
Columnas 
Julio 6 



QUIÉN SABE qué será peor que el presidente
de la República preterida engañar a la gente
con sus otros datos o que él mismo se los crea
Porque de una cosa no hay duda Andrés Manuel
López Obrador sabe perfectamente que hay un gran
hoyo negro en las cifras oñciales de la pandemia
del Covid 19

EL MANDATARIO presume como un logro
que México tiene una tasa menor de muertos por
cada millón de habitantes que Francia y que España
Lo cual es cierto y es falso ya que el propio
subsecretario Hugo López GateU ha reconocido
que la cifra real de fallecimientos es mucho más alta

DAR por absoluta una cifra muuuy relativa es uria
forma de manipular la realidad pero también confirma
que al enfrentar la pandemia al gobierno mexicano
le ha importado más guardar las apariencias que actuar
con transparencia Pequeña diferencia

POR CIERTO que ante la falta de certezas por parte
del gobierno federal en los estados han tenido
que dar pasos con los ojos vendados Ahí está el caso
de la Ciudad de México donde Claudia Sheínbaum
no sólo decidió retrasar la reapertura de plazas
comerciales que estaba prevista para hoy sino que
de plano ordenó cerrar el Centro Histórico debido
a que su semáforo naranja empezó a titilar con alarma

EN CONTRASTE su vecino mexiquense Alfredo del
Mazo optó por mantener el semáforo en rojo previo
acuerdo con los propios empresarios de la entidad El
priista no come lumbre y prefiere llevar la fiesta en paz
con el gobierno federal pero de lejos

EN TANTO en Huevo León las ganas de revivir
ya la actividad económica se toparon con
la realidad sanitaria el número de contagios
y la poca disponibilidad de camas en los hospitales
llevaron a Jaime El Bronco Rodríguez a de plano
declarar el toque de queda para obligar a la gente
a quedarse en casa

POR CIERTO qué tal durmió Hugo López GateU
Seguramente muy cómodo en sus laureles

POR MÁS de 60 años la presidencia del Banco
Interamericano de Desarrollo ha sido para una
persona latinoamericana hasta ahora que Estados
Unidos quiere imponer a Mauricio Claver Carone
Se supone que México apoya al candidato de
Argentina pero llama la atención que la SRE no haya
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levantado la voz contra el agandalle de Donald Trump
como si lo han hecho diplomáticos y ex presidentes
del continente #TenemosMiedo Marcelo

UNA DUDA en caso de que el mexicano Jesús Seade
resulte electo director general de la Organización
Mundial de Comercio asistirá a la chamba
Porque como subsecretario para América del Norte
se la vivió literalmente en el sudeste asiático

Y eso aquí y en Hong Kong se llama ser un aviador
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Exige EU pruebas contra Covid para visita AMLO Trump
Nos cuentan que como paite de les protocolos requeridos por la
Casa Blanca para el encuentro de esta semana entre el presiden
te de México Andrés Manuel López Obrador con su homólo
go de Estados Unidos Donald Tnunp a la comitiva mexicana
se le solicitó una prueba de que no son portadores de Covid 19
Lo que no se especificó es si el presidente López Obrador tam
bién se sometió a esa prueba médica La comitiva que acompaña
al mandatario está integrada por el canciller Marcelo Ebraid la
secretaria de Economía Graciela Márquez el jefe de la Oficina
de la Presidencia Alfonso Romo y por el jefe de la Ayudantía
del presidente Daniel Asaf Por lo pronto este lunes a la fuente
que cubre las actividades del presidente mexicano se les realizará
una prueba en el Instituto Nacional de Nutrición para que pue
dan acceder a la Casa Blanca

Jueces exigen pruebas de corrupción
Quien decidió nadar contra la corriente es el magistrado Ariel Al
balo Rojas Caballero director de la Asociación Nacional de Ma
gistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la
Federación quien asegura que la grabación de la conversación in
tervenida por la Fiscalía General de la República entre la madre del
presunto narcotraficante José Angel Casamibias alias El Mo
chomo y su abogado defensor en la que pactan entregar un so
borno a un funcionario judicial para dejar en libertad a Casarrubias
no prueba un acto de corrupción Si hay otras pruebas que se pre
senten de inmediato y se sancione con todo el rigor de la ley a los
responsables El diálogo de un abogado oon la madre del imputado
no es prueba suficiente de que se haya entregado el dinero a algún
funcionario judicial a cambio de una resolución favorable Requeri
mos asimismo mayores estándares éticos y profesionales en la pro
curación de Justicia dijo el magistrado Rqas por medio de sus re
des sociales Aunque una investigación deberá determinar la res
ponsabilidad de los miembros del juzgado la difusión de la graba
ción ha dejado por ahora muy mal parado al Poder Judicial
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Nueva maroma de López Gatell
Por si hiciera falta complicar aún más la
información que presenta el gobierno fe
deral sobre el avance de la pandemia a
partir de esta semana comenzará a cam
biar la forma en que la Secretaría de Sa
lud dará a conocer la información y los
datos I a información sobre el número de
casos defunciones y personas activas es
decir que tienen posibilidad de contagio
se dará a conocer de acuerdo con la se
mana epidemiológica correspondiente es
decir ya no se entregarán las ciñas de
manera diaria Esto quiere decir informó
ayer el subsecretario de Prevención y Pro
moción de la Salud Hugo López Gatell
tendrán un retraso derivado del proceso

de confirmación y aunque se presentará todo vamos a ir dos se
manas detrás de acuerdo a lo que ocurra pero en todo momento
presentaremos todo dijo ayer don Hugo Una nueva maroma
sostienen algunos T

Otros que esperan con ansia extradición de Lozoya
Nos comentan que empresas acreedoras de Altos Hornos de
México solicitaron a la Fiscalía General de la República apro
vechar la extradición del exdirector de Petróleos Mexicanos
Emilio Lozoya para llegar a fondo de todos los fraudes que
aseguran ha cometido Alonso Ancira a quien se acusa de
haber hecho millonarios sobornos a Lozoya para la venta con
sobreprecio que realizó AHMSA a Pemex de la empresa Agro
Nitrogenados Según estas empresas a Ancira no solo se le
debe juzgar por este delito sino también por múltiples frau
des y adeudos que cometió durante su paso al frente de la
Presidencia del Consejo de Administración de AHMSA Entre
estas empresas nos comentan existe el temor de que la FGR
y la Secretaría de Hacienda limiten sus investigaciones al caso
exclusivo Agronitrogenados y queden pendientes las diferen
tes denuncias que Ancira tiene ante la propia FGR y la Comi
sión Nacional Bancaria y de Valores por ocultamiento de
deuda y demás delitos financieros Así que alguien más espe
ra con ansia el regreso de don Emilio de España

BAJO RESERVA es elaborada con aportación de periodistas y colaboradores del
diario previamente verificadas Para comentarios comunicarse al 57091313 exten
sión 2421 o al email editor eluniversal com mx
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Que en el festejo que organi
zó Morenaporel segundo año del
triunfo deAndrés Manuel Ló
pez Obradorhubo unasanadis
tanciadoble Laprimeraimpuesta
porlaemergenciasanitariayla se
gundapor la ausenciadel manda
tario enel festejovirtual enel que
tampoco apareció la secretaria ge
neral Yeidckol Polevnsky
Los morenistas aceptan que la
elección de 2021 será más com
plicada sin la imagen del tabas
queño en laboleta así que regre
sarán a hacer política barrio por
barrio ycasapor casa Por cierto
fue extraño ver un mitin de la iz
quierdasinmarchaniplazallena
Cosas de la nuevanormalidad

Que este fin de semana se
reforzó la seguridad del gober
nador de Jalisco Enrique Alfa
ro luego de que se revelaran las
amenazas lanzadas por el Cártel
Jalisco Nueva Generación y de
que elpropio presidenteAndrés
Manuel López Obrador orde
naraproteger al mandatario
Poco más de una docena de ele
mentos de la Guardia Nacional
vigilan la CasaJalisco donde ha
bitael Ejecutivo estatal así como
calles aledañas además de que
solo se permite el paso de visi
tantes acreditados plenamente
ypersonal que laboraen el lugar

Que vayabombade tiempo la
que tienen en el Congreso de Ve
racruz pues se sabe que Víctor
Manuel César Rincón busca
serratificadocomomagistradodel
TribunalSuperiorde Justiciade la
entidad pese a la denuncia de que
nocuentaconcédulaprofesionaL
El tema se ha agravado en las se
manas recientes porque no hay
tampoco rastro de ese funciona
rio en la Dirección Nacional de
Profesiones yporque el Consejo
de la Judicatura emitió un dicta
men favorable al magistrado es
decir el coctel perfecto para una
crisis institucional
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ILahistoria no es como la pintaban Hay quienes supo
nen que la visita que hará esta semana Andrés Manuel

López Obrador presidente de México a Estados Unidos es
para ir a echarle porras a Donald Trump Y es que mu
chos de quienes en el inicio de la transición alertaban que
el gobierno mexicano se sumergiría de lleno en un enfren
tamiento con los estadunidenses estaban seguros de que
López Obrador colisionarfa con Trump Es más apostaban
a que México se volvería una extensión de los países boli
varianos La realidad los hizo cambiar de opinión y ahora
cuestionan la buena relación que se ha generado entre am
bos mandatarios y por extensión entre ambos países La vi
sita a Washington marcará el inicio del T MEC pero sobre
todo dejará en claro el nivel de respeto entre naciones La
relación con EU aunque no lo quieran aceptar es más tersa
que nunca Y eso es lo mejor que nos puede pasar

2 Justicia olvidada Andrés Manuel López Obrador pre
sidente de México aseguró que los conservadores de

sean que le vaya mal al país y a su gobierno pero se van a
quedar con las ganas ya que Emilio Lozoya por ejemplo
revelará a cambio de reducir su condena los nombres de
quienes participaron de los actos de corrupción y tendrán
que devolver el dinero cerca de 200 millones de dólares
Para quienes dicen que no hemos hecho nada ahí están las

detenciones del exdirector de Pemex Emilio Lozoya y de
loséÁngel Casarrubias Salgado El Mochomo presunto res
ponsable de la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzina
pa Hechos y no palabras dijo López Obrador en contra
de la corrupción la peor peste que México ha tenido en toda
su historia Al otro gobierno le mataron a 43 y ni se Inmutó

r Inequidad El general Luis Crescendo Sandoval se
k3 cretario de la Defensa Nacional sostiene que las
Fuerzas Armadas como siempre buscan cumplir con las
misiones que les Son asignadas basadas en su estructura
como la que hoy desarrollamos en actividades de seguridad
pública Sin embargo no se guardó hablar sobre el mayor
obstáculo Se continuarán realizando acciones contra el
narcotráfico considerando que dichas acciones no son ex
clusivas de una institución sino de todas las instancias del
Estado que tienen vinculación con la seguridad con la pro
curación y con la administración de justicia para obtener
resultados positivos De estas instancias el sistema judicial
es el que ha tenido más dificultades para cumplir sus fun
ciones enfatizó Queda claro señores jueces
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W Querer no es poder No todos los planes que se pro
É metieron en campaña son factibles de aterrizar Prue

ba de ello es lo que sucede en la Secretaría de Economía
Gradela Márquez la titular ha debido dar marcha atrás Y
es que el decreto presidencial sobre distintas medidas para
desarrollar una política de austeridad ya tuvo su primer tro
piezo habían establecido distintos mecanismos para la re
ducción del 75 de los equipos informáticos asignados al
personal de la Secretaría pero la jefa de Recursos Diana
Román Pérez canceló la disposición El argumento fue la
problemática que representa para la operación de la secre
taría el retiro de los ec ipos según consta en documentos
oficiales A este paso la transformación nomás no llegará

S Peligrosa omisión Tras el asesinato de un policía mu
nicipal de Yautepec Morelos cuando se encontraba

franco el alcalde de ese municipio Agustín Alonso protes
tó en las redes sociales y acusó al gobierno estatal de dejar
solos a los ayuntamientos El efectivo fue identificado como
Carlos Vera Segura de 45 años de edad El edil lanzó en su
perfil de Facebook Estoy hasta la madre de que en esta lu
cha en la que estamos solos los municipios y que por cier
to hemos perdido los morelenses Y agregó Soy alcalde y
tengo responsabilidad en cuanto a la seguridad de un muni
cipio que ha luchado por tratar de tener en paz nuestro pue
blo sin embargo hemos luchado solos sin el mínimo apoyo
de las autoridades estatales Al gobernador Cuauhtémoc
Blanco le falta de experiencia lo que le sobra de fama
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A QUIÉN PREGUNTARLE
En Morena hay controversia permanente
Como no les queda otra tienen que acatar y cumplir la orden
del TEPFJ y procesar la elección de una nueva dirigencia
nacional antes del primero de septiembre Falta poco
La decisión del método de encuesta está tomada pero
el nuevo pleito es a quién le van a preguntar quiénes
serán los encuestados

El actual dirigente quiere una encuesta cerrada solo
entre militantes para que no participen adversarios los
conservadores que dicen ellos

Tiene lógica salvo porque Morena carece de un padrón
confiable de militantes es uno de sus problemas más serios
Otros dirigentes como Mario Delgado coordinador de la
bancada en San Lázaro quiere una encuesta abierta toda la
población
Si siguen los jaloneos igual y la encuesta la terminará
respondiendo una sola persona

Por apellido al centro

El proceso de apertura de las actividades económicas ha
resultado complejo en varias entidades de la república
algunas de las cuales tuvieron que regresar al semáforo rojo
La CDMX no ha sido la excepción Mucha gente mal
interpetró el cambio de luces del semáforo y se volcó a las
calles como ocurrió en el Centro Histórico el pasado viernes
Por tal motivo y para evitar que la aglomeración se repita
se tomó una decisión sin antecedentes implementar una
especie de no circula patronímico
Los ciudadanos cuyo primer apellido inicie de la A a la
L pueden entrar al centro lunes miércoles y viernes
y de las letras M a la Z martes jueves y sábados
El domingo pueden entrar todos pero solo a caminar
porque los comercios estarán cerrados
Usted cree que funcione Con qué letra empieza su

apellido
Lo importante es que la gente reciba el mensaje de que si
puede se quede en casa y evite condiciones propicias pare el
contagio

Fake News

Nadie se salva de las noticias falsas que una vez puestas en
circulación se expanden literalmente a la velocidad de la luz
en las redes sociales

