate a los
ricos y más bien rescatar al em
pleo Ayudar a las empresas que
generan empleos en el sector
más afectado que es el de servi

cios hoteles restaurantes aerolíneas En cuatro meses se
han perdido 1 millón 100 mil empleos formales Y de los
informales ya ni hablamos

A TIEMPO DE AMINORAR LA DEBACLE

El organismo económico perteneciente a las Naciones Uni
das y encabezado por la mexicana Alicia Bárcena tiene de
todo menos ser neoliberal El gobierno de López Obrador
podría hacer caso a estas medidas

El presidente López Obrador estima que la economía
mexicana se recuperará rápido en forma de una V Sin em
bargo la caída de este año será dramática de alrededor de
10 y para el próximo año apenas estaremos avanzando

un 3 46 promedio de la encuesta de Banxico A ese paso
necesitaremos tres años para recuperar lo perdido

Habría que hacerle caso a la Cepal De otra manera ve
remos una tortuosa tarea de recuperación con gran des
empleo y empresas que ya no existan El resultado más
pobreza Estamos a tiempo de aminorar esa debacle
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La 4T rescata
AHMSA

ulio Villarreal el
presidente de Grupo
Villacero y del Banco
Afirme ya es el nuevo
dueño de Altos Hornos

de México AHMSA El em
presario regiomontano llegó
finalmente a un acuerdo con
Alonso Ancira

La firma del convenio defi

nitivo es un hecho y fue alen
tado desde Palacio Nacional
con la intervención directa

de Alfonso Romo el Jefe de
la Oficina de la Presidencia y
la venia de Andrés Manuel
López Obrador

El cierre de la operación se
apresuró mucho antes de los
90 días que ambos industria

les del acero habían pactado apenas el 18 dejunio pasado Y es que
está enjuego la sustentabilidad de Coahuila yMonclova

AHMSA representa el 18 del Producto Interno Bruto del estado
de Coahuila que gobierna Miguel Ángel Riquelme Da empleo a
más de 20 mil trabajadores a través de sus cuatro subsidiarias

Desde el año pasado la actividad económica en la entidad se ha
venido deprimiendo y con la llegada del coronavirus la situación en
Monclova sede de la compañía se volvió más crítica

Romo ha sido muy puntual con López Obrador sobre la bomba
de tiempo que es AHMSA porque su eventual quiebra arrastraría a
Coahuila con un alto costo político para la 4T Por eso la entrada ya
de Villarreal

La acerera requiere una inmediata inyección de recursos frescos
por 450 millones de dólares que es lo que demanda como capital
de trabajo Posteriormente se necesitan entre mil y mil 400 millo
nes más

Villarreal que habrá de abanderar el reflotamiento de AHMSA
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no puede solo y menos en un entorno tan recesivo donde los merca
dos financieros están cerrados por la crisis del Covid 19

Por lo mismo el acuerdo que se está amarrando plantea la
intervención de la banca de desarrollo vía Nacional Financiera

y el Banco Nacional de Comercio Exterior que dirige Carlos No
riega Romero

El gobierno de la 4T se quedaría en garantía las acciones de la
empresa a cambio de una necesaria inyección de capital que Villa
rreal solo no puede soportar

EL LUNES LA CFE fue notificada por la Cáma
ra de Arbitraje Internacional de Londres del
laudo que le fue adverso
por la controversia de la
planta de Chicoasén II La
instancia condenó a la em

presa que dirige Manuel
Bartlett al pago de casi
270 millones de dólares
Ayer mismo éste informó
en su cuenta de Twitter

que impugnarán la reso
lución Qué viene Fácil
conseguirán unjuez a modo para revertir el
fallo La Consejería Jurídica de la Presiden
cia al mando de Julio Scherer ya se metió
al asunto El gobierno de la 4T quiere com
batir el laudo sobre la base de cuestionar el

fondo de la decisión lo cual es improcedente
Cualquiera que sea eljuez que lo anule bajo
ese razonamiento estará violando flagran
temente la Convención de Nueva York de
1958 sobre el Reconocimiento y la Ejecu
ción de las Sentencias Arbitrales Extranje
ras de la Comisión de las Naciones Unidas
para el Derecho Mercantil Internacional Lo
más que pueden hacer los pupilos de An
drés Manuel López Obrador es tratar de
impugnarlo por orden público siempre y
cuando proceda lo que se ve cuesta arriba
La licitación de Chicoasén II lo ganó en 2015
el consorcio integrado por Grupo Omega de
Jorge Melgarejo Caabsa de Luis y Mau
ricio Amodío y la china Sinohydro En este
arbitraje fueron representados por el aboga
do Luis Asali La defensa de la empresa pro
ductiva del Estado corrió a cargo de Carlos
Véjar del bufete Holland Knigth Los ár
bitros fueron Fernando del Castillo de Del

