
Columnas 
Julio 9 



LE FUE BIEN porque no le fue mal Resulta un poco
triste que el mayor logro de la visita de Andrés Ma
nuel López Obrador a Washington sea no haber
recibido al menos públicamente un regaño una
grosería o un franco descontón de Donald Trump

PERO más allá del bat de béisbol que le regaló Trump
López Obrador no trae nada en la maleta Fue un
encuentro para la foto para las redes sociales para
el lucimiento pero no hubo acuerdos ni compromisos
y por supuesto tampoco resultados Se firmó una
declaración conjunta que son sólo bonitas palabras

AMBOS se llenaron de rosas pero antes les quitaron las
espinas no hablaron sobre la amenaza contra medio
millón de dreamers mexicanos el hostigamiento diario
a cinco millones de paisanos la crisis humanitaria
en la frontera el tráfico de armas que no cesa el muro
como una afrenta kilométrica

LÓPEZ OBRADOR no tuvo tiempo para reunirse
con migrantes mexicanos ni con representantes
del Partido Demócrata estaba muy ocupado
diciéndole al mismo que calificó a los mexicanos
como violadores criminales y narcotraficantes
hemos recibido de usted comprensión y respeto

CUANDO usted termine de leer este párrafo una
persona más se habrá contagiado de Covid 19 en
México Pese a que se registró el récord de 6 mil 995
casos nuevos en un solo día Hugo López Gatell
salió con que la pandemia se está desacelerando
MENTIR con la verdad de las estadísticas se

ha convertido en la especialidad del subsecretario
Cuál es su lógica Que la pandemia sólo creció

2 6 por ciento de martes a miércoles lo cual es mucho
mejor que cuando creció por ejemplo 36 por ciento
del 11 al 12 de marzo Sin embargo en aquellos días
pasamos de 11 a sólo 15 contagios totales

ENTONCES pues si 2 6 por ciento es menor que
36 por ciento pero si López Gatell estuviera menos
pendiente de la política y la promoción personal y más
preocupado por la salud alertaría a los mexicanos
de que el riesgo de contagio es mucho mayor ahora
que cuando empezó la cuarentena
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COMO EN política no hay casualidades la aprehensión
del priista César Duarte se da a la par de la extradición
de Emilio Lozoya y de que López Obrador ya inició
su campaña electoral al 2021 Así que ya saben cuál
es el tema para los próximos 12 meses

LÁÁÁSTIMA Felixito Todo indica que al senador Félix
Salgado Macedonio ya le mandaron decir que no
será el candidato de Morena al gobierno de Guerrero
De ahí que ya retomó su escaño a sólo un mes de
pedir licencia Habrá que elevar una plegaria para que
El Toro no retome su carrera de actor ni de cantante
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El error de Trump con México
Errar es de humanos y ayer el presidente de Estados Unidos
Donald Trump demostró que ya no piensa igual que lo ha
cía hace 5 años cuando el 16 de junio de 2015 en el discurso
que pronunció durante el lanzamiento de su candidatura para
las primarias del Partido Republicano dijo México no es
nuestro amigo Nos está ahogando económicamente cuando
México nos manda gente no nos mandan a los mejores Nos
mandan gente con un montón de problemas que nos traen
drogas crimen violadores Ayer México se transformó para
Trump en un maravilloso pueblo en un valioso pueblo y los
mexicanos americanos hacen contribuciones extraordinarias
en todos los ámbitos de la sociedad estadounidense Ayer nos
hacen ver todo fue amor calidez y sobre todo sinceridad en
el encuentro de los presidentes Trump y Andrés Manuel Ló
pez Obrador quienes no dudaron en darse el trato de ami
gos en sus discursos Ha pasado un lustro y al parecer el
mandatario estadounidense se ha dado cuenta de que era un
error pensar lo que pensaba de los mexicanos Errar es de hu
manos y de candidatos que van abajo en las encuestas y re
quieren del voto hispano

Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump

El trabajo fino de la diplomacia
Si alguien se llevó las palmas en la reunión AMLO Trump nos
dicen es la diplomacia mexicana que se aseguró de poner ru
tas de salida en caso de que hubiera sobresaltos o exabruptos
Nos explican que el trabajo diplomático realizado por el canci
ller Marcelo Ebrard y el equipo de la Secretaría de Relaciones
Exteriores empujaron para que la agenda se centrara en co
mercio y cooperación sanitaria y negociaron aspectos como el
que contrario a la tradición en estas visitas no hubiera pre
guntas a de los medios en la Oficina Oval y que el presidente
López Obrador hablara después de Trump por si hubiera sido
necesario realizar alguna precisión No es desconfianza nos
dicen pero ya ve usted como es el anfitrión
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Encuentro de los amigos AMLO y Trump no es te
ma en el Congreso
Y en México la mañana de ayer en la Comisión Permanente
ocurrió una anomalía política sin parangón en la política ver
nácula La mayoría de Morena no quiso que senadores y dipu
tados debatieran sobre la reunión de trabajo del presidente
Andrés Manuel López Obrador con Donald Trump Con
su mayoría aplastaron a PAN PRI MC y PRD y resolvieron
que de Washington no se hablara por lo que los adversarios
encontraron el modo para expresar su sentir Hasta la coordi
nadora de los senadores del PT Geovanna Bañuelos de la
Torre discrepó de esa decisión de la autollamada Cuarta
Transformación

Los dibujos de López Gatell
Ayer nuevamente se rompió un récord diario de personas
contagiadas por el coronavirus que produce la enfermedad
de Covid 19 Se informó que hubo 6 mil 995 nuevos conta
gios la anterior cifra récord de 6 mil 914 se había roto
apenas el pasado día 4 Hoy hay ya 275 mil personas conta
giadas y 32 mil muertos La pregunta es qué nuevas super
heroínas o superhéroes de caricatura tendrá en mente en
doctor Hugo López Gatell para que le ayuden a domar la
pandemia Acaso será Dora La Aplanadora con el super
poder de aplanar curvas

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 Maestros por México
agrupación afín a ElbaEstherGor
dillo demandó a la SEP informar si
yacuenta con el censo de trabajado
res de la educación con enfermeda
des crónico degenerativas así como
las medidas laborales y sanitarias
que se tomarán para la protección
de esta población en riesgo por co
vid 19 Los docentes viven unagran
incertidumbre por esta situación
pues como publicó MILENIO se
calcula que unos 240 mil están en
esta situación y hasta ahora no sa
ben si deberán regresar a clases con
el semáforo enverde

Que enplenasesiónvirtualde la
Comisión Permanente diputados y
senadores de Morena coreaban es
unhonor estar con Obrador mien
tras laoposición exigíaundebate so
bre lavisita del presidente Andrés
Manuel López Obrador a Wash
ington tema que no fue discutido

debido a que la mayoríaysus aliados
impusieron en la agenda el asunto
de la violencia en el Bajío Ante los
enfrentamientos verbales Mónica
Fernández tuvo que llamar varias
veces alorden

Que hayquienve en la reincor
poración de Félix Salgado Mace
donio al Senado a partir del 16 de
julio una muestra de que no cum
plió con el perfil de candidato que
buscabaMorenaparaelgobierno de
Guerrero donde el partido parece
apostar por un cambio generacio
nal y mencionan aPablo Sandoval
como el favorito de Palacio Nacio
nal Por cierto algunos morenos ya
levantaron la mano parapresidir la
MesaDirectiva entre ellosAntares
Vázquez Ana Lilia Rivera Cit
lalli Hernández José Luis Pech
Daniel GutiérrezyOvidio Peral
ta por lo que se avizora una disputa
porelmáximo cargo senatoriaL
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E1 artífice El autor del éxito que ha tenido la visita de
Andrés Manuel López Obrador a Estados Unidos tie

ne nombre y apellido Marcelo Ebrard El canciller anun
ció que en esta reunión se tocarán tres temas seguridad
migración y salud Tejido fino en todos los detalles desde la
visita del Presidente de México a los monumentos a Benito
Juárez y a Abraham Lincoln hasta el detalle del intercam
bio de bates de béisbol entre mandatarios No se le va una
al canciller Cuando la situación es de cuidado y se requiere
tacto y mesura siempre es la mejor carta La sólida presen
cia de México en un encuentro histórico se debe en parte
gracias al consejo y experiencia de Ebrard Una gira fina
mente planchada hasta el momento Si a alguien hay que
ponerme una estrella es al canciller

Éxito total La visita de Andrés Manuel López Obrador
a Estados Unidos marcó la historia Su discurso fue im

pecable redondo y contundente hizo política gracias a su
memoria histórica Extraordinario primer día de la gira del
Presidente con muy buenos mensajes y empatia con el man
datario estadunidense Donald Trump más correcto que
nunca Jornada redonda para López Obrador y en conse
cuencia para México Lo resume Christopher Landau em
bajador de Estados Unidos en México testigo presencial de
la política mexicana Los presidentes dieron excelentes dis
cursos y firmaron un comunicado conjunto Muchos querían
ver esta relación fracasar pero está más fuerte que nunca
para el bien de ambos países Disentir esta vez será difícil

Bienvenida Mejor obsequio no podía tener el gobier
no de México Justo el día en el que el presidente Andrés

Manuel López Obrador se reunió con Donald Trump la
Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de
Justicia de EU informó a funcionarios de la Fiscalía General
de la República que el exgobernador de Chihuahua César
Duarte fue detenido en Miami Florida por el Servicio de
los Alguaciles Federales La orden de detención con fines de
extradición fue emitida por un magistrado federal de Nue
vo México en EU El gobierno de Chihuahua presentó ante
la entonces PGR en 2018 las carpetas de investigación y
las órdenes de aprehensión con que contaba hasta ese mo
mento en contra de Duarte por diversos delitos Ahora toca
sostener los dichos o será liberado por falta de pruebas in
consistencias corrupción o torpezas
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Foul Además de la visita del primer mandatario a
Washington Morena tuvo otro punto que festejar La

Comisión de Quejas y Denuncias del INE negó al PAN las
medidas cautelares que solicitó en contra del presidente
Andrés Manuel López Obrador por su evento de celebra
ción del segundo año de su triunfo en las urnas el pasa
do Ia de julio por considerar que no se utilizaron recursos
públicos para hacer promoción personalizada con fines
electorales ni tampoco a favor de Morena Las consejeras
Claudia Zavala y Adriana Favela así como el consejero
Jaime Rivera recordaron que el TEPJF ya había determina
do que este tipo de festejos del Presidente no reünen las ca
racterísticas de una rendición de informe de labores y por lo
tanto no aplica la tutela preventiva para evitar que el funcio
nario repita el acto Le buscan le buscan y no le encuentran

Amistad Quién lo hubiera imaginado El presidente
Donald Trump elogió la relación bilateral con México

y a los millones de mexicanos que han emigrado a Esta
dos Unidos Dijo sentirse conmovido de que la primera visita
oficial del Presidente de México haya sido a la Casa Blanca
En comparecencia de ambos mandatarios Trump expresó
que nuestros países están unidos por el comercio la his
toria la cultura la fe y las familias Se refirió a los mexi
canos en términos totalmente opuestos a los que empleó al
lanzar su campaña en 2015 y declaró que Estados Unidos
es el hogar de 36 millones de mexicanos grandiosos ciuda
danos estadunidenses Son personas trabajadoras también
grandes empresarios que conforman un gran porcentaje de
nuestros pequeños empresarios Quién lo calmó
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Intercambio de bates
Si la reunión en Washington se diseñó para celebrar la puesta
en marcha del T MEC no se notó La ausencia del premier
canadiense Justin Trudeau la convirtió en una reunión
bilateral de intercambio de elogios algunos desmedidos
De los temas espinosos de la relación como tráfico de drogas
de armas dreamers y migración entre otros casi no se dijo
nada al menos no en público
El interés de los mandatarios fue resaltar que se llevan
de maravilla y que fallaron quienes auguraban que se
pelearían entre ellos
En las calles de Washington sí hubo jaloneo entre grupos
de mexicanos a favor y en contra de la presencia de López
Obrador
Se realizó el tradicional intercambio de regalos López Obrador
regaló un bate con arte huichol y regresará a casa con bate
rojo metálico

Preguntas sin responder
Hay un dato que debe ser conocido y explicado el 83 por
ciento de las personas que ha fallecido por coronavirus nunca
llegó a los ventiladores Qué pasó Por qué no accedieron a
esa herramienta que les hubieran podido salvar la vida Se
puede corregir para el futuro próximo
Hay otro dato en el que tenemos que reparar Hay en
los registros más de 3 mil muertes ambulatorias es
decir de gente que fue a los hospitales y la regresaron
En los últimos meses hemos escuchado que parte central de la
estrategia gubernamental era contar al precio que fuera con
más ventiladores

