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TAN DISTINTOS y tan iguales Donald Trump
prometió drain the swamp y Andrés Manuel
López Obrador acabar con la maña del poder
Ninguno de los dos cumplió El norteamericano
sustenta su popularidad en una base furibunda
que no siempre oye de razones el mexicano también

EN UN juego binacional de espejos a los dos
la prensa los indigesta pero no pueden vivir sin ella
López Obrador solapa que se llame sicarios a los
periodistas Trump ha caliñcado a la prensa como
enemiga del pueblo No es casualidad que ambos
desprecien a la ciencia no usen cubrebocas y sean
señalados intemacionalmente por su mal manejo
de la pandemia

TAN LEJANOS y tan cercanos A pesar de que hablan
distintas lenguas se comunican en el mismo idioma
el de quienes se ven a sí mismos como salvadores
de la patria y al mismo tiempo como victimas de
la incomprensión Curiosamente ambos han dicho
textualmente que ningún otro Presidente ha sido
tan atacado como ellos Tan distintos y tan iguales

POR CIERTO que esta minigira será el estreno
de Roberto Velasco como director general para
América del Norte de la Cancillería dado que
el superaviador perdón el subsecretario Jesús Seade
no asistirá Tiene cosas más importantes que hacer
como cabildear su candidatura a la Organización
Mundial de Comercio

QUIENES ya parecen perfilarse a un asiento en
el Consejo General del INE son Diana Talavera
y Carla Humphrey ambas ex colaboradoras
de Santiago Nieto Heriberta Ferrer allegada
del diputado morenista Pablo Gómez y Javier
Aparicio académico del CIDE Otro que se ve
encaminado es Uuc kib Espadas también cercano
a Morena Ahora íalta ver qué dicen los partidos
de oposición

CUENTAN QUE los de Movimiento Ciudadano
andan desatados ofreciendo candidaturas en las

alcaldías de la Ciudad de México tratando de
pepenar abanderados para el próximo año Y aunque
ya tiene dos años que renunció a ese partido hay
quienes se preguntan si Esthela Damián la titular
del DIF capitalino tiene algo que ver con ese intenso
activismo
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OFICIALMENTE en México han muerto 32 mil

personas a causa del Covid 19 y en respuesta
la Secretaría de Salud presentó cuatro caricaturas
Son Refugio Prudencia Esperanza y Aurora
compañeras heroínas de Susana Distancia
Ojalá que pronto integren al equipo a Seriedad
Transparencia y Eficacia
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Venganza de la Casa Blanca
Ayer estaban tan contentos en la Casa Blanca por la visita del
presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador que

i de tanta emoción escribieron mal el nombre del mandatario
mexicano y amigo del presidente Donald Trump en la de
claración oficial de Oficina de la Secretaria de Prensa Andrés
Manel López Obrador escribió la secretaria de Prensa de la
casa presidencial estadounidense en la que se da cuenta de la
visita de AMLO a Estados Unidos Todos consideran que se
trató de un error sin embargo algunos en tono broma dicen
que se puede tratar de una especie de acto de reciprocidad por
parte de la Casa Blanca pues el presidente López Obrador
nunca dice de manera correcta el apellido de don Donald Sin
embargo es más fuerte el intercambio de halagos que se dis
pensan los dos presidentes que lo de menos es la manera en
que se escriban o pronuncien sus nombres

Conquistando el corazón de la 4T
Desde que llegó la 4T se acabaron los
neoliberales Esta parece ser la versión
2018 2024 de un viejo refrán popular Y
esta situación nos dicen le podría que
dar como anillo al dedo al presidente
interino del Instituto Federal de Teleco
municaciones Adolfo Cuevas quien
nos aseguran quiere quedarse en la si
lla permanentemente Don Adolfo nos
dicen ha estado muy colaborador con
la autollamada Cuarta Transformación
El comisionado nos explican no solo
no ha aclarado cómo es que de su ofi
cina salió la monografía que sirvió de
insumo para que el senador Ricardo

Monreal elaborara la iniciativa para fusionar o desaparecer al
IFT sino que recién nombró como Coordinadora de Vincula
ción Institucional a la morenista Merilyn Gómez Pozos
quien hasta la semana pasada trabajaba para la secretaria del
Trabajo Luisa María Alcalde Además el viernes anunció
con bombo y platillo que el Instituto donará 200 millones de
pesos de su presupuesto para atender la pandemia todo esto
sin consultarlo con el pleno Nos dicen que para completar sus
esfuerzos para ganarse el corazón del actual gobierno a Cue
vas solo le fálta borrar toda huella de cuando en 2018 acudía a
los eventos de campaña del panista Ricardo Anaya y borrar
la imagen que dejó al interponer un amparo para ganar más
que el presidente Andrés Manuel López Obrador

 CP.  2020.07.08



Iglesia espera la luz verde
Nos cuentan que quien está muy atento al semáforo epide
miológico por Covid 19 en la Ciudad de México es el arzobispo
primado de México Carlos Aguiar Retes a fin de restablecer
las actividades en los templos religiosos Nos hacen ver que
ante la nueva normalidad se ha hablado de fechas tentativas
para que los centros de culto sean reabiertos al público pero
del 3 de julio pasaron al 14 de julio y todavía no es una fecha
concreta Sin embargo nos comentan que las parroquias ya
están listas para recibir a sus fieles y cuentan con las medidas
necesarias como tapetes sanitizantes dispensadores de gel an
tibacterial y el acordonamiento de las bancas para permitir
que los feligreses mantengan la sana distancia al interior de
las iglesias así que ahora lo único que esperan es la luz verde

Puja silenciosa por la presidencia del Senado
La mayoría de Morena en el Senado tiene el poder indiscuti
ble para designar a quien presida la mesa directiva cada año
y es dentro de ese grupo que lidera Ricardo Monreal Ávila
donde se da la competencia por el cargo que representa a la
Cámara Alta y conduce las sesiones como ha sido el caso de
Martí Batres Guadarrama y actualmente Mónica Fer
nández Balboa Nos comentan que tienen aspiraciones An
tares Vázquez Ana Lilia Rivera Citlalli Hernández con
experiencia en los quehaceres parlamentarios así como el
senador José Luis Pech Nos dicen que esta contienda lleva
rato en etapa silenciosa

BAJO RESERVA es elaborada con aportación de periodistas y colaboradores del
diario previamente verificadas Para comentarios comunicarse al 57091313 exten
sión 2421 o al email editor eluniversal com mx
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Que el Comité Técnico de Eva
luación encargado de seleccionar
los mejores perfiles para la elección
de los cuatro nuevos consejeros del
INE dio a conocer las calificaciones
de los 60 semifinalistas del proceso
entre quienes destacan DianaTala
vera 90 6 CariaHumphrey 90 5
y Miriam Hinojosa 88 3 del lado
de las mujeres así como Francisco
Javier Aparicio 95 5 Uuk Kib
Espadas 93 3 y Gustavo Miguel
Meixueiro 90 6 por parte de los
hombres La mala para los candida
tos aplicados es que dichas califica
ciones no garantizan su pase al lista
do de 20 finalistas pues en la fase de
entrevistasvirtualesconelcomité los
60 serán considerados encondicio
nes de igualdadde oportunidades

Que rispidaseprevé labatallale
gislativapor lapresidenciade laMesa
DirectivadelSenado pueslospanistas

exigen se cumplael acuerdo de inicio
de legislaturaparaque porser lapri
meraminoría les corresponda el car
go apartirde septiembre Sinembar
go todo parece indicar que Morena
quehaocupadopordos añosconsecu
tivos estaposiciónconMartí Batres
yMénica Fernández no la soltará
debido alañoelectoralque se iniciará
el mismo mesqueempiezaelperiodo
ordinariodel Legislativo

Que este miércoles laSecretaría
de Salud que encabeza JorgeAlco
cer responderáala solicitud de Mo
rena para iniciar las asambleas dis
tritales de su renovación interna
que están programadas para este fin
de semana en las dos primeras cir
cunscripciones del país Sin embar
go todo parece indicar que serán
pospuestas pues prácticamente la
mitad de los distritos están todavía
en semáforo rojo
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1 Polémica México transitará hacia las energías renova
bles aunque se tenga que acudir a la SCJN o a los pa

neles de resolución de controversias del T MEC para hacer
valer los compromisos asumidos en el Acuerdo de París
advirtió Xóchitl Gálvez integrante de la Comisión de Me
dio Ambiente Recursos Naturales y Cambio Climático del
Senado Criticó al gobierno federal por tratar de sacar a
la mala las energías limpias con el pretexto de la emer
gencia del covid 19 para seguir utilizando desperdicios de
la refinación del petróleo en la generación de electricidad
a pesar de las implicaciones a la salud de los mexicanos
Toda esta polémica no debió producirse pero un tropiezo
de Rocío Nahle la secretaria de Energía quien minimizó
las energías renovables levantó el avispero

2 El valor de la verdad Con el hallazgo de los restos
de uno de los estudiantes de Ayotzinapa el subsecre

tario de Derechos Humanos de Gobernación Alejandro
Encinas aseguró que la investigación dará un nuevo
giro La identificación de los restos de Christian Alfonso
Rodríguez marca el inicio de la nueva ruta en la investiga
ción para esclarecer lo ocurrido el 26 y 27 de septiembre
de 2014 y sepulta definitivamente la llamada verdad his
tórica Luego de retomar los trabajos de la Comisión para
la Verdad y la Justicia en el caso Ayotzinapa el funcionario
anunció que en cuanto reabran las operaciones aéreas en
viarán nuevos restos a la Universidad de Innsbruck para su
análisis genético Llegar al fondo del asunto es primordial
para México La cicatriz lleva demasiado tiempo abierta

r Convicciones Varias señales tuvo hasta el momento el
v3 via e de López Obrador a Washington D C donde se
reunirá con Donald Trump Primero como si se tratara de
un amuleto se dirigió al aeropuerto lo hizo a bordo del ve
hículo con el que recorrió gran parte del país cuando estaba
en campaña el famoso Jetta blanco El viaje en vuelo co
mercial y en clase turista es otro de los puntos inalterables
en su agenda Además por primera vez fue captado usan
do cubrebocas El Presidente se realizó la prueba covid 19 y
salló negativo Ya está en terreno estadunidense en un mo
mento neurálgico en la relación bilateral Hizo escala en At
lanta donde agentes de la Oficina de Aduanas y Protección
Fronteriza de EU ingresaron al avión en el que viajaba el
Presidente para hacer que bajara antes que el resto de los
pasajeros Una sencillez pocas veces vista
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W El efecto Mochomo Más rápido que inmediatamen
É te el Poder Judicial tomó cartas en el asunto Y no era

para menos pues el cinismo mostrado en la liberación de
José Ángel Casarrubias alias El Mochomo líder de Gue
rreros Unidos y uno de los responsables de la masacre de
Ayotzinapa era insostenible El Consejo de la Judicatura
Federal informó que decidió suspender por seis meses en
su cargo al secretarlo Involucrado en la liberación del líder
del grupo criminal El PJF aclaró que la suspensión obede
ce a la denuncia interna presentada por ese órgano de vi
gilancia así como por la acusación que interpuso la FGR
La medida cautelar se dictó para continuar con la investi

gación y deslindar responsabilidades se mencionó en un
comunicado Moraleja cuando se quiere se puede

P Rezongones Dice Marko Cortés el líder nacional del
ví PAN que la visita de López Obrador a Washington
podía esperar a un mejor momento en la relación y en fe
cha posterior a las próxiomas elecciones presidenciales
de EU En conferencia de prensa virtual junto a Mauricio
Kuri y Juan Carlos Romero Hicks el dirigente insistió en
que la visita se debía postergar Señaló que el Presidente
cometía un gran error al visitar a Donald Trump en me
dio de una campaña electoral donde todo apunta a que el
nuevo inquilino de la Casa Blanca será el demócrata Joe
Biden Coinciden en que el viaje sólo fue para tomarse la
foto Las palabras albiazules se las llevó rápido el viento
López Obrador hace historia hoy en Washington y de vi
sita con Donald Trump
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El caso Ayotzinapa se mueve

Ya hubo por lo pronto un desplazamiento confirmado
de 800 metros desde el basurero de Cocula a la llamada
Barranca de la Carnicería
Ahí se recogieron restos óseos que según la Universidad
de Innsbruck en Austria resultaron ser de uno de los
normalistas desaparecidos
La barranca era parte de la indagatoria desde hace años pero
hasta ahora el trabajo de investigación rindió frutos
El subsecretario Alejandro Encinas sostuvo que la
investigación está en una nueva ruta Externó sus
condolencias a los padres del normalista cuyos restos
fueron identificados y dijo que la indagatoria sigue
pues terminó el pacto de silencio
Trascendió que una vez que regrese de su viaje a Washington
esta misma semana el presidente López Obrador para seguir
moviendo el tema recibirá a los padres de los normalistas
para evaluar con ellos los avances del caso

Volar con cubrebocas

El presidente por motivos inescrutables se resistió más de
cien días a usar cubrebocas en la emergencia sanitaria Al
no hacerlo obligó a muchas de las personas de su equipo a no
usarlo tampoco
No se crea que finalmente lo usa porque recapacitó y quiere
mandar el mensaje a los ciudadanos de que hay reforzar la
protección contra el coronavirus
Nada de eso Se lo puso para poder subirse a un avión
de Delta para viajar a Washington y por eso hubo
oportunidad de tomar la foto que hoy sale en los
diarios