Castillo y Castro Víctor Ruiz de Ruiz Silva
Abogados y Gerardo Lozano de DLA Piper

PRÁCTICAMENTE UN AÑO después de su
anuncio ayer Grupo Coral concretó la com
pra del paquete de 50 que Televisa tenía
en radio La familia de MiguelAlemán Ve
lasco y MiguelAlemán Magnani pagó el
remanente de 624 millones de pesos Recor
dará que los compradores no pudieron fi
niquitar en el plazo pactado la transacción
motivo por el cual el grupo que copresiden
Bernardo Gómez yAlfonso de Angoitia
los demandó 4 meses después Para cerrar la
compra los Alemán recibieron una sustancial
aportación de terceros Se trató de un grupo
que lidera ni más ni menos que Carlos Agui
rre el ex accionista de Grupo Radio Centro
con proa además a Tabasco Así que los es
pañoles de Prisa que encabeza Manuel Mi
rat tienen nuevos socios Y viene unjaloneo
por el control de la línea editorial pues los
que llegan son pro 4T

A PROPÓSITO DE los Alemán el que sigue
visitando las oficinas de Interjet es Pedro
Cerisola Le informé el lunes que hace exac
tamente una semana estuvo en su corpo
rativo del aeropuerto de la CDMX Pues ese
mismo lunes regreso A
Cerisola le encargaron la
nada fácil tarea de resca
tar la atribulada aerolí

nea Si alguien pudiera
sacarla del atolladero es

precisamente él Partid
pode cerca en la quiebra
deAeroméxicoenl988

iooo i ay en 1989 asumió la di
rección de Aerovías de

México la compañía que salió de ese proceso
Los Alemán empezaron a desmantelar la vieja
estructura de Interjet Tan es así que su direc
tor William Shaw ya vació su oficina
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TODAVÍA EN MARZO el anteriorpresidente de
la Comisión Nacional BancariaydeValores
Adalberto Palma propu
so que Nafinsa capitalizara
con 6 mil millones de pe
sos Banco Famsa El banco

de desarrollo que enton
ees dirigíaEugenio Ná
jeratomaría en prenda el
100 délas acciones Pero

sobrevino el cambioyllegó
Juan Pablo Grafcon otra
visión La ruta de salida se

canceló yse optó porrevocar su concesiónyli
quidarlo Ahora al Instituto de Protección del
Ahorro Bancario que dirige GabrielAngel Li
món tendrá que desembolsar 24 mil millones
de pesos tres veces más de lo que se propuso
hace apenas dos meses
POR LO MENOS hasta enero Seguridad Ali
mentaria Mexicana que dirige Ignacio Ova
lie tenía en Banco Ahorro Famsa la friolera de
mil 386 millones 244 mil 258 pesos con 53 cen
tavos Estaba depositado en la cuenta núme
ro 0005075024bajo el producto Mi Chequera

Famsa cobrando intereses al parecer atracti
vos Se desconoce si los recursos fueron retira

dos a tiempo porque tras la revocación de la
licencia y liquidación del banco que dirigeJe
sús Muguerza va a ser dinero perdido
ENTRE LOS SOCIOS de la Cámara Nacional de
la Industria de Desarrollo yPromoción deVi
vienda que preside Gonzalo Méndez hay
inquietud con el Fovissste por haber asignado
los seguros de vicios ocultos de sus viviendas
a La Latino Seguros de MiguelAmerlinck
Muchos desarrolladores se quejan del trato
que les impide originar nuevas ventas de casas
ypor ende cobrarlas Ya se imaginará el im
pacto que eso tiene en tiempos de vacas flacas
El Fovissste lo dirigeAgustín Rodríguez
LUEGO DE 7 años Alfredo Phillips dejó la
dirección de Asuntos Corporativos de To
rex Gold propietaria de Minera Media Luna
Atrás se queda una empresa que literalmente
inició de cero y que actualmente es la segunda
productora nacional de oro Ahora será eljefe
de Relaciones Gubernamentales de Arcelor
Mittal una de las principales acereras del país
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Paren de ofender
Los migrantes y sus remesas son una medida
del fracaso de los gobiernos en México
Análisis Superior David Páramo