Ayer le tocó el turno al doctor Jorge Alcocer secretario
de Salud del gobierno federal de quien se dijo que estaba
hospitalizado En las redes se afirmaba de manera
contundente que así era qué enfermedad padecía y
en qué hospital estaba Todo inventado
Lo cierto como comprobó Crónica es que estaba en su casa
con su familia y él fue el primer sorprendido de saberse
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según las redes gravemente enfermo
Lo malo es que no hay disculpas ni reconocimiento de fallas
por parte de los que se equivocaron simplemente cambian
de tema y se van a cazar alguna otra noticia falsa o hecho
alternativo

Lejos de los claxonazos

La única vía para un cambio en el poder son las elecciones
subrayó Beltrones para apaciguar a los aventureros
Recordó que el actual presidente llegó al cargo de manera
democrática y el crecimiento de movimientos golpistas es
dañino

El ex dirigente nacional del tricolor dijo que las
elecciones del 2021 son la oportunidad de regresarle
gobernabilidad al país y disminuir la polarización y
quitar excesos

pepegtilloctonica gmail com
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Atados de manos

Ante la invitación del PRI para
ir en alianza en las elecciones

de 2021 se intensificaron las

negociaciones al interior del PRI
de cara al Congreso Nacional
del partido con fecha aún por
determinar No solo se tiene que
resolver el necesario cambio

estatutario los estatutos actua

les no permiten alianzas con el

tricolor eso sería lo de menos
lo realmente complicado es con
vencer a todas las expresiones de
apoyar un proyecto electoral en
común La posible coalición PRI
PRD es solo la última propuesta
para el Sol Azteca pues hay que
recordar que Acción Nacional
prácticamente dio por hecho
un acuerdo para ir en alianza
parcial el próximo año Lo cierto

es que la dirigencia nacional
colegiada sí está en pláticas con
diferentes partidos y grupos pero
de momento permanecen los
candados A ver si no terminan

compitiendo solos

PlanB

En el CEN panista no se tomaron
muy bien el acercamiento entre
priistas y perredistas y de hecho
algunos blanquiazules no des
cartan que la dirigencia nacional
de Marko Cortés pueda pedir
al PRD ya sea públicamente o
en privado que se defina en los
próximos días Muchos panistas

críticos de la política aliancista
quieren aprovechar este mo
mento para que el PAN se decida
a ir sin acompañamiento de otro
partido y en cambio le tienda la
mano a organizaciones civiles y
a ciudadanos distinguidos para
ofrecerles espacios y partici
pación en la definición de las
candidaturas Algo que también
se ha vuelto a plantear es tender
la mano a Margarita Zavala y
Felipe Calderón para buscar un
acuerdo con el partido que está
a punto de obtener su registro
aunque este último escenario
nos hacen ver es el menos

probable

Llamados de unidad
Ante la pugna por la renovación

de la dirigencia partidista dos
de los pesos pesados de More
na Ricardo Monreal y Mario
Delgado hicieron un llamado a
la unidad Ambos advirtieron que
lo que está en juego más allá de la
elección de 2021 es un proyecto
político Este llamado llega a una
días de que la dirigencia provi
sional encabezada por Alfonso
Ramírez Cuéllar confirme que el
método electivo será a través de

encuestas abiertas nos comen

tan y a pesar de las diferencias en
el interior partido la gran mayoría
de los actores políticos ya quiere
cerrar el episodio para concen
trarse de lleno en el proceso
electoral
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La caridad compra votos por eso
el gobierno quiere llevar programas
de asistencia al 70 por ciento
de los hogares mexicanos

Caridad insolidaria
A diferencia de la solidaridad

que es horizontal y se ejerce de
igual a igual la caridad se practica

de arriba abajo humilla a quien
la recibe yjamás altera ni un

poquito as relaciones de poder

Eduardo Galeano

CUERNAVACA Lasolución de
Andrés Manuel López Obra
dor a la crisis económica es la

misma que promovía antes del desplo
me Hay que repartir dinero a la gente
El suyo finalmente no es un gobierno
de izquierda ni de derecha sino asis
tencialista El presupuesto afirmó es
te 3 de julio es dinero del pueblo y se
regresa lo más que se puede a la gente

Por eso el Presidente piensa que
vamos muy bien Hemos comenzado
a promover la recuperación económica
mediante el apoyo a los más pobres y a
las pequeñas empresas y negocios A
las empresas les está dando créditos di
minutos a las personas becas dádivas
y subsidios Nosotros destinamos los
apoyos para el bienestar empezando
por la base de la pirámide social y de
allí hacia su cúspide

El plan para salir de la crisis es am
pliar todavía más estos apoyos Antes
de la crisis sanitaria 18 millones de ho
gares de un total de 32 millones eran
beneficiados de cuando menos uno de
los programas sociales en curso es de
cir el 55 por ciento del total de familias
Ahora nos hemos propuesto para fi
nales de este año llegar a 25 millones
de hogares el 70 por ciento del total
del país

La caridad compra votos Llevar
programas de asistencia al 70 por cien
to de los hogares es una buena estra
tegia electoral Una familia que recibe
2 500 o 5 mil pesos mensuales del go
bierno votará agradecida por el partido
en el poder La filosofía del gobierno
tiene una lógica electoral impecable

La lógica se cae sin embargo cuando el
objetivo es reducir la pobreza Para eso
se necesita generar inversión riqueza y
empleos y las dádivas no lo hacen

Promover la generación de riqueza
es un concepto neoliberal para López
Obrador Los pobres son para él como
animalitos que no podrán nunca va
lerse por sí mismos Los neoliberales
dijo el 29 de marzo de 2019 pusieron
de moda una frase Enseña a pescar no
regales el pez Cuántas veces usaron
eso Claro que hay que enseñar a pes
car pero también la justicia es atender
a la gente humilde a la gente pobre
Esa es la función del gobierno Hasta
los animalitos que tienen sentimientos
ya está demostrada Ni modo que se le
diga a una mascota A ver vete a bus
car tu alimento Se les tiene que dar
su alimento sí pero en la concepción
neoliberal todo eso es patemalismo
populismo

La caridad gubernamental por
otra parte se está repartiendo sin

padrones ni controles adecuados Una
auditoría interna de la Secretaría del
Trabajo divulgada por Reforma ha re
velado que el 55 por ciento de las em
presas que funcionan como centros de
capacitación en Jóvenes Construyendo
el Futuro tienen irregularidades Otros
programas sociales carecen de padro
nes consultables de beneficiarios o
redas claras de operación

La crisis econonuca de este 2020
amenaza con arrojar a 21 millones de
mexicanos a la pobreza según el Cen
tro de Estudios Espinosa Yglesias La
solución para el gobierno no es promo
ver una mayor inversión y generación
de riqueza y empleos sino repartir
más dinero Pronto el 70 por ciento de
las familias estarán afiliadas a progra
mas sociales y el otro 30 por ciento tra
bajará para mantener este insolidario
esquema de caridad No quedarán mu
chos recursos para invertir y generar
empleos productivos
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DOS O TRES VECES
México registraba hasta el 4 de julio
30 366 muertes por Covid más que
Francia o España pero debido a que ha
aplicado solo 4 925 pruebas por millón
de habitantes 23 veces menos que las
116 543 de España se calcula que la
cifra real es entre dos y tres veces supe
rior como han señalado el Wall Street
Journal el Financial Times y hasta el
propio Hugo López GateU
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Se debe investigar a López Gatell

México superó el sábado
a Francia en número

de decesos 30 mil 366
frente a 29 mil 896 y se acerca
rápidamente a Italia que tiene 34
mil 854 muertos por el covid 19
donde sus números van notoria

mente a la baja mientras que aquí
van significativamente al alza En
número de contagios México está
en octavo lugar con 252 mil 165
casos acumulados enfilándose
a alcanzar al Reino Unido que lo
supera por 34 mil 249 pero cuya
transmisión de infección está a casi
la mitad de la velocidad en este
país

Los números en México no son

los que son perdón por la redun
dancia sino aproximadamente
dos terceras partes de la realidad
que de estarse registrando nos co
locaría probablemente muy cerca
de Rusia o en el tercer sitio de

muertes y contagios en el mundo
detrás de Estados Unidos y Brasil
a quienes triplica sin embargo en
la tasa de letalidad

No se trata de una competencia

ni mucho menos nijugar a la ca
rrera de caballos para ver qué país
avanza más rápido en su dramá
tica corrida pero ayuda a proble
matizar la insistente negación del
gobierno y sus inútiles esfuerzos
por rechazar que su estrategia con
tra la pandemia está fracasando
Se entiende pero no sejustifica
Corregir la estrategia sería reco
nocer que se equivocaron y si nos
atenemos a la conducta política del
presidente Andrés Manuel López
Obrador él nunca falla ymenos
aún se equivoca en sus decisiones

Apenas el sábado por citar el
último ejemplo López Gatell
minimizó el informe del Registro
Nacional de Población que dice
que por cada muerte reportada
por la Secretaría de Salud había
un promedio de 2 3 que no habían
sido registradas de acuerdo con
las actas de defunción hasta el 19
dejunio

López Gatell dijo que era muy
difícil contabilizar los casos de per
sonas que murieron en su casa o
en la calle rumbo al hospital pero
es una mentira Según el Conacyt
que trabaja cerca de él 10 55 de
los decesos fueron de personas que
no llegaron al hospital

El subsecretario sigue hablando
de números no de personas Pero
aún en sus dichos se encuentran

las fallas estratégicas Cuántas ve
ces se han documentado los men

sajes cruzados y los absurdos de la
fe como antídoto para el virus El
resultado ominoso como se ve en
comunidades y calles es que son
palabras a las que cientos de miles
han hecho caso Cuántas veces se
ha hablado del subregistro Tantas
veces como López Gatell lo negó
hasta que la evidencia lo calló
Cuántas veces han presumido

que no hay saturación de hospita
les como prueba de éxito Bueno
si hubo subregistro si miles murie
ron sin ser hospitalizadas si nunca
se hicieron pruebas para detec
tar el comportamiento del covid
y al mismo tiempo se incrementó

sustantivamente la capacidad de
camas la variable de capacidad
hospitalaria es un sofisma ya que
el 69 3 de los fallecidos nunca

llegaron a tener atención en la uni
dad crítica

A la demagogia irresponsable
del Presidente de hablar del carác
ter del mexicano como un muro

que impide avanzar al corona
virus se sumó la insensatez del
científico preocupado por no en
frentar el carácter violento y auto
ritario de López Obrador en lugar
de velar por la vida de los mexica
nos La estrategia de López Gatell
está colapsada y tendría que ser
llamado a cuentas para determinar
su responsabilidad por los decesos
y contagios derivados de su estra
tegia sanitaria como está suce
diendo en otros países

La semana pasada el presidente
francés Emmanuel Macron hizo

un ajuste radical en su gabinete
que incluyó la remoción del primer
ministro Edouard Phillipe a quien
inmediatamente después al igual
que otro despedido el ministro de
Salud OliverVéran y su antece
sora Agnés Byzyn empezó a ser
investigado por lajusticia para
determinar su grado de respon
sabilidad durante el brote de la

pandemia Noventa denuncias se
presentaron contra Phillipe de las
cuales se han analizado 53 ynueve
de ellas fueron admitidas para la
investigación bajo el único cargo
no luchar contra un desastre

Aquí López Gatell se podría
argumentar luchó por el desastre
con mensajes tales como no usar
cubrebocas porque no servía para
nada o decir que la fuerza moral
de López Obrador impedía que
fuera contagiado En Italia donde
no hubo estas estrafalarias decla

raciones la fiscalía de Bérgamo la
región más afectada por el Covid
tomó la declaración del primer
ministro Guiseppe Conté den
tro de una investigación sobre el
retraso del confinamiento de dos

municipios de Lombardía Aquí
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recuerdan cuando el Presidente
pedía abrazarse yno dejar de sa
lir cuando el contagio ya había
comenzado

El subsecretario avaló todo en
una falta de ética institucional que
tuvieron en cambio dos ministros
de Salud en Brasil por discrepar
con el presidente Jair Bolso
naro que como López Obrador
minimizó la crisis A uno que lo
enfrentó frontalmente lo cesó el
segundo le renunció por incom
patibilidad con el Ejecutivo Pero
López Gatell nos lo prueba cotidia
namente carece de esa dignidad
Primero queda bien con el Presi
dente no lo incomoda ni contra
viene y después lo que sea

No está solo Las mayorías de

Morena en las Camaras están igual
y frenarán cualquier intento de
investigación La forma como lo
han tratado en sus comparecen
cias ypermitido su insolencia e
irrespeto por un poder del Estado
refleja el enanismo legislativo y
la impunidad con la que se siente
el subsecretario Del PoderJu

dicial tampoco hay que esperar
nada mientras siga su presidente
apologista del proyecto de López
Obrador a cuyo equipo le debe el
puesto que frenaría eventuales
demandas si se siguiera el ejemplo
de Francia Es decir institucional
mente no haymucho que hacer
porque los espacios de los contra
pesos fueron colonizados por Ló
pez Obrador

Investigar a López Gatell es un

objetivo que debe seguir impul
sándose aunque el Estado no esté
funcionando Hay que pujar por la
responsabilidad institucional de
instituciones que quieren conver
tirse en bananeras

López Gatell dijo
que era muy difícil
contabilizar quiénes
murieron en su casa

o camino al hospital

Cuántas veces
se ha hablado de

subregistro Lo
negó hasta que la
evidencia lo calló
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CARLOS MARÍN
craarin milenio com

De espías y
fantasmas

LaSeidosebrincala Constitu

ción la CNDHniega losresulta
dosgenéticosdelnnsbruck

De espías y fantasmas

i Felipe Calderón dijo que perseguiría a
k los delincuentes hastaconlas piedras

J resulta explicable que ante el aumento
de la criminalidad Andrés Manuel López Obrador
ordenara difundir el audio en que el abogado y la
madre de ElMochomo alistan la entrega de un so
borno al secretario del Segundo Juzgado que orde
nó la liberación del narcotraficante

La captación del diálogo dijo el Presidente fue
porque hay un eficiente servicio de inteligencia
no espionaje

En el misterio quedapor qué la independiente
Fiscalía General de la República obedeció la ins
trucción y se prestó al balconeo de una intercep
ción a todas luces ilegal con lo que pone en riesgo
el caso y cómo le hizo la única institución faculta
da para solicitar ajueces permisos de intervención
telefónica la Seido para transgredir laprohibición
constitucional Artículo 15 de obtener estas auto
rizaciones cuando se trate de materias de carácter
electoral fiscal mercantil civil laboral o adminis
trativo ni en el caso de las comunicaciones del de
tenido consu defensorDelallamada es obvio que
el númeropinchadoera del abogado

