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NO FUE sólo un bat lo que le regaló Andrés Manuel
López Obrador a Donald Trump también le llevó
unpedacito de la joya de su corona la producción
petrolera Casualmente en la víspera del viaje la
Secretaría de Energía cambió el tono y parece
dar marcha atrás a sus planes de agandallarse el
megayacimiento Zama y ordenó que Pemex y Talos
Energy presenten un plan de unificación en el que
definan quién lo opera

CUANDO la petrolera estadounidense anunció lo que
es el mayor descubrimiento en dos décadas Octavio
Romero Oropeza de la mano de Rocío Nahle sacó
las uñas para tratar de quedarse con la operación del
tesoro que podría llegar a mil millones de barriles de
crudo

LOS TIRONEOS fueron tan intensos que hasta
el Departamento de Estado calificó como
perturbadoras las chícanadas mexicanas Ahora

que la Sener cambió su actitud y dado que Pemex
no tiene dinero que no sea para Dos Bocas
los expertos auguran que será Talos la que encabece
la operación Un triunfo para la satanizada reforma
energética

CORRUPCIÓN La palabra maldita en la 4T vuelve a
aparecer en una de taaantas operaciones opacas y
difíciles de explicar del gobierno federal en este caso
en el desmantelamiento del NAIM

ES CLARO que Gerardo Ferrando director del
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México
anda volando bajo y no sólo por el escándalo que se
armó en el remate de 49 mil toneladas de acero que se
iban a usar en Texcoco No debe ser mera casualidad

que más de la mitad de los concursantes se haya
inconformado

A ESO hay que sumarle la cancelación de la prometida
Terminal 3 del actual aeropuerto capitalino y el
fiasco con el aeropuerto de Toluca del que Ferrando
presumió que ya era dueño el gobierno pero a la mera
hora se canceló ese vuelo Falta ver si se confirma que
la chatarra que estaba en el NAIM se planea utilizar en
Santa Lucía lo cual sería el colmo

EN EL FONDO lo más grave es que se suponía que el
NAIM seria sustituido por un sistema metropolitano
de aeropuertos que por lo visto se estrelló antes de
despegar

CUENTAN QUE algo raro está pasando en la Comisión
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Permanente con la Gaceta Parlamentaria pues
la están publicando hasta la madrugada apenas unas
horas antes de la sesión Los malpensados dicen que
no es un problema de edición sino de mala intención
pues sin ese insumo los legisladores simple
y sencillamente no tienen tiempo de conocer
y estudiar las iniciativas que deben leerse con lupa
por aquello de que traen escondidas letras
muy pero muy chiquitas
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Lozoya y Duarte llegan puntuales
Qué tienen en común Emilio Lozoya

y César Duarte Que en algún mo
mentó han sido señalados de haber fi
nanciado campañas del PRI Lozoya
exdirector de Pemex es acusado de re
cibir sobornos de la empresa Odebrecht
aun antes de que ganara la presidencia
Enrique Peña Nieto y supuestamente
para favorecer esa campaña En el caso
de Duarte se probó que hasta dineros

ios trabajadores más humildes fue
ron retenidos y luego enviados al PRI

pero se le acusa también de otras operaciones para favorecer
al tricolor con dinero del erario Pero ambos también tienen en
común que sus casos de corrupción llegaron muy a tiempo
para reforzar la imagen del gobierno que lucha contra la co
rrupción justo cuando en la actual administración han surgi
do casos de funcionarios con muchas propiedades y cuyos fa
miliares obtienen millonarios contratos y más aún muy a
tiempo para llegar a la elección de 2021 con esas medallas y
las que pueda colgarse si alguno de los dos o los dos extradi
tados dicen todo lo que saben La trama apenas comienza
Listo el avión para el exdirector de Pemex

Nos dicen que la esperada extradición a México del exdirector de
Petróleos Mexicanos Emilio Lozoya Austín podría concretarse
en los próximos 10 días Sin embaigo aseguran la Fiscalía Gene
ral de la República FGR ya tiene lista una aeronave para ir a Es
paña por el exfuncionario acusado de recibir sobornos de la cons
tructora brasileña Odebrecht para que enfrente a la justicia mexi
cana Nos hacen ver que hasta en las peores situaciones don Emi
lio no dejará de viajar en jet ejecutivo Faltaba más
El PRI pasa charola para médicos