Si cuando regrese lo sigue usando sabremos que ocurrió un
cambio positivo de conducta y no un gesto obligado por las
circunstancias

Y LA POLICÍA CIBERNÉTICA
Una banda de piratas cibernéticos ha hackeado en días
consecutivos las páginas de la Condusef y del Banco de
México

Dicen ser Anonymous capítulo México y aunque hasta el
momento los daños han sido menores algunos servicios sí
se degradaron No hay que esperar hasta que puedan dar un
golpe mayor
Por lo pronto ya anunciaron que su próximo blanco
es la Secretaría de Hacienda lo que puede ser cierto o
una acción distractiva para atacar otro blanco
México cuenta con una policía cibernética o al menos estaba
en el organigrama en la pasada administración
Si no ha desaparecido por la austeridad draconiana es
momento de sacarle provecho para que desenmascare al
tal Anonymous que igual y ni siquiera opera en el país sino
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desde el extranjero

No ES VERDE

La ambientalista Julia Carabias es una de las defensoras de la
tierra más prestigiadas del país
Ha sido por años perseverante y congruente Es acaso la voz
más autorizada para decir que la sustentabilidad cuesta pero
nadie quiere pagarla ni el consumidor ni el gobierno
El prepuesto para el cuidado forestal denunció en El
País cayó 60 por ciento en la pasada administración
y en la actual ya lleva un recorte de 25 por ciento en
menos de dos años

Sobre el programa Sembrando Vida dijo que está enfocado
a beneficiar a campesinos pobres pero no es un programa
verde ambiental No es un programa de conservación

pepegtilloctonica gmail com
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Nuevo rumbo

El caso Ayotzinapa ya tomó
un nuevo camino después de
que la FGR informó que los
restos humanos encontrados en

noviembre pasado en un lugar
diferente al basurero de Cocula

corresponden con el estudiante
Christian Alfonso Rodríguez
Mas alia de las implicaciones en la
investigación que sigue abierta el
derrumbe de la verdad histórica

podría traer secuelas no solo para
TomásZerón extitular de la AIC

sino que las responsabilidades
legales podrían escalar hasta el ex
titular de la entonces PGR Jesús

Murillo Karam Aún queda un
largo camino judicial pero en año
electoral la tentación de que la
Fiscalía pueda dar un golpe de ese
tamaño es mucha

Pugna por el padrón
El Comité Ejecutivo Nacional de
Morena que preside de mane
ra interina Alfonso Ramírez

Cuéllar notificará al Instituto

Nacional Electoral de la existen

cia de la existencia de 3 millo

nes 72 mil 673 afiliados con la

intención de que este padrón sea
validado para renovar la dirigen
cia nacional a través del método

de encuesta Sin embargo esta

notificación sera impugnada
al menos por Alejandro Rojas
quien afirma que no hay soporte
documental para todas estas afi
liaciones La petición de muchos
miembros del partido es que las
encuestas sean abiertas entre la

población y así evitar impugna
ciones al padrón Los próximos
días serán claves

Paquita le toma la palabra
Ante los estragos por la pande
mia de COVID 19 en Jalisco han

surgido diversas iniciativas en
favor de los más desprotegidos
tanto de la sociedad civil como

de grupos empresariales y el que
no se quiso quedar fuera fue el
exdelegado del Gobierno federal
Carlos Lomelí quien a través de
sus redes sociales hizo público
un donativo de mil paquetes de
ayuda alimenticia a una funda
ción Pero el empresario retó a la
cantante Paquita ladel Barrio
entre otros artistas para que a su
vez entreguen el mismo número
de despensas desafío que ya fue
aceptado por la intérprete Des
pués de una mala racha Lomelí
parece querer meterse de lleno
para buscar visibilidad política
nos comentan
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Presidente sin avión
Ya compraron un avión de lujo

No lo tiene ni Obama

Andrés Manuel López Obrador

Una de las posiciones de cam
paña más rentables para el
candidato Andrés Manuel

López Obrador en 2018 fue su crítica
a la compra del avión presidencial La
información que difundía era falsa El
Boeing 787 Dreamliner que adquirió
Felipe Calderón en 2012 y que utilizó
Enrique Peña Nieto a partir de 2016
no era ni mejor ni más grande ni más
lujoso que los dos aviones presiden
ciales de Barack Obama aunque sí
más nuevo y más ahorrador de com
bustible Sin embargo para la enorme
mayoría de los mexicanos que nunca
ha viajado en avión el que el Presiden
te tuviera uno para su uso constante
se antojaba como el mayor lujo

Cuando Calderón adquirió el
avión lo hizo por recomendación del
Estado Mayor Presidencial ya que
el anterior Boeing 757 construido en
1985 y estrenado en 1988 estaba por
cumplir 30 años Calderón sabía que
no lo estrenaría él sino su sucesor An
tes de recibir la aeronave sin embargo
Peña Nieto mandó a hacer un estudio
sobre si era mejor recibirlo y usarlo o
devolverlo El resultado fue que sería
más costoso regresarla

Los costos no le importaron mu
cho a López Obrador una vez que
asumió la Presidencia Él cumplió con
su promesa de no usar el avión pero
lo mandó resguardar a un hangar de
California en espera de un comprador
que no ha llegado a un costo de 16
millones de pesos al año contra los 17
millones anuales que costaba mante
nerlo en operación Supuestamente se
lo ofreció a Donald Trump quien ni
siquiera se interesó en un avión más
pequeño y sin el equipo de seguridad
y comunicaciones que tienen sus dos
Boeing 747 Jumba

López Obrador ha cumplido su
promesa de no subirse al avión presi
dencial Hacerlo significaría traicionar
su imagen e incurrir en esos lujos
que tanto ha criticada Ha mandado
aviones de la Fuerza Aérea Mexicana
a recoger a Evo Morales a Bolivia y las
cenizas de José José a Estados Unidos
pero él se ha negado a utilizar el TP 01
incluso en viajes a puntos distantes de
la República Mexicana lo que lo ha
obligado a hacer traslados por tierra
de hasta 20 horas y ahora en su visita
a Washington

El rechazo del Presidente al uso
del avión no tiene sentido práctico
o económico Tanto por razones de
seguridad como por conveniencia y
capacidad de comunicación casi todos
los países del mundo tienen aeronaves
de uso exclusivo para sus gobernan
tes Incluso el cubano Miguel Díaz
Canely el venezolano Nicolás Maduro
cuentan con aviones

Pero López Obrador tiene un gran
olfato política Entendió las ventajas
electorales que le daría su posición
sobre el avión que ha convertido en
ejemplo del lujo y corrupción de go
biernos anteriores y entiende hoy
el mensaje que manda al viajar en
un vuelo comercial De hecho los
medios de Estados Unidos que rara
vez prestan atención a la visita de un
presidente mexicano hoy han dado
una cobertura muy amplia al hecho de
que López Obrador se ha trasladado
en vuelo comercial

El Presidente por otra parte no
parece tener problemas de tiempo
puede darse el lujo de dedicar de dos
a tres horas diarias a sus conferencias

de prensa Le interesa más mandar un
mensaje político que ahorrar tiempo
o dinero Y el mensaje de que él es un
hombre humilde que no viaja en un
avión presidencial aunque pudiera
hacerlo porque está disponíle y de
todas formas se está pagando es el que
prefiere difundir en su primer viaje
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internacional

DESPOTRICAR
El presidente López Obrador des
potricó ayer como en tantas otras
mañaneras contra el INE el Reforma

y las empresas de energía limpia pero
no contra Trump a pesar de que este
divulgó un día antes casi como un
reto fotos del muro fronterizo El
presidente Trump ha actuado con res
peto a nosotros a nuestra soberanía
dijo López Obrador
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Reivindíquese Presidente
Elpresidente Andrés Ma

nuel López Obrador viajó
rumbo a Washington en

Delta con escala en Atlanta vi
gilado o resguardado por U S
Marshalls como lo hacen desde
los atentados terroristas en Es
tados Unidos en 2001 previsto
para llegar anoche descansar y
prepararse para un largo y difícil
día Su visita se cumple con casi
16 meses de retraso cuando al
reunirse con Jared Kushner el
yerno y asesor del presidente
Donald Trump le dijo que le
gustaría verlo en la Casa Blanca
Desde entonces muchas cosas
pasaron la mayoría lastimosas
para los mexicanos por la sumi
sión de López Obrador que sin
embargo ahora tiene una gran
ocasión para reivindicarse

López Obrador dijo que iría en
representación de los mexicanos
y de México con decoro y mucha
dignidad aunque la verdad es
que tiene un déficit a ese respecto
con esta nación justificando
siempre que no es conveniente
pelearse con Estados Unidos
Tiene toda la razón Pelearse
con un país del cual se depende
comercialmente en más de 75
sería una locura pero correrse al
extremo para estar a su servicio y
hacerle el trabajo sucio a Trump
es otra cosa La falta de experien
cia en el manejo de la relación
con Estados Unidos achicó sus
márgenes de negociación y lo
llevó a ceder soberanía que dice
tanto defender

Aceptó que la política migra
toria mexicana la decidieran
en Washington con el envío

Su reunión privada
es para que se digan
lo que quieran pero
en público AMLO
debe parar insultos

Sólo tiene que actuar
con inteligencia
para ponerfreno
a Trump y sus
bravuconadas

de miles de guardias naciona
les para frenar inmigrantes y
modificó la política de asilo para
apaciguar al iracundo de la Casa
Blanca Permitió que el nuevo
acuerdo comercial autorizara a
representantes estadounidenses
inmiscuirse en las leyes labo
rales mexicanas En patentes y
derechos de autor también se
doblegó Trump le cerró la fron
tera cuando quiso por temas
sanitarios y canceló las visas
para los trabajadores agrícolas
López Obrador le perdonó todo
al no ponerle un alto a sus bra
vuconadas sobre todo las del
muro fronterizo y sus políticas
antiinmigrantes

López Obrador ha dicho en
los últimos días que a diferen
cia de antes Trump tiene hoy
más respeto por los mexicanos
Hablar para la gradería no oculta
la falsedad de su afirmación La
verdad es que ninguno de sus an
tecesores en décadas había sido
tan pusilánime como él A todos
los insultos ha respondido con
silencio pese a lo extraordina
riamente agresivo de sus lances
El libro Guerrasfronterizas el
asalto de Trump sobre la migra
ción de Michael Shear y Julie
Hirschfeld Davis reporteros del
The New York Times revela que
además de querer un muro elec
trificado con alambre de púas
en lo alto Trump quería poner
agua con cocodrilos y serpientes
y que le dispararan a los migran
tes en las piernas El Presidente
mexicano ni las cejas levantó en
desaprobación

El Presidente mexicano es el
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único o de los pocos mas alia de
sus incondicionales y paleros de
su corte que dice que Trump ha
cambiado Sigue siendo sober
bio déspota y arrogante insis
tiendo en el excepcionalismo
del America s First a costa de

sus piñatas Enrique Peña Nieto
abrió las puertas a Trump de la
Presidencia en plena campaña
electoral con la idea que era me
jor platicar con él para que redu
jera el nivel de insulto a México
El propósito duró tres horas las
que tardó en llegar a Phoenixy
decir que el muro sería pagado
por México

Trump está en la misma lógica
de entonces y para que nadie se
olvide de sus intereses e inten
ciones en vísperas de la visita
colocó en su cuenta de Twit
ter una fotografía de una parte
consturida del muro en Arízona
al que visitó hace más de dos
semanas La migración que no
es un tema que acordaron las
delegaciones como tema de los
presidentes será el elefante en
la sala durante esta visita Con
Trump enfrente todo puede
pasar Podría no tocar pública
mente el tema para evitar alienar
aún más a los electores hispanos
pero podría también aprovechar
unos minutos frente a la prensa
para insistir que México tiene
que pagar el muro y consolidar
su núcleo duro de votantes

Es un volado para López Obra
dor Pero si no toca el tema si
no habla de respeto a las garan
tías de los migrantes mexicanos
aboga por los trabajadores agrí
colas que no pueden ir a traba
jar en actividades escenciales
si no fija una posición sobre las
pretensiones trampistas para
liquidar el programa de los drea

mers su frase de que los migran
tes van acompañándolo será
devorada por la mentira Dijo el
Presidente que no iba a Wash
ington a confrontar porque para
eso sirve la política Cierto Pero
la no confrontación no es igual a
la sumisión

Pablo Hiriart reprodujo ayer en
las páginas de El Financiero una
larga conversación entre Trump
y Peña Nieto sobre el muro
donde el ex presidente mexicano
mantuvo una posición soberana
frente a las pretensiones del esta
dounidense con palabras cuida
das para evitar la confrontación
La conversación es aleccionadora
de cómo se puede lidiar con un
toro que embiste sin clavarle nin
guna espada donde el resultado
fue positivo para los objetivos
de México sobre migración y
comercio

López Obrador estará hoy en
la Casa Blanca en una reunión

que por los antecedentes de
Trump vislumbra un fiasco para
el mexicano Sin embargo ante
tan ominoso pronóstico tiene
la oportunidad de recuperar el
decoro y la dignidad sin pe
learse con su contraparte Sólo
tiene que actuar con inteligencia
para poner un freno a Trump y
persuadirlo como dijo hace casi
dos años que lo haría a que res
pete a México y a los mexicanos
sean migrantes o no Su reunión
privada es el espacio para que
se digan lo que quieran pero en
público debe parar los insultos
de Trump y defendernos de sus
agresiones Un Presidente bien
plantado no es bravucón por
definición No se confuda aban
done la subordinación Reivin
díquese con los mexicanos lo
estamos esperando
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F L VS VI 10 J A ÍUZUN
CARLOS MARÍN
cmarin milenio com