Si no fue la subprocuraduría se está frente a un
vulgar espionajedelgobierno

Elpotajedecontradicciones mentiras ilegalidades
ymarrulleríasconque sequiere imponerunaversión

distinta a la satanizada verdad
histórica en esencia la certeza
jurídica es tanturbiacomo lo re

tratalainexplicablepresidentade
laCNDH Rosario Piedra Ibarra
entrevistadapor El Sol de Méxi
coel sábado reciente

Los jóvenes fueron asesi
nados le preguntó el reporte
ro Carlos Lara

No repuso la señora yo
nunca voya decir que un desaparecido esta muer
to jamás Como dice mi madre No los matamos
ni con elpensamiento Hay que partir delhecho
de que están con vida porque si de antemano deci
mos eso le estamos dejando el campo abierto a sus
captores Y si ese lamentable hecho ocurrió tendrán
que decirporqué o cómo Pero vivos se losllevaron
vivos los queremos

Rechazapues que almenos dos desaparecidosde
Ayotzinapa Alexander MoraVenancio yJhosivani
Guerrero de la Cruz fueron asesinados pese a que
sus restos fueron identificados por el laboratorio
genético de launiversidad austríaca de Innsbruck

Qué opinarádel reconocimiento hecho público
desde diciembre de 2014por EzequielMoraChora
Acepto miderrota peronovoyadejarde lucharpa

ra exigirjusticiapor mi hijo y sus 42 compañeros
Cuál será su criterio sobre el resultado del estudio

realizado por el mismo reputado laboratorio de la
muestra ósea 16 de dimensiones 12 5 por 3 5 centí
metros que estáfracturadaendos piezasydiocomo
positivo en línea maternacon la muestra recabada
a Martina de la Cruz progenitora del normalista
Jhosivani Guerrero de la Cruz dado a conocer en
septiembrede 2015 porla sucesorade Jesús Murillo
Karam en la PGR Areli Gómez
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Contra la indeseable histórica alarma que se
esté incubando la verdaddéla cuarta

Contra la indeseable
histórica

alarma que se
esté incubando la

verdad de la cuarta
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Hablar de López
Obrador

Desde hace unas semanas

Jorge Zepeda Patterson
ha publicado una serie de

textos en El País en los que hace
un balance crítico de López Obra
dor pero también de él mismo
como seguidor y defensor del
Presidente Hay que decir que
esto parece una novedad yhay
que saludarla Nada mejor que
dejar en claro preferencias dife
rencias y apoyos No son tiem
pos de la falsa neutralidad ni de
zambullirse en el agua tibia de la
indefinición

Zepeda Patterson ha hecho con
su prosa una inteligente defensa
del Presidente y sus acciones
También razona su apoyo sin
necesidad de hacer un docu

mento ideológico o condenar
a los demás bajo un cúmulo de
insultos reciclados tantas veces

en el podio presidencial Mucha

gente que apoya a AMLO ha en
contrado en sus escritos el molde

para el apoyo y la defensa tanto
del Presidente como de su identi
ficación con él

Esta semana el artículo de Ze

peda Patterson De quéhabla
mos cuando hablamos de López
Obrador ElPais 01 07 20
nos dice que López Obrador es
un misterio un hombre en
ciertaforma indefinible Un haz
de contradicciones unasuma de
ambigüedades expresadas siempre
de manera categórica Zepeda
dice que Palacio Nacional es ha
bitado por una paradoja Y eso
le gusta Que cada quien tenga
su propio López Obrador en la
cabeza lo considera una singula
ridad política Que no sepamos
cómo es en realidad el Presidente

le parece un acierto y que AMLO
opera un cambio de régimen

más para bien que para mal a
veces a pesar de sí mismo o de la
idea de sí mismo que los mexica
nos hemos construido lo consi
dera un gran resultado

López Obrador no es ni
Chávez ni Maduro nos dice Ze
peda Tampoco es un hombre de
izquierda no toma en cuenta la
agenda ambientalista ni la femi
nista y tiene un extraño apego a
Trump Más aún esprofunda
mente desconfiado de la iniciativa
privaday un estatista convencido
pero está dedicado a adelgazar
al Estado un nacionalista a ul
tranzagenuinamente convertido
en amigo de Trump el denostador
de los mexicanos un hombrepro
gresista arraigado en elpasado
un luchadorsocial que rechaza
cualquier camino que no sea la de
mocracia empeñado en debilitar a
los órganos democráticos unfiero
opositor de los neoliberalespero en
materia definanzaspúblicas más
ortodoxo que los neoliberales un

permanente rijoso quepregona
abrazos en lugarde balazos un
hombre inflexible en sus ideas
que repudia todo acto de repre
sión un intransigente que nunca
pierde lapaciencia un amante
de la naturaleza obsesionado con

las energías más contaminantes
Al escritory a muchos de sus
seguidores esto les debe parecer
fascinante Que el Presidente sea
un enigma les resulta admirable
yhasta divertido Todo estaría
muybien si se tratara de un actor
incluso de un candidato pero si
hablamos de un Presidente es al

tamente preocupante
Por supuesto que soy de los

que ve esas contradicciones que
menciona Zepeda no como algo
risueño sino como cosas franca
mente alarmantes por tratarse
de quien decide parte del des
tino de más de cien millones de

personas Evidentemente no soy
simpatizante ni mucho menos
de López Obrador precisamente
por la descripción que hace su
defensor Zepeda Patterson Por
que cuando hablamos de López
Obrador hablamos de un hombre
inasible inseguro inestable si
es un carpichoso un berrinchudo
o un hombre resuelto a llevar a

cabo una idea no sabemos si es
un adolescente en pandemia o
un viejo rencoroso si estamos
ante un santo vanidoso o un fa

riseo que quiere imponer su vida
como modélica si es un hombre
religioso o el líder fanático de una
secta política Me parece que los
mexicanos deberíamos tener cer

tezas en lo que se refiere a nues
tro Presidente

Pero independientemente de
lo que uno piense hay que leer
a Zepeda Patterson y saludar su
defensa original e inteligente así
como su definición para expli
carla yexplicarse
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En la primera entrevista que ofrece el secretario de la Defen
sa Nacional el general Luis Cresencio Sandoval y que hoy
publicamos en Excélsior quedan claras las principales preo
cupaciones de las fuerzas armadas en materia de seguridad y
en el manejo institucional de la misma Existe preocupación
por el funcionamiento del sistema judicial que por coerción
o corrupción deja en libertad a muchos delincuentes por la
incomprensión de las fuerzas políticas sobre las labores que
realizan las fuerzas armadas por la falta de voluntad política
de muchos actores de participar de lleno en las tareas de segu
ridad y en garantizar manteniendo la eficiencia y la disciplina
las dos cosas que les pidió el presidente López Obrador al
iniciar la administración que se respetaran los derechos hu
manos y que en la medida de las circunstancias
operativas se disminuyera el índice de letalidad

I r j í T
en los enfrentamientos con los delincuentes

Lo publicado es parte de una larga entrevista
realizada en los últimos días de mayo la cual está
incluida en un libro sobre el futuro del narcotrá

fico y la seguridad de muy próxima aparición en
Grijalbo

Para el general Sandoval se requiere fortale
cer una suerte de equilibrio entre la aplicación de
las leyes la eficiencia y la disciplina del accionar
militar y la voluntad política de todos los actores
para avanzar en la seguridad en el país

Las leyes dice son aliadas estupendas
para desarrollar nuestro trabajo pero desafortu
nadamente en algunas ocasiones quienes tienen
que aplicar las leyes le buscan el camino para
de alguna manera favorecer a la delincuencia sin
embargo también se ha dado el caso en el que
la delincuencia amenaza a quien en sus manos
está aplicar la justicia Le preocupa que se hable
de militarización La presencia de las Fuerzas
Armadas en cumplimiento de sus misiones ge
nerales insiste no significa militarización sobre
todo porque no estamos en el gobierno para dirigir alguna
parte que no sea nuestra especialidad

Y reitera algo que es una constante y que en el ámbito po
lítico muchas veces no se quiere reconocer la gente apoya
nuestra presencia que no ha sido de tres o cuatro años sino de
13 o 14 afios en una estrategia para combatir a la delincuencia
tiempo durante el cual los gobiernos estatales no aprovecharon
para fortalecer su estructura de seguridad pública Era más fá
cil pedirle apoyo al gobierno Federal en turno que generar una
estructura de seguridad competente hay estados que lo han
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hecho que lo hicieron y que tienen una fortaleza importante
Me atrevería a decir Coahuila Nuevo León y Yucatán

Cómo entendió el Presidente le pregunté quien fue
tan crítico hasta la campaña electoral qué era el ejército
cómo cambia el Presidente su relación con el Ejército

Aquí fue importante dice el general Sandoval que
le proporcionamos al señor Presidente información objetiva
sobre la actuación de las Fuerzas Armadas lo que le permitió
conocer más de cerca lo que somos y nuestra lealtad insti
tucional de esta manera en menos de dos meses estableció
que somos un pilar fundamental de su gobierno y del Esta
do mexicano concepto que otros presidentes han expresado
hasta el final de su administración

En torno a esta relación con el presidente López Obrador
y las instrucciones que recibió al iniciar la administración el

secretarlo de la Defensa Nacional sostiene que
las Fuerzas Armadas seguimos realizando ope

raciones y cumpliendo tareas en beneficio de la
seguridad pero existen aspectos que nos ha en
cargado mucho el Presidente Primero el respeto
irrestricto a los derechos humanos y segundo la
correcta aplicación de la Ley Nacional del Uso de
la Fuerza siendo muy enfático en ello

También insiste en que esas instrucciones no
buscaron debilitar su accionar Al insistir en el
respeto a los derechos humanos se generó entre
las tropas una confusión que los hizo titubear al
actuar en ciertos casos teniendo como conse
cuencia agresiones por parte de algunas perso
nas detractoras de la ley Pero esa no fue una
instrucción del señor Presidente jamás indicó
que nos dejáramos golpear al contrario expresó
su preocupación por esos hechos manifestando
que no podíamos seguir permitiendo que gol
pearan a nuestros soldados al respecto le co
menté que se había generado una confusión en
la actuación del personal y el respeto a los de
rechos humanos por lo que nos dimos a la tarea
de aclarar algunas cosas en cuanto a qué era el

respeto a los derechos humanos y qué era la aplicación de la
Ley Nacional del Uso de la Fuerza

Las Fuerzas Armadas son en los hechos la única institu
ción que ha logrado mantener una continuidad interna or
denada institucional que cohesionay no divide y que trabaja
en torno a objetivos de corto mediano y largo plazo que no
se agotaron en sexenios pasados y tampoco lo harán en éste

Si se quiere recuperar la seguridad en el país nuestros
militares deben tener apoyo político para avanzar en ese ob
jetivo un apoyo que se debe reflejar en una coordinación real
a nivel federal y estatal y entre los tres Poderes de la Unión
que hoy está por lo menos deteriorada
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El Estado en peligro también en la narrativa del fiscal Gertz

Conla sociedad impactada aun por
el tableteo de las ametralladoras
pistolasyrifles en el atentado contra
el secretario de Seguridad del Go

bierno de Ciudad de México en el escenario
de la publicación del Programa Sectorial de
Seguridad y Protección Ciudadana 2020
2024ydespués de la celebraciónoptimistade
dos años devictoria electoral el fiscal general
Alejandro Gertz Mañero dejó caer sus pala
bras lapidarias en entrevista en LaJornada

Los grupos de la delincuencia organizada
están contendiendo con las autoridades y el
Estado mismo para tener capacidad delictiva
que ya raya enel controlpolíticoyterritorial

Las declaraciones de Gertz refuerzan la

perspectiva de seguridad de las autoridades
Seguridad Ciudadana Defensa Marina y

revelan la necesidad de reforzar y relanzar
la estrategia de seguridad Y en los hechos
explican el decreto del 11 de mayo del presi
dente López Obrador para aprobar la parti
cipación de las fuerzas armadas en labores
de seguridad pública en grado de seguridad
interior

Puestos de acuerdo en que las principales
bandas gruposycárteles no sólo trafican con

productos ilegales sino que tratande sustituir
alEstado La clave está endos instancias hasta

ahoraintocables las policías locales controla
das por las bandas criminales y los gobiernos
estatalesymunicipalesquevensusterritorios
como califatos yno parte delEstado federal

No faltaba la declaración del fiscal Gertz

porque los análisis de inteligencia federal
Seguridad Ciudadana Defensa y Marina

han llevado a las mismas conclusiones Pero

sus palabraspueden sensibilizar alPresidente
de la República para concluir que los grupos
criminales quieren el poder no el perdón de
sus pecados ylavida eterna

ZONAZERO

Como Tamaulipasy Chihuahua en el pasado
ahora Guanajuato será el centro de la crisis de
seguridad y de la estrategia reforzada contra
cárteles en guerra entre sí El Gobierno estatal
parece que está entrando en razón debido
a que la crisis ahí es del Estado federal y que
la capacidad organizativa local ha sido reba
sada El centro de la crisis está en la guerra
invasora del CártelJaliscoNueva Generación
en los territorios del Cártel huachicolero de

Santa Rosa de Lima Tarde pero parece que
ahora síhabrá coordinación estatal federal

Centro de Estudios Económicos Políticos
yde Seguridad
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Sordera
Lahoguera acompaña a la zo

zobra La intolerancia escribe
más rápido que la compasión

El periodo del encierro fragmentó
y cercenó La epidemia convocaba
desde su gravedad a la urgencia de
la concordia y la interdependencia
del diálogo y el encuentro Era la
urgencia de la asociación y de la
atención Oír al médico a científi
co al policía al funcionario Y to
dos necesitaban de la disciplina y
colaboración del ciudadano

Atender y cumplir persuadir
para proteger Las medidas indis
pensables de higiene los trapos ne
cesarios para la protección los cui
dados básicos de la distancia Pocos
ejercicios de reiteración como es
tos Pero sobre ello se encaramó la
sordera y la repulsión

No hay gobierno en el mundo
cuya autoridad no haya sido minada
No hay manera de salir airoso de
esta Todos los días las cuentas que
se dan son malas Más contagios
más muertes y cuando disminuyen
es tal la avalancha de la desgracia
que se considera demasiado tarde
la inflexión Nueva Zelanda será
la excepción Estados Unidos el
horror

