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NO ES por ser aguafiestas pero ya sabe el gobierno
federal de dónde va a sacar el dinero para comprar
las vacunas contra el coronavirus Claro siempre y
cuando las consiga porque por lo pronto Estados
Unidos ya se agandalló la producción de Remdesivir
hasta septiembre
EN TOTAL los gringos le compraron a la farmacéutica
Gilead 501 mil 900 tratamientos por los que a precio
de farmacia habría tenido que pagar mil 565 millones
928 mil dólares Es decir para una compra parecida
Arturo Herrara tendría que exprimirle al presupuesto
otros 34 mil 450 millones de pesos De dónde saldrá
ese dinero

SERÍA bueno saber si ya se están tomando medidas
para enfrentar las nuevas exigencias presupuéstales
que impone la pandemia o si como le gusta al
Presidente cuando estalle la bronca se van a poner a
improvisar

LA DECISIÓN de Hugo López Gatell de dejar de
informar diariamente sobre las cifras del Covid 19

es tan mala que el único otro país que lo hace en
América Latina es Nicaragua Vaya ahora resulta
que hasta Cuba y Venezuela son más transparentes
que México
OTRO GUE intentó ocultar la realidad de la pandemia
fue Jair Bolsonaro y fue tal la reacción de la
comunidad científica de los medios y hasta de la OMS
que tuvo que dar marcha atrás Por cierto que ayer se
reportó que el mandatario brasileño presenta síntomas
de coronavirus Cómo se dice karma en portugués

LA ESPERADA primera gira internacional de Andrés
Manuel López Obrador quedó reducida a un te
tomas la foto y te vas pues el desaire de Justin
Trudeau desinfló la visita a Donald Trump
EN LUGAR de cumbre triliteral sólo habrá un
encuentro con el magnate en la Casa Blanca y por la
noche una cena con más magnates de ambos países
en la que seguramente se hablará duro contra el
cochino neoliberalismo
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ANTE las denuncias de que a los trabajadores de
la Secretaría de Economía se les pidió llevar su
propia computadora o pagar una para poder trabajar
el presidente López Obrador puso como ejemplo
a Morelos y dijo que los héroes nacionales no
necesitaron computadora para la Independencia
SE LE olvidan al mandatario las palabras de Vicente
Guerrero La laptop es primero O la frase inmortal
de Guadaluj e Victoria Va mi iPad en prenda voy
por ella Inmortales son las palabras de Pedro Haría
Anaya en la defensa de Churubusco Si tuviera GPS
no estaría usted aquí Y claro en letras de oro está
escrito lo dicho por Benito Juárez El respeto al wifi
ajeno es la paz
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Trump AMLO pura miel
Nos confirman que las primeras cosas que hará el presidente An
drés Manuel López Obrador en su visita de trabajo a Washin
gton este 8 se julio antes de reunirse con el presidente Donakl
Tnunp en la Casa Blanca será visitar dos sitios enmarcados por
el simbolismo que ha caracterizado al mandatario mexicano el
monumento a Abraham Lincoln y la rotonda de Benito Juárez en
la capital estadounidense Nos comentan que la estatua de Juárez
fue enviada en 1968 por el gobierno mexicano como un regalo
para agradecer el envío que hizo a su vez el estadounidense a
México de la estatua del presidente Lincoln que hoy se encuentra
en el parque del mismo nombre en Polanco Nos apuntan que la
estatua de Juárez fue colocada en la rotonda que se encuentra en
las avenidas New Hampshire y Virginia cerca del edificio Water
gate Ahora AMLO va a agradecerle a Trump que Estados Unidos
le haya vendido ventiladores a México durante la actual pande
mia pero antes de recibir el agradecimiento ayer Trump se ade
lantó con los elogios y dijo a miembros del Congreso de su país
que AMLO es su amigo y un hombre maravilloso Hasta ahora
pura miel siempre y cuando Trump no comience a agradecer el
envío de tropas a la frontera sur de México para parar a migrantes
de Centroamérica o hablar de que los mexicanos pagarán el muro
en la frontera común

El doble invitado a la cena en Washington
Entre el selecto grupo de empresarios mexicanos invitados a la
cena que mañana ofrece en Washington D C el presidente Do
rmid Trump en honor del mandatario mexicano Andrés Ma
nuel López Obrador uno de ellos recibió dos invitaciones una
de cada presidente nos comentan Se trata nos dicen de Ber
nardo Gómez Co Ceo de Televisa Nos explican que esta doble
convocatoria se deriva de que hace un año durante un momen
to de tensión entre ambos gobiernos don Bernardo organizó en
su casa en México una cena entre el yerno y mano derecha de
Trump Jared Kushner y el presidente López Obrador Otros
de los invitados son Ricardo Salinas presidente de Grupo Sali
nas Daniel Chávez de Grupo Vidanta y Carlos Hank Gonzá
lez de grupo Banorte
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La cacería del León Bartlett
Nos dicen que las sanciones administrativas impuestas por la Se
cretaría de la Función Pública a Cyber Robotics Solutions propie
dad de León Manuel Bartlett Álvarez hijo del director de CFE
Manuel Bartíett todavía no es caso cerrado Como recordará el
IMSS Hidalgo intentó comprar por 31 millones de pesos en adju
dicación directa 20 ventiladores que no solo tenían un considera
ble sobreprecio sino que incluso estaban en mal estado Nos di
cen que si se logra comprobar que la empresa trató de engañar al
gobierno la Secretaría de la Función Pública podría presentar de
nuncias penales por fraude Así nos hacen ver este caso no se ha
cerrado y la suerte de Bartlett está en manos de la secretaria Ir
ma Eréndira Sandoval Irán por él o el asunto acabará solo en
multa e inhabilitación temporal Cazarán al León

Las amenazas a la industria automotriz
Si cuestiones de última hora no modifican la agenda hoy diputa
dos federales de la Comisión de Economía sostendrán una reu
nión con empresarios de la industria automotriz En la tónica de
que el T MEC disparará las inversiones y el crecimiento económi
co legisladores de todos los partidos están muy optimistas y los
empresarios también por lo que estos prevén detallar las fuertes
medidas sanitarias que adoptaron incluso más estrictas que las
ordenadas por las autoridades para asegurarse de que las activi
dades son seguras y libres de contagios de Covid 19 Sin embargo
nos dicen que hay un par de temas que está amenazando a esta
industria el de la inseguridad y la violencia y ante eso aseguran
no hay T MEC que los salve

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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QUO laesperadaaudienciaen
que todomundo quiereveraEmi
lio LozoyaAustin exdirectorde
Petróleos Mexicanos dar nom
bres de laspersonaseventualmen
te relacionadas con los casos Agro
Nitrogenados yOdebrecht será a
puertacerradadebido alapande
miapor covid 19 comoha sido en
todas las audiencias judiciales de
los últimos tres meses Se espera
que este fin de semanao amás tar
darlapróximaelexfuncionario sea
traídoypresentado ante eljuez de
control que ordenó su aprehen
sión unavez que laAudienciaNa
cionalespañolaacordóuna extra
diciónsimplificada

Que lamayoríadeMorenaen
la Cámara de Diputados lidera
da por Mario Delgado no quita
el dedo del renglón e insiste en in
cluir acomo dé lugar las reformas
enmateriade reasignaciónpresu
puestalyextincióndefideicomisos

enlaagendadelpenodoextraordi
nariodesesiones del 22dejulio La
oposiciónbateóyaesostemasenla
ComisiónPermanenteydejóenvi
loporvariashoras lasesióndelúl
timo díadejunio para aprobar las
leyes reglamentarias del T MEC
pero losmorenistasenSanLázaro
impulsaron la instalaciónde una
mesapolíticaparanegociardichos
asuntos definidos comoprioridad
delPresidente

Que ya se construye una
alianzaelectoral entre PRI PAN
y PRD en Estado de México que
gobiernaAlfredo Del Mazo pa
racompetirjuntos en lapeleapor
los 41 distritos electorales federa
les y evitar que Morena pinte de
guíndala entidad que representa
13 porciento delpadrón electoral
a escalanacional Aunque las plá
ticas no están muy avanzadas se
explora laposibilidad incluso de
que el acuerdosellevealaelección
degobernadorde 2023
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I Cara lavada La Secretaría de la Función Pública publicó
que asume su responsabilidad como garante de la lega

lidad y de la probidad en el servicio público La titular de la
dependencia IrmaEréndiraSandoval señaló que alo lar
go de la pandemia se han supervisado más de dos mil pro
cesos de contratación en el sector salud y se continuará con
esta revisión para asegurar que la emergencia no sea uti
lizada como pretexto para encubrir desfalcos al pueblo de
México La funcionaría que nos cuentan que tiene algunos
casos incómodos en la congeladora aseguró que durante el
viejo régimen no se castigaron ni los desfalcos más dispen
diosos Hoy en estricto apego a la legalidad y garantizan
do el debido proceso el gobierno actúa y sanciona todas las
infracciones impidiendo que se consume cualquier daño al
erario Incluyendo las violaciones a la ley de sus amigos

2 Cuesta arriba A cuatro años de su gobierno con la
eventualidad de dos sismos dos huracanes y ahora los

problemas económicos asociados al covid 19 la transfor
mación en Oaxaca va en la ruta correcta afirmó el gober
nador Alejandro Murat quien explicó que ya se logró en
2019 cumplir con el ciclo escolar con el mayor número de
clases ser el primer estado en reducir la pobreza extrema el
cuarto con mayor crecimiento económico y estar entre los
quince más seguros del país Adelantó que se iniciarán cien
obras con inversiones por más de 3 mil 500 millones de pe
sos que se sumarán a los más de dos mil millones que ya se
aplican para el tren interoceánico y las dos autopistas que
conectarán a la capital con los destinos de playa Oaxaca
como el ave Fénix Resurgirá Venga la reapertura

r Derrota El gobierno de Nuevo León analiza opciones
lÍ para incrementar la capacidad de su morgue anun
ció Manuel de la O Cavazos el secretario de Salud esta
tal Necesitamos más capacidad en los anfiteatros señaló
el funcionario Dijo que el Consejo de Seguridad en Salud
está valorando lo de la compra de las cajas refrigerantes
que había anunciado desde mayo las cuales incluso dijo
que se iban a colocar en la Macroplaza para concientizar a
la gente de la gravedad del riesgo de contagio del covid 19
Necesitamos un lugar para conservar los cadáveres de las

personas que fallecen por esta enfermedad comentó Se
imaginan la Macroplaza llena de cadáveres Algo no está en
su sano juicio en el gobierno de aime Rodríguez El Bronco
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W Va en serio La Secretaría de la Función Pública in
formó que inhabilitó a Cyber Robotlcs Solutions SA de

CV empresa de León Bartlett con dos sanciones de 24 y 27
meses además de dos multas que suman dos millones de
pesos Suspendió a cuatro funcionarios del IMSS Hidalgo
luego de que el 17 de abril se adjudicó de manera directa
un contrato a la empresa de Bartlett en la que se adquirían
ventiladores con sobreprecio La Función Pública explica
que el precio ofrecido por la empresa estuvo fuera del ran
go de mercado Así quedó demostrado por la compra en el
mismo momento de equipos similares a otra empresa así
como por el costo de los equipos adquiridos por la cancille
ría y otras entidades del gobierno Esto debe considerar
se un ejemplo contra la corrupción venga de donde venga

Al tanteo Después de que se dio a conocer que la se
Cí mana pasada en el inicio del Semáforo Naranja en la
CDMX el número de casos activos de covid 19 aumentó en
627 pasando de 3 mil 431 a 4 mil 58 y los epidemiólogos
Malaquías López de la UNAM y Gerardo Chowell Puente
de la Universidad Estatal de Georgia expresaron que si los
casos siguen aumentando hay que revisar la estrategia la
jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum coincidió con ellos
Tienen razón es muy cierto lo que dicen los epidemiólogos

si este dato empieza a subir representaría una alerta para
nosotros e implicaría medidas más restrictivas Eduardo
Clark director de Gobierno Digital de la Agencia Digital de
Innovación Pública explicó que por el momento se man
tienen optimistas sobre la situación Para el tamaño de la
ciudad la pandemia no ha hecho estragos
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Huele a León
De buena fuente el Grillo sabe que la sanción a Barlett
Jr es un mensaje a las empresas que especulen con
productos vitales en la lucha contra el COVED 19
Se sabe de malas prácticas que predominan en la
relación con el gobierno y sobre este tema en la
Función Pública ya hay varios procesos en marcha
Las sanciones a la empresa de León Barlett reflejan
una investigación profesional y la voluntad política
de no dejar ni un abuso en el combate a la pandemia
Por dos años Ciber Robotics quedará lejos del fogón
gubernamental que tan bien lo había tratado pero
León Barlett se quiso pasar de vivo y la jugada
simplemente no le salió
Las demás empresas que quieran seguir su mal
ejemplo ya saben a lo que se atienen
Dispuesto a todo
El presidente López Obrador está dispuesto a poner
todo de su parte
El presidente mexicano se hizo la prueba de COVLD 19
y está dispuesto a usar cubrebocas en el vuelo
comercial por cierto con escalas a Washington
Todo lo que en meses se ha negado a hacer en el
país lo hace para que no estropear al viaje a Estados
Unidos
Sabe incluso que muchos leerán el viaje como apoyo
a Trump en su decaída campaña por la reelección Lo
deja pasar
Y Trump qué pone de su parte Él sigue en lo suyo