Todos los caminos
conducen a Cocula

Sin chistar aceptan ladeChris
tian quienesnegaron la identi
ficación deJhosivani

Todos los caminos
conducen a Cocula

on el hallazgo del material que permi
W k tió identificar a ChristíanAlfonso Ro

dríguez Telumbre tercero de los 43
normalistas deAyotzinapa los otros sonAlexander
MorayJhosivani Guerrero originalmente desapa
recidos el fiscal especial OrnarGómez Trejo apunta
la tres antiguas versiones lade la extinta PGR cuyo
ex titular advirtió repetidamente que en el basure
ro de Cocula había sido quemada unagran cantidad
de personas pero no podía precisarse cuántas y las
confirmaciones de esto mismo hechasporel Equipo
Argentino deAntropologíaForenseylafinada Ofici
naEspecial de la CNDH parael caso Iguala

En diciembre de 2014 precisamente en la ba
rranca que llaman a carnicería se dio con huellas
de una hoguera y restos humanos Los peritos ofi
ciales y el EAAF analizaron el sitio que por cierto
aparece en declaraciones que constan en el expe
diente de la verdadhistórica

De manerareiterada el Grupo Interdisciplinario
de Expertos Independientes de laCIDH insistió en
que en la carnicería no había pasado nada ybuscó
en otros lugares asistidopor su entonces secretario
ejecutivo hoyfiscal especial OrnarGómez Trejo

Los investigadores de la FGRvolvieron a esaba
rranca separada por 800 metros del repudiado ba

surero de Cocula
Del poco detallado informe

de ayer sobresale la coinciden
cia con lo dicho por el ex titular
de la Oficina Especial de la CN
DH José Trinidad Larrieta Ca

rrasco de que pudieron ser va
rioslugares donde habrían sido
ultimados los normalistas

Insuficiente y ambigua la
conferencia incluyó la mentirade que la PGRhabía
cerrado elcaso laaveriguaciónsiemprehaestado

abierta yen ella los periodistas no tuvieronoportu
nidad depreguntar

Fuesignificativoqueparainformardeuntematanre
levante dejaran solo aGómezTrejo quizáporqueelfis
calgeneralde laRepública Alejandro GertzMañero no
puedegarantizarque nohayamarrulleríasenelmanejo
de las muestras recuperadas yfueronOmary el EAAF
quienes llevaron las muestras aAustria Los dos repre
sentanlacorrientequerechazala verdadhlstóríca ypor
esto el sospechosismode que elfragmento de Christían
seaenrealidaduno delos más de 63 mil que elpersegui
doTomásZerónrecuperó delbasureroyelrío SanJuan

El nuevo hallazgo abreuna incógnitamorbosa la
presidenta de la CNDH Rosario Piedra no admite
que se dé pormuerto a ningún desaparecido

Silos padres de Los43 sus representantes el EAAF
yelGIEIpusieronendudalaidentificacióngenéticade
Jhosivani porqué aceptanhoylos de Christían sobre
todo cuando se ocultan los niveles grados o porcenta
jes de falibilidado certezade lanuevaidentificación

Los restos del basurero y el río corresponden al
menos a 19 personas EAAF o a 21 CNDH Si en la
carnicería se halló el fragmento de Christían todo
sigue siendo compatible con elbasurero

Y lo más intrigante por qué nada se dice de los
114 restos óseos que la CNDH recomendó hace año
ymedio se enviaran a Innsbruck

Si en la canúcería se
halló el fragmento
todo sigue siendo
compatible con el

basurero
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El viaje a favor o en
contra no hay más

Lafelicidades una decisión
no un sentimiento

Florestán

I orecuerdoviajealgunodeunPre
I sidente de México a Estados Uni
J dos que hubiera causado las reac

cionesencontradas quehadespertado lavisitade
Andrés ManuelLópez ObradoraDonaldTrump
con el que hoy se reunirá en la oficina oval de la
Casa Blanca

El debate vamás allá de la razónyse encuadra
en la división que hoy enfrenta a los mexicanos
fomentada desde el altar de lamañanera apartir
de advertencias presidenciales de que los que no
están conmigo están contra mí o su reiterada
disyuntivade que se es liberal con él o se es con
servador contra él sindejarespaciosparael razo
namiento la discusión delas ideasyel derechoa di
sentir acriticaro simplemente anoestardeacuer
do entoda

Porque una cosa es que el presidente López
Obrador se hayaplanteado comoesencial elno te
nerunenfrentamiento ymenos rompimiento con
el presidente de Estados Unidos que me parece
bien yotraelprecioqueestédispuestoapagarpara
llevarlafiestaenpazconunhombre inestable nada
confiable escaso de lucesyde razones

Enestascondicioneshoytendránunprimeren
cuentro a solas enlaoficinaoval luegounsegundo
consus respectivas comitivasypor la tarde un ter
ceroconinvitadosempresarialesenunacena

La cancillería operó bien al acotarle el ries
go de ana conferencia de prensa solo habrá una

declaración a los medios sin preguntas yse aca
bó Marcelo Ebrard lo acabó deblindarde los pe
riodistashastallegar alpunto de lo inimaginable
que cancelaralas mañaneras dehoyydemañana
para evitar la exposición a reporteros de verdad
de aquíyde allá

Los resultados de este encuentro los empe
zaremos aver pronto y mi deseo es que sean los
mejores aunque mi duda es Trump pues no se
puede confiaren él
RETALES

1 ESTRATEGIA La cancillería jugó todo a
Trump Cero contacto con Joe Biden que puedo
entenderpor el tema electoral pero no el evitar
un saludo a NancyPelosi lapresidenta de la Cá
mara de Representantes que fue quieiii sacó fi
nalmente el T MEC Pero es demócrata Trump
ladetestayno fueraaserpasaraa molestar
2 COMITE Agentes deAduanas y Protección
Fronteriza de Seguridad Interna subieron al
avión en Atlanta para recibir al Presidente con
el mensaje de que su seguridad está en nuestras
manos Al salir ya lo esperabaelServicio Secreto
que yano soltará y
3 OJO Quiero recuperar dos apuntes de Jo
nathan Heath vicegobernadordel Banco de Mé
xico elciclo económico clásicodeMéxico 1980
2020 nos sitúa en el mismo nivel que observa
moshace 30 años Y quégrave siéndolo no fue
lapérdida de 12 5 millones de empleos en abril si
no la de 18 4millones deempleosde tiempo com
pleto en abrilyl 8 en mayo para superar los 20
millones Ojalálo escucharan

Nos vemos mañana pero enprivado
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AMLO en USA
Mucho se ha comen

tado sobre la utilidad
del viaje de López

Obrador a Washington D C
donde el día de hoy tendrá
una reunión con el presidente
Trump en la Casa Blanca Ten
drá también una cena con em

presarios de ambas naciones
quizá tenga un encuentro con
la prensa y haga algún par de
cosas más antes de ir a dormir
a la residencia oficial y el día
de mañana regresará a su tie
rra querida

Es de todos conocido el
famoso y muy nuestro
síndrome del Jamaicón que re
cibe ese nombre por el jugador
de fútbol que siempre que via
jaba al extranjero la nostalgia
lo devoraba y su desempeño
era muy pobre él sólo podía
sentirse a gusto en su tierra
El presidente López Obrador
es una suerte de Jamaicón Vi

llegas No le gusta el mundo
no le gusta viajar es temeroso
de lo que hay afuera Constan
temente advierte que no hay
necesidad de viajar de salir
que aquí se está bien y que aquí
tenemos todo En más de lina
ocasión ha hecho alusión a la
película de El Padrino Según
él los hijos de Don Corleone
fueron mandados a estudiar en
universidades en el extran

jero y entonces aprendieron
malas mañas Por supuesto
que eso no pasa en El Padrino
pero como sucede con el Presi
dente sobre muchas cosas en la
vida él tiene otros datos y en la
película que él vio eso pasaba

No ha de haber sido fácil
la decisión de ir a saludar a
Trump En el fondo el Presi
dente y su equipo saben que no
ganan nada pero que perde
rían más si no van Si Trump
los ha ayudado en diversas
ocasiones ha llegado el mo

mento de pagar porque el
hombre naranja lo necesita

precisamente en este tiempo
Han inventado lo de la firma
del tratado para tener un pre
texto de justificar el acto de
vasallaje No ha de ser sencillo
tener que mantener relaciones
con los presidentes de Estados
Unidos siendo sus vecinos y
con el actual debe ser una ver
dadera pesadilla Pero haber
creído que se podía contem
porizar con él que se le podía
domar problema que tam

bién tienen con la pandemia
con la popularidad nacional
fue un grave error Y en polí
tica todo se paga AMLO no
hace hoy en Washington nada
que no sea pagar por los favo
res recibidos Todos los presi
dentes gringos exigen ayudan
y las cobran caro pero López
Obrador cree a saber por qué
que él tiene que ser la excep

ción en todo y le toco lidiar con
el peor En la política como
en la vida la suerte también
importa

Qué hará el presidente en
Estados Unidos Pues pocas
actividades No quiere tener
problemas como los que tuvo
la última vez que estuvo en
Nueva York y fue confrontado
por unos paisanos Segura
mente esquivará a la prensa
si a la de aquí la detesta la de
allá le ha de parecer insopor
table No hará conferencias o
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encuentros en los que pueda
tener algún tipo de cuestio
namiento sobre sus políticas
públicas Es tan claro que va a
la fuerza que quiere dejar una
señal de que nada más va a lo
que se le pidió Por otro lado
es imposible saber que suce
derá Hay quienes temen un
megaoso Trump y AMLO son
en materia diplomática una
mezcla de los Mascabrothers
con Dumb and dumber así que
las hipótesis están abiertas

Sin embargo se ve diñcil que
fuera de algún dislate que es
parte de la normalidad del lo
pezobradorismo pase algo a
mayores Quizá la residencia
y la sede de la embajada le pa
rezcan muy lujosas e innece
sarias y ordene venderlas con
todo y computadoras Queda
esperar las peripecias de andar
viajando en vuelos comerciales
con escalas pero bueno Mi
guel Hidalgo no tema avión y
Juárez tampoco
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BAJO LA LUPA
El rapero Kanye West dividirá el voto afro de

Joe Biden para favorecer a Trump
ALFREDO JALIFE RAHME

ELCÉLEBRE RAPERO Kanye West
con 29 millones de seguidores en Twit
ter anunció su postulación a la presi
dencia de EU Debemos ahora cum
plir la promesa de EU con la confianza

en Dios unificando nuestra visión y construyendo
nuestro futuro Me postulo como candidato a la
presidencia de EU https bit ly 2DaSj71

LA POSTULACIÓN SACUDIÓ más a las redes
sociales que a los multimedia de EU que no le
han dado importancia a diferencia del Daily
Mail y Sputnik

EN NANJING CHINA donde vivió Kanye West
su postulación causó conmoción https bit
ly 3ec5Ubo

LA INFLUENCER KIM Kardashian de 39
años retuiteó el anuncio de su esposo Kanye
West a sus 65 millones de seguidores con el emo
ji de la bandera de EU

EL FAMOSO EMPRENDEDOR Elon Musk de
49 años con 36 millones de seguidores tuiteó
Tienes mi apoyo pleno https bit ly 3gBXs60

AL PRIMER DÍA de la campaña de Kanye West
y sin haber gastado un solo centavo el rapero
contaba ya con un total conjugado de 130 millo
nes de seguidores lo cual no necesariamente se
traduce en la voluntad de los votantes

DÍAS ANTES DE su espectacular en el doble
sentido de la palabra postulación Kanye West
había colocado un tuit con una foto donde apa
rece con Elon Musk lo que ha hecho conjeturar
de que pudiera ser su compañero como candida
to a vicepresidente https bit ly 3gAGshh

EL MUY CONOCIDO comentarista británico
de televisión Piers Morgan quien inició su
carrera con Rupert Murdoch y sustituyó a La
rry King en CNN ahora critica ferozmente la
candidatura de West que puede darle el triunfo
al alicaído Trump otro inestable cebo sic
racial multimillonario y narcisista puede voltear
la elección en una farsa sic que puede salvar a
Trump

PIERS MORGAN IMPLORA a West por
el amor de Dios y de EU Kayne no lo hagas
https bit ly 2CaDHV8 A poco Kanye West le

hará caso a Piers Morgan

MORGAN ALEGA QUE muchos de los fans
afro de West votarían por él en lugar de dos

viejos tipos blancos por lo que teme que las
más importantes elecciones en la historia de

EU se conviertan en un show de payasos sic
nada edificante donde el resultado es decidido
por una estrella multimillonaria impredecible
irracional petacón engreído en un viaje gigante
de su ego Dios Santo

PIERS MORGAN FUE aliado de Trump con
quien rompió en abril de este año por su pésimo
manejo de la pandemia del C 19

MORGAN ADMITE QUE West es un gran
músico y en diversas maneras un carácter fasci
nante pero le lanza todos sus dardos envenena
dos al señalar que es mentalmente inestable al
haber sido hospitalizado por una crisis en 2016

MORGAN EXPONE QUE West criticó al cóni
co afro George Floyd a quien tildó de horrible
persona cuando declaró que el hecho que haya
sido mártir me enferma

KANYE WEST LE dio una beca a Gianna
la hija de George Floyd para sus estudios
https bit ly 326A6CD lo cual oculta en for

ma pérfida Piers Morgan Contar con el apoyo
de la familia de George Floyd no será menor