De todos los fallecidos sólo 5 mil corresponden a pacientes que
fueron conectados los ventiladores los demás nunca tuvieron
uno Ahí están las preguntas se esperan las respuestas
Periodo extraordinario
El INE no ha detenido su marcha
En el Consejo General del instituto se toman medidas
tendientes a garantizar que la elección general del año que
entra se realizará en tiempo y forma
El consejero presidente Lorenzo Córdova dijo que la
ausencia de cuatro integrantes del Consejo General no ha
sido obstáculo para garantizar los derechos políticos de la
ciudadanía

Los nuevos consejeros serán nombrados por la Cámara
de Diputados en un periodo extraordinario a realizarse
el próximo 22 de julio cuando se votará la propuesta
de consejeros que elaborará la Junta de Coordinación
Política

Córdova dijo que en el INE serán respetuosos de la decisión
que tomen los legisladores con la confianza de que se
ajustarán con rigor a los principios de legalidad imparcialidad
y certeza
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Pueblos Mágicos
El segundo Tianguis de Pueblos Mágicos ajustó fechas La
nueva propuesta es que se realice del 26 al 29 de noviembre
en San Luis Potosí Es una señal de perseverancia
y de optimismo pues la idea es que para esa fecha las
condiciones sanitarias permitan la realización de un evento
masivo con presencia de la comunidad turística
El propio doctor López Gatell fue quien dijo que existen
posibilidades reales de que se lleve a cabo con las
medidas preventivas de la nueva normalidad
La industria de viajes es acaso la más afectada a nivel mundial
por la pandemia y pare el caso mexicano el Tianguis de San
Luis Potosí es la mejor forma de relanzar las actividades Se
podrá realizar

pepegtilloctonica gmail com
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Coincidencias

La detención del exgobernador
César Duarte en Florida sorpren
dió por haberse dado justo el día
del encuentro entre los presi
dentes Andrés Manuel López
Obrador y Donald Trump una
oportuna coincidencia Pero a
pesar del deslinde de su dirigente

nacional Alejandro Moreno sin
duda la captura de Duarte afecta
directamente al PRI lo mismo
que la próxima extradición de
Lozoya y lo que pueda declarar
sobre la corrupción durante el
sexenio pasado y ni qué decir de
derrumbe de la llamada verdad

histórica del caso Iguala Todo

esto justo cuando desde el tri
color parecieron haber endure
cido el tono contra el Gobierno

federal y tras haber comenzado
las negociaciones para posibles
coaliciones electorales Esas sí

son coincidencias

Mejor imposible
Otra conclusión que también
dejó la visita de López Obrador a
Washington fue que cada quien
tuvo una lectura diferente de la

misma tanto entre la ciudadanía
como entre la clase política Pero
sin duda tanto el presidente

de México como Trump salen

fortalecidos tras el encuentro El

inquilino de la Casa Blanca no
solo se mostró moderado como

pocas veces sino que incluso
fue elogioso con México y con su
homólogo mientras que el tabas
queño mantuvo un discurso muy
equilibrado ambos se beneficia
ron políticamente y toman oxíge
no en un momento políticamente
complicado Ahora el siguiente
desafío será materializar esta

nueva relación de amigos

Proyectan fechas en Hidalgo
Al interior de los partidos polí
ticos en el estado de Hidalgo

se comenzó a trabajar ya sobre
un calendario tentativo para el
proceso electoral local en donde
se votará por los 84 presidentes
municipales Según las fechas
sin confirmar el periodo interno
de precampaña comenzaría el
12 de julio para los primeros días
de agosto los candidatos podrían
comenzar sus campañas aún no
se sabe bajo qué medidas sanita
rias y podrían realizarlas hasta
el 16 de septiembre La jornada
de votación sería el domingo 20
de septiembre En los próximos
días la autoridad electoral podría
confirmar el calendario Atentos
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El nuevo gobierno declara que borró
la verdad histórica de Ayotzinapa
y persigue a quienes investigaron el caso
Se politiza la justicia

Se acabó la verdad
Con este nuevo hallazgo

a verdad histórica se acabó

Ornar Gómez Trejo

Decir que la identificación de
un resto de un normalista a
800 metros del basurero de

Cocula desmiente la verdad histórica
del caso Iguala demuestra ignoran
cia o mala fe ignorancia porque no
considera el contenido real de la ave
riguación mala fe porque parece un
intento por politizar una investigación
que se mantiene en las mismas líneas
que antes

Verdad histórica es un término
jurídico que en el viejo sistema penal
inquisitivo señalaba los hechos con
los que el investigador presentaba sus
conclusiones al juez quien declaraba
la verdad legal en la sentencia Ese
fue el sentido que usó el entonces
procurador Jesús Murillo Karam en
la conferencia del 27 de enero de
2015 Los hechos eran que decenas
de normalistas de Ayotzinapa habían
sido privados de la libertad en Iguala
el 26 de septiembre de 2014 por po
licías municipales llevados a Cocula
y entregados a integrantes del grupo
criminal Guerreros Unidos quienes
los ejecutaron porque pensaban que
eran parte de un grupo criminal ri
val Los Rojos Los cuerpos de un
grupo numeroso de personas fueron
quemados en el basurero de Cocula
y tirados en el cercano río San Juan

Esta es en esencia la verdad his
tórica El delito que perseguía la PGR
era el asesinato de los normalistas
no la quema de sus cuerpos Hasta
este momento la Fiscalía no ha pre
sentado otra versión de los hechos
El titular de la Unidad Especial de
Investigación y Litigación del Caso
Ayotzinapa Ornar Gómez Trejo quien
con anterioridad fue secretario eje
cutivo del Grupo Interdisciplinario
de Expertos Independientes GIEI
solo ha cuestionado la idea de que
todos los cuerpos fueron quemados
en el basurero de Cocula Pero la PGR
nunca señaló cuántos cuerpos fueron
quemados Hasta hace unos días de
hecho solo dos habían sido identifi
cados por pruebas de ADN

El resto de Christian Alfonso Ro
dríguez Telumbre hallado en la ba
rranca de la Carnicería a 800 metros
del basurero no desmiente la verdad
histórica No comprueba que los nor
malistas no fueron privados de la li
bertad por policías municipales ni que
estos no los entregaron a Guerreros
Unidos ni que los criminales no los
mataron ni que un número indeter
minado de cuerpos no fue quemado en
el basurero El nuevo hallado puede
significar que alguno o varios de los
normalistas fueron asesinados camino
al basurero o que sus restos cayeron en
el traslado al río San Juan

Los líderes del movimiento de
Ayotzinapa fundamentalmente un
grupo político han sostenido siempre
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que Fue el Estado y han tratado de
acallar o matizar toda información
que sugiera otra cosa Cuando el padre
Alejandro Solalinde denunció por pri
mera vez la quema de 17 normalistas
los líderes le exigieron callarse Con el
apoyo del GIEI del que surgió Gómez
Trejo obstaculizaron de manera siste
mática las investigaciones

Pero ahora el viejo régimen ha
caído y resulta más complicado acusar
al Estado El Ejército al que exigieron
abrir sus cuarteles para buscar a los
desaparecidos hoy es el cuerpo de
mayor confianza del presidente López
Obrador El jefe de la policía federal
en Guerrero en el momento de la ma
tanza era Ornar García Harfuch hoy
secretario de Seguridad de la Ciudad
de México Los centenares de pruebas
y declaraciones por otra parte están
ahí y no hay forma de ocultarlas

Las nuevas autoridades declaran
que han borrado la verdad histórica
pero no modifican la hipótesis en los
casos que se siguen Se lanzan a per
seguir en cambio no a quienes mata
ron a los estudiantes sino a quienes
investigaron el caso Es una abierta
politización de la justicia

CERCANIA

López Obrador parece haber logrado
lo que buscaba en Washington una
cercanía personal con Donald Trump
Esa es una de las razones de ser de la
diplomacia Su viaje ha sido un éxito
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Un tango con Trump

Lareunión entre Andrés

Manuel López Obrador y
Donald Trump terminó

sin desaguisados pese al volá
til temperamento del anfitrión y
con un gran discurso vestido de
referencias históricas del manda

tario visitante que sin embargo
fue cosmético y dirigido a una
audiencia mexicana No hubo

nada discordante porque ratifi
caron los dos que tienen intereses
compartidos

El sabor más amargo que deja
este encuentro es la confirmación
de López Obrador a Trump en el
tema más irritante de la relación

bilateral que la petición de po
ner a la Guardia Nacional como

muro contra los inmigrantes y
hospedar en territorio mexicano
a quienes esperan el asilo seguirá
cumpliéndose

No hubo ninguna fricción
aparente en sus conversaciones
privadas sino de mutuos agra
decimientos a Trump por tratar
con respeto y cordialidad a López

Obrador que no a México y a los
mexicanos y de Trump para Ló
pez Obrador por hacer realidad
lo que necesita para ganar votos
y consolidar sus bases electora
les frenar la migración a Estados
Unidos

Eljefe de la Casa Blanca no fue
explosivo porque no hubo necesi
dad En preparación de la reunión
se había acordado no hablar del

muro como también se había
negociado con el expresidente
Enrique Peña Nieto y si no se des
barrancó el encuentro fue porque
a diferencia su antecesor López
Obrador hizo mutis con todo lo re
lacionado con el muro que emba
rró Trump en su cara en vísperas
de la visita

López Obrador no llevó a los in
migrantes mexicanos con él como
prometió sino les dio la espalda
En la declaración conjunta no se
menciona el tema de los mexica

nos inmigrantes ni el maltrato que
se les da en Estados Unidos aun
que se toca sibilinamente al hablar
de la coordinación bilateral en ma

teria de seguridad En la arquitec
tura del comunicado y su fraseo
seguridad no únicamente quiere
decir luchar contra criminales
sino fortalecer el muro mexicano

para impedir la migración que
como ha dicho Trump atenta con
tra la seguridad porque está infes
tada de delincuentes y contra la
salud porque tienen coronavirus

El presidente mexicano no con
frontó como había dicho pero
tampoco actuó con decoro y dig
nidad como ofreció En ningún
momento según la información
aportada por la Casa Blanca ha
bló sobre el propósito de Trump
de acabar con el programa de los
dreamers que afecta a 800 mil
mexicanos ni se incluyó mención
alguna en la declaración conjunta

Tampoco se dio por enterado
del escándalo del día en Wash

ington que afecta a mexicanos
estudiando en Estados Unidos

porque quiere quitarles las visas
de estudiantes si no toman clases

presenciales Primero fueron Har
vard y el Instituto Tecnológico de
Massachusetts que presentaron
un recurso contra Trump en un
tribunal para frenar la orden que
López Obrador apoyando a sus
connacionales

La visita a la Casa Blanca difícil

mente impacte a López Obrador
en la opinión pública mexicana
porque corrió tersamente Pero lo
superficial será efímero y quedará
la sustancia la forma como mani

puló electoralmente el equipo de
Trump el encuentro con el presi
dente mexicano

López Obrador había dicho que
su visita sería para celebrar la en
trada en vigor del nuevo acuerdo
comercial con Estados Unidos y
Canadá cuyo primer ministro
Justin Trudeau no quiso ser parte
deljuego pero por la mañana
antes de llegar a la cita con Trump
su comité de campaña difundió
una declaración celebrando el lla

mado T MEC y mencionó el duro
contraste con el globalismo su
adversario demócrata Joe Biden
lo que pintó la verdad subyacente
el acuerdo beneficia los intereses

nacionalistas de Trump como
prometió en la campaña de 2016
por encima de la integración de las
economías norteamericanas bus
cando mayor simetría

Trudeau eludió la convocato

ria por el fuerte diferendo con
Estados Unidos que quiere subir
aranceles al acero y al aluminio
que eventualmente también po

dría afectar a México yno quiso
confrontarse con Trump López
Obrador por el contrario como
sucedió con el tema migratorio
siguió cediendo en sus posiciones
incluso antes de que terminaran
las reuniones de trabajo por la
tarde Este mensaje salió en la Ciu
dad de México