Ayer publicó fotos junto al muro fronterizo en
Arizona y reiteró que despertará de su sueño a los
dreamers
Un viaje con poco que ganar y mucho que perder

Concejales encariñados
Los que quieren asegurar su permanencia para
la siguiente administración son los concejales de
Tlalpan Ya se encariñaron con el cargo
Desde ahorita ya tienen los ojos bien puestos en las
elecciones del 2 021
Sin importar ideologías políticas doña Eva y
Francisco Otero de Morena y Juan Carlos del PES
ya andan en pláticas con las concejalas del PAN y el
PRD

Vaya política de acuerdos por debajo de la semana se
están gestando en Tlalpan
Ojalá los acuerdos se dieran en la sesión del Concejo
si se animan a verlas se sorprenderían de la verdadera
romería que se traen Traigan sus palomitas

Pero no lo cuentes
Va una para la Comisión Ejecutiva de Atención a
Víctimas Qué les parecería echarse un clavado
sin trabas a los expedientes de la masacre de San
Fernando Tamaulipas
Sí leer esos papeles que no han podido leer ni los
familiares de las víctimas para guardar la secrecía
ministerial
Pues corre la versión de que una investigadora ligada
a Sergio Aguayo tiene acceso privilegiado y sólo debió
firmar una cartita de confidencialidad para lograrlo
Haberlo dicho antes Esto implica que cualquier
ciudadano puede meterse a esos papeles reservados
claro previo besito a la cruz echa con los dedos y
declamar por esta que no le cuento a nadie

pepegtilloctonica gmail com
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Bajo ataque
Durante la tarde del día de ayer
presuntos miembros del colectivo
Anonymous México colocaron
un mensaje dedicado al presiden
te López Obrador en el portal de
la Condusef Se trata del segundo
acto de sabotaje de este tipo que
se ha hecho público en los últimos
días después del ataque al sitio

web de la Conapred pero al pa
recer no ha sido el único intento
pues otras dependencias también
habrían estado bajo el fuego de
los hackers aunque las medidas
de seguridad han funcionado de
momento Atentos

Welcome Mr President
Un día antes de que el presidente

Andrés Manuel López Obrador
pise territorio estadounidense
y apenas unas horas después
de que el tabasqueño afirmó
que la relación con el gobierno
de Estados Unidos se ha mante

nido respetuosa su homólogo
norteamericano Donald Trump
presumió en su cuenta de Twitter
fotografías de su visita al muro
fronterizo en Arizona a pesar
de que fue hace dos semanas
cuando visitó ese estado O el

inquilino de la Casa Blanca no
tiene asesores que lo alerten
sobre la implicación de los men

sajes o premeditadamente el
mandatario establece el tono del

encuentro y presiona a López
Obrador lo segundo parece ser
lo más probable Si ya de por sí
se esperaba un encuentro muy
complicado por todo lo que lo
rodea y las implicaciones del
mismo con esta bienvenida no

se puede decir que empiezan con
el pie derecho

Denuncia a Bonilla
La alcaldesa de Tecate Baja
California Zulema Adams de
nunció ante la Fiscalía General

de la República al gobernador
de la entidad Jaime Bonilla por
amenazas En la querella también
está señalado el secretario de

Gobierno Amador Rodríguez
Acompañada de las senadoras
de Morena Citlalli Hernández y
Alejandra León acusó a Bonilla
por indicarle presuntamente
por órdenes del presidente
López Obrador que avalara un
dictamen que busca reformar
la Constitución local para que
alcaldes síndicos y diputados
puedan hacer campaña por su
reelección sin separarse del car
go Bonilla minimizó la denuncia
pero además del tema legal nos
comentan que algunos miembros
de la plana mayor de la 4T ya
están más que molestos con sus
actitudes
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AMLO a Washington
Manten cerca a fus amigos

yaún más cerca a tus enemigos
Mlchael Corleone

en El Padrino de Mario Puzo

Virtualmenle todos los comenta
ristas han desaconsejado la vi
sita del presidente López Obra

dor a su homólogo Donald Trump en
Washington Haybuenas razones para
cuestionar el encuentro con un man
datario en campaña que está atrás en
las encuestas y que ha descalificado
constantemente a los mexicanos El
excanciller Bernardo Sepúlveda es
cribió una carta al secretario Marcelo
Ebrard para decirle que la visita del
presidente López Obrador a Washing
ton para entrevistarse con el presiden
te Trump es altamente inconveniente
para el interés nacional

No pretendo polemizar pero hay
toda una tradición de pensamiento
que sugiere acercarse a los enemigos
Sun Tzu afirmaba en El arte de la
guerra que ante el enemigo hay que
aparentar estar cerca Maquiavelo
recomendaba a los príncipes aproxi
marse a sus enemigos sin dejar por
elío de prepararse para enfrentarlos

Donald Trump un Presidente
notoriamente volátil del país más po
deroso del planeta ha mostrado una
sorprendente predilección por su ho
mólogo mexicano Desde que López
Obrador era Presidente electo Trump
dijo que le agradaba Creo que me

va mejor con él que con el capitalista
Enrique Peña Nieto Él sabe que Mé

xico necesita a Estados Unidos Peña
Nieto efectivamente nunca logró una
buena relación con Trump a pesar de
haberlo invitado a Los Pinos durante
la campaña de 2016 La relación con
la Casa Blanca a partir de 2017 la llevó
Luis Videgaray a través del yerno de
Trump Jared Kushner

Una mala relación con Estados
Unidos puede tener consecuencias
muy negativas para cualquier país

pero especialmente para el nuestro
La campaña de Trump de 2016 fue
particularmente hiriente para México
Trump acusaba a los migrantes mexi
canos de servioladoresy delincuentes
Su principal tema de campaña era
construir un muro para frenar la mi
gración que además sería pagado por
México Su promesa de campaña de
acabar con el TLCAN generó dudas
y afectó la inversión en nuestro país

No había razones para pensar que
Trump tendría una buena relación con
López Obrador quien en 2017 publicó
Oye Trump un volumen de crítica al
estadounidense Cuando López Obra
dor asumió la Presidencia anunció
que México abriría las puertas a los
inmigrantes centroamericanos que
quisieran llegar a la Unión Americana
Un enfurecido Trump anunció que
cerraría la frontera con México tras
lo cual López Obrador se echó para
atrás y empezó a usar las fuerzas de
seguridad para detener a los migrantes
centroamericanos

Desde entonces la relación ha me
jorado de manera radical El T MEC se
completó con el apoyo de Trump lo
cual genera certeza para la inversión
Washington anunció que absorbería
250 mil barriles diarios del recorte de
producción de petróleo solicitado por
la OPEP Estados Unidos ha aportado
equipo médico a México Quizá lo más
importante es que China ha reempla
zado a México como el villano favorito
en el discurso político de Trump

Que el presidente de México tenga
una buena relación con el de Estados
Unidos es muy importante para nues
tro país Son claras las razones políticas
que han llevado a Trump a invitar a
López Obrador el voto mexicano es
muy apetitoso en esta campaña electo
ral Aun así es importante que Andrés
Manuel se encuentre con Trump y
fortalezca la relación personal entre
ambos Nos conviene a los mexicanos
mantener a este potencial y peligroso
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enemigo lo más cerca posible
SIN COMPUS

Los que lucharon en otros tiempos
por la libertad por la justicia por la

democracia por la soberanía que
estaban esperando que tuvieran sus
computadoras para luchar para trans
formar Así desestimó AMLO la
información de que los funcionarios
públicos se están quedando sin com
putadoras para hacer su trabajo
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RAYMUNDO RIVA PALACIO
ESTRICTAMENTE PERSONAL

Washington una visita toxica

Trudeau no se presto
al juego deTrump
cuando a final de
junio anunció que se
reuniría conAMLO

Cuando sefirmó el
TLCAN los líderes

se reunieron pero
al entrar en vigor
estaban en sus casas
Todos los esfuerzos de la

Secretaría de Relaciones

Exteriores para que la visita
a Washington este miércoles
tuviera la fachada de una cum

bre trilateral con Canadá para
celebrar la entrada en vigor del
acuerdo comercial norteameri

cano fracasaron con la confirma
ción del primer ministro Justin
Trudeau que tenía cosas más im
portantes que hacer en Ottawa
reuniones con su gabinete y la
instauración del Parlamento Lo

curioso es que eljueves 9 cuando
se tenía prevista la reunión con
los presidentes Donald Trump
yAndrés Manuel López Obra
dor a 50 minutos de distancia
en avión en la cámara de los
comunes canadiense sólo están

programadas reuniones de comi
tés pues su instauración será un
día antes

Trudeau no se prestó aljuego
de Trump que no tenía en la ca
beza al canadiense cuando en la

última semana de junio anunció
que se reuniría pronto con Ló
pez Obrador Su participación iba
a ser de comparsa en la estrate
gia electoral del estadounidense
que tiene casi nueve puntos de
desventaja frente a su adversario
demócrata Joe Biden en las pre
ferencias electorales Trudeau no

le sirve electoralmente a Trump
López Obrador en cambio será
utilizado para seducir el voto
hispano que representa el 11
del electorado Si López Obrador
saluda de mano a Trump signi
fica que cambiará las políticas mi
gratorias Jamás pero sembrará
dudas

Trump está acelerando la
marcha para conquistar el voto
hispano que algunos analistas
consideran decidirá la elec

ción presidencial en noviembre
próximo Desde el domingo la
Casa Blanca había descontado la

cumbre trilateral con Trudeau y
en lugar de abrir un espacio para
ella aunque fuera en calidad de
pendiente programaron para el
jueves una reunión de Trump con

los líderes hispanos en la Casa
Blanca Asistirá López Obrador
Nadie fuera de un círculo muy
pequeño alrededor de él conoce
si participará en ese encuentro
pero no se necesita tener esa in
formación para imaginar que si
Trump lo demanda el Presidente
de México acatará su deseo

La visita a Washington es tó
xica y López Obrador comenzó
desde el fin de semana un control

de daños tratando de reducir
las críticas que se le hacen a la
visita como si fuera un asunto
ideológico Al Presidente no le ha
gustado la enorme controversia
que ha causado su viaje a Wash
ington que ha enmarcado como
muy importante por la entrada
en vigor del acuerdo comercial
cuando se firmó el Tratado de

Libre Comercio de América del

Norte los tres líderes se reunie
ron para la ceremonia de conclu
sión pero cuando entró en vigor
todos estaban en sus casas Ese

argumento es un mero pretexto
para cubrir cara y esconder que
los apoyos de Trump en las reu
niones petroleras y facilitar com
pras de equipos médicos para el
coronavirus no fueron gratuitos

La forma entreguista de López
Obrador ante Trump desde que
asumió la Presidencia le cerró los
márgenes de maniobra que otros
presidentes han tenido frente a
las presiones de sus contrapartes
en la Casa Blanca Luis Echeve

rría aguantó la de Richard Nixon
yvotó por el ingreso de China a la
ONU José López Portillo lo hizo
con la Declaración Franco Mexi

cana sobre El Salvador Miguel
de la Madrid resistió a Ronald

Reagan con el Grupo Conta
dora Carlos Salinas condenó la
invasión a Panamá ordenada por
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George H W Bush Ernesto Zedi
llo logró con la amenaza de irse a
una moratoria de pagos el apoyo
de Bill Clinton para salir de la
crisis del sistema de pagos López
Obrador más en línea con Felipe
Calderón en su colaboración con