MORGAN ALEGA QUE la candidatura de
West casi seguramente es para ayudar a su
tambaleante amigo sic Donald Trump quien
es increíblemente impopular con los votantes
afro y aduce que si aún West puede persua
dir a un pequeño porcentaje de los afro para
votar por él Kanye y no al nominado demó
crata Joe Biden puede tambalear la elección
a favor de Trump como Ross Perot frenó a
George H W Bush de ser relegido cuando con
tendió como independiente

KANYE WEST NO podrá inscribirse en seis es
tados por la expiración de los tiempos Texas
Nueva York Carolina del Norte Maine Nuevo
México e Indiana que cuentan con 102 votos
del total de 538 del Colegio Electoral https
bit ly 2ZFffDe

CABE SEÑALAR QUE hace cinco años 25
por ciento de los afro consideraba votar por
Kanye West si se postulaba a la presidencia

ES PROBABLE QUE debido a su intimidad
con Trump este porcentaje disminuya pero
no dejará de crear un boquete en el electorado
afro que puede ser decisivo en los 12 estados

volátiles swing states que definirán la presi
dencia https bit ly 3iHWJCU

AUNQUE TAMPOCO HAYA que subestimar
la frivolidad de un electorado nada homogéneo
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donde los votantes millennials puedan dar una
sorpresa con sus preferencias

http alfredojalife com https wwwfacebook
com AlfredoJalife https vk com alfredojalifeo
ficial https www youtube com channel UCl
ficfOThZDPL cOLdZpsDsw view as subscriber

A El rapero Kanye West anunció su
postulación a la presidencia de EU Foto Afp
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Dice el presidente López Obrador que hoy cuando se reúna
con Donald Trump el único límite que pondrá en ese en
cuentro es el de la soberanía de México No se podría pedir
menos pero más allá de que se quiera delimitar la reunión a
ciertos temas el T MEC o la pandemia lo cierto es que será
imposible e incluso no sería deseable no abordar muchos
otros capítulos de la relación bilateral que están de alguna
manera en el aire asumiendo por otra parte que nadie sabe
hoy en día si el próximo 20 de enero Trump seguirá siendo
inquilino de la Casa Blanca

Entre esos temas están la situación económica la polí
tica energética la seguridad las armas y las drogas la mi
gración la situación sanitaria Una agenda compleja que
debe ser abordada con sensatez y alejada de
los estereotipos

En el ámbito económico hay que insistir en
que la falta de certidumbre y de seguridad jurí
dica es lo que más ha debilitado la posición de
México para crecer y recibir Inversiones Y nada
está peor que el sector energético La política que
han tratado de imponer para volver a convertir a
Pemex y a la CFE en empresas monopólicas de
Estado no sólo vulnera la seguridad jurídica y la
competitividad sino las inversiones en el sector
que mayor potencialidad tiene en nuestro país

Con números terribles en las dos empresas las
pérdidas de la CFE en el primer trimestre del año
fueron de 121 mil millones de pesos la Comisión
Nacional de Hidrocarburos informó ayer que Mé
xico de aquí al 2027 no tiene posibilidad alguna
de llegar a los dos millones de barriles diarios de
producción petrolera que se esperaban Pemex
no está en condiciones de crecer y sólo aumenta
rán la producción vaya paradoja los productores
privados que obtuvieron sus concesiones en las
rondas realizadas durante el gobierno pasado
Los tribunales siguen fallando en contra de la Ley
Nahle que pretende aumentar unilateralmente
las tarifas a los productores de energía El primer
ministro canadiense Justin Trudeau no irá a la
reunión por sus diferencias con Trump pero dejó en claro
que defenderá los intereses de las empresas de su país sobre
todo en energía que han sido injustamente castigadas sus
proyectos cancelados sus tarifas incrementadas Lo mismo le
han pedido a Trump decenas de empresas y productores de
Estados Unidos La CFE acaba de perder un proceso en Lon
dres por 200 millones de dólares por la cancelación unilateral
del proyecto Chicoasén II La decisión de producir energía
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con combustóleo en lugar de con gas es un crimen ecológico
además de un mal negocio económico

López Obrador va acompañado por Alfonso Romo que
discrepa de esta política energética y de empresarios que
tampoco coinciden con ella Si la reunión con Trump sirviera
solamente para que se revirtiera la política energética y se
establecieran parámetros de certidumbre y seguridad jurídica
para los inversionistas en todos los ámbitos podríamos darnos
por más que satisfechos Las posibilidades de que eso ocurra
son bajas pero no es imposible

Lo que no se avizora que pueda cambiar un ápice es la po
lítica migratoria Trump está apretando cada vez más ya no
sólo a la migración ilegal sino también a la legal y ordenada
ésa que siempre se privilegió en la Unión Americana Olvi

demos por un momento que recibe a la comiti
va mexicana publicando fotos suyas en Arizona
frente al muro que se construye en la frontera
pero ayer mismo ordenó que todos los estudian
tes extranjeros que no tuvieran clases presencia
les sino virtuales tenían que regresar a sus países
de origen independientemente de que tuvieran
sus papeles en regla Es simplemente una locu
ra y un acto discriminatorio que afectará a miles
y miles de jóvenes y a sus familias que viven y
estudian y en la enorme mayoría de los casos
pagan por recibir educación superior en la Unión
Americana

Los costos para la administración López
Obrador de esta política son altísimos y no veo
cómo pueden ser soslayados más allá de recono
cer que el régimen de fronteras abiertas del inicio
de la administración fue un error y que el control
posterior de la Guardia Nacional independiente
mente de las amenazas de Trump se adoptó por
nuestra propia seguridad interior Pero cómo
explicar la persecución dentro de Estados Unidos
ya no sólo de migrantes indocumentados sino
también de los legales o el rechazo de la Casa
Blanca al DACA a otorgar la residencia a jóvenes
que han vivido allá toda su vida

Llama la atención que ningún funcionarlo de
seguridad participa en la comitiva cuando es uno de los tres
lemas más álgidos de la agenda bilateral No puedo creer que
no se aborde Pero sí puedo imaginar que Marcelo Ebrard
con amplia experiencia en ello será el Interlocutor para el
mismo al Igual que en el tema migratorio

En las próximas horas sabremos si la reunían López
Obrador Trump se convierte en uno de los grandes fiascos
de nuestra política o si a pesar de todos los pronósticos algo
bueno puede salir de ella
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El mentiroso
discurso oficial
sobre la verdad histórica
Oficialmente ya no hay verdad histórica pero lo que ocu
rre se le parece mucho El hallazgo de los restos del norma
lista Christían Rodríguez Telumbre en Cocula Guerrero
fuera del Río Santiago sin incinerar no es el inicio de una
nueva investigación

Tampoco derrumba todo lo que en ese entonces el pro
curador Jesús Murillo Karam llamó verdad histórica de
la barbarie de Iguala como afirma el discurso oficial

Para tumbar esa verdad se necesita mucho más que los
restos sin quemar de un normalista

A Christian lo encontraron en el municipio de Cocula a
800 metros del basurero donde según Murillo masacra
ron a algunos de los normalistas de Ayotzinapa

Sus restos fueron enviados a los laboratorios de Inhs
bruck Austria para su identificación En diciembre del
2014 allí mismo identificaron las cenizas de otro norma
lista Alexander Mora Por aquel entonces Murillo dio dos
conferencias de prensa El 7 de noviembre de 2014 la del
ya me cansé y la del 27 de enero del 2015 donde habló

de la verdad histórica
Dijo entonces Estoy seguro que en el basurero de Co

cula hubo una masacre de personas Tengo la suposición
por las declaraciones en la reconstrucción de los hechos
que el basurero de Cocula era un lugar al que llevaban a
las víctimas a cremar Quizá allí hubo la incineración de
algunos de los muchachos

Nótese que habló de algunos muchachos Nunca de
los 43 Murillo siempre sostuvo que habían incinerado a
alrededor de 17 Es aproximadamente el número de que
mados vivos de los que habló el padre Solalinde a partir
del testimonio de dos personas Lo declaró a la agencia
Novosti en octubre del 2014

Sorprende entonces la alharaca que hace Alejandro
Encinas subsecretario de Derechos Humanos de la Se
gob al decir que el hallazgo marca el inicio de una nueva
ruta en la investigación y derrumba la mal llamada verdad
histórica Todavía quedan 40 normalistas sin aparecer Si
le restamos los 17 que habrían sido incinerados quedan
23 por encontrar

Parece una tarea imposible pero Encinas algo tiene que
sacar para justificar su triunfalista discurso
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Ya está el Presidente en Washington Cumplió con el
protocolo Se hizo la prueba y por primera vez usó cubre
bocas durante el vuelo con escala en Atlanta

Hoy al mediodía tendrá su primera reunión con Trump
para tratar entre otros la entrada en vigor del T MEC

Pero también para platicar sobre la candidatura de Jesús
Seade a la dirección de la OMC y de la cooperación entre
ambos países para enfrentar el covid 19 según un oficio de
la Secretaría de Gobernación enviado al Senado

El viaje a Washington levantó polvo aquí y en Esta
dos Unidos Se realiza en pleno proceso electoral en aquel
país En México se ha dicho que López Obrador no fue
invitado sino que fue convocado por el presidente gringo
que más ha agredido a nuestro país el que construye el
muro y se jacta de ello

Los expertos dicen además que no se tuvo el cuidado
de tomar en cuenta a Joe Biden candidato demócrata que
supera a Trump en las encuestas por 11 puntos

Ya hubo una carta del Caucus Hispano Demócrata en el
Congreso en la que le pidieron a Trump sin éxito cancelar
la visita por considerar que es un intento por politizar la
relación México Estados Unidos

Ya que estamos Nos enteramos ayer de que hubo
un caso semejante en 1992 George Bush padre se que
ría reelegir Iba contra Bill Clinton Al entonces canciller
Fernando Solana le preocupaba que la caballada mexi
cana se fuera con todo a favor de Bush padre

Comentó esta preocupación con su equipo Dos meses
antes de las elecciones presidenciales México envió aAr
kansas donde estaba el cuartel general de Clinton una
especie de embajador alterno cuya única misión era ex
clusivamente la de estrechar lazos con el equipo del can
didato demócrata

Ese hombre era Enrique Michel un diplomático de ca
rrera de muy buen nivel que cumplió al pie de la letra la
encomienda Cuando Clinton ganó la elección el emba
jador alterno había construido el andamiaje para operar
La relación con el demócrata fue muy fluida

No sabemos si Marcelo Ebrard haya pensado en mandar
a alguien a Filadelfia donde Biden tiene su cuartel general
pero lo que en su tiempo hizo Solana no es mala idea

Hay tiempo Faltan más de tres meses para la elección
presidencial

Hay noticias en MVS Felipe Chao es el nuevo vice
presidente de Noticias y de Relaciones Institucionales An
tes sólo se ocupaba de lo segundo Ahora tendrá a su cargo
la parte informativa Enhorabuena por el nombramiento
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ASTILLERO

En Washington la cena del poder Garantizar
respeto a inversiones Empresarios tv y
allegados Representante de comunidad judía

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

SERÍAUN ERROR suponer que la
cena en la Casa Blanca con empresa
rios de Estados Unidos y una oncena
de capitales mexicanos constituirá el
punto principal o más trascendente

de la polémica visita del presidente Andrés
Manuel López Obrador a los dominios de un
depredador político en busca de relección Las
reuniones de trabajo entre funcionarios de am
bos países y los acuerdos a los que se lleguen
podrían tener significados explícitos o implíci
tos en los que se refleje la histórica asimetría
entre ambas naciones y la conocida voracidad
en lo inmediato del anfitrión Donald Trump
Además del obvio riesgo de que la presencia
del político tabasqueño en Washington sea
utilizada para fines propagandísticos por la
Oficina Oval en su batalla por votos frente a los
demócratas

SIN EMBARGO LA mencionada cena bi
nacional del poder económico y político ha
concentrado la atención en México Por un
lado está la condicionada oportunidad de que
ante el padrinazgo y arbitraje del citado Trump
vuelva a encarrilarse en lo posible la relación
de los grandes capitales nativos y extranjeros
con el presidente López Obrador al que acu
san de no respetar reglas ni acuerdos relativos
a la inversión que por tanto estaría retraída o
sería volátil

PARA FINES INTERNOS la conformación
de la lista de comensales de lujo genera espe
culaciones y suspicacias Si de esa cena tan
neoliberal habrán de desprenderse las líneas

maestras de un proyecto que dé ganancias
económicas a los empresarios involucrados
y políticas a los presidentes vecinos resulta
llamativa la nómina de los mexicanos convida
dos por cuanto refleja cercanías beneficios y
privilegios

FUE INVITADO ALGUIEN de presencia
inmediatamente explicable como Carlos
Slim Helú uno de los hombres más ricos del
mundo siempre hábil para acomodarse a los
poderes mexicanos en turno Pero no fueron

convocados otros de los pesos pesados no due
ños de medios con excepción de Carlos Hank
González nieto del famoso profesor priísta
de nombre y apellidos similares del Grupo
Financiero Banorte quien al igual que Slim
ha sabido sobrellevar el agridulce sabor del
sexenio en curso También entrarán a la Casa
Blanca del ámbito empresarial Patricia Ar
mendáriz Guerra de Financiera Sustentable y
Carlos Bremer Gutiérrez de Grupo Financiero
Valué conocidos en especial por su participa
ción en un programa televisivo de tiburones
en busca de invertir en proyectos novedosos y
redituables