Y ahí anda México con su furia
desatada porque con algo hay que
desquitarse La batalla más dura ha
sido en el Valle de México y cuando
atisba la posible disminución pega
la emergencia en otros estados
Tabasco no sale y Nuevo León entra

Es al fin y al cabo la epidemia
que durará un sexenio con su in
evitable secuela económicay social
Habrá una migración diferente sí
la de la pobreza y la que intente
empujar masas a Estados Unidos
que no podrán entrar porque con la
epidemia creció la xenofobia pero
sobre todo a las zonas internas que
asomen reactivación La repobla
ción no solo será por la violencia
sino por aquellos sobrevivientes del
virus que buscarán trabajo en otros
territorios mexicanos

El ambiente empero que aho
ga y segrega es profundamente
dañino para la recuperación La
peor expresión desde luego es la in
tolerancia de la violencia En la pan
demia se agudizaron las batallas de
criminales por el control territorial
Matanzas colectivas atentados con
tra funcionarios sometimiento de
juzgadores sometimiento de comu
nidades La violencia criminal es la
peor intolerancia

Y los políticos trazan sus líneas
de juego y conflicto con las peores
descalificaciones las bravatas las
censuras el lenguaje es hiriente
pedestre ramplón La oposición
partidista es pequeña ineficaz Con
ella juega la Presidencia y las fuer
zas del gobierno Mantenerla a raya
sobajarla es una rutina que preten
de mostrar poderío aunque en otras
zonas se vacíe el interés ciudadano
por los asuntos de la política

Al final es el desprecios para

qué quiero opositores si su triunfo
es inmoral e imposible

Es una invitación a la desorga
nización ala dispersión ciudadana
No vale la pena afiliarse a partidos
participar en las cámaras presionar
con organismos ciudadanos aso
ciarse y reclamar Eso se conjuga en
pretérito y no sirve Mejor súbanse
al carro y piten beneficíense de que
la gasolina está barata

A la oposición a esa sí la han
domado Arrinconada es incapaz
de colocarse en la zona de la incon
formidad ciudadana Como aceptó
el juego de la polarización y la des
calificación ancla en la diatriba y
abandona el argumento

Al final se encarama en la vida
pública un brumoso ambiente de
intolerancia y de sofocamiento Es
contrastante el argumento de las
razones de la visita al Presidente
Andrés Manuel López Obrador a su
homólogo estadounidense Donald
Trump con las respuestas a los críti
cos internos Con Trump el repre
sentante de las antípodas de la 4T
se hace política Con los compatrio
tas disidentes hay un ya basta Con
Trump hay diálogo con los intelec
tuales o científicos que interpelan
hay descalificación

La intolerancia de la vida públi
ca contaminay arruina Si se despre
cia al adversario político por qué no
se habrá de desacatarla petición de
quedarse todavía en casa Tbtal de
lo que se trata es de no hacer caso
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Qué más riesgos pueden existir para Mé
xico con la visita del presidente Andrés

J Manuel López Obrador a Estados Unidos
Ya accedimos a ser su patio trase

ro sin que nos diera nada a cambio ya
comprometimos el tesorito cuando nos
prestó 300 mil barriles diarios de petróleo

para cumplir con los acuerdos de la OPEP ya firmamos
un nuevo Tratado de Libre Comercio en donde nuestros
partners pusieron todas las condiciones que debemos
cumplir al pie de la letra ya aceptamos amenazas ama
gos insultos atropellos diplomáticos ofensas etcétera

Qué podríamos esperar entonces durante labreve visita
Qué Trump presuma que gracias a los dos muros el de

la frontera norte y sur el primero que según él México
va a pagar y el segundo donde nuestro país puso 27 mil
soldados para evitar que los migrantes invadan Estados
Unidos Reclamar que la estrategia para combatir el
crimen organizado y desorganizado es un fracaso y que
los cárteles de la droga mexicanos están invadiendo el
territorio estadunidense No faltan quienes insisten en
que la sola presencia de AMLO en Estados Unidos será
un espaldarazo al presidente Donald Trump quien se

encuentra en campaña para la
reelección pero lo mismo hi

PODRÍA PEDIR cieron Enrique Peña Nieto y
AYUDA EN LA Luis Videgaray cuando Trump
LUCHA VS LA buscaba la silla presidencial en
CORRUPCIÓN su Pais asi f uo también te

men que gane o pierda Trump
el Partido Demócrata nos va

a cobrar la factura Uyyy qué
miedo Responden algunos observadores políticos

No se hagan bolas Podría decir ya saben quién el único
riesgo que puede existir durante la entrevista López Trump
es que el presidente norteamericano le diga al mandatario
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mexicano que están preocupados por la política mejor
dicho la falta de ésta para superar la crisis económica
generada por la emergencia sanitaria y que le pida que
corrija el rumbo porque si seguimos por el mismo camino
nos va a llevar el tren Bueno si Trump lo convence de eso
entonces millones de mexicanos estarían agradecidos con
el loquito pata suelta de la ultraderecha norteamericana

Lo que sípodría pedirle Andrés Manuel López Obrador
a Trump acotan otros analistas es su ayuda para que en
la lucha anticorrupción pueda meter a la cárcel a algún
expresidente de México Y que podría hacer Trump en
ese delicado asunto Preguntan los perplejos Pues au
torizando a las instituciones financieras de su país que
pongan a disposición de México información sobre las
cuentas de los pillos que saquearon a Pemex

Sobre otros riesgos que advierten ex embajadores
excancilleres de México y expertos en la relaciónbilateral
nada más habría que recordar lo que desde hace décadas
han comentado algunos observadores y que hemos refe
rido en este espacio Mientras México no pueda mudarse
a otro sitio de la geografía seguiremos siendo de las más
altas prioridades en los planes de propaganda desinforma
ción penetración espionaje conductismo y apropiación
desarrollados por expertos civiles y militares al servicio
de Washington la vecindad geográfica nos ha colocado
en la situación más desventajosa de cualquier otro país

LUISACENDA HOTMAIL COM

LUISSOTOAGENDA
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ASTILLERO

Beltrones apoyaaAMLO Golpismo y
derecha rancia Freno a Alito Moreno

Balazos no más abrazos

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

ENSU REAPARICIÓN en política
partidista Manlio Fabio Beltrones
Rivera se dejó varias puertas abier
tas pareció defender al presidente
Andrés Manuel López Obrador e

incluso al sistema presidencialista mexicano
pero aceptó que hay errores y tentaciones
autoritarias en Palacio Nacional y advirtió
que en las elecciones de 2021 no se repetirá
la excepcional cosecha electoral obradorista
de 2018 a la vez que reiteró su sabida pro
puesta de gobiernos de coalición fundada en
resultados electorales de tercios sin mayorías
aplastantes

BELTRONES DEFENDIÓ LA vigencia del
Partido Revolucionario Institucional al grado
de considerarlo inextinguible pero llamó a
los militantes a alejarse del golpismo de una
derecha sumamente rancia como la que

pulula de manera enmascarada o disfrazada
de sociedad civil Aun cuando nunca señaló

expresamente a Alejandro Moreno conocido
como Alito la referencia es insalvable pues
Moreno gobernador con licencia de Campe
che ha declarado que en búsqueda de alianzas
electorales para el 21 ha sostenido pláticas
con miembros de los partidos de la Revolución
Democrática Movimiento Ciudadano y Acción
Nacional

EL PRIÍSMO CLÁSICO puede aceptar arre
glos con el PRD Morena y MC pues parte de
sus cúpulas comparte escuela política e ideo
logía del nacionalismo revolucionario pero
no con el PAN De hecho Yeidckol Polevnsky
como presidenta en funciones de Morena
sostuvo abiertos tratos políticos con el beltro
nismo al grado de considerar preso político
al empresario coahuilense beltronista Ale
jandro Gutiérrez cuando fue encarcelado en
Chihuahua gobernado por un panista Javier
Corral a causa de una triangulación de fondos
federales para financiar campañas electorales
priístas Polevnsky también propició candida
turas a cargos de elección popular de cercanos
a Beltrones

AUN CUANDO LA fuerza política legislativa
y electoral del PRI está por los suelos la reapa
rición del sonorense Beltrones puede tener un
significado especial en el proceso de alianzas
y definiciones de partidos pequeños rumbo a
las elecciones intermedias de 2021 y la proba
ble consulta sobre revocación de mandato en
2022 Para empezar puede frenar el intento
del citado Alito de aliarse con el PAN Y podría
facilitar arreglos con Morena comenzando
por la tierra natal de Beltrones Sonora

ACHATAR LA CURVA de la confrontación
política y social ha propuesto quien ha sido
diputado federal y senador en varias ocasio
nes gobernador de Sonora y presidente na
cional del PRI Lo hizo al participar en un foro
virtual sabatino que fue convocado por una
corriente priísta de opinión Movimiento Lí
der realizado por Zoom y al que se sumaron
casi mil participantes un segmento videogra
bado con las declaraciones más llamativas
https bit ly 31PYyrw

BALAZOS NO MÁS abrazos Un jet Hawker
XB RCM color blanco hubo de aterrizar ayer
de manera forzada sobre un tramo de la ca
rretera Polyuc Chunhuhub municipio de José
María Morelos en Quintana Roo Pobladores y
versiones periodísticas hablan de un helicópte
ro y efectivos militares que habrían disparado
contra esa aeronave que se incendió y en cu
yas inmediaciones en un vehículo terrestre
fue encontrado luego un cargamento de 390
kilogramos de cocaína según los primeros
informes Por otra parte en la madrugada de
este viernes quedaron muertos 12 integrantes
de la Tropa del Infierno un grupo al servicio
del cártel del Noreste Los hechos sucedieron
en Nuevo Laredo Tamaulipas sin que hubiera
baja alguna del Ejército mexicano que se ha
bría defendido de una emboscada al igual que
habría sucedido el pasado 30 de abril cuando
cayeron muertos siete miembros de la citada
tropa

Y MIENTRAS MORENA acelera su proceso
de elección de presidente y secretario general
del comité nacional conforme a lo ordenado
por el tribunal electoral federal hasta mañana
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Mientras el presidente López Obra
dor hace maletas para su polémi
co primer encuentro con Donald

Trump en la Casa Blanca en el país que de
jará por unos días al mandatario no sólo le
saltan las castañas calientes de las más de30
mü muertes del Covid hay también otras
castañas que se cocinan a fuego lento pero
que cuando revienten le quemarán las ma
nos al presidente

En las últimas semanashatomado forma
de distintas maneras aquel animal político
que enformadeungranbloqueamplio opo
sitor invocó el presidente la famosa BOA no
tiene una o dos cabezas como lo anticipaba
el presidente sino varias expresiones que
atraviesan sí por las alianzas políticas entre
los partidos de oposición para tratar de ga
narle las elecciones legislativas en 2021 pero
también se extiende a otros ámbitos como
elde losempresarios conquienesporcierto
el presidente rompió lanzas a partir de que
se negó a aceptar sus propuestas de apoyo
al empleo y contrataciones de deuda para
apoyar la liquidez de las empresas afectadas
por el Covid y evitar su quiebra

Un grupo importante de empresarios
han comenzado a fortalecer una alianza
entre el poderoso Grupo Monterrey que
tiene claras y marcadas diferencias con las
políticas de la 4T y con una facción impor
tante del Grupo CDMX conformadas por
losprincipales integrantes del ConsejoMe
xicano de Negocios A partir de la idea co
mún de que el gobierno de López Obrador
los ha traicionado y que con sus deci
siones y políticas intenta destruir a las
grandes empresas e industrias para que a
partir de lo que quede empezar a repartir
lo los empresarios regios y capitalinos
han trabado alianza con un objetivo claro
combatir al proyecto de la4T con todos sus
recursos económicos legales y políticos

Entre los poderosos capitanes del norte

y los de la capital ha habido ya varias reu
niones presenciales y a partir de la contin
gencia sanitaria han optado también por
realizar reuniones virtuales pero como sa
ben del riesgo de que éstas sean hackeadas
y espiadas por las áreas de inteligencia del
gobierno son cuidadosos y no utilizan pla
taformas conocidas sino un sistema per
sonalizado de enlaces virtuales que mane
jan totalmente encriptado y para el que
fijan reuniones que solo ellosysus más cer
canos conocen hora y fecha

Haydos temasenparticularque están en
la agenda de la alianza empresanal el pri
mero tiene que ver con la Ley de Etique
tados que entrará en vigor en octubre tras
ser aprobada por el Congreso y contra la
cual arman toda una estrategia legal y de
amparos ante él daño que esta legislación
le causaría al consumo de productos que
producen varias de sus empresas En ese

tema se dicen traicionados por el pre
sidente López Obrador con el que ha
bían conversado personalmente so

bre un modelo de transición para la
entrada en vigor gradual de esa ley
El otro tema es el sector energético don

de también han puesto todas sus baterías
en combatir legalypolíticamente a los dos
funcionarios que ubican como los enemi
gos de la inversión privada en el sector y
como los radicáles causantes de la polí
tica energética estatista y antiempresarial
la secretaria Rocío Nahle y el director de
CFE Manuel Bartlett

En fin que con la alianza Monte
rrey CDMX está cobrando forma aquella
BOA de la que hablaban en Palacio y que
con los recursos económicos y el poder de
sus despachos jurídicos están planenando
y actuando para frenar y combatir los pla
nes y leyes de la 4T que afectan a la ac
tividad empresarial al tiempo que buscan
incidir también en los temas políticos y
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electorales que le quiten poder y mayorías
al proyecto lopezobradorista Dicen que
hay que tener cuidado con lo que se invo
ca y lo que invocaron en Palacio Nacional
hoy cobra forma

 CP.  2020.07.06



AMLO en Washington
La opinion generalizada en
los círculos políticos mexi
canos es que el Presidente
Trump será el gran gana
dor de la visita del Presiden
te Andrés Manuel López
Obrador a Washington el 8 y
9 de julio

Según esta visión
Trump usará la visita para
sus propios filies electorales
y dejará en ridículo al Presi
dente mexicana

Quizás sea así pero po
dría haber otro resultado
posible Si López Obrador
aprovechara su visita pa
ra enviar una fuerte señal
de que hará un cambio de
rumbo económico para pro
mover inversiones y rever
tir el colapso económico del
país podría ser una oportu
nidad de oro para México

El propósito declarado
de la visita el primer via
je al extranjero de López
Obrador desde que ganó
las elecciones de 2018 será
promover el recién firmado
acuerdo de libre comercio
T MEC entre Estados Uni
dos México y Canadá