Washington se excedió en la ge
nuflexión como si Trump le pro
vocara terror Su racional de no

querer pelear con él ha superado
lo racional

Durante la mañanera del lunes
López Obrador eludió preguntas
difíciles sobre este encuentro con

mentiras Una notoria al afirmar
que su gobierno ha logrado el
respeto para los mexicanos por
parte del gobierno de Estados
Unidos Trump comenzó su cam
paña electoral en 2015 acusando
a los mexicanos de criminales
narcotraficantes yvioladores
El discurso de odio que López
Obrador equiparó en ese enton
ces con los ataques de Adolfo
Hitler en contra de los judíos

crecio En octubre The Wash
ington Post confirmó que Trump
quería que a todo migrante que
cruzara la frontera sin documen

tos desde México les dispararan
López Obrador ha guardado

silencio ante las agresiones de
Trump No quiere contrariarlo
En ninguna de sus conversacio
nes telefónicas con él ha hecho la

defensa de los migrantes mexica
nos En la mañanera respondió
la pregunta si hablaría con Trump
sobre el programa de los drea
mers de manera cantinflesca
El tema migratorio no está en la
agenda de conversaciones y el
contexto además es muymalo
Eljefe de gabinete de la Casa
Blanca MarkMeadows sugirió
en una entrevista con FoxNews

que esta semana esperaban volver
a presentar ante los tribunales su
propuesta para cancelar el pro
grama de los dreamers que afecta
a 800 mil mexicanos que llegaron
a Estados Unidos sin documentos

No dirá nada una vez mas
El manejo de López Obrador

sobre el tema migratorio que
siempre causa escozor en las dos
naciones es cambiar la realidad
En su mañanera le recordaron

que organizaciones de migran
tes querían viajar a Washington
y el Presidente los llamó actos de
solidaridad Es lo opuesto Van

a protestar por la visita a Trump
y reclamar porqué no ha defen
dido a los migrantes Tom Pérez
presidente del Comité Nacional
Demócrata fue más allá Le
preguntará a Trump le dijo a
López Obrador si todavía piensa
que los mexicanos son violadores
y asesinos

Claro que no le dirá nada El
Presidente de México va a pagar
favores y apoyos no a confron
tarse Como publicó el semanario
británico The Economist el vier

nes pasado lo único que ganará
López Obrador del viaje son mi
llas de viajero al volar en avión
comercial
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Afortunado
tuit de Trump

Losoportunostuits que subió ayerDo
nald Trump con imágenes de hace
dos miércoles ytextos de regocijo por

el murofronterizo son imperdonables ofensas que
Andrés Manuel López Obrador debiera capitalizar
paracancelar su incómodoviaje aWashingtony so
focar las críticasy el riesgo político de unavisitaque
nadabueno le acarreará como tampoco al resto de
sus gobernados

Total si elpretexto es laentradaenvigor rige des
deelmiércolespasado del tratadocomercial conEs
tados Unidos yCanadá el compromiso está firmado
aprobadoyaporlos respectivos Congresos de mo

doqueningunode lostresgobiernos podrádescono
cerlo ymenosporunaexplicable reacción aun des
carado agravio Además niestaráTrudeau

Si López Obradordejaparadespués oparanunca
un encuentro que hoy carece de sentido tiene ade
más la oportunidad de darle congruencia a lo que
como candidato decíadelbravucón

EFE recuerda que lo describía como una vulgar
amenaza y llegó a decir Hay que demandarlo
Sin embargo apunta la agencia española apartir
de queprotestó el cargo hahecho galade teneruna
buena relaciónconDonald Trump

Recupera que el 20 de enero de 2017 mismo día
en que el estadunidense asu
mió elpoder López Obrador di
jo en un mitin que el sujeto del
pelo anaranjado significa en la

política exterior de los Estados
Unidos una vulgar amenaza a
los derechos humanos por su
intención de construirun muro
fronterizo Desde CiudadAcu
ña frontera con Texas exigió

al entonces presidente mexicano Enrique Peña
Nieto que tuviera unareuniónurgente con aquél
para hacervaler los derechos humanos

Yante laprensaelidefebrero de 2017 Que de in
mediato sepresenteunadenunciaenNacionesUni
das contra el gobierno de Estados Unidos y contra
DonaldTrumpporviolacióndederechoshumanosy
pordiscriminaciónracial Esoes lo más importante

EFErecuerdatambiénque pocos díasantes Peña
NietohabíacanceladosuvisitaaEstadosUnidosluego
dequeTrumpretiraradesuTwitterqueMéxicodebía
pagarporelmurofronterizo Yqueel 14dejuniode
2017 tras lagiraporEstadosUnidos LópezObrador
presentóunlibrotitulado Oye Trump enelque ex
pusosuspropuestasparadefenderalos migrantesen
elpaísvecino conpalabrascomoestas Esunrelato
denuestravisitaalasciudadesdeEstadosUnidospara
defenderalospaisanos antelaactitudautoritariadel
presidentedeEstadosUnidos

AMLO estaba convencido de que Trump azuza
el racismo Estáen contra de los extranjeros pero
tampoco es quelo sienta así Es una estrategiapolí
tica pero nosha hechomucho daño opinó el 8 de
mayodeeseañoenunaentrevistaconJorgeRamos

ERROR En el ejercicioperiodístico lo conciso
ymacizo de la información se afecta cuando falla la
precisión En mitexto de ayer sobre espíasyfantas
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mascite malel articulo lódelaConstitución Escri
bí 15 Ofrezco disculpas a los lectores
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El muro electoral
de Trump

Los laureles nunca han sido buen colchón
apesarde la demanda

AFIorestán

ndrés Manuel López Obrador lle
gará esta noche aWashington pa
ra reunirse mañana con Donald

Trump eneldespacho Ovalde laCasaBlanca en
el peor momento de sugobierno

En medio de la peor pandemia de los últimos
100 añosysinvisos de salida enunacrisis econó
mica cuya profundidad y duración nadie puede
predecir conuna caída en las encuestas yun re
pudio cadavez mayor cuando antes del covid 19
parecía invencible elpresidente de EstadosUni
dos recibirá al de México en un encuentro total
mente electoral aunque su intención sea otra

De acuerdo con lo que se ha logrado saber del
reservado programa sus actividades serán ma
ñana cuando de la embajada de México vaya a
depositar ofrendas florales en los monumentos
aLincolnyaJuárez DeallíalaCasaBlanca don
de antes de ingresarle haránunapruebade coro
navirusparaentrara lamansiónde avenidaPen
silvania 1600 y tener su primer encuentro con
Trump De allí saldrápara regresar alaembajada
yvolverán averse a las 6 de la tarde para una ce
na ya con los empresarios convocados regresar
a dormiry volver eljueves

El viaje lo hará envuelos comerciales con una
escala ambos por lo que al menos durante cinco
horas permanecerá incomunicado con México
lo mismo que eljueves de regreso paraen la ma

ñanera del viernes dijo dar un reporte delviaje
que tiene como tema oficial la entrada en vigor
del T MEC aunque salgan otros temas por par
te de Trump porejemplo Venezuelayel Muro

De esto dio aviso ayerpor la tarde cuando res
cató en su cuenta de Twitter cuatro fotos suyas
en el muro durante suvisita aArizona el pasado
día 23 yunvideo de su mitin electoral

Qué mensaje quiso mandarle a López Obra
dor Porqué el tuit no fue de a gratis

Yes que esees Trump quizáno al que mañana
encuentre López Obrador pero sí el que utilice
suvisita confines electorales
RETALES

1 LOZOYA De qué magnitud habrá sido el
arreglo con Emilio Lozoyapara que el Presiden
te diga que quiere colaboraryque es importante
que hablepara puriñcarla vida pública de Mé
xico Además aseguró que se le va a darprotec
ción Elprimer nombre que soltaráes LuisVide
garay Pasaron de amigos a enemigos por su ges
tión enPemex
2 202L HugoLópez Gatellme dijoayerquelacri
sisdecovid 19 combinadaconlainflueiizainvernal

queviene aumentarálos casosyllegaráhastaabril
del añoqueviene queaúnno se alcanzaelpico de la
pandemiaYaclaró que elreportedemuertesycon
tagios seguirá siendo cotidiano y
3 EVIDENCIA De lo anterior ayer tuvimos
otraprueba los muertos sumaron 480 segundo
lugar mundialparallegar a 32 mil 119 ylos conta
gios 4 mil 409 para llegar a 261 mil 750 En la Zo
na Metropolitana del Valle de México van 11 mil
846 fallecimientos Y en naranja

Nos vemos mañana pero enprivado
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Recuerdo que cuando llegó Maradona a dirigir a los Dorados
de Culiacán muchos se preguntaban qué podría salir mal si
el muy dañado astro argentino con su vieja historia de adic
ciones llegaba a una ciudad en buena medida controlada por
los principales introductores ele cocaína del mundo

Al final casi nada salió bien pero no fue tan terrible como
muchos pensamos Aquella historia viene a cuento ahora
que el presidente López Obrador llega a la Casa Blanca a
encontrarse con un Donald Trump narcisista desbocado y
descontrolado que está abajo en las encuestas electorales y
con la carga de una desastrosa gestión de la pandemia Qué
puede salir mal

Quizás todo o quizás podamos salvar como país aunque
sea los muebles del incendio de la casa pero los
riesgos de la visita son indudables

Veamos algunos capítulos que están ya con
o sin visita en riesgo El T MEC es una magní
fica oportunidad estratégica pero su inicio nos
encuentra muy mal preparados Más allá de que
tendremos problemas serios para cumplir con
las nuevas normas ambientales y laborales las
empresas nacionales están debilitadas por la
pandemia y la gestión económica las adverten
cias del CCE coinciden con las del propio emba
jador de Estados Unidos Christopher Landau
no es un buen momento para invertir en México
por la falta de certidumbre e inseguridad jurí
dica Mientras Estados Unidos ha dado cientos

de miles de millones de dólares en apoyo a sus
empresas y ciudadanos las empresas en México
no han tenido apoyo alguno ante la pandemia
muchas siguen cerradas sin producir sin recur
sos y sin mercado

El tema de mayor riesgo es que Trump in
sistirá no lo pongamos en duda en que logró
el muro en la frontera con la colaboración de
México Ése es su discurso de campaña y no lo
cambiará No veo cómo el presidente López Obrador po
drá contrarrestar esa opinión que no es sólo de Trump sino
también de sus opositores demócratas Quizás la única forma
de hacerlo será insistir en que México no lo hace por Trump
o sus amenazas sino por una exigencia de nuestra propia se
guridad interior y nacional lo cual es verdad pero entonces
se tendrá que admitir que la política adoptada al inicio de la
administración de abrir fronteras fue un error

En términos de seguridad puede ser que el Presidente
lleve lo de Rápido y Furioso aquel fallido operativo de in
greso de armas realizado hace diez años En términos reales
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no sirve para nada es un caso ya juzgado y cerrado en la
propia Unión Americana pero puede servir para dos cosas
para que Trump lo use contra los demócratas en la campaña
la información se cerró cuando Barack Obama por única

vez en su mandato decidió hacerlo alegando razones de
seguridad nacional y para que aquí se use con fines más o
menos similares Pero Trump no tomará medida alguna para
controlar el ingreso de armas a nuestro país

Otro punto que podrá estar sobre la mesa es el del narco
tráfico como un peligro de seguridad nacional para Estados
Unidos y la posibilidad de que la Casa Blanca declare como
terroristas a grupos como el Cártel Jalisco Nueva Generación
con los riesgos intervencionistas que ello conlleva De todas
formas Estados Unidos exigirá una lucha más firme contra

los cárteles una mayor intervención de inteli
gencia y una cooperación diferente en la misma
medida en que la inseguridad en territorio na
cional afecta sus propios intereses de seguridad

Todos éstos son riesgos muy altos aunque
algunos de ellos pueden devenir en algunos
acuerdos relativamente útiles inversiones vía
T MEC apoyos económicos una visión más in
tegral del tema migratorio mayor cooperación
en seguridad y narcotráfico

El problema es la inestabilidad de Trump y
de su equipo y la debilidad o fortaleza incluso
personal de estado de ánimo que pueda exhibir
el presidente López Obrador en ésta su prime
ra visita internacional

Las primeras reuniones internacionales que
tuvo John F Kennedy como presidente con
Nikita Jrushchov y con Charles De Gaulle fue
ron un desastre porque ambos líderes lo consi
deraron débil y el propio Kennedy reconoció
que no estaba preparado mentalmente para un

ejercicio de poder semejante
En ese sentido hay que insistir en que es un

error ir en vuelo comercial Reiteramos si se
usaron aviones de la Tuerza Aérea para traer a México des
de Bolivia a Evo Morales y para trasladar desde Miami los
restos de José José por que el Presídeme de la República no
puede llegar con alguno de ellos dignamente a Washington