EN UN APARTADO que mezcla la propiedad
de medios de comunicación en particular
televisivos con otros negocios no mediáticos
van Bernardo Gómez de Televisa en cuya
casa se reunieron a cenar en marzo de 2019
el presidente López Obrador y Jared Kushner
yerno de Trump y virtual comisionado de éste
para el tema México Ricardo Salinas Plie
go del Grupo Azteca promotor y miembro
del consejo empresarial asesor de AMLO
Olegario Vázquez Aldir de Imagen el diario
Excélsior y negocios hoteleros hospitalarios
y de construcción y Francisco González Sán
chez del Grupo Multimedios diario Milenio
Milenio TV

ASISTIRÁN TAMBIÉN EL compadre del
presidente López Obrador Miguel Rincón
Arredondo de Biopapel y otro de los empre
sarios especialmente favoritos de este sexenio
Daniel Chávez Morán de Grupo Vidanta a
quien AMLO nombró supervisor honorario
de los trabajos de construcción del Tren Maya
Mayan Palace

Y UNA SORPRESA que podría tener incluso
significados electorales para 2024 aunque to
do dependiendo del desenlace de la elección es
tadunidense del presente año Marcos Shabot
Zonana a quien se anunció como empresario
de Zonana de Arquitectura y Construcción
sin mencionar que es el presidente del Comité
Central de la Comunidad Judía de México con
grandes intereses e inversiones en la capital del
país gobernada ésta por Claudia Sheinbaum
Hasta mañana
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SESIONA COMISION PARALA VERDAD EN CASO AYOTZINAPA

A Al reanudar los trabajos de la comision
para la verdad en el caso Ayotzinapa la titular
de Gobernación Olga Sánchez Cordero
acompañada del subsecretario de Derechos

Humanos Alejandro Encinas destaco que
debido al compromiso del Presidente de
esclarecer los hechos está atenta al diálogo
con padres de los normalistas Foto Segob
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Cuando la camioneta suburban blin
dada en la que viajaba como todas
las mañanas nimbo al Palacio del

Ayuntamiento comenzó aser tiroteadapor
una lluvia de balas de alto calibre en pleno
Paseo de la Reforma Ornar García Harfiich le
gritóasuguardiaychoferque metierareversa
para tratar de escapar del brutal ataque de los
sicarios El conductor intentó la maniobrape
ro paraese momento en menos de 1 minuto
los disparoseran tan intensos que habían da
ñado la transmisión del vehículo y la reversa
noentró enese momento el secretario de Se
guridad que iba en el asiento delantero del
copiloto saltó hacia la parte trasera y en un
instinto desupervivenciase acurrucó en el pi
sotratandode salvar lavida mientras elguar
dia que conducía se puso en medio de la ca
mioneta para cubrir de las balas a su jefe

Fueron menos de tres minutos los que pa
saron bajo fuego pero debieron ser los tres
minutos más largos en lavidade GarcíaHar
fiich quesangrabaporqueyateníaenelcuer
po tres balas y múltiples esquirlas mientras
veía morir a sus escoltas y amigos La rápida
reacción de la policía capitalina llegó para re
peler el ataque y los más de 30 sicarios y ti
radorescomenzaronadispersarseyahuirdel
lugardejandoarmasdealtopoder algunasde
ellas como la Barret 50 sin siquiera haberlas
podido accionar Para ese momento la ca
mioneta en la que viajaba el funcionario que
era el principal objetivo del atentado ya era
una coladera llena de balas con los vidrios
estrellados y el motor arruinado a pesar de
sil blindaje nivel 7 que no evitó la muerte de
dos de los escoltas y que estuvo a punto de
ser incendiada por los sicarios que ya no tu
vieron tiempodecompletar suplanparaani
quilar al titular de seguridad de la CDMX

Después que lo estabilizaronyante de que
lo metieran al quirófano para operario y sa
carte las balasy esquirlas que tenía en el cuer
po Qmar Garda dictaría ese tweet que al filo

de las 930 de la manana tres horas despues
del ataque confirmaba dos cosas que d se
cretario estaba vivo por lo que habían fraca
sado los asesinos en su objetivo yque él sabía
muy bien el nombre y el tamaño de quien
había mandado matarlo y no tuvo miedo de
decirlo con sus cuatro letras CJNG alos que
llamó criminales y cobardes Con Harfiich
fuera de peligro en ese momento empezaba
otro tiroteo este político y mediático contra
el malherido funcionarioque había salvado la
vida pero aún no se salvaba de la grilla

En redes sociales se comenzó a soltar que
había sido en realidad un autoalentado
Personajes anónimos deslizaban la idea de
porqué habían fallado los sicarios yporqué
abandonaron armas que ni siquiera acciona
roa La insidia no iba sola se recordaba que
elahorasecretariodeseguridad capitalinoha
bía sido director de la Policía Federal en Gue
rrero cuando ocurrió el caso Ayotzinapa

Más alládelas interpretacionesode lasopi
niones sobre el trabajo y la figura de Qmar
GarcíaHarfiich el tiroteo políticoymediático
ensucontrateníaunaexplicaciónclaraysen
cilla lagrillaquesehadesatadoen elgabinete
federalporverquiénvaaocupar la Secretaría
de Seguridad federal una vez que Alfonso
Durazo renuncieparairsecomocandidatode
Morena al gobierno de Sonora

Y es que el nombre García Harfiich suena
como un posible secretario de Seguridad Fe
deral aunque no es el único Uno de ellos
podría ser quien se quede al frente de la se
guridad federal cuando Durazo brinque li
teralmente en busca de su anhelada aven
tura sonorense y eso dicen en el mismo
gabinete está detrás del golpeteo contra
Ornar Lo que sí es un hecho es que fue más
fácil que él se salvara de un ataque de 30
sicarios fuertemente armados y que iban
con la intención de aniquilarlo que del ti
roteo político y lasgrillas que pueblan el ga
binete lopezobradorista Capicúa de los
dados Repetimos tiro
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Paraun hombre que en política es tan sagaz co
mo el presidente López Obrador y que privi
legia la agenda nacional por encima de cual

quier temaglobal pareceríaunapeligrosa ociosidad su
visita al presidente Donald Trump en Washington

No hay ningún tema urgente entre ambos países
no se sabe de ninguna amenaza inminente y la ex
cusa formal de la gira la conmemoración de la en
tradaenvigordel tratadocomercial TMEC es un me
ro trámite para el que ya hubo tres ceremonias pro
tocolarias entre las tres naciones firmantes

Por qué entonces el presidente López Obrador vi
sita la Casa Blanca en un costosísimo lance de po
lítica exterior que ha sido duramente criticado por el
público tanto de México como de Estados Unidos

Porque de Trump depende la Cuarta Transforma
ción Me explico

El presidente mexicano ya se dio cuenta de que la
pandemia ha puesto en jaque el futuro de su gobier
no El manejo sanitario ha sido un desastre se cal
culaban menos de 6 mil personas muertas y ya se
superan los 30 mil El manejo económico pinta aún
peor los especialistas calculan queMéxicoseráde los
que tengan una más grave crisis económica a con
secuencia del coronavirus Esto sumado a las difi
cultades queyavenía acarreando la implementación
de lo que el presidente López Obrador se complace
en llamar La Cuarta Transformación de la Vida Pú
blica del País auguran un gobierno fracasado

López Obrador no es de los que va a dejar que el
sexenio se le escape de las manos Su salvavidas a esa
conclusión parece haber llegado es Donald Trump

Trump rescató a López Obrador con equipo mé
dico para la pandemia cuando quedó exhibido que

elgobierno mexicano había desaprovechado los me
ses que tardóen llegar el coronavirusyno encontraba
ventiladores en el mercado internacional

Trump rescató a López Obrador ante la Organi
zación de Países Exportadores de Petróleo OPEP
cuando quedó claro que Pemex no alcanzaría sus
metas de producción petrolera y por tanto no era ca
paz de poner sobre la mesa un recorte a la altura de
lo que le exigían los miembros de este grupo En
primera plana El Universal publica ayer que incluso
la lopezobradorista Comisión Nacional de Hidrocar
buros ya acepta que Pemex no llegará a las metas de
producción petrolera prometidas por el presidente y
su director general Octavio Romero Oropeza

La esperanzade AMLO es queTrump lo rescate otra
vez La única lógica detrás de que México no tenga un
ambiciosoplan fiscalde rescate económico porlapan
demia es que López Obrador está calculando que Es
tados Unidos que sí tiene un programa fiscal y muy
ambicioso va a terminar acarreándonos entre otras
cosas gracias a las ventajas que arroja el TMEC

Frente a la crisis que viene AMLO ve en Trump a
su salvavidas Y si para asirse a él y no ahogarse en
medio de las salvajes olas de la pandemia hay que
pagar el costo de ser visto como parte del tinglado
electoral de Trump pues se paga El presidente de
México evalúa que lo otro es peor para él

historiasreportero gmail com

El presidente mexicano ya se dio
cuenta de que la pandemia ha puesto
en jaque el futuro de su gobierno

 CP.  2020.07.08



Presión Desigual

Vaya maniobra la que se aventó Grupo
Elektra de Ricardo Salinas Pliego en

la Suprema Corte de Justicia que preside
Arturo Zaldívar

Resulta que el 10 de junios la Prime
ra Sala de la Corte se dispoma a votar un
proyecto de la Ministra Margarita Ríos
Earjat que confirma en definitiva un cré
dito fiscal de 3 mil 78 millones de pesos
fincado por el SAT en 2013 por deducción
il pal de pérdidas fiscales de Elektra en el
ejercicio de 2006 Es decir un dineral de
impuestos que la tienda pretende no pagar

Pero un día antes de la sesión de la Sa
la Elektra promovió el impedimento de
Ríos Farjat ex jefe del SAT Ella misma no
se considera impedida pues no conoció
del caso durante 2019 cuando ocupó ese
puesto

La maniobra de Elektra llevaba jiribi
11a y es que otra Ministra Norma Piña
ya estaba impedida en ese caso porque lo
conoció cuando era magistrada de circuito
Eso dejó a la Sala sin el quorum legal de
cuatro ministros

Total que un mes después el asun
to está parado porque el impedimento de
Ríos Farjat ahora lo tiene que revisar la
Segunda Sala En tanto no se puede resol
ver el amparo de los 3 mil 78 millones

Elektra tiene litigios contra el SAT por
créditos que suman nada más 32 mil 460
millones de pesos Pero no se ha visto que
le echen encima todo el aparata guberna
mental para forzar a que pague como le
paso a Walmart de Guilherme Loureiro
y a Femsa capitaneada por José Antonio
Fernández Carbajal

Adquisición
Estratégica
Quienes acaban de cerrar
una buena operación ahora
que entró en vigor el Trata
do entre México EU y Ca
nadá T MEC son los de
Servicios de Transportación
Jaguar que preside Reinal
do Gómez

Jaguar se hizo de los
activos del estadounidense
Grupo Celadon dedicada
al transporte de carga por
un monto de 6 8 millones
de dólares y la operación se
cerró la última semana de
junia

Los recursos los obtuvo
del fondo de inversión es
tadunidense General Ma
nagement Group para que
darse con aproximadamen
te 400 tractores y 800 cajas
para transportar mercancía
pesada

Las principales rutas

que recorre el servicio de
transporte de la empre
sa mexicana son hacia EU
y Canadá la región del T
MEC

Desde el cierre del año
pasado Celadon había bus
cado la forma de reestructu
rarse y mantener sus opera
ciones en curso lo cual ya no
le fue posible Incluso desde
diciembre de 2019 el grupo
estadounidense mantenía
cerradas sus operaciones

A Destiempo
Donde están desconecta
dos con la realidad actual o
cuando menos desactuali
zados es en la Secretaría de
Comunicaciones y Trans
portes SCT que lleva Ja
vier Jiménez Esprhi

Se lo decimos porque
en el Programa Sectorial de
Comunicaciones y Trans

portes 2020 2024 publi
cado a finales de la sema
na pasada todavía se plan
tea atender la saturación
del Aeropuerto Internacio
nal de la Ciudad de México
AICM que capitanea Je
sús Rosario

Hablan de hacerlo en el
corto plazo con programas
de infraestructura pero al
parecer olvidaron refres
car la información pues la
propia dependencia fede
ral ya señaló que este ae
ropuerto no estará satura
do al menos por unos dos
años ante la severa caída en
la demanda de pasajeros de
avión por la pandemia glo
bal de Covid 19

Es más el Grupo Aero
portuario de la Ciudad de
México que dirige Gerardo
Ferrando confirmó que en
el Gobierno federal se defi
nió la cancelación de la Ter
minal 3 de este aeropuerto
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En el documento la
SCT destaca la importan
cia de consolidar un sistema
aeroportuario con la priori
dad de solucionar la satura
ción del AICM a través de
un Sistema Aeroportuario
Metropolitano incorporan
do el Aeropuerto Interna
cional de Toluca y el nuevo
Aeropuerto Internacional
Felipe Ángeles en Santa Lu
cía que eso sí no se frenará
por nada

Radio Lento

Ya le contamos de las tribu
laciones financieras de Gru
po Radio Centro GRC de
Juan Aguirre Abdó

Le dijimos que el pasa
do el 16 de junio informó
en la BMV que no se apro
bó el otorgamiento de una
nueva dispensa temporal
respecto del incumplimien
to incurrido de la primera
amortización parcial antici
pada obligatoria prevista en
los Certificados Bursátiles