En este momento como
10 han dicho tres ex cancille
res mexicanos lo más pro
bable es que Trump lleve las
de ganar

En primer lugar Trump
necesita desesperadamente
mostrar una victoria en ma
teria de política exterior an
tes de las elecciones de no
viembre y no tiene mucho
que mostrar

El tan anunciado plan
de paz de Medio Oriente de
Trump nunca ha despegado

Su tan cacareada cumbre
con el dictador norcoreano
Kim Jong Un no ha hecho
más que fortalecer al tirano
de Corea del Norte Las pro
mesas de Trump de derro
car al dictador venezolano
Nicolás Maduro no se han
materializada Y estos son
apenas algunos de los mu
chos fracasos de Trump en
política exterior

Por lo tanto Trump
ahora intentará amplificar
el impacto del T MEC pa
ra mostrarlo como un gran
logro de su gestión La fo
to con López Obrador en
Washington también le per
mitirá tratar de presentarse
como un líder mundial es
pecialmente después de que
los líderes europeos cancela
ron su participación en una
cumbre del G 7 organizada
por Trump

En segundo lugar
Trump utilizara el show po
lítico alrededor del T MEC
para tratar de desviar la
atención de su manejo de
sastroso de la pandemia de
Covid 19 Estados Unidos
tiene el 42 por ciento de la
población mundial y el 25
por ciento de las muertes de
Covid 19 en el munda

En tercer lugar es pro
bable que Trump trate de
energizar su base humiHan
do públicamente a López
Obrador Eso es exactamen
te lo que hizo durante su
campaña de 2016 cuando
visitó al ex Presidente mexi
cano Enrique Peña Nieto
y sólo unas horas después
pronunció un incendiario

discurso contra la inmigra
ción en Arizona

Esta vez puede que
Trump reitere tras la visita
que México va a pagar por
su muro fronterizo tal vez
a través de los ingresos del
nuevo acuerdo T MEC O
puede que Trump critique
el acercamiento de López
Obrador a las dictaduras de
Venezuela y Cuba

En cuarto lugar la visi
ta será vista como un apoyo
tácito de López Obrador a
la campaña de reelección de
Trump El Presidente mexi
cano ya ha dicho que no se
reunirá con el probable can
didato demócrata Joe Biden
durante su visita por tra
tarse de un encuentro entre
presidentes Si Biden gana
México no empezará muy
bien parado ante una nueva
Administración demócrata

Pero López Obrador po
dría si quisiera usar la visita
a su favor y usar el escena
rio mundial que tendrá en
Washington para anunciar
cambios importantes en sus
políticas populistas que han
ahuyentado las inversiones
reducido el crecimiento y es
tán aumentando pobreza

López Obrador nece
sita desesperadamente un
repunte económico Cuan
do asumió el caigo en 2018
prometió hacer crecer la
economía de México en un
4 por ciento anual En cam
bio la economía de México
se contrajo un 0 1 por cien
to el año pasado antes de la
pandemia y el Fondo Mone
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tano internacional esta pro
yectando una enorme con
tracción del 10 5 para este
año

Mi conclusión es que
efectivamente es proba
ble que Trump use a Ló
pez Obrador como un trofeo
electoral Pero López Obra
dor también podría salir ga
nando si anunciara cambios
políticos y económicos con
cretos para atraer las inver
siones y reanudar el crecí
mienta

No tengo demasiadas
esperanzas de que López
Obrador haga eso al mo
mento de escribirse estas
lineas ni siquiera planea lle
var una delegación de em
presarios con él en este via
je pero podría empezar a
revertir el derrumbe econó
mico de México si lo hiciera
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ANTONIO NAVALON
AÑO CERO

La horrible verdad
Haceunos años el exvicepresidente de

Estados Unidos y casi presidente Al
Gore quien en las elecciones del año

2000 ganó el voto popular pero perdió la con
tienda por una diferencia de cinco votos en los
colegios electorales coordinó y en parte es
cribió un libro llamado Una verdad incómoda

En este libro quien perdió la Presidencia tras
una decisión tomada por la Suprema Corte
de Justicia de Estados Unidos y en la que tras
la polémica surgida por el conteo de votos
en el estado de Florida le dio la victoria al
hermano del entonces gobernador de ese es
tado George Walker Bush detalla su postura
acerca del calentamiento global y la situación
devastadora del mundo sobre este tema

Desde su época como congresista en 1976
Al Gore se había especializado en ser una es
pecie de profeta sobre la destrucción climática
y sus consecuencias Como vicepresidente de
Estados Unidos incluso propuso programas
como el lanzamiento del satélite DSCOVR de

la NASA para que las personas tomaran con
ciencia de la fragilidad de la Tierra y supieran
de la necesidad de proteger a nuestro planeta
Pero con un personaje como Bill Clinton como
presidente quien lo oscurecía todo ya que
brillaba más que mil soles con el tema de
la degradación climática a Al Gore le pasó lo
mismo que a Barack Obama con la situación
del racismo fracasó

Lo más difícil de la vida es entender que
ninguna ley ni ningún intento por bien inten
cionado o visionario que sea promulgado por
cualquier gobernante logrará cambiar a las
sociedades antes que estas cambien por sí so
las El gran divorcio de la realidad la horrible

verdad es que la buena intención usualmente
suele naufragar ahogada contra los acanti
lados de la realidad misma ya que en la vida
sólo hayuna cosa peor que no tener la razón
tenerla demasiado pronto

Semana tras semana y mes tras mes he
tratado de prometerme a mí mismo ya no es
cribir acerca del Covid 19 Pero es que cómo
rehuir esa horrible verdad A lo mejor el tras
paso de esta Tierra hacia el nuevo exoplaneta
descubierto a tres mil años luz y que dicen que
es muy parecido a nuestro sistema solar ya
haya comenzado yyo no me he enterado Pero
en caso de que esto no esté sucediendo con
mi corto entendimiento no me queda más re
medio que analizar constantemente el mundo
en el que vivimos o al menos el mundo que
yo soy capaz de percibir que vivimos Un
mundo en el que esa horrible verdad es parte
de nuestro día a día y que se va reafirmando
cada vez con más fuerza

La realidad es que médicos gobiernos
pero sobre todo nosotros los ciudadanos nos
estamos equivocando A estas alturas si algo
me queda claro es que detener el contagio del
Covid 19 es imposible Dicho de otra manera
hemos fracasado en evitar la propagación
aunque aún estamos a tiempo para no fraca
sar en el tratamiento y en su mitigación En un
país tan cerrado con tanta tecnología y con
tanto control militar como Israel y donde to
dos los días aparecen alrededor de setecientos
nuevos casos de Covid 19 menos de veinte de
estos casos terminan acudiendo a los hospita
les mientras que el resto es tratado intensi
vamente desde sus casas Esto no es más que
la prueba de una correcta respuesta frente al
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virus

La horrible verdad nos enseña que salvo
la existencia inmutable del cubrebocas esta

mos completamente indefensos y en manos
del ataque que el coronavirus pueda realizar
en nuestras vidas Pero estamos a su alcance

porque estamos confundiendo los objetivos
Los países más desarrollados han seguido
luchando contra la propagación pero sobre

todo han entendido que los peores elementos
del Covid 19 se encuentran no en su alcance

de contagio sino en su tratamiento y en la
capacidad y disponibilidad hospitalaria de los
países

Hasta ahora resulta claro que la vida y la
muerte del Covid 19 se disputa en cuestión de
horas Ya existen estadísticas fiables que de
muestran que el coronavirus tratado con efi
cacia y contundencia en las primeras cuarenta
y ocho horas da un alto nivel de recuperación
incluso dentro de las personas de mayor edad
Ya hay datos confiables de cuánto cuesta y
cuántos muertos se producen al ser atendi
dos en hospitales A estas alturas también
sabemos que hacer un kit de prevención para
cada posible contagiado es económicamente
inviable El problema es haber entrado en una
especie de hipocresía global sobre la que el
mundo algún día tendrá que rendir cuen
tas aunque seguramente la respuesta será
que esta situación era inevitable Y es que
habiendo podido salvar a muchos al realizar
la inversión adecuada en medicinas y trata
mientos no lo hicimos Pero al mismo tiempo
tampoco fuimos capaces de ahuyentar el
miedo y de evitar la espada de Damocles que
significa la capacidad de contagio del virus La
horrible verdad es que todo esto lo sabemos
pero que tanto gobiernos como instituciones y
la debilidad humana misma se empeñaron en
desconocerlo

Llegara el día en que bien porque no este
presente o bien porque de verdad el Covid 19
y su situación haya cambiado ya no ten
dré que hablar más de este tema Mientras
eso sucede no puedo más que ir haciendo
el recuento de los grandes cambios cualita
tivos que ha causado Para empezar es una
realidad que fracasamos en nuestro objetivo
principal que era evitar el contagio No tene
mos dinero ni tampoco queremos asumir la
inversión que supone salvar a los contagiados

Con las consecuencias causadas vamos bascu

lando entre el cierre la apertura y el cambio
de los colores de los semáforos establecidos
todo ello sin realizar una proyección real del
costo que esta crisis causará en términos de
víctimas Y es que a cuántos salvaremos de
la muerte a causa del Covid 19 a costa de la

paralización de la economía Probablemente
a unos cuantos millones Pero por otra parte
a cuántas personas condenamos a muerte de

hambre por el paro total de la economía
Para mía estas alturas resulta claro que el

gran error de diagnóstico y de estrategia con
siste en empeñarse una y otra vez en detener
los contagios Naturalmente si la enferme
dad no existiera que sí existe las personas no
morirían a causa de ella Pero ya tenemos su
ficientes estadísticas como para saber que eso
es prácticamente imposible La otra estadís
tica la que sí se debería contestar la grave y la
que obliga a pedir explicaciones en cualquier

lugar del planeta es la correspondiente sobre
el verdadero costo de salvar a alguien que
tenga Covid 19 Por qué se muere tanta gente
que nunca tuvo una idea clara sobre cómo
luchar contra la enfermedad Si sabemos que
gente de noventa años con el tratamiento
adecuado puede salvarse de la enferme
dad por qué cuando los enfermos llegan a
los hospitales en su mayoría pueden morir
Porque esta es una batalla en la que el objetivo
principal es que el coronavirus no le gane a la
burocracia de los Estados y en la que a pesar
de todos los datos y tecnología seguimos sa
biendo el valor real de una vida humana

Mientras sigamos cometiendo el error
de conseguir un objetivo imposible como lo
es el evitar el contagio seguiremos come
tiendo errores de lucha contra la realidad

que con cada movimiento no hace más que
desarmarnos y desangrarnos cada vez más
Aquí conviene que usted haga un examen
propio de conciencia y que mire a su alrede
dor y que descubra que sus vecinos amigos
hijos los muertos conocidos o desconocidos
todos eran como usted Todos ellos vivieron
pensando y confiando en que si en algún mo
mento se diera una situación como la actual
alguien sabría qué hacer No podemos pre
guntarles a los muertos si ya han entendido
que en realidad nadie sabe qué hacer Por eso
más vale que usted incursione en las redes so

ciales en esa farsa de la vida en la que se han
convertido plataformas como Twitter y donde
los mayores debates y batallas acerca de la sa
lud la política de la ideología e incluso sobre
el respeto de los derechos humanos se celebra
como si se tratara de un gigantesco combate
de boxeo en sombra y donde nunca hay ni per
dedores ni vencedores

Es necesario que usted se meta a ese
mundo digital y lo use para sacar la siguiente
cuenta y las nuevas estadísticas Y es que hasta
que no tengamos una previsión real sobre lo
que podemos salvar y sobre lo que está defini
tivamente condenado no sabremos cómo o
hacia dónde dar el siguiente paso Hasta que
algún donador excepcional o el Estado otor
gue el número de medicinas necesario para
mitigar esta crisis la situación se irá transfor
mando en un escenario cada vez más catas

trófico Por poner un ejemplo en México se
proyecta que podría haber más de treinta mi
llones de contagiados lo que significa que ne
cesitaríamos el mismo número de medicinas

y tratamientos para realmente hacerle frente
a esta crisis Por otra parte se estima que el
Estado mexicano tendría que realizar una in
versión aproximada de al menos veintiséis mil
millones de pesos para aplicar una hipotética
vacuna al setenta por ciento de la población
Esta inversión es 3 7 veces más que el gasto
público total anual destinado al sector salud
Pero está el Estado dispuesto a realizar esta
inversión

En caso de que el Estado decida no hacer
la inversión tendríamos millones de muer
tos colaterales de una guerra que no hay que
olvidar no se trata de una maldición divina
ni de una pandemia mandada por Dios No
esto se trata de la confesión de unos Estados

soberbios incompetentes y corruptos que
realmente sus centros de interés consisten en

protegerse a sí mismos pagarse los bonos y
los sueldos y en los que todos los ciudadanos
no somos más que parte de una estadística a la
que antes se le llamaba carne de cañón

Sabiendo que soy carne de cañón Sa
biendo que ni los míos ni yo le importamos a
nadie Siendo consciente que no tengo más
que la posibilidad de financiar y a duras pe
nas el kit de los míos y el propio siento al
empezar y concluir esta columna que estoy vi
viendo y siendo parte de una horrible verdad
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Alineación Equilibrada
La lista de los seis expertos que confor

marán el panel de respuesta rápida
cuando se presenten denuncias laborales
por parte de los socios comerciales de Mé
xico en el T MEC presenta un buen ba
lance pues incluye académicos represen
tantes el sector privado y magistrados

La idea del Gobierno mexicano es an
ticiparse y evitar que las controversias lle
guen a los paneles para lo cual apuestan
por desactivar cualquier caso que presente
EU en materia laboral antes de que suba
el tono en el proceso de evaluación

De perfil académico están Graciela
Bensusán Areous profesora e investiga
dora de la Universidad Autónoma Metro
politana y Antonio Enrique Larios que
imparte un seminario del Derecho del

Trabajo en la Facultad de Derecho de la
UNAM

Con contacto directo con el sector pri
vado está Luis Monsatvo Alvarez abo
gado laboral con experiencia en derecho
del Trabajo en México y que tiene como
clientes grupos empresariales internacio
nales y corporaciones globales Además
Lorenzo Roel quien ha sido presiden
te de la Comisión Laboral en Coparmex y
ahora ocupa la misma posición pero en el
Consejo Coordinador Empresarial