Segundo se preguntan por qué el Presidente no se queda
rá en Casa Blair residencia de visitas junto a la Casa Blanca Y
es por una razón sencilla la Casa Blair más allá de que esté
en remodelación aloja mandatarios que están en visita de
Estado López Obrador va en una visita oficia de trabajo En
este tipo de visitas el Presidente como sus antecesores se
tendrá que alojar en algún hotel bajo el cuidado del Servicio
Secreto estadunidense

El problema es
la inestabilidad

de Trump
y de su equipo
y la debilidad
o fortaleza que
pueda exhibir
el presidente
López Obrador

Trump y AMLO por fin jun
tos Fernández Menéndez
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Un grillo de apellido
López Gatell
Resulta patético que el doctor López Gatell un grillo con
disfraz de técnico se ponga a hablar de infodemla cuan
do a nivel mundial estamos en tercer lugar de letalidad
octavo por el número de contagios quintos en muertos
según la Universidad Johns Hopklns

Con esos números resulta inadmisible que acuse a una
parte de la prensa la que le es crítica obviamente de
infodemia fake news y que hable de falta de respeto

de esos medios
Infodemia
López Gatell declaró el 29 de febrero que el coro

navirus no cumple con las características para ser consi
derada una emergencia

Fue él quien irresponsablemente habló de fuerza
moral que inmuniza al Presidente y avaló sus llamados a
salir y abrazarse

Lástima que en la Casa Blanca no se fiaron de esa
fuerza moral y le exigieron la prueba a AMLO para ver a

Trump quien la víspera de su encuentro con el mexicano
fue a retratarse al agraviante muro en la parte de Arizona

El doctor López Gatell subestimó la pandemia el uso
del cubrebocas y las pruebas Costoso error a juzgar por la
evolución de la pandemia

Él vaticinó que el pico del virus sería entre el 8 y el 10
de mayo de este año y calculó las defunciones entre 6 y 8
mil Luego abrió el abanico a veintitantos mil pero ayer ya
se reportaron 31 mil 119 y contando

Él mismo admite que hay un subregistro de muertes con
el añadido como ocurre en todo el mundo

Dos años después del triunfo de AMLO en las urnas el
panorama en el combate a la corrupción no es alentador
dice la Coparmex

El Presidente ha ignorado al Sistema Nacional Antico
rrupción ha aumentado el uso del gasto discrecional en
contratos públicos ha despreciado señalamientos públicos
en contra de importantes miembros de su gabinete abunda
el organismo empresarial

Me pregunto quién no ha escuchado aAMLO repetir que
la corrupción es la peor pandemia que ha sufrido México

Pero su discurso anticorrupción no cuadra con el dato
de que 78 2 de los contratos otorgados por el actual go
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bierno han sido por adjudicación directa según Mexicanos
Unidos Contra la Corrupción y la Impunidad

Con esa cifra es válido vaticinar que la propuesta de una
pnueva Ley de Contrataciones del Sector Público que hicie

ron organizaciones de la sociedad civil e instituciones pú
blicas especializadas en el marco del parlamento abierto
será enviada a la congeladora por Morena

La suscriben la Cofece la Secretaría Ejécutiva del Siste
ma Nacional Anticorrupción Transparencia Mexicana el

l lnstituto Mexicano para la Competitividad y México Evalúa
La importancia que tendría esa nueva ley se refleja en el

hecho de que durante 2020 los gobiernos federal y de las
entidades federativas podrían gastar más de dos billones
de pesos para la contratación de bienes y servicios mismos
que pueden contribuir a la recuperación económica

Estoy lista si el partido lo decide Nos dijo la senadora del
PAN Martha Cecilia Márquez cuando le preguntamos si
quiere ser candidaia a la gubernatura de Aguascallentes
en 2021

Su carta de presentación Honestidad y capacidad dice
Márquez no va sola en las aspiraciones Nos dicen que la

alcaldesa de la ciudad de Aguascalientes Leticia Jiménez
está convencida de que ya la tiene en la bolsa

La senadora me consta tiene las faldas bien puestas Las
duras de Morena en la Cámara alta no la intimidaron cuando
asumió la defensa de los padres de los niños con cáncer a
quienes las morenas calificaban de porros del PAN

Márquez no tiene cerrados los caminos hacia la candi
datura si el PAN no la elige

Hace poco se reunió con los expanistas Margarita
Zavala y Felipe Calderón que hoy buscan registrar un
nuevo partido México Libre

Sobre ese encuentro la senadora Márquez puso un tuit
Hoy me motiva aprender y tomar ejemplo de auténticos

liderazgos Mzavalags y FelipeCalderon han decidido
continuar la lucha desde la sólida base de su congruencia

Iría como candidata de México Libre le
preguntamos

En su momento se verá respondió
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EL REGRESO
DE BELTRONES

xisten en el béisbol managers con la bien
E ganada fama de aplicar estrategias y tác

ticas conservadoras cuando unjuego se
les complica Y aunque podrían recurrir
al riesgoso pero muchas veces efectivo
método de ordenar jugadas atrevidas
para salir del atolladero prefieren ir a la

segura y poner en práctica las viejas y probadas jugadas
que a lo largo de la historia del centenario juego les han
dado a los managers muchas victorias

Bueno en ocasiones les fallan las estrategias y tácticas
conservadoras y les dan hasta por debajo de la lengua

con el marcador

No es en absoluto exagerado establecer una compara
ción entre los managers conservadores y algunos líderes
políticos mexicanos no muchos Líderes que conocen a
fondo los usos y costumbres del poder las intrincadas
mecánicas de los partidos políticos y los oscuros recovecos
de la administración pública Líderes que distinguen a la
perfección la diferencia entre ilusiones políticas y ob
sesiones políticas que saben el qué quién cómo dónde
y por qué de las actividades políticas y que fundamental
mente conocen el cuándo cuándo es oportuno necesario

y eficaz que un político entre en
acción abierta no encubierta En
otras palabras que conocen y
respetan el valor de los tiempos
hoy tan devaluados por apren
dices de políticos acelerados
entusiastas sin objetivos rebel
des sin causa bisoños que se
trepan a un ladrillo y los ataca

el vértigo de altura
De quién o de quiénes estamos hablando De políticos

que pueden contarse con los dedos de una mano uno de
ellos Manlio Fabio Beltrones Rivera quien juega a la
política en serio sin perder de vista el librito del béisbol
aunque no todas sus jugadas le han resultado exitosas en
dos que tres le han puesto memorables madrizas

El ex dirigente del PRI para quienes lo hayan olvidado
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regresó después de una larga ausencia en los ruedos de
la política Muchos creían que después de perder los co
micios en 2016 y de la dramática derrota del tricolor en
las elecciones del 2018 Beltrones se iría a su casa Pero
se les olvidó que un político desempleado hace más daño
que un guerrillero

En su primera aparición virtual el sonorense mandó
el siguiente mensaje que más bien parece premonición
La elección del presidente Andrés Manuel López Obra

dor con un 53 por ciento es excepcional extraordinaria
pero no volverá a repetirse en 2024 Conscientes de ello
tendríamos que prepararnos para tener instrumentos
que nos permitan dirimir las dificultades de regresar a
los 30 por cientos de votación del partido triunfador y del
candidato que venga

Y volvió con su propuesta del gobierno de coalición que
ya está considerado en el artículo 89 de la Constitución
y que podría ser utilizado cuando un presidente tenga un
problema o en una elección cerrada

O sea gobierno de coalición y no alianzas entre los
partidos políticos que son matrimonios contranatura
Beltrones dixit

LUISACENDA HOTMAIL COM

LUISSOTOAGENDA

VOLVIÓ CON
SU PROPUESTA

DE GOBIERNO
DE COALICIÓN
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ASTILLERO

Ambivalente viaje deAMLO Ciertos opositores
desean fracaso Clave cena empresarial
El viernes Lozoya en México

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

HOYINICIARA EL Presidente
de México su primer viaje inter
nacional Lo hará a una especie
de destino manifiesto la Casa
Blanca la sede del poder que en

términos geográficos y políticos ha condicio
nado distorsionado o truncado en demasiadas
ocasiones no todas violentas el curso de las
decisiones nacionales mexicanas

EL ANFITRIÓN DONALD Trump parece
el menos deseable pero en esencia no es dife
rente más que en modos de lo que han sido
los otros presidentes de Estados Unidos res
pecto a México El visitante a su vez llegará
en condiciones generales muy desventajosas
economía pandemia inseguridad pública y

crimen organizado aunque al mismo tiempo
con características y empaque personales
que son diferentes a los de sus antecesores
Andrés Manuel López Obrador es movido
por una visión de compromiso histórico con
causas populares que puede ser rebatida o
combatida por sus opositores pero que aún
en circunstancias de extremo pragmatismo
necesario como lo vivido con la migra 4T no
parece estirar lo suficiente como para incurrir
en actos de traición a la patria o entreguismo
como algunos de sus adversarios tratan de
achacarle con anticipación

EL PRESIDENTE DE México llegará a una
cita políticamente peligrosa con la carga a
cuestas de un país debilitado por causas actua
les el Covid 19 y la crisis económica concu
rrente pero sobre todo por la acumulación
de traiciones a la patria cometidas por una
buena parte de la clase política y empresarial
que hoy está en estridencia nacionalista y
patriótica Voces que hoy se escandalizan por

los riesgos del viaje obradorista a Washington
fueron entusiastas concelebrantes de pasadas
fiestas de real entreguismo

VIAJERO EN AVIÓN comercial huésped de
la residencia correspondiente al embajador
mexicano en turno y acompañado de una muy
reducida comitiva López Obrador cumplirá
con las obligaciones que la geopolítica imponen
a cualquier poder mexicano y además las deri

vadas de la cultivada relación de entendimiento
con un mandatario estadunidense siempre dis
puesto a causar estropicio en cualquier país

EN EL SALDO histórico de la gestión de
AMLO estarán sin duda las cesiones hechas
al depredador del norte sobre todo en el ám
bito migratorio y en el económico relacionado
con el tratado comercial subcontinental Co
mo otros presidentes mexicanos el tabasque
ño habrá de moverse entre el pragmatismo
más descarnado y la necesidad de superviven
cia de alguna parte del proyecto llamado Cuar
ta Transformación que hoy más que nunca
está en peligro de que un garnucho imperial lo
reduzca a la inviabilidad práctica

A DIFERENCIA DE lo que sucedía en otras
ocasiones cuando los convidados del régimen
en turno convocaban a la unidad nacional y a
cerrar filas en torno a la figura presidencial

para darle mejores condiciones a sus visitas o
negociaciones con el poder contiguo ahora se
han cebado contra López Obrador algunos de
sus opositores de élite despechados revan
chistas armados de un fervor crítico que desea
el fracaso de la visita a la Casa Blanca e incluso
que el impertinente e impredecible monstruo
naranja cometa algún acto de humillación con
tra el político al que ellos no han podido humi
llar en suelo patrio aunque anoche se conoció
que Trump llamó a López Obrador amigo y
hombre maravilloso

POR LO DEMÁS la Casa Blanca con Trump
como obvio eje concertador será sede de una
cena entre relevantes empresarios estadu
nidenses y mexicanos entre éstos según la
lista extraoficial difundida anoche Bernardo
González Televisa Ricardo Salinas Pliego
Grupo Azteca Carlos Hank Banorte y

Daniel Chávez Grupo Vidanta Si AMLO da
con Trump como testigo garantías de respe
to a la inversión extranjera y los mexicanos
encuentran nichos de oportunidad en este
replanteamiento el neoliberalismo económico
se sentirá a salvo de turbulencias electorales y
políticas en México