Al no tener plazos adi
cionales los tenedores de
tres de sus bonos emitidos
en 2016 y 2017 tendrían la
facultad de exigir esos pa
gos Los certificados tienen
un valor de mil 650 7 millo
nes de pesos

Bueno el pasado 2 de
julio dio un aviso de extem
poraneidad por no poder
publicar la información fi
nanciera del primer trimes
tre de 2020 debido a que
continúa la revisión de la
auditoría de los estados fi

nancieros por el ejercicio
concluido el 31 de diciem
bre de 2019

GRC espera hacer pú
blica su información finan
ciera a más tardar en los

veinte días hábiles siguien
tes al 3 de julio de 2020 Por
cierto ayer comenzó el ca
lendario de reportes del se
gundo trimestre del año

capitanes reforma com

VICENTE
YÁÑEZ

Hoy reabren las tien
das departamentales
en Ciudad de Méxi

co y la ANTAD asocia
ción que encabeza es
te capitán están más
que atentos en ceñir
se a los protocolos de
seguridad En abril y
mayo el SARS CoV2
asestó un gotpazo a
las ventas de este seg
mento comercial con

caídas de 73 y 50
respectivamente
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Santander eleva la competencia en
el negocio hipotecario y baja su tasa
a 7 75 por ciento anual

na de las apuestas de la 4T para mejorar
Ulaproductividad de la economía es la

ampliación de los puertos
El pasado 3 de julio entró en vigor el

Programa Sectorial de Comunicaciones
y Transportes 2020 2024 que se publi
có en el Diario Oficial de la Federación

DOF mediante el cual la Secretaria de Comunicaciones
y Transportes SCT de Javier Jiménez Espriú buscaría
mejorar las condiciones de vida en el país al modernizar
su infraestructura con particular énfasis en los puertos

Ybueno dentro de los objetivos prioritarios del decreto
se encuentra el desarrollo integral del Istmo de Tehuante
pec proyecto establecido en el Plan Nacional de Desarrollo
2019 2024 y que incluye la construcción de un nuevo
puerto en Salina Cruz Oaxaca la modernización de las
vías de comunicación terrestre aérea y férrea así como
el recinto portuario de Coatzacoalcos en Veracruz

La idea es consolidar la operación de los Sistemas
Portuarios Nacionales en cinco Sistemas Intermodales
Portuario Costeros SIPCOs basados en su ubicación
geográfica además establece que el cabotaje y la Coordi
nación General de Puertos y Marina Mercante a cargo de

Héctor López Gutierrez serán
primordiales para el fortaleci
miento del mercado interno

Con las estrategias en los
SIPCOs se prevé incentivar la
construcción de obra de in

fraestructura portuaria redu
cir costos de transporte de las
mercancías mediante el cabo

taje entre los puertos mejorar
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la conectividad intermodal de los recintos y estimular el
Transporte Marítimo de Corta Distancia TMCD como
eje complementario al transporte terrestre Al mejorar
la gestión de los puertos se espera mejorar el traslado de
productos a mercados internacionales cercanos como
EU y Centroamérica y por supuesto al interior del país El
objetivo es posicionar a México como centro logístico del
continente con 117 puertos a nivel nacional y 14 Adminis
traciones Portuarias Integrales APIs que lleva la SCT la
intención es llevar más desarrollo a zonas como el sureste

LA RUTA DEL DINERO

Banco Santander que comanda aquí Héctor Grisi Checa
quiere una rebanada mayor del negocio hipotecario y
vuelve a reducir la tasa de interés de su Hipoteca Plus
para dejarla en 7 75 por ciento con lo que se ubica como
la mejor del mercado Es el segundo ajuste a la baja en
7 meses para el producto Como reconocimiento a su
trabajo y experiencia en manejo de medios Felipe Chao
Ebergenyi acaba de ser nombrado Vicepresidente de
Noticias y Relaciones Institucionales de MVS Comunica
ciones que preside Joaquín Varga Guajardo Sus nuevas
responsabilidades serán adicionales a las que ya tiene en la
dirección de Noticias MVS La BMV que preside Marcos
Martínez Gavica y dirige José Oriol Bosch Par eleva su
apuesta por los digitales y desde hoy lanza su podcast con
una sección titulada En Voz de donde los directores

generales de las emisoras listadas en bolsa hablarán de
sus experiencias profesionales y sus estrategias con la
finalidad de ampliar la educación financiera y bursátil

ROCELIOVARELA HOTMAIL COM

CORPO VARELA

LA META ES

POSICIONAR
A MÉXICO

COMO CENTRO
LOGÍSTICO DEL

CONTINENTE
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Energías limpias esquivan
embate tarifario

Ayer se abrió una nueva esperanza para las em
presas que potencialmente pueden ser afectadas
con aumentos de hasta 800 en las tarifas de

transmisión ó porteo que les cobra la Comisión
Federal de Electricidad CFE

Un tribunal federal suspendió los aumentos que previamen
te ordenó la Comisión Reguladora de Energía CRE

Sin embargo no se trata de una victoria total aunque sí es
un paso importante en favor de la iniciativa privada sectorial

Es parte de la guerra que ha emprendido el gobierno mexi
cano en contra de las empresas de energías renovables

Es una guerra que ya le dió un fuerte golpe a la competitivi
dad de ese mercado en el plano internacional

Como consecuencia de la suspensión de las subastas de
largo plazo y el cambio regulatorio en materia de Certifica
dos de Energía Limpia CEL al cierre del 2019 México ca
yó 16 escalones del ranking global de los países más atracti
vos para las inversiones extranjeras en energías renovables
al pasar del lugar número 8 al 24 de acuerdo con informa
ción de Climatescope

Sin embargo la guerra no ha parado La CRE intenta apli
car aumentos a las tarifas de transmisión que les cobra a las
empresas privadas del sector eléctrico

Por eso la decisión de ayer del tribunal federal es una bue
na noticia dice Andrea Marín directora general de Energy
By Five porque impide que las empresas tengan que comen
zar a pagar las tarifas con los elevados incrementos

Pero sobre todo porque representa una señal adicional de
independencia del Poder Judicial respecto del Poder Ejecutivo

Abona al camino que iniciaron las empresas al interponer
amparos en contra del acuerdo de Cenace y la política de
Confiabilidad de la Secretaría de Energía y la admisión de
la controversia constitucional que interpuso la Comisión Fede
ral de Electricidad

Y es que la elevación de las tarifas de transmisión represen
ta una acción gubernamental discriminatoria y arbitraria en

contra de las empresas de autoabasto dice la experta
Y al final representa un riesgo por el impacto inflacionario

que tendrá para los consumidores finales
Las empresas del sector eléctrico potencialmente afectadas

por el aumento en las tarifas trasladarán el costo a las em
presas consumidoras entre las que están grandes compañías
comerciales como Bimbo Soriana Walmart Volkswagen
Chrysler y muchas más que seguramente repercutirán la ele
vación de los costos a los consumidores

La resolución de ayer del tribunal federal no es una victoria
total pero sí es una esperanza de que se posponga el aumen
to y eventualmente se elimine
Comida chatarra misil a destiempo
En días pasados el mediático subsecretario de Prevención y
Promoción de la Salud Hugo López Gatell disparó un mi
sil en contra de la industria alimentaria

Las culpó de la mala alimentación de los mexicanos y las
consecuentes epidemias de obesidad diabetes e hiperten
sión agravantes de la pandemia mundial del Covid 19

También culpó a los gobiernos anteriores porque desde ha
ce muchos años debieron hacer esfuerzos para regular a esa
industria

El proyectil fue directo en contra de la comida de mala cali
dad productos ultraprocesados con exceso de azúcar y sales

Pero hay varias dudas al respeto Será el mejor momento
para arreciar el fuego en ese campo de batalla

Sin duda la salud y la alimentación de los mexicanos debe
ser una prioridad pero se está escogiendo el mejor momen
to para librarla con éxito se está impulsando la mejor estra
tegia para obtener un resultado integral que incluya no sólo
la perspectiva multifactorial sino el consenso sectorial y que
evite ser considerado como una posición radical o extremista

Será el mejor momento para enfrentar a la poderosa indus
tria alimentaria cuando el carismáticoGatell ya llegó al pun
to de inflexión en su curva de popularidad Claro son pregun
tas que sólo veremos cómo las responde el tiempo
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Amway 30 años aquí
pandemia empuja lo digital
y por avance marginal
La crisis que se enfrenta también ha sacudido al negocio de ven

tas directas que ya de por sí venía de crecimientos estrechos
Ese rubro que significa unos 4 000 mdd y empleos a más

de 3 6 millones de personas tiende a avanzar en coyunturas
como la actual dadas las posibilidades de ingreso extra que

ofrece Con el rómpante desempleo no será diferente
Una compañía que se apresta a capitalizar es la estadouniden

se Amway que usto cumple 30 años en México y que es encabe
zada por el argentino Martín Galeazzi con más de una década
en la multinacional

Como otras para Amway México abril fue complicadísimo Sus
ventas cayeron 15 aunque en mayo y unió mejoraron

Hubo que responder con sus 25 000 asociados y 100 emplea
dos que están en Monterrey con todas las medidas sanitarias recogi
das de su operación en China su principal mercado arriba de EU

También flexibilizó requisitos y empujó el servicio digital La trans
formación en esa ruta ya venía con una inversión de 500 mdd

Mientras que antes de la emergencia 75 del abasto de sus co
misionistas se daba en las 19 tiendas que posee hoy ese mismo
porcentaje es lo que se abastece en línea con flete gratis

Amway que comanda Milind Pant opera en 100 países y tie
ne ventas por 8 400 mdd Otros mercados nodales son Corea Ja
pón y Vietnam

México que es el séptimo mercado global en ventas directas
está entre sus 15 naciones prioritarias de ahí la oportunidad que
hay sobre todo por las líneas que maneja frente a competidores
más orientados a artículos de belleza Sólo en la asociación la
AMVD que preside Hans Werner hay más de 20 firmas y mu
chos en ese estatus

Un 60 de Amway son productos nutricionales 12 de limpie
za y el resto artículos de cuidado personal como shampoos y de
belleza

Amway ha tenido que enfrentar la sobredemanda en específico
de artículos como vitamina C o desinfectantes de superficie El in
ventario desaparece como llega

Tras el tropiezo del segundo trimestre Galeazzi espera cerrar
bien el año Es más pese a la tremenda caída que tendrá el PIB no
descarta mantener su facturación al nivel del 2019 o por qué no
lograr un avance marginal sustentado en la cultura y el tipo de em
presa que es Amway para potencializar mejor que otros la nue
va normalidad
Zozaya deja KSCM en agosto y Del Cueto relevo
Será desde del 1 de agosto cuando deje su posición como presi
dente de KCSM José Zozaya Le adelantaba del retiro del eje
cutivo con 14 años en el timón de esa compañía que mueve el
30 de la carga ferroviaria del país Deja una firma con 4 000
km de vías 4 000 empleados 400 locomotoras y 20 000 va
gones propios y arrendados Su lugar lo ocupará Oscar Au
gusto del Cueto actual vicepresidente y responsable de las
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operaciones
White Case recorte y gobierno merma
Contra lo que pudiera pensarse no a todas las firmas legales les
caerá bien la crisis dadas las apreturas de los clientes Esto expli
caría el recorte que se acaba de producir en White Case que co
manda Vicente Corta En su caso la enorme veta gubernamental
también le ha afectado

Aeropuertos también larga recuperación
La recuperación para los aeropuertos será larga Así lo reflejan los
recientes números de GAP de Raúl Revuelta ASUR de Adolfo
Castro y OMA de Ricardo Dueñas En unió Cancún Los Ca
bos Puerto Vallarta y Guadalajara concentraron 66 de las llega
das de turistas internacionales pero Cicotur que dirige Francisco
Madrid hace ver que el volumen de pasajeros en Cancún cayó
96 8 Los Cabos 92 8 Puerto Vallarta 92 5 y Guadalajara
73 7 Nula recuperación
Chao vicepresidencia ampliada en MVS
Ayer se supo que Felipe Chao fue designado vicepresidente de
noticias y relaciones institucionales de MVS que preside Joaquín
Vargas A su labor se le sumó toda la responsabilidad de noticias
Premio a su constancia
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La vida nos da sorpresas incluso en la economía

Lasituación económica de México podrá verse en
los indicadores del mes de junio en la perspectiva
de un vaso medio lleno o del vaso medio vacío

Usted elija
Ayer tuvimos un dato que nos ilustra de manera pre

cisa este hecho La producción de autos en el sexto
mes del año subió en casi 11 veces respecto a mayo
Obviamente esto se explica porque enjunio reabrieron
un buen número de plantas automotrices que estuvie
ron sin actividad durante mayo

Las exportaciones de autos igualmente se dispara
ron respecto al mes anterior y crecieron en 13 veces
respecto a las que se habían efectuado en mayo

Pero podemos también tener la perspectiva del vaso
medio vacío Si comparamos la producción de junio de
este año contra la del año pasado entonces el resultado
es una caída de casi 30 por ciento En el caso de las
exportaciones el descenso es de casi 39 por ciento

Este comportamiento lo vamos a observar en múlti
ples variables económicas cuando tengamos los datos
de junio y más aún de julio

La comparación contra el periodo inmediato va arro
jar crecimiento incluso un crecimiento espectacular
pues será la diferencia entre casi cero actividad y el
reinicio

Pero si el comparativo se realiza contra el mismo pe
riodo del año anterior entonces el resultado será nega
tivo y aún en proporción muy importante