Fox y López Obrador han dicho exactamente lo mismo
sobre las remesas y quienes las envían Hacen ver a
estos recursos como si fueran un éxito de sus gobiernos

Paren de ofender
Para Josefina C

Qué les da a los gobiernos de Vicente FoxQuesada de
Andrés Manuel López Obrador y en menor medida de
Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto por insultar
a los migrantes

Fox y López Obrador han dicho exactamente lo mis
mo sobre las remesas y quienes las envían Hacen ver es
tos recursos como si fueran un éxito de sus gobiernos y
tratan de caracterizar a los migrantes como si fueran una
suerte de ejército de ocupación enviado por sus adminis
traciones para quitarle dinero a Estados Unidos Mienten

Los migrantes y sus remesas son una medida del fra
caso de las administraciones en México La primera de la
transición democrática y la que se hace llamar la Cuarta
Transformación usurpan un sacrificio de miles de perso
nas como si fuera una política de sus gestiones

Quienes cruzan la frontera principalmente a Estados
Unidos son personas desesperadas perseguidas por el
hambre y la violencia por la marginación desesperante
Hombres y mujeres que rompen con sus raíces buscando
lo que México no ha podido darles ni en la época neoli
beral ni en la actualidad

Son personas que buscan los mínimos que garantiza la
Constitución mexicana y que les ha sido robado Personas
valientes y determinadas que están dispuestas al sacrificio
personal con tal de ser buenos proveedores para sus fa
milias no para un gobierno de cualquier partido político
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Quienes viven Ilícitamente en otro país no lo hacen
para ayudar a ninguna administración sino para cuidar
a los más cercanos a su corazón No se parten la espalda
para apoyar a ningún presidente sino a sus padres e hijos

Uno de los síntomas de mejoría de la población que
se registró durante el periodo neoliberal es que la tasa de
migrantes mexicanos se volvió negativa es decir volvían
más de los que regresaban Si aumenta la migración mexi
cana la 4T les habrá fallado como los anteriores

REMATE LÓGICO
A veces parecería que algunos líderes de
la iniciativa privada pecan de ingenuos
una vez más o una cosa peor Luego de
congratularse por la entrada en vigor del

Tratado entre México Estados Unidos y Canadá T MEC
dijeron algo así como que les hubiera gustado que el Pre
sidente los invitara a la visita que hará la próxima semana
a Estados Unidos con pretexto de la entrada en vigor del
acuerdo comercial

Parece que a dos años de distancia no han compren
dido que al Presidente de la República le gusta que todo
pase por él En su mente la negociación del acuerdo
comercial la hizo él y no requirió la participación de los
empresarios

Si fuera por el Presidente la verdad histórica sería que
el T MEC fue propuesto por él a Donald Trump y a Justin
Trudeau que ellos rápidamente aceptaron para no per

der esta oportunidad única de cooperar con la 4T y que
todos los términos fueron fijados por México

Por qué tendría que invitarlos a la fiesta
Afortunadamente el negociador en jefe del T MEC de

la 4T Jesús Seade es un hombre generoso que siempre
recuerda que Ildefonso Guajardo y su equipo habían he
cho un gran trabajo que él llegó a destrabar en su última
fase Al mismo tiempo siempre tiene palabras de elogio
tanto para Marcelo Ebrard por haberlo apoyado en la
negociación como para Graciela Márquez por la im
plementación que está haciendo del acuerdo comercial

REMATE INGENIOSO
Vale la pena destacar el gran esfuerzo nue
hace la Secretaría de Economía para pro
mover el T MEC En un alarde de ingenio
ayer emitieron un comunicado de prensa

que iniciaba así La empresa BRP hizo el primer anuncio
de inversión en la era del T MEC Construirán una planta
en Ciudad Juárez para la producción de vehículos de cua
tro ruedas que se prevé generará al menos mil puestos
de trabajo permanentes