AH Y PROBABLEMENTE Emilio Lozoya
esté de regreso en México el viernes próximo
lo cual llevará los reflectores hacia otro lado
Hasta mañana
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Los videoescándalos de Lozoya
Cuando el presidente López Obra

dor se queja del silencio de los
medios en torno a la extradición

de Emilio LozoyaAustin que muy pro
bablemente se concrete hacia finales de
esta semana o principios de la próxima
lo que en realidad está diciendo el man
datario es que el exdirector de Pemex no
sólo viene desde España en calidad de
uno de los hombres más encumbrados y
cercanos al ex presidente Enrique Peña
Nieto sino que después de un detallado
acuerdo con la Fiscalía General de la Re
pública Lozoya viene dispuesto a abrir la
caja de pandora y detonar un nuevo es

cándalo político mediático de corrup
ción en el sexenio pasado

Y de acuerdo con fuentes de alto nivel
del gobierno la información que tanto
promueve elpresidente involucranosólo
dichos y hechos del que fuera uno de los
peñistas más cercanos del primer círculo
en Los Pinos sino también videos y gra
baciones de personajes de primer nivel
en el gobierno anterior y en el Congreso
que habrían sido grabados por el propio
Lozoya Austin recibiendo sobornos con
maletines llenos de dinero en efectivo y
que acudieron a su fastuosa oficina del
piso 45 de la torre oficial de Pemex

Es decir que además de la información
que esté dispuesto a dar sobre el caso Ode
brecht Lozoya también ha puesto a dis
posición de la FGR un paquete de videos
grabados por él en su oficina en les que
aparecen varios políticosde laoposiciónen

el sexenio de Peña Nieto a los que él per
sonalmentelesentregómaletines llenos de
dinero a cambio de que votaran a favor de
la reforma energética cuando se discutió y
se aprobó en el Congreso de la Unión

De confirmarse la existencia de ese ma
terial Lozoya se convertiría en el nuevo

Caños Ahumada de la política y estaría
mos a las puertas de una nueva edición de
los videoescándalos del año 2003 que
en su momento involucraron a figuras del
gobierno del antiguo Distrito Federal liga
dosal entonces jefedeGobiernoyhoypre
sidente de la República como René Be
jarano Gustavo Ponce y Carlos Imaz

Según las fuentes consultadas Lozoya
mencionó concretamente tres cosasen el
escrito que presentó ante el juez de laAu
diencia Nacional de España para allanar
se y aceptar la extradición solicitada por
el gobierno de México y la Fiscalía Ge
neral de la República la primera fue a
petición directa del fiscal Gertz Mañero
su reconocimiento a las autoridades
mexicanas por su profesionalismo la
segunda su disposición a colaborar con
información sobre los delitos que se le
imputan y la tercera que él fue sólo un
instrumento de la corrupción del go
bierno peñista y que los actos y acciones
ilícitas en las que participó siempre fue
por instrucciones de sus jefes inmediatos
superiores es decir el secretario de Ha
cienda Luis Videgaray que presidía el
Consejo de Administración de Pemex y
el presidente Peña Nieto

Veremos en cuanto traigan a Emilio Lo
zoyadesdeMadrid quepodríaser el pró
ximo viernes en un avión que mandará el
fiscal Alejandro Gertz Mañero a recoger
lo cuando y cómo se detona la bomba
delosnuevos videoescándalos yquiénes
serán los protagonistas de las grabaciones
que entregará el exdirectordePemexque
por lo que tanto repite y anticipa el pre
sidente López Obrador está claro que vie
ne dispuesto a todo con tal de salvar su
pellejo no sólo cantará conunfuerte do de
pecho sino que está dispuesto a salpicar
suciedad para todos lados

Twitter SGarciaSoto
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A los pilotosles encantasubir aredes sociales sus
fotos al mando délos aviones Revisar lacuenta
de Instagram de un piloto promedio es encon

trárselouniformadoen cabina o posando sonriente aun
lado de la nave Esas fotos son símbolo de estatus de
éxito laboral de los sueños cumplidos

Pero también esas fotos dan pistas a los recluta
dores del crimen organizado para ofrecer trabajo
muy bien remunerado a pilotos que en plena pan
demia atraviesan en la aviación comercial y privada
un momento de crisis Para que nos demos una idea
un piloto joven de Aeroméxico gana 18 mil pesos al
mes pero el narco ofrece casi 4 millones de pesos por
un solo vuelo que cubra la ruta Venezuela México

Los reclutadoresde Aero narco por llamarasí a las
redes aéreas al servicio del narcotráfico se anuncian
en redes sociales en general pero también usan los
hashtags de modelos de aviones en particular #Lear
Jet #Hawker #Cessna para detectar a través de Ins
tagram y Facebook a pilotos que sepan volar justo las
aeronaves propiedad del cártel y contactarlos para
ofrecerles trabajo

Empresario solicita 4 pilotos ycopilotos Al piloto se
le paga 180 mil dólares por vuelo Al copiloto 120 mil
dólares por vuelo Contratación inmediata Son viajes a
Venezuela y o Panamá están allá nada más una hora
elmismo díavanyregresan Solamente llevan dos otres
personas familiares de quien contrata Regresan con
carga Salen de Monterrey Celaya Tabasco Toluca Se
les paga el vuelo de donde estén a Monterrey

Así reza uno de los anuncios que circula en redes so
cialesyque es de los muchos que llegan hastapormen
sajes de Whatsapp a grupos de pilotos y expilotos de
acuerdo con varios con quienes tuve contacto y me pi

dteron mantener su anonimatopor seguridadpersonal

Relatan que han recibido ofertas de hasta400 mil dó
lares casi 10 millones de pesos por un solo vuelo de
Venezuela a la frontera norte de México

Incluso el emisario del cártel les ofrece 10 mil dólares
de comisión por conseguir a una pareja piloto copiloto
que sí quierahacer el trabajo Segúndatos extraoficiales
un avión suele transportar en la carga de un solo vuelo
hasta 100 millones de dólares en cocaína

Muchas veces te ponen aviones viejos casi inser
vibles que en el mercado casi se venden por tone
lada y te piden que los aterrices en carreteras en
caminos rurales en milpas aplanadas así que si no
te mata el gobierno o te matan los narcos porque no
quieren testigos te matas en el avión me dice uno
de los pilotos que fue contactado y rechazó la oferta
por esta sucesión de temores

Un expiloto de la extinta Mexicana de Aviación fa
lleció en un accidente hace poco aparentemente en un
trabajo de esta naturaleza yeste fin desemanaun avión
aterrizóyquedóen llamas enunacarreterade Quintana
Roo según se dio a conocer El avión presuntamente
traía cocaína En redes sociales y medios de comuni
cación tradicionales es fácil encontrar repoíesxb vtireL
casos similares tienen el mismo modus operandi ate
rrizanen carreterasyqueman los aviones expresauno
de los pilotos que pidió anonimato

historiasreportero gmail com
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Oportunidad Online
Una quinta parte de las pequeñas y medianas empre

sas mexicanas se aventuraron
Eso nos adelantan que revela el estudio de Venta On

line en Pymes 2020 que hoy presentan los capitanes de
GS1 México Juan Carlos Molina Robledo y de la Aso
ciación Mexicana de Venta Online AMVO Eric Pérez
Gravas

El estudio que se lleva a cabo por segundo año con
secutivo indica que entre aquellas pymes que no habían
comenzado a vender en línea 20 por ciento se subió a
internet forzadas por la contingencia sanitaria por Co
vid 19 pues sus tiendas físicas debieron cerrar

Hasta antes de la pandemia los líderes de diversas
pequeñas y medianas empresas se resistían a entrar a la
era digital debido a la falta de conocimiento sobre cómo
operar una tienda en línea así como por falta de capaci
tación a sus empleados

Pero las circunstancias obligaron a esa quinta parte a
lanzarse al ruedo de las ventas online aprendiendo a tra
vés de webinars y toda clase de recursos en línea que se
pusieron a disposición de los emprendedores

Hasta el año pasado la inversión y la capacitación
interna inhibían ios intentos de las pymes por vender en
línea Pero este año muchas debieron instalar su propia
tienda online con los recursos que hallaron a la mano y
con la consigna de aprender con rapidez

RH es
Estratégico
Ahora que entró en vigor
del Tratado entre México
Estados Unidos y Canadá
T MEC una de las áreas

que va a tomar especial im
portancia en las empresas
aunque usted no lo crea es
su departamento de recur
sos humanos

Pues sí en RH como
se le llama genéricamente
en las empresas deben te
ner todo bien ordenado y
llevar un control detallado y
estricto de cada una de las
áreas y operaciones de la
empresa para prevenir cual
quier posible queja por par

te de EU o poder hacer una
defensa más inmediata

De tener alguna com
plicación las empresas es
tadounidenses enviarían
una queja sobre alguno de
sus proveedores mexica
nos argumentando que no
cumple con lo pactado en
el T MEC lo que en el fu
turo podría implicar una
inspección laboral

Las prácticas laborales
en México serán vigiladas
por la Secretaría del Traba
jo y Previsión Social STPS
que lleva Luisa María
Alcalde

Para responder de ma
nera inmediata a estas que

jas es necesano que los pa
peles de todos los traba
jadores estén en orden y
firmados que tengan al día
el pagp de todas las presta
ciones e impuestos de ley
pero sobre todo transparen
cia en su relación sindical
uno de los puntos a los cua
les le pondrán lupa

Sobre avisos dicen no
hay engaño

Mercado Filoso

Los que a partir de la pan
demia pusieron todo su em
peño por aprovechar las
oportunidades que estaban
surgiendo en el camino fue

 CP.  2020.07.07



ron los de Genomma Lab
que capitanea Rodrigo
Herrera

Este martes la compa
ñía anunciará su incursión
en un mercado nuevo para
ellos el de los rastrillos de
rasurar un mercado en el
que participan durante años
marcas como Gillette de
Procter Gamble y que lle
va Maráo Andreazzi y los
de BIC de Cedric Fort

De acuerdo con Euro
monitor el valor del merca
do de cuidado personal sólo
del hombre fue de mil 531

millones de dolares en 2018
y la expectativa para 2023
se ubica en mil 693 millo
nes de dólares

Pues los de Genomma
competirán con rastrillos de
3 5 y 6 navajas

A buena hora llegan
pues se ha dicho que la bar

ba y el bigote son considera
dos como focos de bacterias
y virus y mientras esto con
tenga o no algo de verdad
los mercadólogos harán de
las suyas y promoverán más
y más rasuradas

Cluster Pesado

Un cluster de los más mo
vidos en materia energéti
ca es el de Nuevo León co
mandado por Cesar Cade
na Cadena

A diferencia de las cá
maras empresariales un
cluster es una asociación
donde confluyen los esfuer
zos de la llamada triple héli
ce empresas universidades
y el Gobierno estatal en es
te casa

Del lado académico
en el Cluster Energético
de NL participan la Uni
versidad Autónoma de

Nuevo León ademas de
instituciones privadas co
mo la Universidad de
Monterrey el Tec de Mon
terrey y la Universidad
Regiomontana

También tiene en sus fi
las a grandes empresas co
mo Engie Siemens Schnei
der Electric Iberdrola Enel
Cemex Ternium Femsa
Cerrey y Naturgy

Pues bien este martes
el cluster tendrá asamblea
virtual y Cadena Cadena se
rá reelecto para un nuevo
periodo de dos años al fren
te del organismo

Cadena preside Ener
gex considerada la distri
buidora más grande de die
sel en México además de
que es pionero en el comer
cio de gas natura compri
mido sobre ruedas

capitanes refotma com
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a pandemia de SARS CoV 2 ha expuesto
Lalmáximo los padecimientos crónicos que

viven los mexicanos entre ellos destacan
la hipertensión arterial y la diabetes no
obstante 85 por ciento de los casos deri
varía en insuficiencia renal

En el Instituto Mexicano del Seguro So
cial IMSS al mando de Zoé Robledo en 2018 se llevaron a
cabo al menos mil 500 trasplantes de riñon mientras que
se estima que 73 mil pacientes reciben diálisis peritoneal o
hemodiálisis para mantener las funciones del órgano

Al momento la ocupación hospitalaria del país se encuen
tra enfocada a la atención de pacientes con coronavirus de
ahí que sea la Iniciativa Privada una opción confiable para
los enfermos renales y sus familiares ya que debido a su
estado de salud deben acudir acompañados

En este sentido MedicalAssitance and Recovery for Illness
Marfil que comanda Ricardo Reyes Millán ha extremado
precauciones en sus instalaciones del sur de la Ciudad de
México motivo por el que los espacios comunes y el equipo
son desinfectados constantemente sin olvidar que las salas
fueron adecuadas para evitar el contacto

A esto se suma que a su llegada tanto los pacientes
como sus acompañantes reci
ben tapabocas caretas yguantes
sumado a la limpieza y filtros de
prevención pues la terapia dura
unas cuatro horas