La Secretaría de Energía ins
truyó a Pemex y a la petrolera
estadounidense Talos Energy
Offshore unificar el yacimiento
Zama descubierto por la se
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gunda y que lo operen conjun
tamente Esta decisión revirtió la

acción de Pemex para quedarse
con su control que llevó al borde
de un conflicto diplomático luego
de que el Departamento de Estado
señaló que la pretensión mexicana
era perturbadora yLópez Obra
dor respondió que respetara la
soberanía de México yno intervi
niera en asuntos energéticos Eso
ya es historia aunque haya sido
hace escasos seis meses Ayer se
consolidó la asimetría entusiasta
y al sector ideológicamente más
duro de su gobierno le ordenó en
tregar parte de lo que antes llamó
soberanía

El comienzo de una etapa nueva
es como definió el acuerdo comer
cial el Presidente en el marco de
su visita a la Casa Blanca donde

en dos ocasiones tuvo palabras
de gran elogio para Trump Ló
pez Obrador apostó ayer todo
por él que está sufriendo para
ser reelecto en noviembre Biden

aventaja a Trump por más de
ocho puntos en las preferencias
electorales y no se sabe cuál será
su suerte cuando vayan los esta
dounidenses a las urnas en cuatro
meses

Los demócratas fueron muy
críticos de la visita por considerar
que iba a ser utilizada con fines
electorales como fue y ayer guar
daron silencio Sólo uno Biden
habló para recordar que desde
que Trump inició su campaña a la
Presidencia en 2016 llamó vio
ladores a los mexicanos y desde
entonces insulta a los hispanos
en Estados Unidos Necesitamos

trabajar en sociedad con México
afirmó Necesitamos restaurar la

dignidad yhumanidad a nues
tro sistema migratorio No sólo
se refería a Trump También a
López Obrador que en México o
en Washington baila tango con el
presidente de Estados Unidos
El sabor más

amargo que deja
este encuentro es

que seguirá el muro
antimigrante
La visita difícilmente
impacte a AMLO en
la opinión pública
mexicana porque
corrió tersamente
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EL ASALTO L V R 0

CARLOS MARÍN
cmarin milenio com

Prueba
superada
Denoserporlosinjustoselo
giosaTrump eldeAMLOse
ríaunregresocongloria

Paralo complej a disfuncional y con
flictiva que ha sido la relación histó
ricayactual México Estados Unidos

Andrés Manuel López Obrador nadatendráque la
mentar de su riesgoso encuentro con el corrosivo
DonaldTrump

Las omisionesyelogios inmerecidos delvisitan
te y las aviesas mentiras del anfitrión subyacen pe
ro debe reconocérseles alos dos haber hablado con

mesura yformal respeto aunque inevitable previ
siblemente elpresidente de México ysus goberna
dosypaisanos migrantes continuaremos expuestos
alas impulsivas ofensasypuñaladas traperas del es
tadunidense

El éxito de la reunión sería inexplicable sin las
previsiones que tomaron los equipos presidencia
les sobre todo el secretario Marcelo Ebrard y su
equipo de primera en la embajada y la cancillería
cuyo trabajose antojade filigrana

Sobresale que sehayaconseguido acotar lacarac
terísticaespontaneidadde los mandatarios cuando
tienen público y que se hayan circunscrito a leer
textos mucho mejor el de López Obradorpor estar
muybienelaborado deno serpor lafalsedadde que
Trumpnuncaha tratado de imponernos nada

En su alocución López Obrador hizo remem
branzas clave deLincoln JuárezyCárdenas Roose
velt y rescató datos que evidencian la importancia

del acuerdo trilateral No eludió

los irritantes vaivenes de la re
lación binacional pero lo más
conveniente subrayó es afian
zar los vínculos a partir de las
coincidencias esenciales

Con amable hipocresía
Trump tuvo el detalle de reci
birlo en el dintel pero cometió
la leperada de ingresar primero

Descarado afirmó que los mexicanos somos a todo
dar después de habernos endilgado ser asesinos
yvioladores Aseguró tratarnos con más respeto
que sus predecesores y que la relaciónbinacional
es buena siendo que es el primero en torpedearla
Niunapalabrade su decisión frenadapor laSupre
ma Corte de Justicia estadunidense de poner fin a
laAcciónDiferidapara los Llegados en la Infancia y
consecuente expulsión de casi 700 mil dreamers
en su mayoría mexicanos no reflejó sus amenazas
y chantajes para que México le contuviera el flujo
migratorio yolvidó el amago de imponer aranceles
así como laadvertenciaque guarda en lahielerade
considerar terroristas alas naicobandasmexica
nas lo que implica sus ganas de intervenirenMéxi
co inclusive para cometer asesinatos

Alviajarcomohijo devecinoyacatar no temaop
ción las reglas contralaepidemia AMLO reforzó su
imagen de austeridad Evitó mezclarse en lapolítica
local visitó los monumentosdedos estadistas emble
máticosy consus invitados delainiciativaprivadaala
cena enfatizó elcarácter económico desuvisita pero
cometió ladescortesíade no incluir auno siquierade
quienes comoelrespetuosoyprudenteCarlosSalazár
cabezadel Consejo CoordinadorEmpresarial sefle

tarontres añosen el cuartode al lado parasacarade
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lante el tratadoquelo motivóaviajar
Reprochable que elogiara inmerecidamente al

bravucóa
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Trump nunca ha
respetado a los
mexicanos

Elencierro como los muertos va minando
Florestán

T
1 presidente López Obrador se ne

Á gódesdeunprincipioareunirseen
Washington conel futuro candida

to demócrataJoe Biden porqueentonces sí dijo
sería una intervención electoral lo que se le ha
bía criticado al visitar a Donald Trump en plena
campaña de reelección lo que como se vea ten
drá sus costos políticos

Pero insistió en dedicarle elviaje a su anfitrión
sin darle espacio a los demócratas ni siquiera a
la líder de la Cámara de Representantes Nancy
Pelosi que finalmente fue la que sacó al T MEC
en el Congreso lo que seráotro costo

Dehecho todasujornadalapasóenlaCasaBlan
ca Solopisólacalleparadepositar lasofrendas flo
rales en los monumentos deJuárezyLincoln

De lo que hablaron los dos presidentes en el
encuentro privado de la oficina oval no sabe
mos nada pero sí lo que dijo López Obrador en
su mensaje un texto muybiencuidado al que no
agregó unapalabraniunapausa enelque reivin
dicó la honestidad y esfuerzo de los migrantes
mexicanos con los que no se reunió de los que
dijo son gente buena ytrabajadora que mucho
hahechoporestagran nación

Y agregó También quise estaraquípara agra
decerlea pueblodeEstados Unidos asugobierno

ya usted presidente Trump porsercada vezmas
respetuosoconnuestrospaisanosmexicanos

Este fue paramí elgranpero deunmensajepor
momentos impecable el que Trump haya sido
cada vezmás respetuoso con nuestrospaisanos
mexicanos loquenoesasicomoporlatarde recor
dóBidenensucuentade Twitter dondeafirmóque
Trump inició su campaña de 2016 llamando a los
mexicanos violadoresyqueha esparcido el racis
mo contra nuestra comunidad latina conlo que
se metió alavisitayconLópez Obrador alo queyo
agrego Trump nuncahasidounhombre decente
conlosmexicanos alos quehadenigrado insultado
perseguido encarceladoyexpulsado

Yesonoesserrespetuosoconnuestrospaisanos

RETALES

1 OFRENDA Antes era al revés en el previo de
una reunión con un presidente de Estados Uni
dos el gobierno de México detenía a un gran ca
po Ahora en plenareunión en la Casa Blanca el
gobierno de Estados Unidos anunció la captura
en Florida del prófugo ex gobernadorpríista de
Chihuahua César Duarte
2 COBARDIA Cuando micompañera reporte
ra de Radio Fórmula Sara Pablo hacía un enla
ce desdeWashington fue cobardemente hosti
gaday agredidapor ungrupo de paisanos que se
identificaron como lopezobradoristas Sara una
profesional ni se movió Pero ahí quedó lo que se
siembra y
3 APLANANDO Las muertes de ayer 782 re
presentan uno de los peores días para alcanzar
32 mil 796 defunciones y el número de conta
gios 6 mil 995 el más elevado de toda la pande
mia que eleva el total a 275 mil Y aún no llega
mos al pico

Nos vemos mañana pero enprivado
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Mientras se desarrolla al momento de escribir estas líneas la
cena de trabajo en la Casa Blanca mucho habrá que averiguar
sobre lo realmente platicado en las reuniones sostenidas ayer
por el presidente López Obrador y el estadunidense Donald
Trump Lo que se había anunciado en México fue desmentido
incluso antes de que comenzara el encuentro por el secretario
de Estado Mike Pompeo quien aseguró que en esos encuen
tros se abordarían numerosos temas de la agenda bilateral e
incluso global incluyendo el tema de Venezuela la migración
y la seguridad

Si hacía falta algo para comprobar que la visi
ta estaba muy lejos de simplemente festejar el
inicio del T MEC o agradecer el apoyo recibido
para conseguir respiradores durante la pande
mia las declaraciones de Pompeo lo confir
maron En la cena muchos de los principales
temas económicos incluyendo aquellos que
han mostrado mayor cerrazón presidencial
como el energético serán asuntos centrales
Pero para saber si hubo acuerdos en ése o en
muchos otros capítulos tendremos que esperar
a que trascienda el contenido de las pláticas o
simplemente ver cómo se actúa en esa amplia
amplísima agenda bilateral

Por lo pronto en la declaración conjunta rei
nó el pragmatismo incluyendo el agradecimiento
del presidente López Obrador por la gentileza y
el respeto que ha tenido Trump con la comuni
dad méxico americana Una gentileza y un resr
peto que a ciencia cierta éstos nunca han sentido ni Trump
tampoco ha expresado Tampoco es verdad que la administra
ción Trump no ha buscado intervenir ni presionar a México
simplemente recordando las presiones sobre el tema migra
torio o las declaraciones de Trump respecto al muro hace 48
horas esa afirmación podría ser desestimada

Pero decíamos que ganó el pragmatismo El presidente
López Obrador apostó a él y de paso también a la candidatura
del propio Trump en los comicios de noviembre Esa lectura es
la que harán republicanos y demócratas y es por lo demás evi
dente No me terminó de gustar el discurso de López Obrador
con algunos párrafos poco afortunados pero ha tenido un mé
rito contemplar el desarrollo desde la óptica regional no na
cional Comprender en última instancia que somos parte de
América del Norte no sólo por los acuerdos comerciales sino
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también porque es nuestro ámbito de inserción internacional
y desde aquí debemos entender la globalidad

Habrá que ver cómo se relaciona la agenda bilateral a par
tir de esa concepción y en qué medida el presidente López
Obrador está dispuesto a conceder puntos de su propia agen
da nacional para fortalecer la regional Pero me parece una
visión en ese sentido acertada que va en la dirección correcia
y que tendría que llevar a Donald Trump con su visión nació
nalista cerrada de América primero a modificar su discurso
y su accionar por lo menos en relación con México

Por supuesto que lo que se tiene que haber debatido y pla
ticado en estos encuentros va mucho más allá
que lo dicho en los discursos del Jardín de las
Rosas la seguridad la migración la energía son
temas que tienen que haber sido tratados y que
deberán reflejarse en políticas públicas Pero lo
importante es que se asumieron compromisos y
más allá de varias zalamerías mutuas los mismos
deberán de una u otra manera cumplirse

Por lo menos en estas declaraciones conjun
tas el punto más negativo sigue siendo la toma
de partido electoral es imposible decir que se
mantuvo la neutralidad política Haber citado a
Roosevelt no alcanza para ello La forma en que
se trató y elogió a Trump incluso en capítulos
poco defendibles como el tema migratorio o el
trato a los migrantes no deja lugar a dudas Eso
puede tener un beneficio a corto plazo pero ge
nerará sin duda también costos altos incluso
entre la propia comunidad méxico estaduniden
se no hablemos entre los demócratas

Pero más allá de todo esto el verdadero
plato fuerte de esta reunión deberá estar en la
cena el encuentro de ambas comitivas con una

veintena de los principales empresarios de México y Esta
dos Unidos De las respuestas que ahí se den se podrá com

probar si se puede o no cimentar como se lo propuso esta
agenda regional

íft

Y mientras esto ocurría en Washington en Florida era dete
nido César Duarte el exgobernador priista de Chihuahua
quien estaba refugiado desde hace meses en ese país que
estaba localizado y que no lograba ser detenido No es una
casualidad es un regalo de la administración Trump un
gesto de la administración estadunidense como aquel
salvando diferencias que tuvo Peña Nieto enviando a Es
tados Unidos el mismo día del cambio de poderes entre
Barack Obama y Donald Trump al Chapo Guzmán Así
también se dialoga
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Lo bueno lo feo
y lo hipócrita de la visita
a Washington