El Padre del Análisis Superior saluda y festeja el crea
tivo trabajo de promoción que están haciendo los miem
bros del equipo de Graciela Márquez A pesar de que el
autor de esta columna duda que fracase la estrategia sabe
que por lo menos es muy divertida
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Con la toma de control por parte del IPAB
que encabeza Gabriel Limón de Banco Aho
rro Famsa se profundizarán el análisis e in
vestigación fiscal y penal de las operaciones
financieras relacionadas del grupo familiar y
socios de don Humberto Garza Valdés Hay
quien apuestaque se defenderán de laacción
tomada este 30 de junio por las autoridades
financieras

La verdad de lo informado hasta ahora
la interrogante más importante es es posi
ble que en México una institución de banca
múltiple pueda operar con observaciones in
cumplimientos regulatorios o legales y los
bancos integrantes de la ABM que sí cumplen
no se quejan

El subsecretario Gabriel Yorio y el pre
sidente de la CNBV Juan Pablo Graf in
formaron en que la serie dé irregularidades
comenzaron a observarse por el supervisor
desde 2016 pero que se agravaron el año pa
sado y que las irregularidades más elevadas
que le llevaron a que su capital se ubicara en
el mínimo regulatorio para operar se presen
taron entre marzo y junio

La pregunta más importante es para el
Banco de México que gobierna Alejandro
Díaz de León y para la CNBV pues no es po
sible entender por qué en mayo 21 publicaron
que al terminar el primer trimestre esta insti
tución estaba en nivel de solvencia 1 con un
ICAP superior al 11 y justo un mes después
el Banco de México confirmaba a la CNBV que
la institución no cumplía con el capital mí
nimo para operar al cierre de marzo de este
año

Cuando una institución está en nivel 1 debe
tener como mínimo 10 5 en nivel 2 entre
8 0 y 10 5 y se alerta al público en nivel 3
cuando va entre 7 y 8 y en cuatro cuando
el capital se ubica entre 4 y 7 por ciento La
última fase es la de revocación

Entiendo que lo observado tiene que ver
con que el monto de los créditos relacionados
accionistas y empresas con participación de
accionistas es superior al 35 pero si desde
noviembre se observaron violaciones a la re

gulación y a la ley bancaria y se notó que el
capital aportado era una trampa por qué se

esperaron tanto para revocar
El reto para la autoridad es generar con

fianza en que el supervisor regulador lo es
De lo contrario siempre habrá cascarones
bancarios con alta cartera vencida bancos
muy operativos pegados al límite del capi
tal y lo peor bancos con mínima operación y
bajo capital y por ende será fácil que más de
alguno comience a poner nombres dé manera
irresponsable

Quién puede creer en índices es más
fácil creer en rumores Abunda especulación
de qué banco sigue porque el caso de Famsa
pone en tela de juicio la falta de decisión de
la autoridad

Banco Famsa hizo trampa cuatro años
Condonaciones en pago con terrenos hipo
tecados de la familia Garza y del holding al
valor determinado por ellos mismos para au
mentar el capital entre octubre y noviembre
del 2019 con una empresa de cobranza que
tomaba la cartera del banco pero no le regre
saba los flujos al banco sino se lo pasaba al
fideicomiso del holding

DE FONDOS A FONDO
#IPAB Por cierto ayer comenzó el IPAB a
pagar a 507 mil ahorradores con depósitos
entre mil y 9 mil pesos que tendrán que ins
cribirse en la página del instituto para que
puedan cobrarlo en la practicaja de BBVA
México Es cierto se le cayó la página y lue
go las quejas de la gente que no podía retirar
recursos crecieron Obvio por el exceso de
demanda

A quienes tenían depósitos de entre 9 mil
y 2 millones 578 mil pesos se enviará el che
que al domicilio registrado Espere la semana
próxima y los que tengan ahorros por arriba
de ese límite pues se tendrán que formar en
la cola de créditos no garantizados porque el
grado de prelación favorece en la liquidación
a trabajadores del banco luego adeudos fis
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cales luego el pago al IPAB por los depósitos
asegurados y si hay excedentes entrarán en
la lista de acreedores de no garantizados Son
como 73 mil ahorradores en ese caso
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Si hay otros bancos
vulnerables
Desde el Piso de Remates
Maricarmen Cortés