Los nefrólogos yprofesionales
de Marfil fueron capacitados pre
viamente para mantener medidas
sanitarias ante el COVID 19 amén
que esa firma mexicana cuenta

con tecnología de punta en el tratamiento de hemodiálisis
Ybueno debido a los impactos negativos en la economía

por la pandemia la empresa de Reyes Millán redujo costos
además que cuentan con opciones para asistencia médica
en casa para aquellos que se recuperen de algún procedí
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miento quirúrgico con personal certificado a nivel nacional
e incluso internacional

LA RUTA DEL DINERO
Nada que ErnestoAcevedo Fernández actual subsecretario
de Industria y Comercio de Economía tendría mucho que
aportar respecto a la compra que realizó el gobierno federal
de las plantas de Fertinal y Altos Hornos de México ya que
en el pasado estuvo relacionado con esas operaciones En su
última declaración patrimonial el funcionario informó que
antes de prestar servicio a la actual administración entre
mayo de 2017 y noviembre de 2018 fue director del Grupo
Fertinal del empresario Fabio Covarrubias propietaria
de la planta de fertilizantes de Lázaro Cárdenas Michoa
cán que de acuerdo con la 4T fue adquirida por Pemex en
más de 12 mil millones de pesos con sobreprecio 10 veces
mayor al real Con anterioridad entre noviembre de 2016
y mayo de 2017 Acevedo ocupó la gerencia de Planeación
de Pemex Fertilizantes lo cual lo liga directamente con la

operación comercial con Fertinal Añada que en junio de
2017 fue miembro del Consejo de Administración de Pro
Agroindustria la subsidiaria de Pemex para opera Agro
nitrogenados en Coatzacoalcos Veracruz que había sido
comprada a Altos Hornos de México AHMSA propiedad
de Alonso Ancira Elizondo

ROCELIOVARELA HOTMAIL COM

CORPO VARELA
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Economía
mexicana
en el fondo

Ricos y poderosos
Marco A Mares

Economía mexicana
en el fondo
La economía mexicana está en el fondo

Es larga la lista de indicadores que reflejan caídas
históricas

En conjunto dejan ver que la economía mexicana re
trocedió en términos negativos un cuarto de siglo

Son cifras oficiales No son pronósticos de las instituciones
financieras o agencias calificadoras que por cierto continúan
siendo revisados a la baja

Son indicadores que elabora y difunde periódicamente el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía Inegi

El organismo cada día nos sorprende o aumenta nuestra ca
pacidad de asombro con un dato que refleja un ángulo distin
to del colapso económico

Son indicadores que no suelen ser mecionados en las confe
rencias mañaneras presidenciales De hecho son soslayados

La crisis económica se gestó desde el primer año de este go
biernoy la pandemia mundialy la falta de una reacción contra
cíclica del gobierno la profundizaron

Fue a fines del mes de marzo cuando el gobierno mexicano
decretó el confinamiento para aminorar el contagio de la pan
demina La inactividad productiva se extendió hasta el pasado
mes de junio A pesar de que todos los sectores empresariales
pidieron que el gobierno mexicano aplicara un programa de
apoyo fiscal no lo hizo Abril fue prácticamente el primer mes
en el que se reflejó en las cifras estadísiticas el freno de la pro
ducción y el consumo

El confinamiento la parálisis productiva y la inacción guber
namental se han traducido en caídas profundas en la actividad
económica la inversión el empleo los ingresos y el consumo

Inegi informó ayer que la inversión fija bruta y el consumo
tuvieron severas contracciones en los meses de abril y mayo

La inversión fija bruta registró en abril una caída anual de
37 1 yel consumo un retroceso anual de 22 3 por ciento

Son indicadores que reflejan lo que se invierte para la pro
ducción y lo que la gente consume

El colapso del indicador de inversión fija bruta en abril fue
generalizado

El subíndice de construcción bajó 36 3 a tasa anual la
construcción residencial bajó 41 1 y la no residencial 31 3
por ciento El subíndice de maquinaria y equipo retrocedió
38 0 con bajas cercanas a 53 5 tanto para el indicador
nacional como el de importaciones

Por otra parte el consumo privado interno registró el peor
mes de su historia

El indicador de consumo privado en el mercado interno mar
có un retroceso anual de 22 3 y 19 7 mensual durante
abril El desempeño es el peor para el indicador tanto en sus
comparaciones anuales como mensuales Además el indica
dor de consumo hila cuatro meses a la baja en sus comparacio
nes anuales y tres en sus comparaciones mensuales

La caída del consumo privado fue generalizada El consu
mo de bienes nacionales descendió 21 2 a tasa anual con
los bienes y servicios cayendo 20 3 y 22 0 respectivamen
te El consumo de bienes importados bajó 30 6 por ciento

En días pasado el Inegi dio a conocer los resultados del Sis
tema de Indicadores Cíclicos

Son una especie de radiografía que permite diagnosticar
si la economía esta en un ciclo de estabilidad de crecimien
to ó recesión Revelan que en abril la economía se desplomó
30 8 un descenso mas pronunciado que el registrado en la
recesión de 1995 cuando se registró una caída de 23 1 por
ciento La economía mexicana está en el fondo Preocupa más
que no se ve factible una rápida recuperación
Atisbos
GOLPE Después de una investigación de dos años sobre em
presas factureras que provocaron un quebranto al erario es
tatal superior a los 2 000 millones de pesos la Unidad de In
teligencia Financiertan del Estado deTamaulipas UIFE que
encabeza Raúl Ramírez integró 56 expedientes 23 car
petas de investigación por lavado de dinero y 29 órdenes de
aprehensión de ellas cuatro ejecutadas El gobernador Fran
cisco García Cabeza de Vaca va con todo contra le red
de factureras
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Proteccionismo al alza y
pende daga para acero de
México en EU con la 232
Con una economía de EU que este 2020 decrecerá

más del 6 no es difícil adivinar que el proteccionis
mo ahí se acrecentará máxime el desempleo

Ya se comenzó la cancelación de visas de trabajo
a jóvenes extranjeros para privilegiar a sus ciudada

nos y ayer se dieron a conocer nuevas reglas a estudiantes foráneos
para que cursen vía online

Seguro vendrán otras disposiciones ya con las elecciones y los
retos para Donald Trump frente al opositor demócrata Joe Bi
den De ahí lo delicado de la visita a Washington del presidente
Andrés Manuel López Obrador para celebrar el T MEC

Como era de esperar Justin Trudeau no estará Lo apostaban
los expertos ya que hay una vieja tradición desde la época de Pie
rre Trudeau padre del actual mandatario canadiense en cuanto
a no visitar la Casa Blanca en época electoral

Le platicaba que ya con el T MEC están en los tribunales de EU al
menos una docena de expedientes contra México para denunciar
violaciones laborales en rubros como automotriz llantera cemento
minas alimentos y comercio mayorista

Además el acero está amenazado por el Departamento de Co
mercio de EU de Wilbur Ross en una investigación que atañe a
las exportaciones desde México de laminados y otros productos

En Canacero de Máximo Vedoya hay alerta porque bajo la
sección 232 todo incremento de nuestras exportaciones puede ser
sancionado De por sí EU posee un superávit comercial siderúrgico
con México por 1 000 mdd que no tiene con nadie

Si bien al negociarel TMEC con Ildefonso Guajardo México
quedó excluido de la 232 para el acero quedó pendiente la defi
nición de ciertos lineamientosqueal final significaría el imponer cu
pos Ya en esta administración Economía de Graciela Márquez
juzgó que los cupos no eran la mejor opción pero bajo esa base
ante cualquier brinco de las exportaciones mexicanas de acero EU
podría aplicar la 232 para protegerse El momento es inmejorable
máxime los sobreinventarios de acero en el orbe

Así que libre comercio a medias
Constellation hasta 2 000 mdd vs México
Le comentaba que aún no se escribe la última palabra con respecto
a la cancelación de la planta en Mexicali de Constellation Aún hay
negociaciones entre la estadounidense que comanda Daniel Bai
ma y Economía de Graciela Márquez Una opción sería planificar
el uso del agua elemento que los activistas utilizaron para lograr
que la inversión fuera bloqueada por el gobierno de Andrés Ma
nuel López Obrador De fracasar las pláticas Constellation debe
rá iniciar pronto una demanda en el ámbito del TLCAN aún vigen
te tres años para esos fines y se calcula que entre lo erogado y los
daños y perjuicios el asunto andará en alrededor de 2 000 mdd o
sea que el riesgo para el Estado es onerosísimo
GS1 AMVO encuesta y realidad online pymes
GS1 México que dirige Juan Carlos Molina y la Asociación de
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Ventas Online AMVO que comanda Pierre Claude Blaise da
rá a conocer hoy la encuesta realizada con 377 pymes La idea del
estudio fue entender lo que sucede en ese segmento con el comercio
electrónico Lo interesantes es que seis de cada 1 Oya utiliza ese ve
hículo para vender Hay un fuerte brinco vs el 2019 Los que no ar
guyen altos costos logísticos desconocimiento de las plataformas y
altas comisiones de estas últimas en perjuicio de la utilidad
IPAB acotado en Famsa y líos en puerta
La desaparición de Banco Famsa de Humberto Garza no será
un proceso feliz Considere que el seguro del IPAB que lleva Ga
briel Limón no cubre a todos los ahorradores y cantidad de títu
los de mercado entre ellas obligaciones subordinadas es altamen
te probable que no se paguen si no hay recursos legales de por
medio

Obituario y pésame
Un gran abrazo y solidaridad a Adriana Delgado compañera y
amiga de TV Azteca por la irreparable pérdida de su hermana Ali
cia Descanse en paz

 CP.  2020.07.07



A cambio de qué viajará AMLO a EU

T or qué Donald Trump invitó al presidente
1 J López Obrador a viajar a Washington esta

J semana
La respuesta a mi parecer es más que obvia Existe

un interés electoral De hecho la mayor parte de las ac
ciones de Trump deben inscribirse en estos momen
tos en su lógica electoral Lo que no queda claro es a
cambio de qué aceptó viajar AMLO

El presidente de Estados Unidos no las trae todas
consigo

De acuerdo con el promedio que calcula el sitio Real
ClearPolitics Joe Biden aventaja a Donald Trump en
las intenciones de voto en casi 9 puntos El candidato
demócrata capta el 49 6 por ciento de las preferencias
frente a 40 9 por ciento de Trump

Como ya se ha explicado muchas veces en realidad
en Estados Unidos lo más importante no son las inten
ciones generales de voto sino las que hay en el grupo
de los llamados estados bisagra que son los que re
sultan determinantes para acumular los votos en el Co
legio Electoral que pueden dar el triunfo

En todos y cada uno de esos estados Biden va a la
delantera En ese grupo el más importante de ellos es
Florida con 29 votos electorales Allí Biden gana por
5 puntos porcentuales Le sigue en relevancia Penns

ylvania con 20 votos y allí Biden va adelante con 6 5
puntos en Michigan con 16 votos también hay una
diferencia a favor de Biden en 7 5 puntos Y cifras pare
cidas se dan en Carolina del Norte Wisconsin Arizona
y Minnesota que en conjunto representan 46 votos

Esos 111 votos cruciales en este momento están a
favor de Biden

La votación es muy diferente según el origen étnico
del votante Una encuesta del Siena College y el New
York Times publicada en los últimos días de junio indi
caba que entre la población blanca Trump tiene una
ligerísima ventaja pues tiene el 44 por ciento de la in
tención de voto frente al 43 por ciento de Biden

Entre la población afroamericana Biden tiene 79
por ciento de los votos y Trump solo el 5 por ciento
Allí está perdido

Entre la población hispana Biden alcanza el 64 por
ciento frente al 25 por ciento de Trump

El presidente de los Estados Unidos sabe sin em
bargo que faltan poco menos de 4 meses para la elec
ción y que aún pueden pasar muchas cosas

El 31 de agosto de 2016 el candidato republicano
Donald Trump vino a México invitado por el presi
dente Enrique Peña Nieto En ese momento iba 3 2
puntos debajo de Hillary Clinton en el promedio de
las encuestas Para el 18 de septiembre la diferencia
fue de solo 0 9 puntos

Sería exagerado decir que fue la visita a México lo
que más influyó favorablemente en su recuperación
pero desde luego que sí contó

Hoy lo quiera o no AMLO Su presencia va ajugar
a favor del Trump candidato aunque se justifique el
diálogo con el Trump presidente

Ahora bien una cosa es lo que pretenda Trump y otra
lo que realmente impacte la visita en las intenciones de
voto de la comunidad hispana

Sin embargo lo que es un hecho es que un endoso
de facto de AMLO al presidente de Estados Unidos
de algo le va a servir entre los lectores de ascendencia
mexicana