No parece casual que el mismo día de la primera reuniór
de los presidentes López Obrador y Trump en Washing
ton se haya producido la captura con fines de extradición
de César Duarte

El exgobernador de Chihuahua enfrenta serias acusacio
nes de peculado por 96 6 millones de pesos Se le involucr
también en el desvío de 250 millones de pesos a campañas
del PR I en el 2016

Lo detuvieron ayer en Miaml donde vive desde hace dos
años poco después de la primera reunión Trump López
Obrador en la Casa Blanca

Un obsequio a López Obrador de su amigo Trump poi
el trabajo de muro humano que ha realizado la Guardia
Nacional para contener la migración centroamericana ha
cia Estados Unidos

La captura de Duarte jugará a favor del tabasqueño
quien según las más reconocidas casas encuestadoras ha
perdido más de veinte puntos de popularidad en lo que va
de su mandato

A
La simbólica visita de López Obrador a Trump es la

primera que hace al extranjero en el más de año y medio
que lleva en Palacio Nacional

Ll mexicano es también el segundo mandatario extran
jero que vlslla la Casa Blanca desde que inició la pandemia
en enero lebrero de este año

En el Rose Carden de la Casa Blanca se produjeron los
primeros mensajes de la visita de Estado

Trump habló 7 minutos con 38 segundos López
Obrador el doble Lenguaje amable diplomático de mu
tuo elogio incluso de amistad

Los dos afirmaron que las relaciones entre ambos paí
ses nunca fueron tan estrechas y destacaron las ven tajas
que representa para México Estados Unidos y Canadá el
famoso T MEC

Fallaron los pronósticos No nos peleamos Somos ami
gos y vamos a seguir siendo amigos dijo López Obrador
al concluir su segundo mensaje frente a empresarios de
ambos países

No se registraron comentarios incómodos ni los temi
dos desplantes por parte del jefe de la Casa Blanca

Apenas una mención positiva a los maltratados migran
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tes mexicanos

No hubo pleito porque no hubo defensa de los migran
tes comentó ayer el gran analista José Antonio Crespo

El muro desapareció del discurso Apenas una mención
al tráfico de drogas y de armas

El coronavirus tampoco fue invitado a la plática Nin
guno de los dos tiene de qué presumir en el combate a la
pandemia del siglo Más bien ha sido un manejo deficiente

El New York Times sintetizó asi la visita del tabasqueño
Trump recibe al Presidente mexicano para destacar comer

cio e inmigración Son temas de su campaña de reelección
El discurso del magnate presidente estuvo marcado por

una hipócrita referencia del jefe de la Casa Blanca a los
migrantes mexicanos

Pasaron de ser violadores y traficantes de drogas
como los calificó en su primera campaña a respetables
ciudadanos mexicoamericanos

Fortalecen nuestras iglesias y colorean todos los trazos
de la vida en Estados Unidos dijo

López Obrador pronunció un buen discurso sobre
las venrajas del T MEC la buena vecindad lo que aportan
los migrantes mexicanos a la economía estadunidense

Lo feo fue un pasaje de su discurso que seguro estoy
no fue del agrado de muchos mexicanos agraviados por el
presidente de Estados Unidos

Hemos recibido de usted comprensión y respeto le
dijo a Trump

Y más usted no ha pretendido tratarnos como colonia
sino que por el contrario ha honrado nuestra condición de
nación independiente

Esa parte del discurso sobró Trump nos ha ofendido
como pueblo una y otra vez Es conocido su desprecio por
los migrantes a los que utiliza para hacer campaña

Es trato de nación independiente obligar a un país a
cazar migrantes de Centroamérica so pena de aranceles
comerciales Y qué decir de las presiones par distraer par
te de la Guardia Nacional en tareas de migración

El que no olvidó los insultos de Trump fue Joe Blden
virtual candidato demócrata a la Casa Blanca favorito en
las encuestas

En un tuit recordó Trump lanzó su campaña de 2016
llamando a los mexicanos violadores Propagó el racismo
contra nuestra comunidad latina desde entonces

El balance final de la visita sin embargo es positivo
Es un axioma señalar que es mejor tener una buena re

lación con Trump que andar de pleno con él
Hasta el PAN vía al diputado Juan Carlos Romero

Hicks reconoció que la entrada en vigor del #T MEC es
la única buena noticia económica de la administración de
López Obrador
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ASTILLERO
Ofrenda el otro Duarte Libra AMLO riesgo
naranja Respuesta a Rápido y furioso
Beneficios a ambos presidentes
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

CONUNA SINCRONÍA denotativa
del sentido político de la ofrenda
el gobierno de Estados Unidos in
formó al mexicano de la detención
de César Duarte Jáquez priísta

que gobernó el estado de Chihuahua de 2010
a 2016 con una cleptomanía personal que
también auspició triangulación de dinero
público federal hacia campañas electorales de
su partido con Luis Videgaray y Manlio Fabio
Beltrones como principales mencionados en la
llamada Operación Safiro así con ese

LARGAMENTE BUSCADA Y sustentada por
la administración estatal ahora encabezada
por el panista Javier Corral Jurado explicable
mente incumplida por el cómplice gobierno
igualmente cleptómano del priísta Enrique
Peña Nieto y procesada y ahora lograda por el
obradorismo y su vertiente gertziana tanto
la detención del otro Duarte el anterior en
cartelera de nota roja política fue el veracru
zano Javier Duarte de Ochoa como el ponerlo
a disposición para ser enviado a México fue
informado a la Fiscalía General de la Repúbli
ca apenas había pasado el insólito encuentro
políticamente incruento e incluso brillante
en varios momentos entre el presidente de
Estados Unidos domada la curva de la sabida
impertinencia y toxicidad de éste convertido
temporalmente a las reglas de la corrección
política por las urgencias releccionistas y el de
México que al menos en la letra grande y lo ex
plícito aún pendientes de conocerse tanto los
nuevos acuerdos discretos como lo sucedido en
la cena de los poderes empresariales parecía
haber librado con buena calificación la aduana
inmediata del virus naranja

EL REGALO TRUMPISTA al visitante ta
basqueño va más allá del intercambio de bates
de béisbol y de la veintena de averiguaciones
previas iniciadas contra Duarte Jáquez quien
siendo gobernador fue acusado de adquirir
junto con su esposa y mediante 65 millones de
pesos 15 por ciento de las acciones del banco
regional Progreso

TAL REGALO ENVIADO por la Casa Blanca
permitirá a López Obrador atenuar el talante
opositor del panista Corral y le dará más ele
mentos de amago al peñismo en la vertiente
de Videgaray al beltronismo en días pasados
reaparecido en defensa del presidente AMLO
y a otros priístas que también estuvieron
involucrados en la Operación Safiro la cual
significó no sólo los 246 millones de pesos
correspondientes a Chihuahua sino un monto
total cercano a los 650 millones como la bel
tronista Claudia Pavlovich gobernadora de
Sonora 140 millones y Jorge Herrera Calde
ra ex gobernador de Durango 230 millones
según investigaciones de Mexicanos Contra la
Corrupción y la Impunidad

OTRO PRESENTE EN espera de ser develado
ha sido la respuesta que el lunes reciente hizo
llegar el gobierno de Estados Unidos al de
México en relación con el conocimiento que
hubieran tenido autoridades de nuestro país
en la operación denominada Rápido y Furioso
que permitió la introducción a México de más
de 2 mil armas de alto calibre con la intención
luego clamorosamente fallida de rastrear su
destino y detectar formas y partícipes en com
praventa de tales instrumentos de muerte

EL OCUPANTE DE Los Pinos en esos años

de Rápido yfurioso Felipe Calderón Hinojosa
ha dicho que no supo nada de tal operación A
petición diplomática mexicana para esclarecer
ese punto Estados Unidos ha respondido un
día antes de que AMLO iniciara su viaje al veci
no país según declaró Christopher Landau a la
periodista Dolia Estévez

EN RESUMEN LA visita de AMLO a
Washington resulta benéfica para el presi
dente mexicano con buen discurso ningún
incidente respeto de parte del anfitrión y
anuncios de inversiones estadunidenses y
para el propio Trump que de inmediato usó
segmentos del día para propaganda en busca
de relección reformuló en positivo propagan
dístico su narrativa hacia mexicanos y mostró
una insólita apariencia coyuntural de buen
comportamiento político Ya veremos los deta
lles Hasta mañana
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MUSICA MEXICANA EN WASHINGTON

A Seguidores del presidente Andrés Manuel acudieron desde Dallas Texas con todo y
López Obrador que viven en Estados Unidos mariachi a expresar su apoyo Foto Afp
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Una primera consecuencia del en
cuentro de ayer el primero entre Ló
pez Obrador y Donald Trump en la

CasaBlanca esque México comopaís y como
palabra salió dd estereotipo y el adjetivo ne
gativo en el que se le ha encasillado en las úl
timas eleccionespresidencialesde los Estados
Unidos para colocarse como algo positivo El
nombredeMéxicocomonaciónsevolvió ayer
un concepto codiciado y al que los dos can
didatosalapresidenciadel paísmáspoderoso
delmundo lo mismo el demócrataJoeBiden
como el republicano y oficialista Donald
Trump considerannecesarioreconoceryha
lagar nonecesariamenteporque lo crean sino
poique les conviene reconocer a México co
mo la llave para ganar el voto electoral de los
chícanos o México americanos estimado en

más de 30 millones de posibles votantes en la
elección de noviembre próximo

El que Donald Trump por primera vez en
su existencia se hayamordido la lenguayha
ya evitado proferir adjetivos negativos y des
calificaciones como los que siempre ha uti
lizado para referirse a México y a los mexi
canos es sindudaun logro importante talvez
más de las circunstancias y el contexto que
de la visita del presidente López Obrador

Y como al final esta primer visita se pro
dujo en medio de una reñida y cerrada con
tiendapor la presidencia la reacción del can
didato demócrata Joe Biden no pudo ser
más favorable y positiva para México y los
mexicanos Trump lanzó su campaña en
2016 llamando violadores a los mexicanos Él
ha propagado el racismo contra nuestra co

munidad latina desde entonces Necesita
mos trabajar en sociedad con México Nece
sitamos restaurarladignidadylahumanidad
de nuestro sistema de inmigración Eso es lo
que haré como presidente dijo el abande
rado del Partido Demócrata a la Presidencia
de los Estados Unidos Por eso decimos que
ganó México porque ayer y muy segura

mente será ese el tono en las campañas les
dos candidatospresidenciales del paísvecino
dejaron en claro lo mucho que les interesa el
voto latino y mexicano

Muy distinto el balance de la visita si se
piensa en lo que transmitió en su primeravez
en la Casa Blanca el presidente mexicano A
AMLO no le lúe malparasus objetivos poique
logró lo que se había propuesto una visita
tranquila sin sobresaltos ni sorpresas de
Trump ypor el contrario llena de elogios yde
flores para él para el T MEC y hasta para su
triunfo histórico de hace dos años
Tantos elogios y lisonjas al presidente más

antimexicanoquehayahabido recientemen
te y el haber pronunciado fiases tari men
tirosas como que Trump siempre ha ayu
dado a los mexicanos y que sólo ha tenido
para nosotros expresiones de apoyo y amis
tad es algo que tendrá un costo inevitable
para AMLO Privilegiar su amistad entraña
ble con Trump y mantener así el apoyo del
actual presidente de EUpara su proyecto po
lítico de la 4T difícilmente la mayoría de los
mexicanos lo aprobarán y avalarán un dis
curso quedigaque Trump es el mejoramigo
de México y de los mexicanos Lo más de
licado es que en el dilema entre mantenerse
al maigen de la elección estadounidense o
tomar partido el presidente de México cla
ramente optó por votar desde la Casa Blanca
a favor del candidato republicano

El balance de laprimervisita esvariopinto
y de claroscuros aMéxico y a los mexicanos
no les fue mal y por el contrario salimos del
estereotipo y las referencias negativas en el
discurso político estadounidense en todo
caso veremos cuál es el costo que paga un
presidente mexicano que se olvidó de ofen
sas amenazas sometimientos y racismo y
que prefirió ignorar la lucha de muchosme
xicanos inmigrantes en EU a cambio de
unas palmadas en la espalda de su nuevo
mejor amigo Los dados mandan Serpien
te doble Caída libre
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Trump y AL según Bolton
Siempre he sido escéptico
de que el Presidente Do
nald Trump sea un aliado
confiable de quienes luchan
por el restablecimiento de
la democracia en Venezue
la y Cuba Pero tras entre
vistar al ex asesor de Segu
ridad Nacional de Trump
John Bolton estoy aún más
convencido que antes de
que Trump está engañando
a muchos con sus discursos
de línea dura contra las dic
taduras de esos dos países