La alineación la completan Pablo Vi
cente Monroy Gómez y Sergio Pallares
como magistrados

Tendrá que ser un equipo de muy
buenos porteros para evitar los goles pues
se prevén tiros bien direccionados

Nueva Realidad
Nueva Ley
Después de 101 días hoy re
toma sus actividades el Ins
tituto Mexicano de la Pro
piedad Industrial IMPI
que capitanea Juan Loza
no y su nueva realidad vie
ne acompañada de una nue
va Ley

La semana pasada la
Cámara de Diputados
aprobó sin mayores pro
blemas la Ley Federal de
Protección a la Propiedad
Industrial necesaria para
alinear la legislación mexi
cana con los compromi
sos firmados en el T MEC
y que ahora sólo espera la
aprobación del Presidente
López Obrador

En el IMPI se preparan
para hacer frente a las atri
buciones que tendrá cuando
entre en vigor pues desde
ese momento se hará caigo
de recibir los pagos corres
pondientes por sus servicios

algo que hasta ahora ha
llevado la Secretaria de Ha
cienda encabezada por
Arturo Herrera

Otro de los puntos des
tacables es que en la apro
bación quedó fuera el re
gistro multiclase de marcas
que permitiría registrar en
un solo irámite varios
productos

Se dice que los más be
neficiados de este ajuste son
los abogados de marca pues
tendrán que hacer trámites
independientes y cobrar por
ese trabajo extra

Expansión
en Crisis

Parece que el Covid 19 no
va a parar los planes de ex
pansión de Cinemex que
dirige Germán Larrea al
menos en el País

Aunque recientemente
se acogió a la Ley de Ban
carrota en Estados Unidos

donde sus 41 salas premier
cerraron y su deuda suma
más de 114 millones de dó
lares este capitán espera
el momento adecuado pa
ra poder abrir alrededor de
ocho complejos nuevos en
México los cuales no pu
dieron inaugurarse por la
emergencia sanitaria

Además está en pláti
cas con las empresas invo
lucradas en la construcción
de sus complejos para con
tinuar con la edificación de
20 cines más

Por cierto Cinemex no
exhibirá películas en forma
tos 3D ni 4D durante el ini
cio de la reapertura pues
los lentes que se usan en es
tas salas son un objeto que
entra directamente en con
tacto con el rostro del visi
tante por lo que evalúan la
posibilidad de vender los
lentes a los usuarios para
que los lleven personalmen
te a las funciones en un fu
turo y se elimine cualquier
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riesgo de contagio
Mientras tanto aprove

chará las butacas disponi
bles en esas salas para pro
yectar en formato
tradicional

Socio
Necesario

Pocos lo han notado pero
después de que en 2018 La
Comer que capitanea Car
los González Zabalegui
cortara su relación comer
cia con Cornershop de Os
kar Hjertonsson ésta se
restableció recientemente

Durante el segundo
semestre del 2018 la cade
na comercial decidió sa
lirse de la aplicación digi
tal de entregas a domici
lio principalmente por el
anuncio de que Corner
shop sería adquirida por
Walmart International pa
ra después ser transferida
a los activos de Walmart
de México que capitanea

Guilhenne Loureiro
La Comer no estuvo

nada contenta con la po
sibilidad de que una parte
importante de su informa
ción de ventas y consumi
dores estuviera en manos
de su principal competidor
aunque Walmart aseguró
que eso no ocurriría

En tanto González Za
balegui y sus huestes se
enfocaron en diseñar su
propia plataforma de en
vío a domicilio y pintaron
su raya con la empresa de
Hjertonsson

La caída de la transac
ción entre Walmart y Cor
nershop en 2019 no fue su
ficiente para impulsar a la
tienda del pelícano a volver
a las filas de la app No obs
tante con la pandemia se
dio una saturación de los
pedidos de supermercado a
domicilio lo que llevó a que
ambas compañías limaran
asperezas y volvieran a tra
bajar juntas

capitanes reforma com

ÓSCAR
DEL CUETO

El vicepresidente de
Kansas City Southern
de México KCSM
asumirá en agosto el
cargo de presidente
de la ferroviaria ante
el retiro de José Zoza

ya quien la dirigió por
14 años En 2019 KC
SM movilizó 44 2 mi
llones de toneladas

en el País y para 2020
prevé invertir 127 mi
llones de dólares
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a expectativa de la industria farmacéutica
es que probablemente para septiembre u
octubre esté disponible la primeravacuna
contra el COVID 19

Sin conocer aún su nivel de efectividad
la existencia de un medicamento si bien

no significaría el fin de la pandemia será
un paso importante para su control de ahí que varios go
biernos han comenzado a prepararse para ese momento
con recursos

México fue uno de los países que tuvo más tiempo para
prepararse ante los contagios de coronavirus y lamenta
blemente al iniciar julio se contabilizan de manera oficial
más de 30 mil 300 defunciones cuando en junio pasado
eran alrededor de 10 mil hablamos de un salto de 200
por ciento En otras palabras algo hemos hecho mal y la
pandemia está lejos de controlarse

Pero regresando al tema de las vacunas sería conve
niente que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador
comience a trabajar en un escenario donde la medicina
pueda estar lista este mismo año

Para el Instituto Farmacéutico México Inefam que
preside José Carlos Ferreyra la llamada 4T debe iniciar

cuanto antes el cabildeo para
asegurar la disponibilidad de
vacunas en el entendido que
Ia demanda será global y esto
obliga a contar con recursos adi
cionales para el sector salud que
ia estado sujeto a tremendas
presiones por falta de insumos

Ferreyra estima que para
tener cobertura de 70 por ciento de la población el país
tendrá que invertir al menos 26 mil millones de pesos en
la vacuna en cuestión a un costo por unidad de 10 dólares
luego de revisar los avances que hasta el momento re
portan 21 laboratorios globales que trabajan en la vacuna

Para dimensional esa cantidad representa un aumento
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de 3 7veces el gasto anual total que destinó el sector salud
a la compra de vacunas en 2019 y que rondó los siete mil
millones de pesos

El Inefam considera una primera población objetivo de
90 millones de mexicanos con prioridad en menores de
12 años y adultos con edad mayor a 65 años

Queda claro que el gobierno tendrá que ampliar su gasto
en salud cuando la queja es la falta de vacunas para otras
enfermedades desde el año pasado y de los medicamentos
para niños con cáncer mejor ni hablamos

Habrá que considerar que para encarar al COVID 19
el sector Salud ha dejado para otro momento al menos
dos mil cirugías y para fin de año se estima que esa cifra
llegará a cinco mil tratamientos quirúrgicos

Ojalá que exista claridad sobre el tema en el gobierno
de López Obrador porque los problemas en materia de
salud lejos de ceder tenderán a crecer

LA RUTA DEL DINERO
Muy activo Ricardo Monreal Ávila que además de cum
plir con su labor parlamentaria se ha dado su tiempo para
escribir y bajo el sello de Porrúa acaba de ver la luz La
justicia penal aduersarial El libro intenta contribuir a los
retos que encara el Poder Judicial en especial ante peligros
como el crimen organizado

ROCELIOVARELA HOTMAIL COM

CORPO VARELA
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Electricidad CFE vs PIE
Antes de que se promulgara la Reforma Energética estuvie

ron vigentes un par de figuras legales que permitieron de
manera incipiente la participación de la iniciativa privada
nacional e internacional en el sector eléctrico nacional Se

trata de los productores independientes y de autoabasto
Estas dos figuras o mejor dicho empresas privadas que han partici

pado en el mercado eléctrico con estas dos figuras están frente a un
escenario de potencial confrontación legal con la Comisión Federal de
Electricidad y el gobierno mexicano

En 1992 con la reforma del sector eléctrico se crearon los Produc

tores Independientes de Energía PIE y los Pequeños Productores PP
mismos que estaban sujetos a tres funciones exclusivamente 1 vender
la energía a CFE 2 exportarla y 3 autoabastecerse

Quienes mayor participación tienen con esas figuras son empresas
internacionales

En ese contexto el pasado 2 de julio el presidente Andrés Ma
nuel López Obrador lanzó fuertes acusaciones en contra de las em
presas privadas del sector eléctrico

Acusó que hicieron fraude a la Nación y aseguró que ya tenía el
cálculo del daño económico

No mencionó a ninguna de las empresas por su nombre no pre
sentó pruebas pero aseguró que ya había instruido que se presenten
denuncias

También mencionó que dialogaría por separado con cada una
de las empresas

El Presidente de la República arremetió en contra de las empresas
del sector eléctrico al responder a una pregunta en torno a la controver
sia constitucional contra la política de Confiabilidad que interpuso la
Comisión Federal de Competencia Económica y que fue admitida por
la Suprema Corte de Justicia de la Nación

La embestida presidencial contra las empresas privadas del sector
eléctrico es muy parecida a la que hizo recientemente contra las em
presas constructoras de gasoducto

Primero las desacredita públicamente las acusa de abusar y de
ejercer contratos leoninos desfavorables a la Comisión Federal de
Electricidad CFE

El presidente de México lleva varias semanas atacándolas y acu
sándolas verbalmente

En ésta última ocasión aunque sigue siendo todavía una acusación
genérica ya dejó ver algunos indicios de contra quiénes van

Habló de licitaciones y presuntas variaciones en las tarifas a través
de los anexos

Por esas características pudiera tratarse de las figuras de Producto
res Independientes de Energía y de Autoabasto

Platiqué con un par de expertos sobre el tema y coinciden en que
los contratos firmados con las empresas que operan bajo ese par de
modalidades lo hicieron luego de procesos de licitación transparentes
y bajo estándares internacionales Me dicen que seguramente existe
alguna confusión

El vocero de la plataforma México Clima y Energía Víctor Ramí
rez me dice que a partir de las declaraciones presidenciales se acer
có con distintos capitanes de empresa del sector eléctrico y le comen
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taron que todos están tranquilos precisamente porque los contratos
aunque complejos todos son públicos

Otro experto que prefirió no ser citado advierte que probablemen
te la confusión se genera en que en ese tipo de contratos en México
y el mundo se establecen fórmulas para regular la incertidumbre a lo
largo del tiempo respecto de la cotización del tipo de cambio del pe
so frente al dólar y el comportamiento del combustible Eso explica por
qué se revisan las tarifas ex post

Ambos conocedores del tema afirman que las dos figuras o moda
lidades permitieron la operación de centrales más eficientes que usan
el combustible más barato del mundo el gas que viene de Texas y tie
nen las turbinas de mayor eficiencia

Además en virtud de la Reforma Eléctrica del 2013 ya no se dan
más permisos en esas figuras y sólo están vigentes los que se concedie
ron previamente Así las cosas
Atisbos
CEESP Claridoso el organismo de estudios económicos del sector pri
vado sostiene que las obras insignia de este gobierno son insuficien
tes para contrarrestar la recesión y tendría mayor impacto un progra
ma nacional de apoyo para que las empresas del país sobrevivan a la
quiebra y salven empleos
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Pertrechado BanCoppel
para crisis 26 5 de
capital y crea más reservas
3ada la profundidad de la crisis no es difícil colegir

las acechanzas que hay para la banca Más allá
de un índice de capital del 15 7 los miembros de
ABM que preside Luis Niño de Rivera se han
preparado fuerte al trabajar inclusive con sus clien

tes Las autoridades vía la CNBV de Juan Pablo Graf tam
bién han flexibilizado la regulación amén de revisar caso por
caso primero a grandes bancos y luego a medianos y chicos
Con Banco Famsa de Humberto Garza no había margen

Sin embargo dada la caída de la actividad la quiebra de
empresas y el desempleo lo peor está por venir Julio Ca
rranza con 14 años al frente de BanCoppel reconoce que
no se puede tapar el sol con un dedo pero difiere de la apre
ciación de algunos expertos respecto a las supuestas apreturas
de ese banco hoy con un índice de capital del 26 5 por ciento

A diferencia de Famsa que ya acarreaba dificultades Ban
Coppel explica el banquero tuvo utilidades por 2 300 mdp en
2019 o sea que la coyuntura lo tomó en el mejor momento de
su historia Todavía a mayo se tienen ganancias por 991 mdp

Con ello su capital es de 13 000 mdp y hay una cobertura
de liquidez 9 veces por encima de la regulación Su activo es
88 000 mdp con una captación muy pulverizada y superior a
la derrama que es de 73 000 mdp

Además el banco tiene un índice de cobertura de sus reser
vas 1 25 veces superior a su cartera vencida Aún así los so
cios de BanCoppel encabezados por Rubén Coppel Ber
nal sumaron otros 500 mdp

A la prórroga de cuatro meses más otros dos que la banca
lanzó para dar un respiro a clientes en su caso se acogieron al
programa 837 000 créditos el 20 del total

Además con una morosidad actual del 14 se han formu
lado ejercicios de estrés para comprobar que en todos los ca
sos su capital y reservas son suficientes

Un elemento que significaría una ventaja para BanCoppel
es que 50 de sus clientes están en la base de la pirámide no

son asalariados y este segmento es muy flexible para encon
trar ocupación

Además Carranza hace ver que el banco pertenece a Gru
po Coppel que preside Agustín Coppel Luken con 80 años
en el mercado y que ya ha enfrentado otras crisis

Si bien en el confinamiento algunas de sus tiendas cerraron
otras con servicios esenciales se mantuvieron al igual que el
banco que con 1 195 sucursales en 400 ciudades y sus 1 348
cajeros

Así que BanCoppel se reporta pertrechado
Bancos guían a clientes a reestructuras
Y en el esfuerzo por detener el vendaval tanto por el Covid 19
como por la desconfianza provocada por las decisiones del
gobierno de Andrés Manuel López Obrador en las úl
timas semanas bancos de desarrollo al igual que la banca
privada han canalizado a muchos clientes para concretar
reestructuras Apunte a Bancomextde Carlos Noriega o Ba
nobras de Jorge Mendoza o bien a Citibanamex de Ma
nuel Romo Banorte de Marcos Ramírez o Scotiabank
de Adrián Otero El punto es evitar el colapso del sistema
Aeroméxico más de un año y perderá terreno
El proceso que Aeroméxico inicio en EU bajo el Capítulo 11
tardará más de un año En ese ínter los expertos estiman que
la aerolínea que lleva Andrés Conesa perderá terreno en el
mercado Los beneficiarios serán aerolíneas estadounidenses
distintas a su aliada Delta Se repetirá la historia de Mexicana
por la falta de un plan de emergencia por SCT de Javier Ji
ménez Espriu
México expertos buen pertrecho en T MEC
La semana pasada se supo de las listas de panelistas que ha
brá para las disputas con EU y Canadá Hay expertos muy
reconocidos En Capitulo 31 está Ricardo Ramírez o Hu
go Pérezcano en remedio dumping y cuotas apunte a
Armando Ortega Lucía Reina y en laboral Carlos De
Buen o Porfirio Marquet entre otros
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ENRIQUE QUINTANA
COORDENADAS