Pero hay otros efectos menos claros Ayudará la
presencia de AMLO entre los cubanos de Florida por su
actitud antes el régimen de Maduro O más bien la va
a perjudicar No es un tema menor dada la relevancia
de Florida en votos electorales

A mi parecer el mayor riesgo para México es cómo
se va a interpretar este viaje entre los demócratas
Imaginemos que gana Biden la elección y que perciban
que hubo un respaldo del gobierno mexicano a Trump

Creo que esta imagen nos costaría como hubiera
ocurrido en caso de que hubiera triunfado Hillary
Clinton

Al final de cuentas nos quedaremos sin saber a cam
bio de qué AMLO aceptó estar en Washington a partir
de esta tarde
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López Gatell obesidad
y etiquetado
El subsecretario López Gatell culpó a las empresas de
haber creado un ambiente de obesidad en la población
mexicana y por lo tanto de ser responsables de que esa
población con sobrepeso también tenga un gran riesgo al
contraer coronavirus Y todo tiene que ver con una ver
dadera guerra que lleva varias batallas legales y mediá
ticas entre la industria y las autoridades de la 4T por el
etiquetado

VA PORQUE VA EL 1 DE OCTUBRE
El etiquetado frontal de alimentos que tendrá los octágo
nos negros y marcará mucho más claramente las cantida
des de sal azúcar calorías y grasas saturadas está visto por
el gobierno de la 4T como una actividad estratégica Tan
es así que en plena pandemia el 27 de marzo se publicó
para poder entrar en vigor el 1 de octubre Ese calendario
promovido por López Gatell y otras autoridades es el que
no se ha movido ni un ápice en pleno confinamiento

En la Secretaría de Salud el Instituto de Salud Pública
y organismos civiles como El Poder del Consumidor o la
Alianza para Salud Alimentaria han realizado un verdadero
bloque para imponer el etiquetado frontal de octágonos en
un país donde en efecto el etiquetado existente es poco
entendible y confuso Se tomó la experiencia de Chile

FALTA POLÍTICA INTEGRAL DE NUTRICIÓN
El nuevo etiquetado podrá funcionar mejor para el con

sumidor El problema es que no
forma parte de una política inte
gral para combatir la obesidad
Falta una cultura educativa fa
cilidades para hacer ejercicio
en espacios públicos concien
tización cor campañas masivas
bebedores con agua purificada
en escuelas y lugares públicos
Y desde luego carecemos de
una política para dejar de comer
frituras y comida llena de azúcar
en el comercio informal
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NO CULPAMOS A LOS
CIUDADANOS SINO
A LAS EMPRESAS

Por su parte ConMéxico como
asociación que reúne a las gran
des empresas de alimentos y bebi
das procesadas pidió más tiempo
para cumplir con el etiquetado
Hay que reconvertir en plena pan
demia el envasado y etiquetado

Las palabras de López Gatell buscan justificar la prisa
que tiene el gobierno de la 4T en el nuevo etiquetado a
pesar de la pandemia

No estamos culpando a los ciudadanos Es culpa de
este ambiente nutricional que ha sido desarrollado para
favorecer los negocios de estos productos y desde luego
una importante omisión de las autoridades sanitarias des
de hace años que no han hecho los esfuerzos necesarios
para regular esto

Las empresas tienen su responsabilidad en este ambien
te de obesidad Aunque también el ciudadano es respon
sable si tiene la información correcta El nuevo etiquetado
puede ayudar a combatir la obesidad si va acompañado de
una política integral de nutrición información y facilida
des para conseguir alimentos sanos y poder hacer ejercicio
Pero de ahí a insinuar que las empresas también tienen
responsabilidad porque después de meses siga en ascenso
la curva de contagios del coronavirus suena a buscar a
quién echarle la culpa de las contradicciones en el combate
de la pandemia

Las palabras
de López Gatell
buscan justificar
la prisa que tiene
el gobierno de la
4T en el nuevo

etiquetado
a pesar
de la pandemia
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Reves a Citi para abrir
caso Oceanografía

n 2014 Citibanamex fue el gatillo que disparó
el desastre en que metió junto a la entonces
PGR de Jesús Murillo Karam al contratista
estrella de Pemex Oceanografía en un re
molino que acabó en su quiebra

Después de casi cinco años de litigio entre empresa
y banco se determinó que no había prueba alguna de
la existencia de los 5 mil millones de pesos que el se
gundo reclamaba como fraude

Hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación re
solvió la inviabilidad del reclamo lo que llevó a varios
acreedores a demandar en Estados Unidos a Citi el
pago multimillonario de daños y perjuicios

Firmas como Candies Mexican Investments y fon
dos como Megeve Ice Canyon EIG Global Fretelli
ICE Global MLF Trust y Moneda se quedaron sin pro
tección y tuvieron que cobrar 4 centavos de cada peso

El poderoso grupo financiero que capitanea Michael
Corbat alegó en su defensa ante el tribunal americano

que el caso se debía ventilar en México porque los hechos se sucedieron ahí
Pero la semana pasada el Tribunal del Décimo PrimerCircuito apelación número 18 12663

resolviendo el recurso planteado por Otto Candies dio un vuelco en los alegatos de defensa
Decidió que el Tribunal de Distrito del Sur de Florida sí es competente para el estu

dio de la demanda presentada por Amado Yáñez en contra de Citigroup
El revés del tribunal de apelación es consecuencia de que el juez de Distrito del es

tado de Florida originalmente había mandado el caso a México por no ser un foro con
veniente el de Estados Unidos

El juez de apelación James Randal Hall también argumentó que los hechos re
lacionados al supuesto fraude que alegó el banco que entonces comandaba Javier
Arrigunaga se habían dado en México

Pero la misma apelación estableció que el responsable jurídico de Citi Samuel Li
bnic tenía residencia en Miami igual que otros directivos que participaron en las ope
raciones que quebraron a Oceanografía

El tribunal de apelación dio la puntilla a Citi señalando revertimos y reenviamos el
procedimiento a Florida incluida la consideración de los intereses de los Estados Uni
dos bajo el factor de interés público

El tribunal de distrito puede permitir un descubrimiento limitado mantener una
audiencia probatoria y aceptar evidencia adicional e información complementaria de
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las partes en los factores de ínteres publico y privado
Lo anterior pone enjaque a Citi que deberá enseñar todos los papeles del caso Ocea

nografía tanto al tribunal como a las partes y al Departamento del Tesoro Americano
Se cree que ello generará igualmente pruebas a favor de la naviera de Amado Yáñez

que aún continúa con su demanda en Nueva York por la misma causa
Yáñez denunció un complot de Emilio Lozoya Austin desde Pemex para despojarlo

de la compañía Una raya más para el ex colaborador del presidente Enrique Peña en
ruta de extradición a México

A PROPÓSITO DE Emilio Lozoya
dé porhecho que el ex director de
Pemex no pi
sarálacárcely
que eljuez de
control que lo
reciba le otor

garáelbenefi
ció del arraigo
domiciliario

Es probable
que le pongan
unbrazalete

para delimitar su movilidad Lozoya
llega con las más estrictas medidas
de seguridad yrecluirlo en una cel
da en el Reclusorio Norte sería alta

mente peligroso para su integridad
física Es un testigo de suma valía
para el Fiscal General de la Repúbli
ca Alejandro Gertz Mañero Le
informé que su abogado defensor
es Miguel OntiverosAlonso un
litigante doctrinario con especiali
dad en derechos humanos

BANCO DEL Bienestar que dirige
Diana Álvarez Maury canceló
la controvertí

da compra de
los 8 mil caje
ros automá

ticos que le
platiqué Con
fecha 1 deju
liolaempre
saVivcolmex
recibió noti
fícación de la

terminación anticipada del con
trato El oficio DGAA DRM 01
07 02 2020 firmado por la
directora de Recursos Materia
les del banco Mónica Adriana
Salguero avisa que la disposi

ción surtirá efecto el proximo 22
dejulio Se cae pues un negocio
de alrededor de 10 mil millones

de pesos en los que participaban
Alejandro del Valle y Carlos
Cabal con el apoyo del coordina
dor General de Programas de De
sarrollo Gabriel García

AEROMEXICO QUE DIRIGE An
drés Conesa planteó el viernes
a lajueza She
lley Chap
man devolver
19 aviones de
su flota Se tra
ta de 10 Boeing
737 operados
porAeroméxi
coy9aviones
r r70 de su fi
lial Connect
La petición forma parte del plan
de reestructura financiera que
está desarrollando su despacho
de abogados Davis Polk vía los
expertos Marshall S Huebner
y Timothy Graulich Los arren
dadores tienen hasta el 17 de ju
lio para presentar alegatos La
jueza de la corte de bancarrotas
fijó para el próximo 20 de julio la
audiencia en la que se analizará
la propuesta de la aerolínea que
preside Javier Arrigunaga

FUNDICIÓN JV DE Jesús Veláz
quez se convirtió en la segun
da empresa que solicita concurso
mercantil y su petición fue admi
tida el jueves pasado Las prime
ras habían sido Miñosa y Cicsa
las mineras de Monclova propie
dad de Alonso Ancira que des
pués se desistieron del proceso

JV esta en Saltillo y fabrica piezas
de aluminio para la industria au
tomotriz La compañía adeuda
poco más de 121 millones de pe
sos Entre sus principales acree
dores apunte Citibanamex de
Manuel Romo Santander de
Héctor Grisi y Banregio de Ma
nuel Rivero

EL CONTRATO DE tecnología de la
Comisión Nacional Bancaria y de
Valores efectivamente venció el

30 dejunio Era una extensión de
apenas 3 meses que las huestes
de Juan Pablo Graffirmaron el
14 de marzo El regulador debe
ya 4 meses de servicios por lo
que están en riesgo los sistemas
de unos mil 100 empleados A la
comisión ya solo le resta 25 de
su presupuesto de servicios ge
nerales para este año El provee
dor es Mainbit de José Antonio
Sánchez al mismo que Gracie
la Márquez en la Secretaría de
Economía le rasuraron su parque
informático

NO PIERDA DE vista a Be Grand
La desarrolladora de vivienda
multifamiliar en los rubros resi

dencial y residencial plus pidió
precisamente a la Comisión Na
cional Bancaria y de Valores y
a la Bolsa Mexicana de Valores

tiempo para presentar de mane
ra extemporánea sus estados fi
nancieros al cierre de 2019 y los
del primer trimestre de 2020
Aparentemente la compañía de
Nicolás Carrancedo registra in
consistencias y discrepancias en
sus estados financieros de 2018

La empresa tiene 17 proyectos de
los que 7 están en proceso
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Rudeza innecesaria

En un capítulo más de las rudezas Innecesarias de la 4T en
ontra de sus aliados el Presidente de la República ha ini
iado una ofensiva en contra de la Secretaría de Economía

por sus dificultades para cumplir con la orden de disminuir
en 75 su gasto operativo

En la desesperación del equipo de Graciela Márquez
por cumplir con algo que parece imposible no sólo para f
ellos sino también para una gran parte del sector público
decidieron quitar tres de cuatro computadoras

Como le informó ayer el Padre delAnálisis Superior la
medida fue eliminada ante las objeciones fundadas tanto
por los trabajadores sindicalizados encabezados por Javier
Guzmán Gómez como por la razón

Imagine por un momento que a cada trabajador le to
carian dos horas de computadora en una jornada de ocho
horas lo que generaría una gran ineficiencia y retraso en
la gestión pública

Ayer mismo el Presidente los acusó de poco generosos
y que si no les gustaba servir que se fueran a la academia
o a la iniciativa privada Olvida o finge hacerlo que los
servidores públicos no están ahí para defender una admi
nistración trabajan para el gobierno el cual va más allá de
quién esté en el gobierno

Es lógico suponer que los altos mandos sean parte del
proyecto político en turno pero no así los trabajadores de
planta

Creer que todos los funcionarios públicos tienen que ser
leales a un proyecto político es totalmente antidemocrático
En este gobierno hay muchas personas que están porque
les gusta el servicio público pero no se identifican con la
4T ni los extremos fanáticos de algunos Es una adminis
tración y no una secta
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Llama la atención la dureza con la que el Presidente se
refiere a una dependencia en la que trabaja una mujer que
es verdaderamente cercana a su proyecto

La Secretaría de Economía es una de las dependencias
más pequeñas y delgadas del sector público pero tiene una
enorme responsabilidad