En una entrevista a
principios de esta semana
con Bolton cuyo libro La
habitación donde sucedió
está generando titulares en
todo el mundo le pregun
té si el Presidente está real
mente comprometido a res
taurar las libertades demo
cráticas en Venezuela Cuba
o Nicaragua

Bolton un republicano
conservador que estuvo al
lado de Trump en la Casa
Blanca hasta finales del año
pasado me respondió que
el Mandatario solo está in
teresado en ganar votos cu
banoamericanos y venezo
lano americanos Si Trump
es reelegido y ya no necesita
esos votos puede que cam
bie su discurso sobre Vene
zuela y Cuba de la noche a
la mañana

En la entrevista que se
transmitirá en su totalidad
el domingo por la noche en
CNN en Español Bolton
me dijo que uno de los ma
yores problemas con la po
lítica de Trump sobre Vene
zuela ha sido su incapaci
dad para presionar a Rusia

y China para que dejen de
apoyar a la dictadura de Ni
colás Maduro

No creo que entienda
la amenaza a los intereses
estadounidenses en Améri
ca Latina por parte de acto
res externos como Rusia y
China me dijo Bolton

Se le ha explicado eso
en particular en el contex
to de Venezuela y lia di
cho que necesitamos sacar a
los rusos y a los chinos por
ejemplo Pero luego no ha
ce nada

Cuando le pregunté por
qué Bolton dijo Como en
muchas otras áreas por
que no se guía por una filo
sofía o una estrategia Son
comentarios anecdóticos y
episódicos que hace a los
que no da seguimiento de
una manera persistente y
consistente Y lo que eso ha
ce es dejarnos con políticas
debilitadas e inadecuadas

Cuando le pregunté por
qué Trump no ha creado
una coalición internacio

nal fuerte para lograr elec
ciones libres en Venezuela
Bolton dijo El mira la vida
desde una perspectiva tran
saccional como si se trata
ra de bienes raíces en Man
hattan ve cada transacción
de forma aislada Esa no es
la forma de hacer política
exterior

Una nación como Es
tados Unidos con intereses
en todo el mundo tiene que
tener principios claros Tie
ne que comunicar eso y tie
ne que construir redes de
amigos y alianzas en todo el
mundo Eso es simplemen

te ajeno a la naturaleza de
Donald Trump añadió

No tengo muchas espe
ranzas de que muchos de
los votantes cubanoameri
canos y venezolano ame
ricanos de Trump en Flo
rida cambien de opinión
después de leer el libro de
Bolton o esta columna

Están ansiosos por ver a
sus países liberados de sus
respectivas dictaduras con
justa razón Y no perdonan
a los demócratas por el via
je del ex Presidente Barack
Obama para encontrarse
con Raúl Castro que como
el viaje de Trump para ver
se con el dictador norcorea
no Kim Jong Un terminó
siendo una victoria propa
gandística para Cuba

Aun así puede que al
gunos votantes republicanos
moderados o indecisos se
pregunten Es casual que
tantos ex altos colaborado
res de Trump lo describan
como un Presidente errá
tico narcisista y sorpren

dentemente ignorante Es
una coincidencia que Bol
ton llame a Trump un pe
ligro para la república y el
ex Secretario de Defensa de
Trump Gen James Mattis
haya dicho que falta un li
derazgo maduro en la Casa
Blanca

Puede que algunos vo
tantes también concluyan
que mientras Rusia y Chi
na continúen apoyando a
la dictadura venezolana y
mientras Estados Unidos no
forje una alianza fuerte con
otras democracias mundia
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les para lograr elecciones li
bres en Venezuela será di
fícil restaurar la democracia
en ese país

Pero Trump por algu
na misteriosa razón no es

tá dispuesto a presionar a
Rusia y parece incapaz de
construir una coalición in
ternacional para forzar elec
ciones libres en Venezuela
Lo que dice Trump sobre

Venezuela y Cuba es mas
que nada teatro político pa
ra el consumo interno Si
hablara en serio iría tras los
principales sostenes de Ma
duro Rusia y China
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Seade por la OMC
Jesús Seade Kuri Subsecretario para América del

Norte de la Cancillería fue el primero en inscribirse
de los 8 aspirantes con los que se cerró ayer la lista pa
ra suceder a Roberto Azevédo al frente de la Organiza
ción Mundial de Comercio OMC a partir de septiem
bre próximo

Pero no por llegar primero a las inscripciones el fun
cionario mexicano tendrá un camino fácil para ser electa

Seade deberá librar a contendientes con muy alto
perfil seis de ellos que han sido o bien aún cumplen en
cargos como ministros de Estado en los Gobiernos de
sus países

De entrada se dice que los candidatos de Africa lle
van mano porque ya corresponde a este Continente diri
gir el máximo organismo de comercio global

Ellos son tres aunque se menciona con fuerza a
Ngozá Okonjo Iweala economista nigeriam que ha
servido a su País como ministra de Finanzas y también
de Exteriores

Si la elección recayera en una mujer y además africa
na también está inscrita Amina C Mohamed ex minis
tra de Comercio y Asuntos Internacionales de Kenia

Y en esta tríada ñgura además Abdel Hatmd Mam
douh un experto con 35 años de catrera en la diploma
cia y comercio internacionales de Egipto

Tudor Ulianovsehi de Moldavia Yoo Myung hee
de la República de Corea Mohammad Maziad Al
Tuwaijri de Arabia Saudita y Liam Fox del Reino Uni
do completan la lista

No la tiene fácil el mexicano que por cierto negoció
en la recta final el Tratado México EU Canadá y que
ayer no estuvo en la fiesta de la Casa Blanca

Relevo
en Puerta

Esté pendiente de Exxon
Mobil México pues hoy
tendrá noticias importantes

Se hará el anuncio for
mal de que Fabio Rndelli
tomará la dirección de com
bustibles del gigante esta
dounidensa Llegará al lugar
que hasta ahora ocupó Car
los Rivns

Rivas se retira después
de 30 años en ExxonMo
bil Fue bajo su gestión que
la marca anunció la llegada
a territorio mexicano tras la
apertura de la comercializa

clon de combustibles
Poco a poco la compa

ñía se ha ido consolidando
en el mercado y hoy en día
se coloca como una de las
firmas que más volumen de
combustibles importa

Mobil cuenta con más
de 400 estaciones de servi

cio en 19 estados de la Re
pública por lo que entre las
firmas extranjeras se ubica
sólo por debajo de la britá
nica BP que tiene más de
500 estaciones

Radelli ha trabajado por
28 años en la compañía y
previamente fue director de
suministro de lubricantes

para Europa África y Me
dio Oriente

Sin
Autocinemas

En días pasados luego de
que Walmart en Estados
Unidos anunciara que con
vertiría algunos de los esta
cionamientos de sus tiendas
en autocinemas surgió el
planteamiento de que tam
bién sería posible hacerlo
en territorio mexicano

Sin embargo hoy nos
dicen que el capitán de
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Walmart de México Guil
herme Loiireiro descartó
la posibilidad Tiene claro
que lo mejor es no desviar
los esfuerzos de la cadena
minorista en momentos de
recuperar el nivel de ventas
que se ha visto afectado

Incluso Alejandro Ra
mírez capitán de Cinépolis
la empresa cinematográfica
más grande del continente
ha dejado en claro que los
autocinemas en México no
son un negocio atractivo ni
una solución para transfor
mar la industria de exhibi
ción en medio de la actual
pandemia

Loureiro prefiere se
guir usando sus estaciona
mientos para agregar valor

a sus tiendas especialmente
a través de la instalación de
módulos de recolección de
mercancía que los consumi
dores compran vía internet
O por teléfono

Desde antes de que se
declarara la pandemia sus
pedidos bajo esa modalidad
estaban teniendo un gran
auge para la cadena mino
rista

Toman
Fuerza

La cadena de gimnasios
Smart Fit que capitanea Al
fonso Gómez lienet bus

ca hacer musculo para su
reapertura una vez que las

autoridades dispongan que
es posible su operación con
las medidas de prevención
de rigor

A través de llamadas de
su sitio web correos y vi
deos la empresa ha ciado a
conocer medidas que im
plementará cuando se auto
rice la reapertura

Desde este mes sus
clientes han empezado a
recibir llamadas telefónicas
informándoles que se em
pezarán a hacer caicos a
sus taijetas de alrededor de
30 por ciento de su cuota
mensual

Este pago será descon
tado de la mensualidad del
usuario una vez que abran
los 175 unidades

Se espera que entre
agosto o septiembre reini
cien actividades con ser
vicio de apartado de ho
rarios de entrenamiento
Otros servicios como re
gaderas y lockers no esta
rán disponibles

Sólo como dato la Aso
ciación Mexicana de Gim
nasios y Clubes que en
cabeza Rodrigo Chávez
estima que este giro de ne
gocios perdió alrededor de
dos mil millones de pesos
mensuales durante el en
cierro

capitanes reforma com
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demás de las empresas farmacéuticas
las que producen insumos médicos y por
supuesto las que están en el negocio de
jabóny lejía hay un grupo de firmas que se
han alzado como los grandes ganadores
de la pandemia del COVID 19

Me refiero alas empresas tecnológicas
que han tenido con el confinamiento el ambiente jamás
pensado para ganar dinero y la historia todavía no termina

Habrá que echar un vistazo al índice NASDAQ de la
Bolsa de Nueva York que ya está arriba de 10 mil 400
puntos cuando en marzo pasado en lo peor del pánico de
los mercados por el coronavirus estaba en 7 mil puntos

En los últimos doce meses la ganancia del NASDAQ
rebasa 27 por ciento y su extraordinario ascenso ha estado
protagonizada por las acciones FANG Facebook Amazon
NetflixyGoogle pero también por muchas otras que han
hecho posible que la economía no se detenga del todo don
de están Microsoft Zoom Video Citrix NVIDA Mercado
Libre o PayPal dedicadas a dar soporte al trabajo desde
casa el cómputo en la nube o el comercio electrónico

En lo que va del año las acciones de Amazon AMZN
han saltado 65 por ciento las de Facebook FB 19 por

ciento Twitter TWTR no se ha
quedado atrás con 10 por ciento
yNetflix NFLX logra un repun
te de 55 por ciento Nada mal
para una economía global en
recesión

Como no se ha encontrado

a una vacuna 0 fármaco para
atacar el COVID 19 todo indica

que seguiremos guardados en casa los gobiernos de
avanzada continuarán su apuesta por la digitalización
por supuesto no estamos en esa lista pues la 4T no tiene

ni para computadoras y tendremos que hacer uso de la
tecnología para trabajar estudiar ó entretenernos Así el
gran ganador con la pandemia es la red social TikTok una
aplicación creada en China por ByteDance que pertenece

CUANDO TIKTOK

COLOQUE
ACCIONES

RECAUDARÁ UNA
FORTUNA
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a Zhang Yiming que es motivo de adicción de niños y
jóvenes pero seguramente también de su novia o esposa

TikTok permite ver crear y compartir videos de sólo 15
segundos tomados desde un celular y si bien esa red social
fue creada desde 2016 en estos meses de confinamiento

ha tenido su despegue Antes del coronavirus la aplicación
tenía 500 millones de usuarios activos seguramente ese
cifra ahora se queda corta de ahí que incluso el gobierno
de EU ya se le quiere meter freno

En nuestro país TikTok ha hecho posible quejugadores
de fútbol que fueron exitosos vuelvan a la popularidad
como Luis Hernández El Matador quien ahora es visto
por miles de jóvenes que quizá nunca lo vieron meter la
esférica en la portería Cuando TikTok salga a colocar
acciones seguro recaudará una fortuna ahora mismo
la aplicación está valuada en 75 mil millones de dólares
LA RUTA DEL DINERO

El gobierno de Tamaulipas de Francisco García Cabeza
de Vaca presentó la Unidad de Inteligencia Estatal UIFE
entidad que revelará actos de corrupción que se llevaron
a cabo en administraciones pasadas y que contabilizan la
friolera de 2 mil millones de pesos En la lista de empresas
investigadas hay varias empresas factureras

ROGELIOVARELA HOTMAIL COM

CORPO VARELA
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Vecinos distantes
amigos entrañables