Entre el abatimientoy la esperanza
m
COORDENADAS

Enrique
Quintana
QOpine usted
enr que qu ntana elfinanciero com mx

Entre múltiples sectores de la población mexi
cana pareciera que el abatimiento es el estado de
ánimo dominante

Hay razones para ello Sin embargo creo que
también las hay para la esperanza y no siempre las
distinguimos

Permítame recorrer rápidamente los motivos del
abatimiento

1 La pandemia Ha durado más de lo que la ma
yoría anticipaba y ha tenido efectos destructivos muy
profundos En contra de lo que regularmente dicen las
autoridades federales México será uno de los países
más afectados Incluso con las cuestionables cifras

oficiales este fin de semana entramos al top five de
fallecidos

2 La crisis económica Aunque la crisis es genera
lizada México será de los países que tengan una caída
más profunda en su economía De acuerdo con el FMI
en una proporción superior al 10 por ciento Esto va
a significar el cierre de miles y miles de empresas y la
pérdida de millones de empleos Además de acuerdo
a la muy citada estimación del Coneval 10 millones de
personas más caerán en condición de pobreza

3 La polarización A diferencia de otros momen
tos frente a la tragedia no se gestó la unidad nacional
Desde la propia Presidencia de la República se pro
mueve la polarización entre nosotros y ellos partida
rios de la transformación y adversarios conservadores

y liberales Y junto con la polarización se ha gestado
un deterioro institucional producto de las agresiones a
organismos autónomos

4 La falta de opciones No parece haber opciones
políticas vivas actuantes que tengan capacidad de
generar propuestas que muevan la agenda nacional y
por lo mismo mucha gente que percibe que no hay sali
das a la crisis

Pese a todo lo anterior pienso que hay razones para
la esperanza Permítame referirlas

1 El T MEC y la certidumbre de largo plazo La
entrada en vigor del nuevo tratado comercial que es
tuvo bajo fuego por un largo periodo puede ofrecer
la certidumbre que conduzca a que gradualmente las
empresas vuelvan a invertir pues el acuerdo rebasa el
alcance de un sexenio en México o de una administra
ción en Estados Unidos Además este Tratado arranca

al mismo tiempo que se acrecienta la tensión entre
China y Estados Unidos lo que ofrece una oportunidad
que podemos atrapar

2 La resiliencia de empresas y trabajadores No
es la primera crisis que vive México y de otras hemos
salido adelante Aunque esta vez la caída será la más
drástica quizás no tenga el alcance por ejemplo de la
de 1995 que arrasó con el sistema financiero o de la
de 1982 que destruyó a la banca mexicana y erosionó
por muchos años la confianza empresarial Claro ha
brá costos pérdidas y dolor Pero tenemos lecciones
aprendidas que nos hacen pensar que empresas y tra
bajadores en el país nos recuperaremos

3 La aceleración del cambio La crisis que pade
cemos está acelerando en todo el mundo los cambios

tecnológicos que ya se gestaban Ello va a permitir que
cuando regresemos a la actividad regular lo haremos
con niveles de eficiencia y productividad mayores que
los que teníamos antes de la pandemia Lo que por
cierto es un enorme reto para la equidad

4 La densidad social La naturaleza de las socieda
des democráticas es su capacidad de rectificar las deci
siones que se toman en las urnas sea quien sea a quien
eligen La densidad social que tenemos puede preser
var la estructura básica de las instituciones y garantizar
que estas perduren y sean la vía para corregir lo que
deba corregirse en los próximos comicios En suma no
somos ni Cuba ni Venezuela

No tenemos un futuro color de rosa más bien nos
enfrentamos a una situación de gran reto y enorme
complejidad pero contamos con las capacidades para
hacerle frente a esa dificultad De aquí es de donde
debe salir la visión esperanzadora
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Otra de

computadoras
Activo Empresarial
José Yuste

Otra de computadoras
La Secretaría de Economía propuso lo inadmisible

que los funcionarios públicos regresaran tres de cada
cuatro computadoras de la Secretaría

Recortes presupuéstales los hay en todos los gobiernos
No es nuevo Pero los recortes deben ser planeados saber
dónde no afecta el funcionamiento gubernamental

La Secretaría de Economía estaba por suerte lo frenó
repitiendo el mismo error de Pemex buscar ahorros donde
no los hay en la informática A Pemex el error le costó caro
por ahorrarse unos pesos terminó pagando miles siendo
presa de piratas informáticos y aprendió por las malas
no se puede ahorrar en antivirus máxime cuando toda la
información importante y estratégica de la empresa se en
cuentra en las computadoras

La Secretaría de Economía la Unidad de Administra
ción y Finanzas de la Dirección de Tecnologías de la Infor
mación viendo las 11 medidas del Decreto de Austeridad
donde le exigen recortar el 75 de sus gastos operativos
propuso lo inadmisible que los funcionarios públicos re
gresaran tres de cada cuatro computadoras de la Secretaría
Y si querían trabajar ahí entonces que compraran su propio
equipo con cuatro mil pesos

De por sí ya era una carga excesiva para un funcionario
público decirle que también compre su computadora para
trabajar ya que le han congelado su salario se lo han re
ducido en algunos casos 25 por ciento y le han eliminado
el aguinaldo

Pero además se imagina el desastre Al dar el 75 de
computadoras de la Secretaría de Economía se hubiera
perdido mucha información sensible del gobierno comuni
cados dentro de la Secretaría de procesos de autorización

que se llevan con otras depen
dencias historial de las empre
sas políticas de consumidores
Era indispensable un respaldo
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FALTAN SUBSECRETARIAS Y
SIGUE EL 75 DE RECORTE
AI final la secretarla de Econo
mía Graciela Márquez frenó
la inexplicable medida de sus
áreas administrativas Entró la
razón Sin embargo ahí están
las 11 medidas de Austeridad del
gobierno

Las 11 medidas de austeridad
traen la reducción del salario
hasta por 2 de altos íunclo
narlos la desaparición de subse
cretarías que ya está en marcha
la reducción de oficinas al públi
co La que más está originando
dolores de cabeza es la de redu

cir el 75 de gastos de servicios generales materiales y
suministros Las reducciones en el 75 de gasto adminis
trativo ahora no se sienten porque los funcionarios tra
bajan desde sus casas pero el 1 de agosto fecha tentativa
para regresar a las oficinas el recorte se notará mucho

URZÚA EL EXFUNCIONARIO INCÓMODO
Carlos Urzúa el exsecretario de Hacienda del gobierno
obradorista volvió a ser incómodo para la 4T

En una entrevista con El País Urzúa recordó el diag
nóstico de que a la economía mexicana le hacía falta elevar
la inversión privada La inversión total pública y privada

debería llegar a ser del 25 por ciento no del 20 por ciento
como es actualmente

La elevación sólo se logrará con la participación privada
pues el gobierno apenas aporta tres puntos porcentuales de
esa inversión Sin embargo si el gobierno sigue con distan
cia de los empresarios y cambiando las reglas la inversión
privada no se va a generar El costo a largo plazo es claro
seguir creciendo muy poco

La Secretaría
de Economía

estaba por
suerte lo frenó
repitiendo el
mismo error de
Pemex buscar
ahorros donde

no los hay
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DARIO CELIS
LACUARTATRANSFORMACIÓN

El gobierno de la CDMX
bloquea compra de
vehículos nuevos

Masde 15 mil compradores de vehícu
los nuevos no han podido recogerlos de
las agencias porque el gobierno de la
CDMX está bloqueando permisos y su
emplacamiento

Resulta que desde diciembre vía el Código Fiscal local
la Secretaría de Movilidad de la CDMX Semovi obligó a los
distribuidores de autos a ser responsables solidarios en re
lación a la tenencia y el pago de ese derecho

Esta disposición que limita la actividad económica y
resulta anticonstitucional busca eliminar el arbitraje que
consideran se da y lleva a muchos a emplacarvehículos por
ejemplo al estado de Morelos

Esa idea que tiene lajefa de gobierno Claudia
Sheinbaum no solo se constituye en una barrera a los ne
gocios sino que además afecta a los compradores porque
no pueden hacer uso del vehículo que ya pagaron

El gobierno no libera placas si la agencia automotriz no
se asume como responsable solidario y paga el impuesto de
la tenencia Es como si uno va con un notario a escriturary
el gobierno le impide cobrar el servicio

La Semovi deAndrés Lajous tiene entrampada la entrega de autos que ya se pagaron y ahu
yenta a los que quieren adquirirlos ahora que precisamente se abrieron las salas de exhibición al
menos en un 30

Se estima que en el primer semestre del año poco más de mil agencias en la CDMX dejaron de
vender 60 mil nuevos vehículos El estado representa alrededor de 30 de las ventas nacionales

Solo por IVA se han dejado de recaudar aquí aproximadamente 10 mil millones más otros cerca
de 4 mil millones de pesos por concepto de ISAN Impuesto sobre Autos Nuevos

El cobro por el emplacamiento es totalmente válido y el impedimento manifestado por la autori
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dad local esjurídicamente inviable yviolatoria de la Constitución Otra más de la 4T
FUERON BÁSICAMENTE 4 bancos comerciales los que otorgaron una especie de stand still por un

año a Alsea La cadena de restaurantes deAlberto y Cosme Torrado registraba hasta el cierre de
2019 una deuda bancaria de 7 mil 290 millones de pesos El componente más grande es un crédito
sindicado por 4 mil 534 millones de pesos que encabeza el BBVA de Eduardo Osuna Santander
de Héctor Grisi y Bank ofAmerica Merrill Lynch de Emilio Romano También adeuda alrede
dor de 686 millones a Scotiabank de Adrián Otero y 400 millones a Santander En lo individual
el acreedor más importante es el Bancomext con casi mil 700 millones de pesos más Asimismo
considere deuda bursátil por 7 mil 973 millones A todo ello agregue 3 mil 881 millones con el SAT
Se desconoce si el banco del gobierno que dirige Carlos Noriega y el sistema que preside Raquel
Buenrostro se subieron a este acuerdo

EFECTIVAMENTE POSADAS TOMÓ por sorpresa a sus tenedores
de bonos cuando se declaró hace unos 12 días en default Y es que
su papel está muy pulverizado La mayoría en manos de personas
físicas y mexicanas El banco boutique ADS de Isauro Alfaro Ra
fael Dávila y Pedro Scherer está tratando de organizarlos El
bondholder más relevante como le informé es Ashmor que en
las últimas semanas se dedicó a comprar posiciones Es un fondo
de los que llaman buitres y que le dará batalla al grupo de José
Carlos Azcárraga Alfredo Harp Roberto Hernández y Fer
nando Chico Pero sobre todo a su banquero de inversión DD3
Capital de Martin Werner Ashmor tiene mayoría del bono
de 450 millones de dólares Su asesor es Rothschild que llevan
aquíDaniel Nicolaievsky y Victor Leclercq
EXITUS CAPITAL QUE encabeza Carlos Rahmane anunció la ad
quisición del capital mayoritario del grupo
estadounidense CV Credit que cuenta con un
portafolio de más de mil millones de dólares
en 34 países La empresa mexicana destina
rá mil 500 millones de pesos en los próximos
meses para apoyar a las Pymes dedicadas a las
exportaciones mediante la figura de factoraje
internacional muy socorrida para la moneti
zación de cuentas y la solución a problemas
en gasto corriente La operación que se da en
el marco del inicio del T MEC permitirá a Exi
tus asistir a los sectores exportador manufac
turero y de servicios en sus procesos de reactivación económica
afectados por la pandemia del Covid 19

TAMBIÉN EL BANCO Interamericano de Desarrollo que dirige Luis
Alberto Moreno acaba de fondear a DILA
Capital para financiar startups tecnológicas
Hablamos de recursos que liberó BID Lab su
laboratorio de innovación para entre 18 y 25
emprendimientos encajados en los rubros
de servicios financieros salud educación lo
gística movilidad soluciones para pequeñas y
medianas empresas en México Centroaméri
ca Ecuador Bolivia yParaguay DILA queco
mandanAlejandro Diez Barroso y Eduardo
Clavé creó un nuevo fondo el DILA IV Antes
financió negocios como Ben Frank iVoy Kushki y Urbvan

 CP.  2020.07.06



TAL CUAL LE di cuenta el viernes un tercer grupo inversionista
salió al rescate de Miguel Alemán Magna
ni para en la última media hora de plazo
cerrar la compra de 50 de las acciones de
Radiópolis en poder de Televisa Ese pool
de inversionistas lo armaron Carlos Agui
rre Carlos Cabal Peniche yAlejandro del
Valle los dos últimos ligados en el proyecto
de automatización de las sucursales del Ban
co del Bienestar y que al parecer sufrieron

J n t th
un reves pero esa es otra historia Estos em
presarios son los nuevos socios de Prisa que
preside Manuel Mirat Llama la atención el regreso del ex accio
nista de Radio Centro

A LAS DEFICIENCIAS en la supervisión se lejunta un problema
más a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores la posibilidad
de que el proveedor de tecnología les baje el switch en cualquier
momento El 31 dejunio se venció el contrato y si replicamos el
esquema de Economía la cosa se pondrá fea Aquí le informamos
desde el 30 dejunio que Graciela Márquez limitó una computa
dora y un teléfono fijo por cada 4 empleados La pobreza francis
cana le pega ahora al regulador de Juan Pablo Grafcuando más
infraestructura humana y tecnológica necesitará
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Transas empresariales
La fijación del Presidente de la República en contra de la
iniciativa privada y en particular de Gustavo de Hoyos
porque supone que tiene un proyecto político y o porque
lo critica su creencia de que todo el mundo se dedicaba
a hacer transas aderezada con el desconocimiento de las
formas de operación del Infonavit ha generado una come
dida de equívocos El jefe del Ejecutivo acusó al presidente
de Coparmex de cobrar un millón de pesos por acudir al
consejo de Infonavit a lo que el imputado respondió que era
una mentira porque ese dinero jamás llegó a su patrimonio