Operan el T MEC el cual según esta administración
en sí mismo dará confianza a la inversión creencia poco
creíble porque pesa más la falta de respeto a los contratos
y otros 12 tratados comerciales la gestión de las NOM s
registro mercantil aranceles cupos equilibrio de oferta y
demanda regulación de la industria minera

Hace no mucho tiempo la Secretaría de Economía tenía
un presupuesto que bordeaba los 20 mil millones de pesos
y este año operan con cuatro mil millones de pesos

A mediados de junio la dependencia informó que jun
to con el IFT habían ganado un arbitraje internacional en
contra de Tele Fácil el cual ahorró al gobierno mexicano
474 millones de dólares cuatro veces el presupuesto anual
de la dependencia

Se imagina que el juicio sé hubiera perdido porque no
tuvieron tiempo de hacer todas las actuaciones jurídicas
porque le tocaba usar la computadora a quienes estaban
armando la lista de panelistas del T MEC Pero eso sí muy
solidarios con la 4T y comprometidos con el proyecto de
quien sólo gobernará hasta 2024

que su papá Manuel Bartlett fuera el responsable de la
caída del sistema gracias al cual Carlos Salinas de Gortati
llegó ilegítimamente a la Presidencia de la República

Ojalá que la sanción se mantenga para que se pruebe
que este gobierno sí está decidido acabar con la corrup
ción que paradójicamente ha sido un constante durante
toda la gestión de papá Bartlett director de la Segob psto
en la matanza del jueves de Corpus

trón Ahora dice que el T MEC va a ser un gran detonador
de la inversión lo que resulta una falseada a la luz de que
la 4T ha tomado una gran cantidad de acciones en contra
de la inversión especialmente quienes están en el sector
energético
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Tras la caída a doble dígito del mercado au
tomotriz por el gran encierro se esperaría a
final del año una intensa estrategia de ventas y
desplazamiento de inventarios en el mercado
sumada a una buena oferta de financiamiento
para que la caída del mercado no sea superior
en 30 al cierre de diciembre del 2019 Meta
redefinida venta de 910 mil vehículos en 2020
en México

Difícil hazaña Armadoras y distribuidores
tendrán que esforzarse para superar la caída
real del empleo y del ingreso en México y el
cambio en la tendencia del consumidor con
tenida por la incertidumbre de la pandemia y
a sus efectos económicos

Por ello es destacable la decisión de FCA

de proseguir con el lanzamiento de los nue
vos modelos de Alfa Romeo Chrysler Pacifica
y Fiat Mobi y Uno marcas dirigidas por Jesús
Gallo cuya presentación se contuvo en marzo
Piense que los precios no han incorporado la
devaluación y eso torna atractivo el segmento
Premium FCA de Bruno Cattori había re
portado hasta marzo un crecimiento del 40
en sus ventas totales con respecto al primer
trimestre del año pasado Por ello los lanza
mientos serán clave

Alfa Romeo relanza en julio el Giulietta Ve
loce presenta el Giulia Ti y Giulia Qv con una
línea simplificada más equipamiento de se
guridad y confort y además lanzan la nueva
versión de Stelvio Ti y Stelvio QV Hacia finales
de año o principios del que entra tienen pen
sado lanzar la SUV compacta Tonale que fue
todo un suceso desde su presentación como
concepto enchufable

La reina de las minivan Pacifica la intro
ducen más lujosa dentro del nuevo ciclo de
producto con rediseño frontal y trasero me
jora en interiores más aspiracional más au
tónoma y está en estudio de mercado si es
momento de traer la gama de híbridos

El ciclo rematará con Fiat y sus modelos
Mobi y Uno con equipamiento de conectlvi
dad de última generación carplay y por ahí
de septiembre hará su entrada el Fíat Argo un
hatchback subcompacto que entra justo para
seguir incrementando el volumen y el market
share observado en los últimos 4 años

Oferta fuerte Sí pero qué le falta al mer
cado Un poco de atención de la Secretaría
de Economía de Graciela Márquez y de la
administración del presidente López Obrador
para promover certidumbre en el consumidor

Los mexicanos queremos confianza para
consumir para mejorar la situación económi
ca que es lo único que provocará que el mer
cado se recupere Sin ello en lugar de un año
probablemente el estancamiento poscovid 19
tome más tiempo y no sólo afecte a esta in
dustria sino a todo el mercado de consumo
en México Tome en cuenta que en México
muy probablemente los consumidores quie
ran comprar un auto antes que subirse en el
transporte colectivo como ha ocurrido en
otros países ante el riesgo de un contagio de
covid 19 pero lo más interesante vendrá de
la fuerte competencia entre armadoras que
incita tanto el desplazamiento de inventarios
como la activación de los brazos financieros
de las armadoras que están revisando toda
clase de alternativas para apalancar las ventas
DE FONDOS A FONDO

#CNBV que preside Juan Pablo Graf no emi
te alertas de cartera pero alguien interesado
está generando información sesgada sobre un
grupo de bancos chicos no todos lo son al
subrayar intencionadamente el avance de
la cartera vencida en algunos segmentos de
ingresos variables Vea el caso de BanCoppel
que encabeza Julio Carranza Su carteraven
cida no difiere mucho de un año atrás Era de
14 78 y a mayo de este año de 14 05 y en
general por su sistema de registro y dlgitaliza
ción controla el riesgo que conlleva la misma
al grado de que su cobertura de reservas es
1 25 veces el total de la cartera de crédito El

90 de sus clientes tiene ingresos variables y
no se pide comprobante para otorgarles crédi
to pero la cobranza es su especialidad y con
trasta que sus quebrantos son inferiores a otros
bancos de gran tamaño El ICAP de BanCoppel
es de 27 uno de los más altos del sistema
porque decidieron constituir más reservas pre
ventivas por si la situación lo exige en tanto
que el índice de cobertura de liquidez es de
910 nueve veces más que el requerimiento
de la CNBV Así se ve diferente el banco no
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Nueva Ley
de Contrataciones
del sector público
Muy bien por la Comisión Federal de Competencia Econó
mica el Instituto Mexicano para la Competlüvidad Trans
parencia Mexicana México Evalúa y la Secretaría Ejecutiva
del Sistema Nacional Anticorrupción porque unieron fuer
zas para presentar una propuesta de una nueva Ley General
de Adquisiciones y Arrendamientos de Servicios del Sector
Público que se envió a la Cámara de Diputados para su dis
cusión en parlamento abierto

Entre los puntos que plantean está en primer lugar el
desarrollo de una plataforma nacional de Contrataciones Pú
blicas que en plena política de austeridad tiene el problema
de que plantea también la creación de un nuevo organismo
el Instituto Nacional de Contrataciones Públicas La ventaja
es que habría un sistema de contrataciones públicas a nivel
nacional con lo que habría una mayor transparencia y ter
minarían las discrepancias entre los sistemas estatales que
existen hoy día y que nos restan competitividad como país Se
contempla también en la ley el mecanismo de evaluación de
riesgos de corrupción en las compras gubernamentales y algo
que es fundamental en casos como los ventiladores del hijo
de Manuel Bardett identificar y prevenir posibles conflictos
de interés Proponen también que para las contrataciones
públicas se realicen investigaciones de mercados y análisis
sobre disponibilidad presupuesta mecanismos que reduzcan
las causas para contrataciones directas e incrementar hasta
en cinco años la inhabilitación a empresas que se coludan en
concursos públicos y mejorar la vigilancia en la ejecución de
contratos Esta propuesta debería ser impulsada con fuerza
por Morena porque si en algo insiste el presidente López
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Obrador es en que su prioridad
es combatir la corrupción y un
paso indispensable es contar con
una nueva ley que regule las con
trataciones gubernamentales

Y una excelente noticia es que la
SCJN invalidó las leyes de Adqui
siciones Arrendamientos y Pres
tación de Servicios y la de Obras
Públicas y Servicios relacionados
con las mismas de Tabasco que
permitían al gobierno realizar
contrataciones sin licitación pú
blica y fue clave para que Rocío
Nahle titular de Energía arran
cara en fast track la construc
ción de la refinería en Dos Bocas
La denominada Ley Compadre
por la cercanía del gobernador
de Tabasco con López Obrador
fue Impugnada desde octubre de
2018 por Jana Palacios presidente de la Cofece quien tam
bién solicitó al Ejecutivo federal que presentara una acción
de inconstitucionalidad Hay que destacar que entre las pro
puestas de la nueva Ley de Contrataciones está que la Cofece
tenga facultades para emitir opiniones de caráctervinculante
previas a contrataciones gubernamentales de gran magnitud

Si había alguna duda de cuál es el verdadero objetivo de
Donald Trump con la visita que realizará el presidente López
Obrador a Washington publicó en su cuenta de Twitter una
serie de cuatro fotos paseándose por su indignante muro en
Arizona en lo que el mismo Trump calificó como un gran
día en su campaña El hecho de que finalmente el primer mi
nistro de Canadá ustin Trudeau decidió no asistir a la cum
bre con Trump y López Obrador demuestra que la entrada
en vigor del T MEC es un pretexto y que lo que realmente le
importa a Trump es su campaña de reelección
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Una nueva ronda
de estímulos

Conforme la economía de Estados Unidos ha
comenzado su proceso de reapertura el nú
mero de nuevos casos de Covid 19 ha repun
tado de manera considerable en varios es
tados de la Unión Americana El número de

nuevos casos diarios en esta segunda ola alcanzó un máxi
mo de 54 500 el 2 de julio superando ampliamente el
máximo de 36 400 casos observados en la primera ola
el 24 de abril

El fuerte repunte en el número de casos ha obligado a
algunos estados a dar marcha atrás en algunas de las me
didas de reapertura incluyendo el cierre de bares y restau
rantes en algunas regiones y la actividad económica ha
empezado a desacelerarse después del fuerte repunte ob
servado en mayo y unió

Ante esta situación algunos especialistas han revisado a
la baja su pronóstico de contracción económica en Estados
Unidos para el 2020 siendo Goldman Sachs la más recien
te Goldman Sachs redujo su estimado a una contracción
de 4 6 desde 4 4 anticipando un estancamiento para ju
lio y agosto en la trayectoria ascendente del consumo ob
servada en mayo y junio

A pesar del incremento en el número de casos y las nue
vas medidas de distanciamiento social en algunos estados
los mercados mantienen una tendencia ascendente ante la

expectativa de mayores estímulos por parte de las autori
dades financieras

A la fecha el gobierno ha implementado un paquete
de estímulos fiscales por un monto de 3 billones de dóla
res equivalente a aproximadamente 12 del PIB imple
mentadosen tres fases Por otro lado la Fed ha implemen
tado un programa de estímulos monetarios que incluyen la
reducción de las tasas de referencia a cero y la promesa

de mantenerlas ahí hasta por lo menos el cierre del 2022
en conjunto con un plan ilimitado de inyecciones de liqui
dez a través de la compra de instrumentos financieros en
el mercado incluyendo bonos gubernamentales hipoteca
rios y corporativos

Desde el 11 de marzo la Fed ha inyectado aproxima
damente 2 3 billones de dólares de liquidez a los merca
dos lo cual equivale a aproximadamente a 9 del PIB En
gran medida estos estímulos son los que han alimentado
la expectativa de una recuperación robusta y también han
llevado a los mercados a niveles cercanos a sus máximos

históricos a pesar de que la economía de Estados Unidos
se encuentra en su peor recesión desde la Gran Depresión

Ahora los mercados esperan que las autoridades finan
cieras de Estados Unidos pongan más gasolina en la for
ma de estímulos adicionales La memoria de la ausencia

de una ronda adicional de estímulos en el 2011 12 que
contribuyó a una recuperación económica lenta e intermi
tente sigue fresca

Sin embargo hay un importante debate sobre cómo se
rá la siguiente fase de estímulos Es prácticamente un he
cho que se extenderá el Programa de Protección a Nómi
nas Paycheck Protection Program pero todavía no se sabe
si se hará de manera indiscriminada o solamente para cier
tas industrias más afectadas por la pandemia

Aunque la administración Trump busca implementar es
tímulos nuevos cuanto antes para mejorar sus probabilida
des de reelección el ala fiscalmente conservadora del Parti
do Republicano está tomando una postura de esperary ver
antes de inyectar más recursos

Por otro lado el Partido Demócrata busca impulsar un
gran programa de inversión en infraestructura que no les
interesa a los republicanos Tomando en cuenta que este
es un año electoral lo más probable es que se apruebe un
nuevo paquete de estímulos De no ser así la economía y
sobre todo los mercados sufrirán

Por vacaciones esta columna se volverá a publicar el
28 de julio
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