Desde el piso de remates
Maricarmen Cortés
milcarmencm gmail com

Si hay otros bancos
vulnerables

Hay bancos con niveles de liquidez
y capitalización más bajos que el promedio

Aunque existe el temor de que otros bancos
pudieran presentar problemas a consecuencia
de la pandemia Luis Niño de Rivera presi
dente de la Asociación de Bancos de México
insiste en la fortaleza del sistema que ase
gura no se vio afectada por la liquidación de
Banco Ahorro Famsa

BAF no representa un riesgo sistémico por
que no tenía una elevada transaccionalidad
en medios de pagos ni una amplia relación
de operaciones de tesorería o líneas de cré
dito con otros bancos y el 99 de los clientes
recuperarán sus ahorros porque
están cubiertos por el seguro de
depósito

Insistió en que uno de los
principales indicadores que de
muestran la solidez de la banca
además del índice de capitaliza
ción ICAP es el índice de liquidez
de 208 por ciento

Los clientes de los bancos
explicó Niño de Rivera deben
revisar indicadores como la li

quidez y los indicadores de car
tera vencida sobre cartera total
y el ICAP

Sin embargo un análisis de
BBVA sobre el sistema bancario
si bien reconoce que hay soli
dez en el sistema bancario se

ñala que hay bancos con niveles
de liquidez y capitalización más

bajos que el promedio En el caso
de BAF el análisis resalta nó sólo
el descenso en su ICAP sino tam

bién sus bajos niveles de renta
bilidad con un ROE negativo de
6 4 en abril

En el último reporte de la
CNBV sobre los bancos aunque
BAF en abril reporta un ICAP de
11 34 es el único que tiene una nota que
señala que está a revisión por parte de las
autoridades

Los bancos con un ICAP inferior al 13

en abril son ABC capital con 10 97 Autofin
12 68 Ve por Más 12 21 y Sabadell 12 37

por ciento
Otros bancos con ROE negativo son Azte

ca ABC Capital Accendo Forjadores Donde
y Pagatodo

OPA DE COX ENERGY AMÉRICA
En plena pandemia y volatilidad de los mer
cados financieros sorprende desde luego que
Cox Energy América confirmó ayer que el
próximo martes realizará lo que será la prime
ra oferta accionaria no sólo en
la Bolsa Institucional de Valores
BIVA que dirige María Ariza

sino que además romperá tres
años de sequía en OPAS en el
mercado accionario mexicano

Es una OPA que tendrá el ré
cord de ser la primera en BIVA
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aunque el monto es pequeño de
mil millones de pesos o poco
más de 42 millones de dólares
que podría incrementarse si se
registra una mayor demanda por
parte de inversionistas

Sorprende además que la
primera OPA en tres aflos sea de
un sector que hoy está en jaque
por la contrarreforma energéti
ca en la 4T porque Cox Energy
América será además la pri
mera empresa de energía solar
en realizar una OPA en América
Latina

Otro factor que sorprende
es que Cox Energy América es
subsidiaria de la española Cox
Energy Solar y un día si y otro
también el presidente López
Obrador critica a las empresas
hispanas

Desde luego la clave reside en el hecho de
Cox Energy América tiene presencia no sólo
en México sino en Chile y Colombia países
en los que sus gobiernos no están peleados ni
con las energías renovables y sí dan la bien
venida a la inversión de empresas extranjeras

Uno de los

principales
indicadores

que demuestran
la solidez
de la banca en el

país es el índice
de liquidez que
alcanza 208 por
ciento explicó
el representante
del gremio de
los banqueros

Luis Niño de Rivera
presidente de la ABM
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Chulada o Cinismo
Queles cuento que la Comision de Quejas y Denuncias del INE ordeno a

63 servidores públicos retirar sus publicaciones por la entrega de
bienes y productos a la ciudadanía durante la pandemia de Covid 19 En

castellano andaban haciendo proselitismo a costa del sufrimiento de la
pandemia Y yo me pregunto si lo pudieron hacer a título personal por qué los
de Morena pues son el partido con la mayoría en el Congreso no lo subieron a
tribuna para que fuera una obligación del Congreso o del gobierno federal Por
miedoaAMLO seguro