Ricos y poderosos
Marco A Mares

Higas y poderosos

Vecinos distantes
amigos entrañables

Marco A Mares
marcomaresg gmail com

En contra de todos los pronósticos el presidente Andrés Ma
nuel López Obrador logró lo que casi nadie o muy pocos
esperaban un resultado positivo del encuentro con su homó
logo de Estados Unidos Donald Trump

Corrió el riesgo caminó sobre la cuerda floja así ha
planteado gráficamente los riesgos de la política el primer mandata
rio y terminó el recorrido sin caerse

Muchos esperaban me incluyo en esa lista dos impactos ne
gativos 1 un maltrato público por parte de Trump hacia el presidente
mexicano y 2 el uso político de la visita para los propósitos reeleccio
nistas del presidente estadunidense y la consecuente reacción adversa
de los demócratas y de su candidato que eventualmente puede triun
far Joe Biden

Lo primero no ocurrió Y lo segundo está por verse
El objetivo del presidente mexicano lo dijo puntualmente era ce

lebrar el arranque del T MEC y agradecer al presidente Trump por su
apoyo en la consecución de ventiladores para la atención de los en
fermos de Covid 19

Hasta el pronunciamiento de sus respectivos mensajes públicos to
do indica que López Obrador se mantuvo estrictamente en ese par de
temas

Las palabras de ambos marcaron un cambio radical en sus dis
cursos En el caso del presidente estadounidense fue notable la au
sencia de ataques verbales en contra de México los mexicanos y su
presidente

El presidente estadunidense se limitó al tema comercial y dijo que el
acuerdo comercial con MéxicoyCanadá es más impresionante que el
que tiene EU con China

Y en el de López Obrador quedó muy lejos el lenguaje reprobato
rioy pendenciero que utilizó en sus tiempos de campaña contra Trump

El inicio del mensaje del presidente de México pudo haber sido pro
nunciado por cualquiera de sus antecesores en el periodo neoliberal
en favor del libre comercio y la integración regional

En la parte diplomática el presidente mexicano no recordó ni si
quiera ó prefirió no recordarlo la amenaza arancelaria de Trump
en contra de México con la que obligó al gobierno mexicano a ce
rrar sus fronteras y el paso a los centroamericanos para evitar que lle
guen a EU

Tampoco hizo referencia a la construcción del muro ni las múltiples
ofensas de Trump en contra de los mexicanos

Una de las frases discordantes con la realidad de López Obra
dor destacó cuando dijo lo que más aprecio de usted es que nun
ca ha querido imponer nada que viole o vulnere la soberanía na
cional por el contrario ha honrado nuestra condición de nación
independiente
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Pero tampo se escuchó exabruto alguno en contra de México por
parte de Trump Por el contrario al final del discurso del presidente
mexicano se escuchó la voz de Trump decir fantástico maravilloso

En sentido estricto el objetivo central el refrendo de la relación co
mercial norteamericana lo cumplió el mandatario mexicano

Dado el perfil del presidente estadounidense no hay garantía de
que como dijo el presidente mexicano pasemos de una relación de
vecinos distantes a amigos entrañables pero es un hecho que el en
contronazo de personalidades o el choque de trenes que se esperaba
simple y sencillamente no ocurrió

Por cuanto al gobierno mexicano debería comenzar a trazar el ca
mino para resolver los problemas económicos nacionales porque el T
MEC será insuficiente para superar la actual crisis económica profun
dizada por el Covid 19 pero originada por los yerros y omisiones de
política económica

Lo que también queda por verse es si la política de soberanía ener
gética del gobierno lopezobradorista más temprano que tarde termi
na por romper lo que ahora se ve como una relación cordial entre am
bas naciones

También queda por ver si en contra de las encuestas que lo desfa
vorecen ahora logra reelegirse o no Trump y en caso de que no la
reacción de Biden
Atisbos
CENA En la cena empresarios de alto nivel de EU del sector de ener
gía Sempra y Shell hicieron anuncios de inversiones en México de
acuerdo con los fweefeque publicó Patricia Armendáriz presiden
ta de Financiera Sustentable
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Nombres nombres
y nombres

El sabado Día de la

Minería reunión gobierno
IP y reactivación el reto

Alberto Aguilar
aguilar dd

Un rubro que batalló para ser considerado esencial
fue el de la minería que a estas alturas práctica
mente ya restableció su actividad

Ahora el gran desafío para ese negocio que
equivale al 8 3 del PIB industrial está en reacti

var la producción en un año complejo ya que la economía se
desplomará 12 por ciento

Este sábado se abrirá la oportunidad de discutir esta cir
cunstancia al celebrarse El Día de la Minería para lo que
se prepara un encuentro digital entre la IP gobierno federal y
los representantes de los seis estados mineros más influyentes

La reunión será inaugurada por Graciela Márquez de
Economía y participará el subsecretario de Minas Francisco
Quiroga Según esto estarán también Claudia Pavlovich
de Sonora entidad que aporta 35 de la producción mine
ra Javier Corral de Chihuahua Miguel Riquelme de
Coahuila Alejandro Tello de Zacatecas José Rojas Ais
puro de Durango y Héctor Astudillo de Guerrero

Por la IP apunte a Fernando Alanís de Camimex a la sa
zón director de Peñoles Xavier García de Quevedo de
GMéxico Octavio Alvídrez de Fresnillo Luis Felipe Me
dina de Agnico Jody Kuzenko de TorexGold Máximo
Vedoya de Ternium y Francisco Cervantes de Concamin

Para la minería la pandemia fue lluvia sobre mojado ya
que ese rubro que se vincula a 25 estados viene de una caí
da de la producción del 5 1 en el 2019 Por la desconfian
za la inversión se ha desplomado

En el evento del fin de semana en diversas mesas redondas
se hablará del clima poco propicio que enfrenta dicho nego
cio en el sexenio actual La prueba es que no se ha entregado
ninguna nueva concesión Además prevalece el chantaje so
cial en lo que atañe a derechos de tierra y el ámbito laboral

La inseguridad también es prioritaria con robos en muchos
estados Ya hay esfuerzos encaminados a elaborar un plan de
contención con la Secretaría de Seguridad a cargo de Alfon

so Durazo Igual hay avances en lo que hace a medio am
biente y serios desafíos con Víctor Manuel Toledo en Se
marnat declarado opositor de la minería

Encuentro al que habrá que seguirle la pista
Banca empuja más bien refinanciamientos
Le platicaba que desde la banca de desarrollo y la comercial se
ha reorientado a muchos clientes a resolver sus pasivos esto a
fin de adelantarse al colapso del sistema Lo peor está porvenir
y quizá se verá en el último trimestre del año En esa dirección
han actuado por ejemplo Nafin y Bancomext a cargo de Car
los Noriega o bien Citibanamex de Manuel Romo o Barrar
te de Marcos Ramírez Expertos estiman que las operaciones
más bien son nefinanciamientosy no tanto reestructuras Esto ven
dría más adelante Ahora el foco es generar bolsas de oxígeno
para reforzarel flujo y contrarrestar la insolvencia En EUyEuro
pa la banca opera también en esa dirección
KIA cinco años aquí y 370 000 autos vendidos
Aunque los tiempos para el ámbito automotriz no son fáciles
le platico que KIA que dirige Horacio Chávez festeja ya sus
primeros cinco años en México La coreana ha cumplido lo
que prometió No ha dejado de crecer y este 2020 termina
rá con una participación de mercado del 8 por ciento Amén
de contar con una red de distribución que abarca 99 del te
rritorio la automotriz ha lanzado en este tiempo 12 modelos
muy competitivos Hoy ya circulan en México 370 000 au
tos de KIA Sólo de Río se han colocado hasta junio 123 900
unidades

Y en Washington sólo un acto de campaña
Y ayer en Washington sólo un acto protocolario más de los
muchos que han tenido los mandatarios de México y EU Eso
sí Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador
aprovecharon de cara a los procesos electorales en un mo
mento en que la popularidad de ambos ha caído por los ye
rros en las estrategias para enfrentar el Covid 19 y las escan
dalosas crisis aunque la más doloroso será la de nuestro país
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La visita a los dos Trump

Ayerhubo dos visitas del presidente López Obra
dor Una fue al presidente Trump y la otra fue
al candidato Trump

La visita al Jefe de Estado fue buena y útil La vi
sita al candidato fue arriesgada pues se trata de una
apuesta de resultado incierto

Vamos por partes
El sistema electoral norteamericano que permite la

reelección inmediata del presidente crea esta am
bigüedad Un presidente en funciones actúa a veces
usando criterios de candidato

Y Trump no tiene el menor empacho en hacerlo casi
siempre Aprovecha su posición de Jefe de Estado para
llevar agua al molino del candidato

Al escuchar el discurso de López Obrador en el Jar
dín de las Rosas de la Casa Blanca se puso de mani
fiesto la doble visita

Al presidente Trump se le argumentó respecto a la
conveniencia de fortalecer la integración econó
mica de América del Norte para aumentar la com
petitividad de la región Y en el lenguaje que Trump
entiende quien le escribió el discurso a AMLO tuvo
el tino de hablar de que la región tiene un déficit de
611 mil millones de dólares frente al resto del mundo

y que es posible reducirlo
Por prudencia diplomática no dijeron que la mayor

parte de ese déficit proviene de China Y que la manera
de reducirlo es cambiando las cadenas de valor para
que los proveedores de EU no vengan de China sino de
México

La estrategia más inteligente que puede empren
der AMLO es esa Convencer a Trump y a las empre
sas de EU de que nuestro país es la gran opción con el
nuevo Tratado

Hasta este punto lo dicho por el presidente López
Obrador es de aplaudirse

Pero como dice el viejo precepto no hay desayunos
gratis

Había que poner algo a cambio de que el gobierno
norteamericano aceptara por lo menos en el discurso
y la declaración esta visión

Hubo que endosar al Trump candidato
El presidente López Obrador ahora extendió el pro

ceso de purificación hasta Washington
Al término de su discurso AMLO fue explícito

por eso estoy aquí para expresar al pueblo de Estados
Unidos que su presidente se ha comportado hacia
nosotros con gentileza y respeto Nos ha tratado
como lo que somos un país y un pueblo digno libre
democrático y soberano

AMLO olvidó el más importante lema de su compaña
presidencial Build the wall Adiós a las referencias
a los criminales y violadores que México envía Ni ha
blar del intento de poner aranceles que se frenó solo
porque México frenó a los centroamericanos Y los
dreamers Bueno es algo que no es tan importante La
separación de las familias es un tema nimio

Ahora Trump es gentil y nos trata dignamente
No sé si le vaya a funcionar pero el Trump candi

dato va a usar las expresiones de manera activa en su
campaña

Si gana AMLO terminará su periodo con un presi
dente de EU con el que se entiende perfectamente y
que le debe un favor

Pero si resulta que gana Biden empezaremos la
nueva relación con el agravio de que el gobierno
mexicano apostó al candidato perdedor

Quizás la conclusión de los expertos de la Presiden
cia de la República y la Cancillería es que aun un go
bierno demócrata tendrá que entenderse con México y
deberá guardar sus agravios en el ánimo del pragma
tismo que deberían mantener si llegan al gobierno

Es posible Pero también lo es que ejerzan una in
tensa presión en múltiples temas que están en la
agenda demócrata como el crimen organizado o los
asuntos laborales

Algunos pensamos que es una apuesta arriesgada
que además da pie a que un posible futuro gobierno
demócrata se sienta con la libertad de endosar a quie
nes crea que son las fuerzas políticas mexicanas que
mejor representan el interés de los Estados Unidos

Luego no nos quejemos
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Sorprende López
Obrador
Activo Empresarial
José Yuste

Sorprende López Obrador
a Trump vamos
en el mismo barco

El discurso de López Obrador en lo económico desde
luego fue inteligente Sorprendió En la Casa Blanca el
mandatario mexicano le recordó a Donald Trump que
somos un bloque comercial el mismo bloque económico
norteamericano y que tenemos por igual que combatir las
importaciones y la fuga de inversiones no por países sino
como bloque global López Obrador dejó su discurso na
cionalista en casa Hizo bien Y el mensaje llegó

Tan es asi que de inmediato el presidente Trump muy
a su estilo respondió Fantastic beautifull job thankyou
very rnuch mister President

A DIFERENCIA DE PEÑA NIETO
López Obrador logró hacer de esta visita para iniciar
el T MEC una visita económica global interesante Y si
bien sabemos que la apuesta del mandatario mexicano
es arriesgada estar con Trump en año electoral también
vemos que salió mucho mejor librado que el expresidente
Peña Nieto cuando recibió a Trump en Los Pinos