Un ejemplo de ello es la previsión que ayer arrojó la
encuesta que hace quincenalmente Citibanamex El
consenso es que en 2020 tendremos una caída del PIB
de 9 2 por ciento y otras variables van a resultar in
cluso más golpeadas

Pero en las comparaciones mensuales o trimestrales
seguramente buena parte del segundo semestre ten
dremos alzas

Qué es lo realmente relevante Cuál es la compara
ción a la que hay que poner atención

En realidad no hay un ángulo correcto y otro que no
lo sea La realidad implica las dos caras

En este espacio le he comentado que es probable que
en la mayor parte de indicadores económicos su
brayo la mayor parte porque en algunos casos todavía
las cosas van a empeorar ya hayamos tocado fondo y
los niveles absolutos del indicador vayan en ascenso a
partir de junio o julio

Sin embargo lo que está por verse es la fuerza que
tendrá ese ascenso Allí está el problema

Por ejemplo en el caso de la industria automotriz
pasar del nivel de poco más de 20 mil autos producidos
en mayo a los 238 mil que se ensamblaron enjunio es
resultado de echar andar las plantas nuevamente

Sin embargo subir la producción de ese nivel a
los casi 340 mil que se estaban produciendo el año
pasado va a ser bastante más complicado porque va a
depender de la demanda tanto del mercado estadou
nidense como del mercado mexicano Y las perspecti
vas no son muy buenas

Igualmente en este espacio le hemos comentado que
la suerte de la economía mexicana en buena medida
va a estar ligada a lo que suceda con la economía de Es
tados Unidos

No se trata sólo de las grandes industrias exporta
doras como la del automóvil sino también del sector
agropecuario o incluso del comportamiento de las re
mesas que incide de modo importante en la economía
local

Si el programa de rescate de la economía norteameri
cana resulta exitoso es probable que se empiecen a re
visar los pronósticos de la economía de México pero
ahora hacia arriba

Por ejemplo algunos de los estimados que asumen
una caída de la economía de 9 a 10 por ciento suponen
un descenso de alrededor de 20 por ciento en las reme
sas y sorprendentemente hasta el mes de mayo no se
ha presentado dicho retroceso y en contraste observa
mos un alza de 10 por ciento

Estamos en tiempos inciertos y más nos vale reco
nocer que la realidad puede darnos más sorpresas de
las que imaginamos
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AMLO Trump
la cena empresarial
La reunión de trabajo para iniciar el T MEC entre los pre
sidentes López Obrador y Donald Trump sí trae el indis
pensable enfoque empresarial La reunión de trabajo en la
Casa Blanca cerrará con una cena con empresarios invita
dos por cada uno de los gobiernos La lista es importante

m
LA PARTE MEXICANA

El comunicado manejado por la Cancillería sobre los Invi
tados por México viene en estricto orden alfabético

Patricia Armendariz la exreguladora que ahora lleva
Financiera Sustentable

Carlos Bremer Grupo Financiero Valué quien compró
la casa de Zhenli Ye Gon al Instituto para devolver al pue
blo lo robado

Daniel Chávez el empresario hotelero de Grupo Vidan
ta Mayan Palace

Bernardo Gómez el coCEO de Televisa quien facilitó
la reunión entre AMLO y Jared Kushner asesor principal
de Trump De hecho Gómez es un empresario invitado
por ambos gobiernos

Francisco González director de Grupo Multimedios
Carlos Hank González presidente de Banorte uno

de los bancos que dispersan los programas sociales del
gobierno

Miguel Rincón el principal empresario papelero del
país y cercano al mandatario mexicano

Ricardo Salinas Pliego presidente de TV Azteca y Gru
po Salinas y quien también se encuentra en el Consejo
Asesor Empresarial del Presidente y dispersa recursos de
programas sociales
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Marcos Shabot Zonana ar
quitecto y quien preside el Co
mité Central de la Comunidad
Judía en México

Un asistente clave y conocido
a la cena es Carlos SHm Helú
el presiente de Grupo Carso y
América Móvil SHm ha mante
nido cercanía con el mandatario
López Obrador

También está invitado
Olegario Vázquez Aldir pre
sidente de Grupo Empresarial
Ángeles GEA integrante del
Comité Asesor Empresarial del
presidente López Obrador y
pieza estratégica para que los
hospitales privados abrieran sus
puertas a pacientes de hospitales
públicos evitando su saturación

LA PARTE DE EU

Por parte de Estados Unidos van
distintos empresarios entre ellos
los automotrices como Mary

Barra de General Motos Jim Hacket de Ford así como
Mike Manley de Fiat Chrysler una lista completa la daba
a conocer Carlos Loret Es lógico las automotrices fue
ron el factor estratégico por el cual Donald Trump quiso
renegociar el acuerdo comercial para mantener mano de
obra en la región

Otros empresarios importan tes para México en el T MEC
son agropecuarios Juan Luciano de Archer Daniels Mid
land y Zippy Duval de la American Farm Bureau

Va Jeff Martín de Sempra que estuvo en litigio con el
gobierno mexicano por gasoductos También vienen los
operadores de medios de pago como Master Card Ajay
Banga y Visa All Kelly Ir UPS Carol Tomé ahora que
se negociaron los envíos Asistirá un directivo conocido
el CEO de Apple Tim Cook Y no podía faltar un cercano
a López Obrador Larry Fink del manejador de fondos
BlackRock y participante en el Tren Maya O Brad Smith
de Microsoft Así como Patrick Ottensmeyer de Kansas
City Southern la empresa ferrocarrilera con presencia en
México
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Pemex esta
maquillando cifras

ace unas tres semanas le conté
cómo las direcciones corpo

I I Finanzas de Pemex empujan
J L una estrategia que ajuicio de

contratistas y proveedores es simplemente

No están pagando trabajos ejecutados
pero encima de ello ahora están pidiendo no
facturar servicios en lo que resta del año de
jando a la deriva a las empresas que no ten
gan capacidad de sobrevivencia

El objetivo es mostrar un estado de resul
tados financieros favorables al cierre de 2020
y poder venderle espejitos al presidente An
drés Manuel López Obrador para según
esto mantener la calificación de Pemex

Atrás de esta táctica rupestre de Octavio
Romero y Marcos Herrería mejor conoci
dos ya como Chano y Chon está el mostrar
resultados que les permitan lavar cara frente
al desastre que es Pemex

Pero lo que no han medido bien estos dos funcionarios es que el solo hecho de no
aceptar las facturas para no reconocer la deuda a los contratistas equivale a falsear
la información de los estados financieros

Aún si no existieran facturas según las normas contables se deben reconocer los
avances de obra en el caso de contratos de construcción y rentas de equipos en los
casos de contratos de perforación

Los estados financieros también se presentarán en su momento a la Comisión de
Valores de Estados Unidos SEC por lo que el auditor externo KPMG podría tener
responsabilidad por aprobar esa información

Si bien la deuda no está formalizada con factura sí existen estimaciones que con
tienen los trabajos realizados conforme al contrato y éstas tienen las firmas del pro
veedor y cliente que avalan el servicio

Recuerde el caso de Oceanografía que ayer le referimos donde Pemex entonces
dirigido por Emilio Lozoya reconoció deudas con la empresa de Amado Yáñez
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con base a las estimaciones existentes
Romero y Herrería no dimensionan que al tratar de vender buenos resultados

como un ejemplo de éxito en su gestión financiera están quebrando a la mayoría de
las empresas contratistas de Pemex

No solo unos 10 mil trabajadores perderían su fuente de empleo también la repu
tación de Pemex está a un tris de irse a la basura porque el maquilleo de cifras no
aguanta una mínima auditoría en Estados Unidos

POR CIERTO QUE de los 25 prin
cipales contratistas a los cuales

te Francisco
Flamenco

ferimiento
de seis meses
para liquidar
los Adeudos de Ejercicios Fisca
les Anteriores y retomar los pa
gos a partir de enero de 2021
ninguno ha querido aceptar Los
proveedores piden dos cosas a
la empresa productiva del Es
tado flexibilizar los contratos
para que sean bancables y poder
facturar para que nada quede
en una promesa en el aire Tras
cendió que ayer en Washing
ton en la víspera de la llegada
del presidente Andrés Manuel
López Obrador dos de esas
compañías presionaron para
que el gobierno de Estados Uni
dos de Donald Trump abogue
por ellas Se trata de Halliburton
de JeffMiller y Baker Hughes
de Lorenzo Simonelli

EL PRESIDENTE LLEGA hoy en la
noche a la cena con los capitanes
de cuatro de las seis empresas
públicas más valiosas en térmi
nos de capitalización de acuer
do con datos de ayer de la Bolsa
Mexicana de Valores Carlos
Slim cuyo grupo América Mó
vil está ranqueado en segundo
lugar Germán Larrea del Gru
po México ubicado en la cuar

ta posición Ricardo Salinas
Pliego con Elekra en la quin
ta casilla Y Carlos Hank Gon
zález de Banorte posicionado
en el sexto sitio No estarán en el
ágape de la Casa Blanca los que
ocupan el primero y cuarto lugar
en valor de capitalización Wal
mart de Samuel Robson Wal
ton y FEMSA que preside José
Antonio Fernández Carvajal
Ambos sometidos por la 4T y en
frentados por resistirse a pagar
impuestos

TODAVÍA EL DOMINGO Bosco de
la Vega el presidente del Conse
jo Nacional Agropecuario esta
ba incluido en la gira de Andrés
Manuel López Obrador Mar
celo Ebrard lo invitó igual que
a Francisco Cervantes presi
dente de la Concamín Pero el

lunes Bosco

de Economía
de Graciela

declinó por
solidaridad
Y Carlos

Salazar El presidente del Con
sejo Coordinador Empresarial
ni siquiera fue invitado Otros
empresarios que vaya que dedi
caron días y noches para lograr
el T MEC fueron Juan Gallar
do y Moisés Kalach De ellos y
muchos más ni hablar

LA CANDIDATURA DE Jesús Sea
de para presidir la Organiza

ción Mundial
de Comercio
OMC está

condenada

Dos mués

unos días Es
paña bateó a
los emisarios
de Marcelo
Ebrard cuando fueron a pedirle
el voto La cancillería no solo se

topó con un nos ofenden al Rey
y nos corren a la principal em
presa Iberdrola y todavía vie
nen a pedirnos apoyo El veto
a Seade no es solo de ese país
sino de toda Europa por el trato
a sus inversionistas por ejem
plo de energías limpias Además
el gobierno de Donald Trump
el principal promotor de Seade
anunció ayer su salida de la Or
ganización Mundial de la Salud
par de la OMC

SE ESPERA QUE el mercado de
streaming de música en México
supere los 700 millones de dó
lares entre 2019 y 2024 Deezer
posee una base de usuarios en
crecimiento en países latinoame
ricanos incluidos México Co
lombia y Argentina Hablamos de
uno de los dos principales servi
cios de descarga digital en Bra
sil La firma que dirige Holger
Albrecht se asoció con TV Azte
ca de Benjamín Salinas para
detonar su crecimiento aquí Vía
suscripciones ElektrayTotal
Play serán la punta de lanza para
llevar a Deezer a convertirse en
unjugador clave de streamüig de
audio en México
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Cual es
el drama
Análisis Superior
David Páramo

Cual es el drama
El Presidente de la República está en Estados Unidos para
reunirse con Donald Trump con motivo de la entrada en
vigor del T MEC y al Padre del Análisis Superior le resultan
francamente ridículos los extremos a los que llegan los
radicales chairos y fifís

Mientras unos lo ven como la visita de Nlxon por cier
to una pésima referencia considerando el fin político de
ese presidente de Estados Unidos a Mao otros lo ven
como un acto de servilismo en el que será usado en la
campaña de Donald Trump y en realidad no es ninguna
de las dos cosas

Un presidente debe reunirse con sus homólogos y en
particular con aquel que México sostiene la más Intensa
relación comercial El diálogo y multllateralismo son el
camino correcto

El T MEC es la revisión de un contrato con una visión
de un cuarto de siglo y sin duda una de las más grandes
victorias del Estado mexicano Este acuerdo se logró gra
cias a los trabajos conjuntos de los gobiernos de Enrique
Peña Nieto y de Andrés Manuel López Obrador quie
nes vieron más allá de sus gestiones

El mundo no comienza ni termina con un presidente
Es difícil suponer que la presencia de una sola persona
podría implicar determinantemente las decisiones elec
torales en un tercer país
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REMATE JOLOPO
a Comisión Nacional de Hidrocarburos

dio un dato que puede ser tomado de dos
maneras Pemex está viviendo el peor mo
mentó de su historia gracias a una admi

nistración tan incapaz como ideologizada o Rocío Nahle
cumplió la meta de una manera muy exótica regresar a
Pemex a los tiempos populistas de la década de los setenta
y principios de los ochenta

De acuerdo con las proyecciones del organismo autó
nomo el promedio de producción de la empresa estatal
será de 1 9 millones de barriles diarios durante este sexe
nio En tiempos de José López Portillo fue de 1 8 millones
de barriles diarios y todavía decía que había que prepa
rarnos para administrar la abundancia

A pesar de la austeridad que ya raya en lo imposible
para algunas dependencias del sector público y que las
lleva a hacer barbaridades como las que se le han ocurri
do a la Secretaría de Economía ahora van por racionar la
luz y el agua Pemex ha tenido recursos a manos llenas

Desde la Secretaría de Hacienda se le han hecho inyec
ciones de capital cambios en el régimen fiscal reestruc
turación de su deuda

Mientras que en toda la administración pública se vive
una gran austeridad en Pemex siguen como en los me
jores tiempos de la paraestatal curiosamente durante el
sexenio de Vicente Fox