Pues ya vieron que López Obrador
nos salió más neoliberal que Sali
nas de Gortari y decidió que el mer
cado hiciera de las suyas declarando
Que quiebre quien tenga que quebrar

Ojo los dineros que él como Presidente
dispone para los más pobres y NO
para apoyar a las pymes que son el
85 por ciento de las empresas en el
País NO salen se su cartera ni de su
cuenta personal sino de nuestros
impuestos eh No regala nada que
él haya trabajado sino de lo que
a los contribuyentes cautivos nos
quitan

Aclarado lo anterior que tal que
uno de los que se sirvió con la cuchara
grande fue redoble de tambores
Erasmo González no lo ubica Es ni
mas ni menos que el presidente de la co
misión de Presupuesto de la Cámara
de Diputados y de Morena No qué
los de Morena eran diferentes Sí en
lugar de estar trabajando para ver cómo
hacer más eficiente el presupuesto o
evitar la extinción de los fideicomisos
como lo sugirió Dolores Padierna anda
en el proselitismo como un prianista
dirían ellos común y cualquiera
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El ojo se le pondrá cuadrado al leer
lo siguiente por lo que le recomiendo
ir a buscar un fuerte o un tafil o un pan
pues otra que hizo lo propio fue do
ble redoble de tambores la diputada
Geraldine Ponce muy cercana a
AMLO quien además es secretaria
de la comisión de Presupuesto
reina de la Feria del Elote Xalisco
participante y ganadora en Nuestra
Belleza Nayarit ganadora del segundo
lugar de Nuestra Belleza México y ga
nadora de Nuestra Belleza Digital ahí
nomás El pero es que esta lindura
dirían algunos NO respetó la leyy a
costa del sufrimiento de otros anda lu

crando políticamente
Pero la lista no para ahí súmele

también a Horacio Duarte nuevo
flamante director general de aduanas
y quien suspira por fregarse a Higinio
Martínez siendo él el candidato
moreno por la gubernatura del
Edomex

Lorenzo Córdova consejero pre
sidente del INE compartió a través de
su cuenta de Twitter un comunicado
en el que se menciona que 22 funcio
narios deberán eliminar publicaciones
de redes sociales y paginas de Internet
en un plazo no mayor a 24 horas

Dicha medida cautelar es impuesta
a servidores públicos de distintos nive
les cargos y partidos en 15 estados

El documento señala que durante
abril mayo yjunio diversos órganos
JAVIER ALARCÓN TÚ MUY BIEN

Cambiando de tema déjenme
contarles que estoy muy con
tenta por el triunfo que Javier

Alarcón obtuvo en tribunales pues
tras su salida de Televisa en la re
vista de Tv Notas lo acusaron de todo
sin pruebas y la verdad la pasó bas
tante mal Javier no sólo es mi amigo
sino que fue mi jefe en La Jugada en

Televisa Deportes y debo decirles
que no sólo lo quiero como amigo
sino que profesionalmente me en
seño muchísimo yjamás fue grosero
Era mmm un tirano jajajajaja
sí era muy exigente pero jamás me
del INE certificaron y documentaron
publicaciones notas y fotografías en
páginas de internet donde funciona
rios presumían la entrega de bienes y
productos a la ciudadanía durante la
pandemia

Asimismo destaca que del total
de servidores públicos considerados
la Comisión resolvió improcedente
otorgar medida cautelar en 41 casos
ya que bajo la apariencia del buen de
recho y de un análisis preliminar las
ligas con el material denunciado ya
fueron dadas de baja por lo que se está
ante hechos consumados Menciona

que en 19 de los 41 casos los integran
tes de la Comisión consideraron que
son publicaciones o material corres
pondiente a ejercicios de cobertura
noticiosa o en las cuales la ciudadanía
realizó denuncias hechos que en prin
cipio tienen cobertura legal y no existe
base para analizarlas bajo la óptica de
una medida cautelar

NO es de gente bien lucrar con el
dolor ajeno y menos con recursos del
erario

faltó al respeto Esta aún pendiente
su demanda por daño moral pues
unajuez primero falló a su favor
luego algo raro pasó pero ya está en
la SCJN
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