Desde luego ayudó que Trump no insistió en el muro
o en culpar a México por la falta de empleos en Estados
Unidos

Bajo ese contexto el mensaje del presidente López
Obrador a Trump pudo ser claro México no es el proble
ma sino parte de la solución En otras palabras el riesgo
es China

Andrés Manuel recordó que la región norteamerica
na tiene inexplicablemente un
déficit comercial de 611 millones
de dólares Que el T MEC es una
opción para exportar más ge
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nerar empleos y que debemos
aprovechar las ventajas de la ve
cindad Y apunto hay que valorar
a la mano de obra mexicana en
Móxico para las cadenas de va
lor de la región como en Estados
Unidos con los migrantes

EL BAD HOMBRES QUEDÓ
ATRÁS T MEC EL TEMA
En lo que desde luego el presi
dente López Obrador no tiene
razón es en que el inquilino de
la Casa Blanca nos ha tratado
con comprensión y respeto Muy
lejos de ello nos ha dicho bad
hombres violadores que sólo
les llevamos droga y que somos
su peor enemigo Pero aun así

el mandatario mexicano sabe que el T MEC es la tabla de
salvación de una economía mexicana que se está derrum
bando al 10 este año su peor año en la historia moderna
Y exportar hacia EU y Canadá así como recibir inversio
nes y tener certeza de mantener una economía abierta
con acceso al mercado más grande del mundo nos brinda
posibilidades para poder reactivar la golpeada economía
mexicana En el jardín de las Rosas de la Casa Blanca el
encuentro fue mejor de lo esperado

LA COMITIVA MEXICANA EN LA CASA BLANCA
Fue interesante ver a la comitiva mexicana en la Casa Blan
ca Marcelo Ebrard se posiciona como el alfil y operador
del gobierno mexicano para negociar con la Casa Blanca
Graciela Márquez recobra el liderazgo en la implementa
ción del T MEC y sus retos Alfonso Romo vuelve a escena
pública con los empresarios mexicanos invitados ala cena
de trabajo Y Martha Bárcena se posiciona como una ac
tiva embajadora

López Obrador
logró hacer
de esta visita
para iniciar
el T MEC
una visita
económica

global
interesante
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Corrupción
en las aduanas
Eltrafico de drogas

y armas la subfac
turación en opera
ciones de comercio

exterior la piratería
y el contrabando que pasa por
las aduanas cuestan al go
bierno mexicano 200 mil mi

llones de pesos cada año
En 25 años el TLCAN no

pudo acabar con la corrupción
aduanera entre México y Esta
dos Unidos y en lo que va del
gobierno de la 4T ya desfilaron
dos directores de aduanas

Pero la corrupción goza de
cabal salud y ahora es el turno
del T MEC y sus controles so
bre todo los del Servicio de In

migración y Control de Aduanas ICE que encabeza Mark Morgan
La Unidad de Inteligencia Financiera y la Cámara Americana

de Comercio estiman que por las aduanas mexicanas pasan mer
cancías de contrabando y productos pirata que menoscaban al
erario público

Operaciones de comercio exterior que por tarifas incorrectas
generan una sangría al SAT por unos 65 mil millones de pesos y
transacciones de lavado de dinero que generan otro boquete de
145 mil 687 millones

Las nuevas Reglas de Carácter General en materia aduanera del
T MEC refuerzan los mecanismos de verificación de mercancías y
la cooperación para atacar los ilícitos en las aduanas

Se trata también de facilitar el trámite aduanero y darle segu
ridad a los exportadores e importadores acerca del tratamiento
que tendrán sus mercancías y reducir el costo de las gestiones
aduaneras
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Sin embargo el tema de corrupción en las aduanas no se re
suelve con las nuevas reglas del tratado renovado porque es un de
lito previsto y sancionado en la legislación penal

En ese contexto dos de los temas que más preocupan a los go
biernos de Donald Trump yAndrés Manuel López Obrador es
el paso de drogas a Estados Unidos y el ingreso de armas a México

En los dos flagelos están involucrados tanto los aduaneros es
tadounidenses como los mexicanos

EL CONFLICTO ENTRE la estadounidense
Clearwire y Grupo MVS de JoaquínVar
gas Guajardo no
había dado mayores se
ñales hace meses El li

tigio lo iniciaron los de
Clearwire después de la
fallida asociación con

MVS para hacer una red
carrier de carriers con
las frecuencias de 2 5

GHz que tenía Grupo
MVS El entonces presi
dente Felipe Calderóny su equipo les ce
rraron las puertas y el proyecto fracasó Las
empresas se distanciaron a la hora de pagar
un crédito que había financiado parte im
portante de las operaciones de aquella filial
Ya hace más de cinco años que Clearwire de
mandó la nulidad de los contratos firmados

con MVS en un litigio muy sonado La noticia
es que después de que un Tribunal Colegia
do de Circuito falló a favor de MVS la Prime
ra Sala de la Suprema Corte se pronunció al
respecto la semana pasada Primero el pre
sidente Arturo Zaldívar desechó el recurso
de revisión de Clearwire por improcedente
decisión que la Sala confirmó por unanimi
dad bajo la ponencia del ministro Alfre
do Gutiérrez Ortiz Mena Con ello queda
firme la decisión del Tribunal Colegiado y
la validez de los contratos que Clearwire in
tentó anular Como en tantos conflictos al
parecer todo el litigio se dio porque a la hora
de aplicarlas cláusulas pactadas a los nor
teamericanos no les pareció el resultado y
quisieron anular sus propios compromisos
Y la Corte no avala este tipo de litigios dado
que solo debe conocer de cuestiones cons
titucionales que sí revistan interés y tras
cendencia Otro punto a favor del Estado de
derecho en el tribunal constitucional

AYER QUEDÓ CERRADO el proceso de ins
cripción para la nueva dirección general de
la Organización Mundial
del Comercio Se ins
cribieron 7 candidatos
Ngozi Okonjo Iwea
la de Nigeria Abdel
Hamid Mamdouh de
Egipto Tudor Uliano
vschi de Moldavia Yoo
Myung Hee de Corea
Amina C Mohamed
de Kenya Mohammad
Maziad Al Tuwaijri del Reino de Arabia
SauditayJesús Seade de México Apartir
de ahora el actual director Roberto Azevé
do distribuirá a los miembros del Consejo
General que representan a igual número de
países una lista consolidada de los candida
tos quienes se reunirán del 15 al 17 dejulio
con los consejeros para exponer opiniones
y responder a las preguntas Los 171 países
emitirán su voto a más tardar la tecrera se

mana de agosto Así que Seade y la 4T tienen
casi mes y medio para hacer lobbing Vamos
a ver hasta donde esta dispuesto a empujar
Donald Trump yRobert Lighthizer
AMADO YÁÑEZ NADA tuvo que ver para
que el Tribunal del Décimo Primer Circui
to apelación número 18 12663 determi
nara competente al Tribunal de Distrito del
Distrito Sur de Florida en la controversia de
Citi y Oceanografía El recurso lo ganaron
los acreedores de la naviera léase Candies
Mexican Investments y fondos como Me
geve Ice Canyon y Moneda entre otros El
revés contra el grupo financiero que presi
de Michal Corbat fue un logro del avezado
bufete Quinn Emanuel que comanda Juan
P Morillo Yáñez también trae una deman

da contra Citi pero en Nueva York Su repre
sentante legal es Maney González Felix
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LA SECRETARÍA DE la Defensa que capitanea
Luis Crecencio Sandoval va a entrar a
una segunda ronda de recepción de cotiza
ciones para asignar la póliza de seguros de
su flota área contrato que ronda los 50 mi
llones de dólares Hace unos días entrega
ron propuestas Afirme de Julio Villarreal
Azteca de Ricardo Salinas GMX de José
Luis Llamosas y Seguros Atlas de Rolando
Vega No se descarta que en esta vuelta se
sumen más interesados Podrían ser Inbursa

de Carlos Slimy Banorte de Carlos Hank
González Se entregarían en las próximas
dos semanas La cobertura es para 255 avio
nes 124 helicópteros y 21 drones

TRAS VARIOS AÑOS de escribir de emprende
dores que contribuyeron a forjar México el ti
juanenseyvicepresidente
de Relaciones Institucio

nales de Grupo Vidanta
Carlos Mora concluyó
un trabajo dividido en
dos tomos que rinde ho
menaje a los hombres y
mujeres que engrande
cieron a Baja California y
al país Los Dones es el
resultado de un compen

dio de muchos de esos

escritos que en el tiempo el exvicepresidente
yex director déla Concanaco elaboró yahora
ofrece a manera de legado a las nuevas genera
ciones para que no olviden su aportación In
cluye a personajes como Bill Clinton Carlos
Slim Lorenzo Servitje y Gilberto Borja
PUES NADA QUE la arrendadora de Gene
ral Electric le retiró ayer a Interjet uno de los
nueve aviones con los cuales reinició ope
raciones hace poco más de tres semanas
Se trata de un Airbus 320 matrícula XA FUA
que despegó por la mañana del aeropuerto
de Toluca a la terminal Juan Santamaría de
San José Costa Rica donde fue tomado por
GECAS A la aerolínea de Miguel Alemán
Magnani le restan aún cinco Airbus que le
rentan Aircastle ACG Avolon Carlyle y Ma
cquarie amén de tres Sukhois propios
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Reapertura
económica
Análisis Superior
David Páramo I

Reapertura económica
Durante los últimos dos meses el Padre del Análisis Superior
ha sido muy insistente en la necesidad de reabrir paulati
namente la economía como la única opción viable para re
montar los muy graves efectos económicos de la pandemia

No existe discusión sobre el desplome de todas las formas
de empleo la pérdida de poder adquisitivo especialmente de
las capas más bajas de ingreso y la destrucción de fuentes de
trabajo porque no podrán abrir Si prefiere números grandes
se estima una caída del PIB superior al 9 la más grande de
la que se tenga registro la pérdida de más de 10 millones de
empleos o simplemente el cese de operaciones de miles de
empresas También es un hecho que la vacuna o la cura en
con tra del covid 19 no puede darse como un hecho próximo

Así mantener cerrada la economía es un error grave Era
pertinente el cierre económico cuando no se conocía bien la
enfermedad ni cómo tratarla cuando existían dudas sobre la
capacidad del sistema de salud para atender a la población y
había un riesgo de contagio mayor Hoy el sistema de salud es
robusto la gen te y el personal médico en términos generales
tienen claro cómo reaccionar ante los casos sospechosos o
confirmados Hoy se sabe que es una enfermedad grave pero
no necesariamente mortal Mantener el cierre por temor a un
rebrote es condenar a las personas más pobres a mayores
problemas de los que enfrentan potencialmente con el co
vid Sí es probable que aumenten los casos de contagio en la
medida que se permitan más actividades económicas pero es
seguro que si se mantiene cerrada la economía se generarán
mayores problemas para los mexicanos Abramos la economía
cada vez más rápido manteniendo medidas de protección y
la sana distancia hoy el mal mayor son los cierres
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REMATE CORRECTO
Para el Padre del Análisis Superior resultó una agradable
sorpresa la claridad que mostró el Presidente de la República
al hablar sobre el regionalismo como vía para para la pros
peridad de México Estados Unidos y Canadá Entender que
se debe aumentar la fuerza de la región para exportar más
de lo que se importa y entender que México tiene una mano
de obra joven y de fácil capacitación es sin lugar a dudas
tener una visión clara de las necesidades y oportunidades del
país Por hoy más vale ignorar a los radicales chalros y fifís
que llenen una visión igual de distorsionada de la realidad y
hay que reconocer que Andrés Manuel López Obrador lo
hizo bien en materia comercial
REMATE CELOSO
La relación del Presidente de la República con los organis
mos empresariales está en las antípodas de una luna de miel
es un hecho por la famosa carta de los grandes supuestos
evasores fiscales y la correcta respuesta que tuvo Carlos
Salazar tanto en lo personal como en su faceta de presiden
te del Consejo Coordinador Empresarial También lo es que
la 4T ha construido una narrativa sustentada básicamente
en mentiras en contra de Gustavo de Hoyos en represalia
porque la voz de la Coparmex ha sido muy crítica y se han
atrevido a proponer rutas diferentes que sin lugar a dudas
deberían ser tomadas en cuenta no únicamente para dismi

nuir los problemas económicos derivados de la pandemia
Sin embargo plantea esperanza que no sea un rompimien
to con la iniciativa privada El grupo de empresarios que lo
acompañó representa una buena parte del PIB y más allá
es una muestra de que al menos hasta hoy no se han roto
los vínculos de la 4T con los generadores de prosperidad