El Infonavit es un organismo tripartita no una entidad
gubernamental Es un hecho que a muchas administracio
nes les gusta hacer creer que es una institución del Estado
como con el IMSS En ambos casos se trata de instituciones
que se forman con las aportaciones de trabajadores patro
nes y gobierno No sólo son recursos fiscales sino también
cuotas que se pagan proporcionalmente De ahí que los ór
ganos de gobierno se integren de la misma manera

Quienes deciden los emolumentos del máximo órgano
del Infonavit son ellos mismos es decir trabajadores pa
trones y gobierno Suponer que se trata de una transa entre
gobierno y líderes de la iniciativa privada es una grave inco
rrección Se hace a un lado de la discusión a los líderes sin
dicales porque se han mantenido callados o porque no dan
rentabilidad en un intento por desprestigiar a quienes gene
ran 9 de cada 10 empleos Decir que miembros de la asam
blea del Infonavit cobran del erarlo por su participación es
muy Impreciso y raya en la mentira sobre todo cuando se le
da algún tipo de intencionalidad política

 CP.  2020.07.06



organismo tripartita propuso y logró que la asamblea del
Infonavit redujera los pagos a la mitad por la vía de eliminar
los emolumentos para los suplentes El argumento del di
rector del Infonavit es totalmente correcto En las empresas
privadas tínicamente cobran los consejeros independientes
por lo que el camino correcto para el organismo tripartita
debería ser ese

El efecto colateral que muy probablemente no fue calcu
lado por el Presidente en su lucha en contra de la iniciativa
privada es la reacción que ha generado entre los líderes
sindicales especialmente los de la CTM quienes tradicio
nalmente son muy reacios a perder lo que ellos consideran
conquistas laborales que les resultan irrenunciables Ha
brán calculado el costo de esta nueva lucha en contra de los
empresarios y el potencial daño que se le causa al Infona
vit el cual ha hecho las cosas con excelencia durante esta
administración

desproporcionadas supuestos consejos que no sirven ela
boración de teorías de conspiración y en general muestras
de que hay quienes prefieren inventar que trabajar y que
han servido para que grupos de vividores traten de robar a
los clientes de la institución fracasada Si usted tiene alguna
duda acerqúese al IPAB El organismo que tiene a Gabriel
Limón como secretario ejecutivo está realizando un gran
trabajo no únicamente en el proceso de liquidación sino
también en el de información

a sus trabajadores que usaran una personal Era irracional
qué seguía Que los empleados tuvieran que cooperarse

para el papel de baño agua o que ellos tuvieran que pagar
por entrar a su trabajo

No se conformó esta aberración en buena medida por la
acción del sindicato que ratifica Ya lo dijo el PAS en torno a
los recortes No se hacen buscando la eficiencia y efectivi
dad sino para cumplir con una agenda ideológica Mientras
tanto se sieue tirando dinero a la pira de Pemex v CFE
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El efecto que ha tenido la pandemia del co
vid 19 en México sobre el uso de canales di
gitales durante el gran confinamiento llegó
para quedarse Considerando información
recabada entre los cuatro principales grupos
financieros el aumento en transacciones di
gitales se ubicó entre 21 y 25 pero el pago de
servicios alcanzó entre 7596 y 80 de creci
miento entre febrero y mayo Las operaciones
en e commerce aumentaron 56 y el uso de
aplicaciones digitales un 57 en móviles

Vea el caso de Banamex entre marzo de
2019 y marzo del 2020 su base de clientes
digitales subió de 4 9 millones a 7 1 millones
de clientes un 39 más Ha crecido en 116
la descarga de su aplicación digital sobre todo
android aumentó en 80 el pago de servi
cios y 25 las transacciones financieras en la
app Hoy el 44 de los clientes del banco son
digitales

En HSBC sus clientes digitales representan
ya el 48 del total El volumen de transaccio
nes creció 79 y el volumen de e commer
ce usando tarjeta de crédito pasó del 30 de
crecimiento en febrero a 48 en mayo y en
general al sumar débito y canales móviles
130 por ciento

El líder es BBVA México pues 11 millones
de clientes son usuarios únicos totales de las
apps del banco el uso de la aplicación de
multipagos creció 57 por ciento El volumen
es impresionante de nueve millones de tran
sacciones el volumen pasó a 41 millones en
mayo en operaciones digitales

Santander tiene un crecimiento del 20 en
pagos digitales y 40 en transferencias Ade
más abrieron un 35 más de cuentas digita
les Las compras por internet subieron 30

Si sumamos estos cuatro grupos bancarlos
el total de usuarios digitales subió a 24 millo
nes cerca del 50 por ciento

El desafío sin embargo sigue siendo doble
la ausencia de una sola Identidad digital Digi
tal ID tokenlzada pues las personas todavía
tienen que introducir muchos passwords y re
gistros de entrada las dificultades para utilizar
plataformas interoperables Samsung y Apple
Pay y la falta de una activa promoción para
el uso de pagos móviles en lugar de efectivo

0
DE FONDOS A FONDO

#AHMSA Es falsa la versión de que Julio
VUlarreal presidente de Villacero y Afirme
haya comprado AHMSA porque la solución
que se está buscando para esta empresa y otra
acerera es lograr que se integre a un grupo
La versión asumió incorrectamente el comu
nicado enviado por AHMSA a la BMV en el
que indicó que se encuentra trabajando en
conjunto con Grupo Villacero en un proyecto
de asociación destinado a la capitalización y
reestructura financiera de la empresa dentro
de un lapso inicial de 90 días sin que exista
un acuerdo de venta con ningún interesado

El 16 de junio se firmó el acuerdo entre
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Villacero y AHMSA y tiene 90 días para ex
plorar una propuesta de integración de varios
no sólo de dos lo que implica trabajo de ma
peo conocimiento regional de todos los par
ticipantes tipos de acreedores participación
de fondos y especialistas mercado para los
productos terminados Por lo pronto no se ha
vendido ni comprado AHMSA
#CASOLOZOYA Más allá de a quien es acuse
Emilio Lozoya para revelar el fondo del caso
Odebrecht en México durante la administra
ción de Enrique Peña y la relación con Pe
mex lo que realmente interesa al presidente
López Obrador es conocer cómo pudo fluir
el flnanciamiento irregular en las elecciones
del 2006 y del 2012 elecciones que considera

piedra de toque para mostrar lavulnerabilidad
del sistema electoral mexicano

Sigue el dinero afirmaba Woodward
cuando garganta profunda le revelaba el flujo
de fondos irregulares en la segunda campaña
de Nixon Si Lozoya muestra que los fondos
se utilizaron para financiar el triunfo de Peña
recuerde que Leonardo Valdés llegó en fe
brero del 2008 y lo antecedió Luis Carlos
Ugalde le permitirá unir los momentos de
una investigación y cosa juzgada de los sobor
nos políticos de Odebrecht en 10 países entre
2005 y 2014 y no es cosa menor consideran
do la permanente incredulidad que tiene el
Presidente sobre el árbitro electoral del país
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El presidente Andrés Manuel López Obrador
viajará este miércoles en un vuelo comercial
para su primera gira internacional la cual ha
generado gran polémica sobre todo por la
campaña presidencial en Estados Unidos por
las críticas de Donald Trump a los mexica
nos la construcción del Muro y porque tanto
México como Estados Unidos enfrentan un
alarmante crecimiento en el número de con

tagios de covid 19
Más allá de los riesgos sanitarios y polí

ticos porque se interpreta como un acto de
campaña de Trump y un desai
re al candidato demócrata Joe
Biden quien está arriba en to
das las encuestas otro problema
de esta reunión es que no fueron
invitados los dirigentes del sec
tor privado a pesar de que ofi
cialmente como reiteró López
Obrador en su video sabatino
la razón del viaje es la entrada
en vigor del Tratado entre Mé
xico Estados Unidos y Canadá
T MEC

Tanto Carlos Salazar presi
dente del Consejo Coordinador
Empresarial como Bosco de la
Vega presidente del Consejo
Nacional Agropecuario y Moisés
Kalach quien fue el jefe del
cuarto de al lado durante todas

las negociaciones han manifes
tado su inconformidad por no
haber sido invitados

Y en electo la labor realizada por el sector
privado no sólo de México sino también de
Estados Unidos y Canadá fue clave para des
trabar las negociaciones en momentos muy
complicados en los cuales Trump amenazaba
con denunciar o salirse del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte TLCAN

Aunque el presidente López Obrador in
siste en que el T MEC permitirá la recupe
ración de la economía quien nuevamente
discrepa es Gustavo de Hoyos presidente
de la Confederación Patronal de la República

Mexicana pues señala que sin confianza el
T MEC será insuficiente

MARIA ARIZA PROMOCIÓN BURSATIL
El Premio Naranja Dulce es para María Ariza
directora de la Bolsa Institucional de Valores
porque mañana se realiza la primera OPA

La oferta de Cox Energy América por mil
millones de pesos además de ser la primera
en tres años en el mercado bursátil mexicano
será también la primera empresa en el sec
tor de energía solar en colocarse en bolsa en
América 1 atina

El objetivo de BIVA que pre
side Santiago Urquiza es am
pliar el mercado con nuevas
emisoras algo que se ha com
plicado con la recesión

IPAB CON PIE IZQUIERDO
El Premio Limón Agrio es para
Gabriel Limón secretario eje
cutivo de IPAB por los problemas
que enfrentan cientos de clientes
en sucursales de Famsa para po
der recuperar sus ahorros

Su liquidación representa un
gran reto para el IPAB porque
es el primer banco que quie
bra desde 2015 cuando Bicen
tenario entró en proceso de
liquidación El problema es que
mientras Bicentenario tenía 700 clientes en
el caso de Famsa hay más de medio millón
de afectados que en su gran mayoría 99
lograrán recuperar 100 de sus ahorros in
feriores a los 400 mil Udls equivalentes a 2 5
millones de pesos los cuales alcanza a cubrir
el seguro de depósito para el ahorro

Limón se ha comprometido a acelerar el
proceso de devolución de los ahorros lo cual
desde luego es muy complejo por el núme
ro de ahorradores pero si no están aún listos
para iniciar el pago deberían informarles a los

 CP.  2020.07.06



clientes para que no se repitan los problemas
que muchos enfrentaron el pasado viernes
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Lo opuesto a EPN
ue no le digan que no le cuenten En la polémica sobre la visita a EU

II 1 del presidente López Obrador se ha insistido en que la estrategia de
la Cancillería es muy similar a la invitación que en su momento

le hizo como secretario de Hacienda y que le costó su chamba Luis Videga
ray a Trump para que fuera a Los Pinos Incluso se ha dicho que el excanci
ller estaría asesorando a Ebrard

Por otra parte la circunstancia es del todo distinta entre aquella y el
próximo viaje a Washington En este caso lo que quiere proyectarse es el T MEC que
Ya entró en vigory es un logro mayor para Méxicojusto en el momento en el que se
está frente a una caída significativa de la actividad económica la peor estimación
de decrecimiento en la historia del país

Si el potencial impacto electoral del T MEC preocupa entonces la discusión
debiera ser si era de aprobarse este año porque podría beneficiar a la administra
ción actual Quienes critican la visita de AMLO a EU en realidad están discutiendo la
entrada en vigor del T MEC porque es eso lo que sí podría tener efecto electoral en
EU yno una visita ahora

La visita de estos días se basa en la buena relación entre ambos presidentes a pe
sar de ser ideológicamente contrapuestos y en una posición sólida de López Obra
dor en México Exactamente lo opuesto a EPN y su invitación en 2016
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VAYAMOS POR PARTES
El excanciller NO tiene relación con

el actual son polos distantes y
con frecuencia opuestos Cosa de

recordar la activa participación de Vi

degaray en la persecución orquestada
entre 2015 y 2018 por el gobierno de
EPN y Miguel Ángel Mancera contra el
actual canciller Así pues cercanía o afi
nidad no hay ninguna Y quien afirme
lo contrario les estaría mintiendo

OCTAVIO ROMERO HUNDIDO
EN EL CHAPOPOTE

PemexExploracióny Produc
ción continúa cancelando con
tratos a las navieras mexicanas

agrupadas en la Cámara Mexicana
de la Industria del Transporte
Marítimo que lleva Armando Rodrí
guez para la transportación de com
bustible Y lo peor es que la empresa
en el mundo mundial que más dinero
pierde diariamente terriblemente
mal dirigida por el agrónomo Octavio
Romero NO tiene la menor intención
de pagar deudas acumuladas desde el
inicio del año Será entonces que para
que no se vayan a quejar nuestros ve
cinos estadounidenses por aquello de
la próxima visita presidencial han de
cidido cancelar mayoritaríamente los
contratos de las empresas nacionales
Pues no que primero las mexicanas
la soberanía Y obvio el pueblo

bueno y sabio Pues son los que se que
darán sin chamba

LAS CONSENTIDAS SON
Algunas de las favoritas de Pemex

son Hornbeck Offshore Servi
ces TidewateryHarvey Gulf

que por cierto se hacen pasar desde hace
varios años por empresas mexicanas

Como es posible que la autoridad per
mita esta violación a la Leyde Marinay
Comercio Marítimo que sólo permite a
las empresas 100 mexicanas o con ca
pital mayoritaríamente nacional realizar
este servicio Muyfácil Estas empresas
diseñan un esquema corporativo que
le garantiza a su socio estadounidense
el control de las decisiones mediante

reglas de votación en su consejo que
anulan cualquier tipo de intervención
de los socios mexicanos Esta fachada
jurídicaya fue acreditada en el caso
de Hornbeck en diciembre por la
SCT Pero qué cree sigue operando
en aguas del Golfo de México Yno sólo
eso ya sancionada la Secretaría de
Marina la premió abanderando su
barco número 16 unos cuantos me
ses después
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TURBULENCIAS EN LOS
CIELOS MEXICANOS
Como seguramente ya sabe Ae

roméxico decidió acogerse
en EUA al Chapter 11 lo que

viene siendo en México el concurso

mercantil para poder reestructurar sus
pasivos Lo que creo que no sabe es que
ficharon a los mejores pilotos posibles
para este tema AAlex Sainz quien
es una bala Cervantes Sainz SC y a
los de Davis Polk los Porsche del
mundo de las reestructuras Así pues
me dicen haybuenos augurios para
ellos

Por otra parte me enteré que ya
salió William Shaw de Interjet por
sus mentiras y pésimos resulta

dos y que quien entró a pilotearla será
ni más ni menos que Pedro Cerisola
De confirmarse este cambio tam
bién serían buenas las noticias y los
augurios
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