Podrán salir la Secretaría de Energía y sus macetas en
tre las que se cuenta a Octavio Romero a decir cualquier
cantidad de barbaridades e incluso a tratar de denostar a
la CNH pero los hechos duros y tercos demuestran que
lo peor de esta administración es la apuesta a favor de
Pemex y la CFE

REMATE ABSURDO
Cuando el Presidente trató de desviar la

atención sobre el castigo que aplicó la Se
cretaría de la Función Pública en contra
de Manuel Bartlett júnior por vender a

sobreprecio ventiladores que no funcionaban ofendió
primero a Mexicanos Contra la Corrupción quienes no
sólo denunciaron este caso sino el sexenio pasado la
estafa maestra

Dijo que eran Mexicanos a Favor de la Corrupción y
de ahí derivó en contra de Claudio X González y su pa
dre Del último dijo que había sido asesor del gobierno de
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Carlos Salinas de Cortar y unas fantasías muy raras so
bre el precio de la gasolina

Trató de hacer creer que todos los que habían traba
jado en aquella administración estaban marcados con la
estrella escarlata de la corrupción Sin entrar al menos por
el momento en la larguísima lista de otros altos funciona
rios que participaron en el gobierno de Salinas valdría la
pena recordar que papá Bartlett fue secretario de Estado

Si tomáramos por bueno el argumento de que los
González se infectaron de la deshonestidad o algo así y
es hereditaria los Bartlett también
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La respuesta depende de la óptica política
que se tenga la mayoría de los críticos de
López Obrador Considera que el manda
tario mexicano será el gran perdedor pues
Trump se encuentra en proceso electoral y
no es una persona que cuide de protocolos
mucho menos diplomáticos

Para mí el viaje es más que oportuno por
que muestra que el Presidente tiene en su ad
ministración ubicada en lugar prioritaria la
relación con EU en toda su expresión Por lo
demás si consigue la reapertura programada
de la frontera poscovid 19 con su homólogo
habrá avanzado y mucho

Desde la óptica de López Obrador pue
de ser una buena alternativa para mejorar los
términos de la implementación del T MEC
negociar el acceso a la vacuna y medicamen
tos covid 19 Si eso lo tiene como un logro se
na suficiente para reducir la crítica en México
en la comunidad mexicanoamericana por no
reunirse con ellos o de los demócratas

Sí es un buen momento para la reunión
y para restablecer una relación que se vio
truncada desde hace cuatro años Para am
bos la diplomacia personal la cercanía es
la mejor forma de resolver los puntos críti
cos de los temas que negocian sus equipos en
materia económica narcotráfico seguridad
y migración

Nuestro Presidente sabe que es mejor ne
gociar y es un riesgo no ir personalmente a
hacerlo aunque aumente la crítica porque
en materia migratoria la cooperación ha sido
muy buena para la parte norteamericana
pero lo que no se ha negociado es cómo se
va a dar la apertura dentro de la nueva ñor
malldad de las fronteras para facilitar el res
tablecimiento de viajes de turismo y los flujos
de migración legal y de negocios además del
intercambio comercial

Marcelo Ebrard incluyó en la conversa
ción la búsqueda de Trump para que Jesús
Seade uno de los cinco candidatos finalistas
que buscan la dirección general de la OMC
quede en el puesto Podría darse que Trump

le pida que se sume al apoyo de su candidato
al BID Claver Carone quien ya cuenta con
el apoyo necesario para salir como ganador
aunque la tica Laura Chinchilla siga dando
pelea

Sí le faltó reunirse con líderes mexicanos
e hispanos con dreamers y la comunidad
mexicana pues considere que 1 de cada 10
mexicanos que vive en EU votaron abruma
doramente por López Obrador pero sería
más complicado que el Presidente se viera
envuelto en el entorno de protestas masivas
por los derechos civiles de minorías

Por cierto Patricia Armendáriz CEO de
Financiera Sustentable Sofipo que se ha de
dicado a bancarizar a la base de la pirámide
y la expansión de energía limpia forma par
te de la comitiva de empresarios que acom
pañará al Presidente en la cena de la Casa
Blanca Es la única mujer y es una persona
a la cual el propio López Obrador recono
ce por sus capacidades empresariales Los
otros integrantes del Consejo Asesor Em
presarial de AMLO son Carlos Slim Daniel
Chávez Carlos Hank González Ricardo
Salinas Pliego Olegario Vázquez Aldir
Bernardo Gómez Miguel Rincón Francisco
González Carlos Bremer y Marcos Shabot
Zonana Hay un ausente le atinó es don
Miguel Alemán
e

DE FONDOS A FONDO
COFECE Contrario a la economía real la

economía digital avanza a pasos agiganta
dos pero también los procesos de concen
tración de startups por quienes alcanzan
capacidades para ser incorporados como
gigantes digitales Por ello la Cofece creó
una nueva Dirección General de Mercados
Digitales cuya función será analizar más
que vigilar el desarrollo de los mercados
digitales y las implicaciones que éstos tie
nen en materia de competencia económica
y libre concurrencia

Además tras la resolución de la SCÍN
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que preside Arturo Saldívar para delimitar
con claridad las competencias en materia
de competencia de Cofece y el IFT eviden
temente la concentración de marketplaces
plataformas servicios digitales y sistemas de
mensajería y redes cobra mayor relevancia
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Banxico funciono la
protección vs ciberataques
Desde el Piso de Remates
Maricarmen Cortés

Banxico funcionó

protección vs ciberataques
La amenaza virtual es permanente por lo que el

Banco Central no baja la guardia

El grupo Anonymus México hackeó el lunes la página de
Condusef la cual tardó varias horas en reactivarse Inquie
taron claro las amenazas al Banco de México y al presi
dente López Obrador pero lo que más preocupó es que
ayer se registró lo que el propio Banco de México calificó
corno un intento de degradación de servicio a su página
web principal para no llamarlo hackeo o ciberataque

Tampoco fue tan intento porque si bien Banxico infor
mó que se activaron en forma eficiente los mecanismos de
defensa y de protección los cuales afortunadamente evita
ron afectaciones al sistema de pagos y mercados financie
ros reconoció que durante casi 30 minutos se registraron
intermitencias en la página web que fueron corregidas

Luego sus páginas regresaron a operar con normalidad
Desde luego que están prendidas las señales de alerta

en las áreas de informática y sistemas no sólo de Banxico
y autoridades hacendarías sino también en la de todos los
intermediarios financieros y se continuarán reforzando en
forma permanente los protocolos de seguridad contra los
hackers o degradadores de servicio

La amenaza es permanente ya sea por parte de bandas
criminales que buscan hackear bancos para extraer datos
de clientes y robarles dinero o de grupos como Anonymus
por lo que Banxico no baja la guardia

CPpiB CAERÁ 9 2 O MÁ ESTE AÑO
Las expectativas económicas para este 2020 continúan

deteriorándose lo que no debe
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sorprender ante la ausencia de
buenas noticias y de medidas
de estimui0 fiscal por parte del
gobierno para apoyar a la planta
productiva

Los analistas encuestados

quincenalmente por Citlbana
mex volvieron a bajar su ex
pectativa para el PIB en 2020 a
9 20 cuando hace 15 días es

taba en 8 4

pronóstico más negativo
una cal ja jg 2 es de Signum
Research seguido de Citibana
mex con 11 2 y Prognosis

con 11 Mientras que los más optimistas son Barclays con
6 5 Bx con 7 2 y Bancoppel con 7 5 por ciento

Para 2021 mejora el pronóstico a un crecimiento del
PIB de 3 frente a 2 7 en la encuesta anterior Para 2021
también hay marcadas diferencias en los pronósticos ya
que JP Morgan estima un alza en el PIB de 5 5 mientras
que el más pesimista es Barclays con una caída de 1 8

La estimación de inflación se eleva ligeramente a 3 34
para el cierre de este año vs 3 20 en la encuesta anterior
aun dentro del rango de Banco de México

Papertura de plazas comerciales
A partir de hoy comenzarán a abrir todos los comercios
liciidas departamentales y plazas comerciales en la Clu
dad de México con antas restricciones que será realmente
complicado asistir

Para empezar se pretende que sólo una persona entre
al centro comercial desde luego con cubrebocas pero que
permanezca máximo un hora

Las plazas comerciales son o eran concurridas por fa
milias sobre todos los fines de semana para no sólo com
prar sino también para ir al cine los cuales obvio siguen
cerrados ir a restaurantes que comenzarán a abrir también
hoy y es absurdo que se pida que sólo vaya una persona y
máximo una hora

La Canirac pide a través de diversas campañas que
acudamos a los restaurantes para contribuir a reactivar
la economía pero con estas restricciones será muy difícil
apoyarlos
INFORMA EL SAT

Más declaraciones anuales
El Servicio de Administración Tributaria SAT dio a co
nocer que hubo un logro para la actual administración
pues a pesar de la pandemia por covid 19 se superaron
las expectativas en la declaración anual 2019 Si com
paramos los periodos de declaración del 1 de enero al
30 de abril de 2019 y del 1 de enero al 30 de junio de
2020 observamos un incremento de 21 Durante los
primeros seis meses de 2020 se presentaron seis mi
llones 686 mil 333 declaraciones anuales de personas
físicas 178 mil 769 más que en 2019 De la Redacción
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Lopez Gatell
es unfraude

Hoyen día existen en México dos eminencias para hablar del Covid 19
López Gatell y el aviador en salud el secretario Alcocer ah ver
dad ya los desperté Obvio sé que no se la creyeronjajajaja en realidad

hablo de los doctores e infectólogos Francisco Moreno yAlejandro Macías
Y déjenme decirles aunque no están para saberlo que a López Gatell ya le dicen
López Choricell por qué será Sin chiste alguno el subsecretario debería por
ética y mostrar algo de principios y valores básicos renunciar y rendir cuentas
por los 268 mil 8 infectados y 32 mil 14 muertos Su soberbia es criminal
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Por cierto vieron el tuit que subió
Martí Batres que decía Estas son
las gotas de nanopartículas de cí
tricos de las que habló hace irnos días
la secretaria de Gobernación M Ol
gaSCordero Son una creación de
científicos mexicanos Tuit por el que el
doctor Macías contestó Señores po
líticos favordedicarsea su trabajo
yno a promover productos mila
gro Dañan a la población a la que
se supone que deben servir Y ante
muchas preguntas de los usuarios de
Twitter sobre las nanopartículas para
prevenir el Covid siempre ha contes
tado Nanopatrañas Cómo dirían
en mi casa duro y en el hocico Ah y

también ha asegurado que el dióxido
de cloro no sirve para el tratamiento
del Covid 19 pero tampoco sirve para
el tratamiento de absolutamente nin
guna enfermedad o condición

LO PEOR ESTA POR VENIR

Dehecho Macíasjunto con
otros 200 firmantes como el
doctor Pepe Narro Mala

quías López Cervantes Fernando
Gabilondo Navarro Marco Anto
nio Martínez Ríos José Luis Ra
mírezArias Vale la pena destacar
que entre estos firmantes hay tres
exsecretarios de salud premios
nacionales de ciencias y presi
dentes de sociedades médicas
relevantes el viernes pasado publica
ron un comunicado alertándonos so
bre que la pandemia no ha cedido y su
intensidad es preocupante y riesgosa
Por lo que nos sugerían NO dejar
de usar cubrebocas y cumplir con
las medidas preventivas como evitar
salir de casa innecesariamente OJO
evitar estar en lugares cerrados y mal
ventilados así como seguir con las
medidas de higiene lavado de manos
y uso de gel antibacterial
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LA POLITICA DEBE DOBLEGARSE ANTE LA EVIDENCIA CIENTÍFICA

Yno es por llevarle la contraria a López Gatell pero como lo ha explicado
el doctor Marías CON EVIDENCIA CIENTIFICA hoy conocemos más
cosas y mejor sobre el coronavirus como es su forma de transmisión Al

principio insistían en la higiene de manos y hay que continuar con ella y evitar
tocarnos la cara pero ya se dieron cuenta que el contagio por este medio es de
menor peso

Aquí está el tema gracias a estudios básicos epidemiológicos de brotes y
modelos matemáticos ahora saben que el mayor problema son los espacios
cerrados gente que dura mucho tiempo respirando el mismo aire inclusive es
tando a 10 metros de una persona infectada

Entonces dónde debe estar el énfasis 1 Que las autoridades de salud
deben utilizar cubrebocas 2 Ventilar los espacios cerrados pues ahí está
el meollo del asunto así pues deberánventilarse bancos oficinas escue
las etc y se deberán diseñar equipos que limpien el aire El coronavirus difícil
mente se pega en el exterior Además resalta que las autoridades deben dar
el ejemplo utilizando los tapabocas y que no hay problema alguno en reconocer
que hoyla evidencia científica muestra algo que al principio no sabía
mos luego entonces TODOS debemos usar cubrebocas sin excepción

Señores señoras NO se quiten el tapabocas No les gusta usarlo No sal
gan de su casa Al menos en la CDMX su uso es obligatorio Sin embargo no han
visto la pandemia por la que estamos atravesando Despierten y lean demues
tren su empatia y educación y USEN TAPABOCAS sin excepción
POR NO DEJAR

Déjenme compartirles otro tuit del doctor Marías el cual dice No es lo
mismo tener camas yventiladores disponibles para el manejo de
una epidemia que tener el personal para usarlas

En este momento hayuna grave carencia de personal de salud califi
cado para auxilio ventilatorio en muchas ciudades de México
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