REMATE JUSTO
César Duarte como todos los criminales es un hombre sin
moral Capaz de mentir vilmente porque se sintió ofendido
y o acorralado políticamente Una miseria de persona que
afortunadamente fue detenido ayer con fines de extradición
por los delitos que habría cometido cuando mal gobernó
Chihuahua Será deseable que este hombre pague por los
actos de corrupción en los que incurrió De sus miserias per
sonales algún día responderá a Dios No hay duda de que la
verdad siempre llega

REMATE REPARATORIO

Cuando una empresa llega a un acuerdo reparatorio parte
de la sanción implica que tienen que publicar en un diario
cuánto reintegraron al fisco cuál fue la operación que rea
lizaron e invitar a los contribuyentes a cumplir con sus obli
gaciones fiscales Ayer le tocó el turno a Walmart Que nadie
dude que Carlos Romero Arana y su equipo de la Procura
duría Fiscal de la Federación están haciendo un gran trabajo
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El presidente Andrés Manuel López Obrador
bien podría aplicar con los integrantes del
CCE sus dos mejores frases del encuentro con
el presidente Trump la historia nos enseña
que es posible entenderse sin prepotencias
ni extremismos y la segunda la clásica la
mejor fallaron los pronósticos no nos pe
leamos seguimos siendo amigos

Por lo pronto parece que el desencuentro
ocurrido el 2 de abril justo cuando iniciaba el
gran encierro en esa reunión de 4 horas en
Palacio Nacional se ha convertido en un per
manente desaire a cualquier propuesta que
proviene de las llamadas cúpulas empresa
riales y en un constante reclamo por el no
los veo pero los oigo y ya mejor no hablen
que revira en todo momento el Presidente

Y no con todos es el trato distante Ayer se
comentó que Bosco de la Vega presidente
del CNA había sido invitado a la gira pero
que lo desinvitó la Secretaría de Economía y
que en solidaridad el presidente de Conca
min quien había sido convocado desde la ofi
cina del Presidente se había excusado

Lo primero no es cierto y lo segundo a
medias Francisco Cervantes presidente
de Concamin fue invitado por el presidente
de la Asociación Nacional de Manufacturas
de Jay Timmons a asistir a una reunión en
Washington para este miércoles y jueves y de
todos es conocida la empatia con el Presidente

Cervantes está consciente de la importan
cia de la unidad de la cúpula empresarial y no
propició la invitación del Presidente porque
no hubiera podido hacer el desaire Quien
eligió quién iba o no a la cena fue López
Obrador nadie más

Al Presidente no le gustan las cátedras ni
tampoco los consejos para reactivar la eco
nomía y menos la presión de nadie para acó
modar su programa de gobierno Eso es lo que
lo eno ó y por lo que mantiene una insana dis
tancla con el CCE

Si no pregúntele a cualquier integrante de
su equipo y gabinete Dicen que para él al
buen entendedor pocos desplantes

Ya decidió que los representantes em
presariales del CCE serán atendidos y escu
chados por su gabinete y él tratará con los
empresarios que considere necesario

DE FONDOS A FONDO

#BancoAzteca A propósito de rumores sin
fundamento Revisando la información de la
CNBV a mayo el actual índice de Morosidad
Imor de Banco Azteca que dirige Alejandro

Valenzuela no significa riesgo alguno para la
operación del banco

Quienes aseveran lo contrario dejan de
lado que su índice de capitalización alcan
za el 18 30 y su coheficiente de liquidez es
superior al 700 por ciento

El banco tiene más de 15 millones de clien
tes 10 de ellos digitales y opera a través de
1 860 sucursales en todo el país y aunque
reportó un incremento de su Imor entre fe
brero y marzo de este año al pasar de 4 3
a 11 9 este aumento obedeció al proceso
de reestructura que inició un cliente al entrar
en Chapter 11 razón por la que se tiene que
registrar en cartera vencida comercial segu
mentó cuyo Imor pasó de 2 9 en febrero
2020 a 20 6 en marzo 2020

El impago de la empresa radicada en los
Estados Unidos OneWeb fue capitalizado
y reservado por Azteca en marzo de 2020 y
sí tiene un peso importante porque son po
cos sus clientes de tipo empresarial porque
su negocio principal es el crédito al consu
mo De hecho Imor exclusivo de la cartera
comercial pasó de 5 3 en febrero 2020 a
5 2 en mayo de 2020 excluyendo el crédito
mencionado

Además el Imor de la Cartera de Consumo
fue de 5 87 para el mes de abril y el total
incluyendo el crédito reservado en 11 75 al
mes de mayo

No se estima que este índice pudiera su
frir un deterioro significativo en el futuro más
porque Banco Azteca tiene la política de re
servar sus créditos a partir de la semana 13
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de falta de pago sin esperar el tiempo están
dar de la banca que son 20 semanas Y lo que
le comento fue notificado por Elektra en un
evento relevante del mes de enero y consi
derado en la ratificación de calificaciones de
HR Ratings
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Fallaron los pronósticos
no nos peleamos
No se habló de la construcción del muro
Desde el Piso de Remates
Maricarmen Cortés

Finalmente el viaje del Presidente López Obrador a
Washington resultó mejor de lo que muchos esperaban
porque Donald Trump fue muy conciliador

Fallaron los pronosticos
no nos peleamos
Aunque el saldo es positivo hay desde

luego bemoles
Finalmente el viaje del presidente López Obrador a
Washington resultó mejor de lo que muchos esperaban
porque Trump fue muy conciliador y no hizo ninguna refe
rencia a algunos de sus temas favoritos la construcción del
muro y los problemas migratorios Trump resaltó la buena
amistad entre México y Estados Unidos las ventajas del

T MEC como si partiera de cero la relación comercial y no
de 20 años del TLCAN y hasta calificó de fantástico bello
trabajo el discurso de López Obrador quien concluyó con
tres viva México ni más ni menos que en la Casa Blanca

Pero la frase que quizá marcará esta primera y a lo mejor
última gira del presidente López Obrador al extranjero
en la reunión con empresarios de Estados Unidos y Méxi
co fue fallaron los pronósticos no nos peleamos somos
amigos y seguiremos siendo amigos

Aunque el saldo es positivo hay desde luego bemoles
porque una cosa es dejar fuera de los discursos los temas

polémicos como la inseguridad el muro y el maltrato a
los migrantes y otra muy distinta es que en la Casa Blanca
López Obrador haya agradecido a Trump que siempre
no haya tratado sin agravios con respeto y comprensión

Desde luego no es cierto Trump ha insultado no una
sino varias veces a los mexicanos desde su campaña en 2016
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como bien reconoció el candidato demócrata Joe Biden en
su cuenta de Twitter Y durante los más de dos años de ne
gociaciones del T MEC que no hay que olvidar se conclu
yó en la administración anterior Trump amenazó no una
sino varias veces con salirse o denunciar el TLCAN y con

imponernos aranceles a todas
las exportaciones lo que obligó
al canciller a Marcelo Ebrard a
viajar a Estados Unidos y aceptar
enviar a la Guardia Nacional a la

frontera sur para frenar la llegada
de migrantes centroamericanos a
Estados Unidos

O
ÉNFASIS EN T MEC
Tanto el presidente López
Obrador como Trump centraron
sus discursos en las ventajas del
T MEC que fue la razón principal
de la reunión a la que no quiso
asistir el primer ministro de Ca
nadá ustin Trudeau

Aunque finamente y qué
bueno que fue así se invitó a
la Casa Blanca a una decena de
destacados empresarios mexi
canos y estadunidenses sí hubo
un desaire a los dirigentes em
presariales que fueron clave en

la negociación del T MEC y trabajaron estrechamente con
las secretarías de Economía y de Relaciones Exteriores

Quien reapareció públicamente es Alfonso Romo jefe
de la Oficina de la Presidencia quien tendrá que realizar
esta operación cicatriz con los organismos empresariales

que serán fundamentales en el aterrizaje del T MEC en
los dos temas que precisamente destacó López Obrador
como principales cambios en el tratado la mayor integra
ción regional y la reforma laboral

CAUTELA DEL CCE

El CCE que preside Carlos Salazar señaló en un comu
nicado que el T MEC puede abrir oportunidades de in
versión si se garantiza certidumbre jurídica y se genere
confianza Y alertó que hay riesgos como la estacionalidad
en exportaciones agrícolas y la falta de claridad para ga
rantizar el correcto funcionamiento de cadenas regionales
de valor e inversión

Tanto López
Obrador como

Trump centraron
sus discursos

en las ventajas
del T MEC que
fue la razón

principal
de la reunión
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EN LA MIRA
DE LOURDES MENDOZA

La perversidad
de Barbosa

Laperversidad puede ser infinita cuan
do un político se ve amenazado y para
muestra un botón Puebla Y es que el
gobernador del estado ha mostrado su

peor cara al caer en la cuenta que su estrategia
para enfrentar la pandemia ha sido no hacer
nada y como los resultados de no hacer nada en
este caso representan una cantidad muy im
portante de muertos mil 516 hasta el cierre de
esta edición con total perversidad ha tratado
por todas las vías posibles señalar a la industria
automotriz para que la opinión pública crea que
ellos son los culpables de su pésimo mandato
ante la epidemia en pocas palabras quiere usar
a la Industria automotriz cómo chivo expiatorio
Quiúboles

Lo bueno de esta historia es que nadie le
cree es evidente que el Gobierno del Estado ha
dejado a las clases populares abandonadas a su
suerte mientras en sus conferencias mañane
ras insiste en hacer un pacto comunitario para
que nadie salga de casa en las zonas populares
de la zona conurbada del Estado de Puebla la

gente se arremolina en los mercados y tianguis
se apachurra en el transporte público y vive

una vida normal sin tomar precauciones Son el
tercer estado con más contagios

Pero se preguntarán porqué el gobernador
que en un principio decía que el Covid era una

enfermedad de ricos ahora vive apanicado y
ya no suelta su cubre bocas N95 más que por
órdenes presidenciales Será que ya se dio
cuenta qué es muy rico Pues no cualquiera
puede comprar la casa del expresidente De la
Madrid en Coyoacán Incluso Acosta Naranjo
comentó que valía alrededor de 30 mdp O
qué el mole de guajolote NO sirve como va

cuna

De lo que sí ya se dio cuenta es que son
precisamente los más desfavorecidos los que
están enfermándose y muriendo todos los
días y en lugar de tomar una acción de go
bierno para enfrentar como un buen manda
tario el problema ejecutar actos de gobierno
para pedir ayuda médica e invertir en más
pruebas que le permita mostrar a la pobla
ción que el Virus es real y se tienen que cui
dar prefiere buscar quien pague los platos
rotos de su evidente incompetencia y quiere
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hacer creer que la apertura de la industria au
tomotriz en el estado es la culpable

Sabe que él mismo es quien debió tomar
con seriedad su cargo y evitar durante los
meses de Sana Distancia acciones de mitiga
ción real y no solo emitir declaraciones para
el uso obligatorio del cubrebocas que nadie
usa implementar un Hoy No Circula que lo
que provocó fue mayor aglomeración en el
transporte publico de por si escaso en Puebla
o emitir un decreto que expresa que no hay
condiciones para el reinicio de las operacio
nes de la Industria que es más una pataleta
de enojo en contra del gobierno federal con el
que existe una relación muy mala y que se
hizo evidente en la reciente visita de AMLO

en el estado

Con decirles que el presidente pasó junto a
Barbosa y ni el saludo le dio bueno ni siquie
ra lo volteó a ver Ojo a mi me enseñaron que
la educación NO esta peleada con los enojos

Al final a Barbosa le ha llegado la hora de
enfrentar el desprecio de la gente que hoy sa
be que no ha sabido gobernar y proteger a la
gente y que sólo ha sabido deteriorar la ima
gen del Estado ante los inversionistas nacio
nales y extranjeros Así cómo lo están
leyendo

Porque mientras él gobierne nadie con su
sano juicio invertiría un peso en Puebla pues
los inversionistas hoy se preguntan si así tra
ta a Volkswagen que es la empresa que más
riqueza genera en el estado cómo te tratará
al resto

Por cierto le mando mis mejores deseos a
Raciel López secretario de Seguridad de Pue
bla pues dio positivo al coronavirus y se en
cuentra muy delicado de salud B3
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