A los que les pasaron la charola fue a los priistas en todo el
país pero esta vez no fue para una campaña política sino que
el Partido Revolucionario Institucional realizó una colecta en
tre la militancia para la compra de material e insumos médi

 CP.  2020.07.10



eos para ser entregados en donación a asociaciones civiles
Nos dicen que se lograron recaudar 3 5 millones de pesos los
cuales se depositaron a la Fundación para Dignificación de la
Mujer misma que se encargó de armar más de 150 mil paque
tes con insumos y entregarlos De lo perdido lo que aparezca
dicen algunos maloras
El EVAI no se hinca

En el Instituto Nacional de Acceso a la Información ven el
temblor y no se hincan Nos explican que el órgano garante
de la transparencia que preside el consejero Francisco Ja
vier Acuña hace planes para renovar y mejorar sus servi
cios de contacto con los ciudadanos desde las sesiones del
Pleno y su portal web hasta darle una manita de gato a la
Plataforma Nacional de Transparencia que ha sido contro

versial desde el principio por lo poco útil que sus críticos
dicen que es y su costo millonario La idea de que el INAI
se renueve para servir mejor a los ciudadanos es sin duda
buena sin embargo tendrá que cuidar que sea una renova
ción baratita o austera si no quiere ser objeto de un nuevo
señalamiento por parte del Presidente que ha calificado al
organismo como costoso y poco útil Además de que ha
quedado claro que en esta administración no hay mucho
aprecio por las computadoras Ven el temblor

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 desde la que se dice ala
moderada de Morena encabeza
daporRicardo Monreal se lanzó
un mensaj e a los integrantes de la
bancada identificados como radi
cales paraque no se haganbolas
ya que el presidente del Senado a
partirde septiembre saldrá de entre
elpoblanoAlejandróAmienta el
mexiquense Higinio Martínez y
el chiapaneco Eduardo Ramírez
que son a los que apoyalamayoría
delos 59 morenistas Aver

Que Lupita Jones Miss Uni
verso 1991 reaccionó con furia y
acusó aladiputadafederalperredis
taFridaEsparzade legislar desde
el desconocimientoylos prejuicios
personales alproponer lacancela
ción de cualquier subsidiopúblico a
los concursosdebellezaporser vio
lenciasimbólica contralamujer La
másjoven integrante de laCámara
defendió su iniciativaydepasobal

coneo aJaliscopordestinartansolo
cuatro millones de pesos alprogra
madeAlertadeViolenciade Géne
ro yocho millones a los certáme
nes encuestión

Que Luz María de la Mora
subsecretaría de Comercio Exte
rior de la Secretaría de Economía
federal ve el T MEC como un re
lanzamiento de la integración
productiva de América del Norte
con un detalle relevante que es la
atracción de inversión extranjera
directa legada por el difunto TLC
Al abrir la serie Los desafíos pa
ra México organizada por la Ud
lap Jenkins Gradúate School la
doctora dijo que esa IED ubicada
entre 2 y 3 por ciento del PIB na
cional es esencial para mantener
unaplanta productivacon alto ni
vel global en términos tecnológi
cos de desarrollo ycomo factor de
competitividad
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1 Juntos no haremos historia Finalmente Alejandra
León Gastélum la senadora que celebró con cham

pán el triunfo de Morena en 2018 está fuera del partido
Por hacer proselitismo a favor del candidato del PRD al
gobierno de Baja California Jaime Martínez Veloz en el
proceso electoral 2018 2019 la Comisión Nacional de Ho
nestidad y Justicia le canceló el registro La resolución se
dictó después de analizar una queja de la ciudadana Irma
Olivia Pérez Fernández quien presentó un video que cir
culó en redes sociales donde la senadora invitaba a votar
por Martínez Veloz León Gastélum se hizo acreedora a la
sanción con base en los artículos tercero sexto y 53 del es
tatuto de Morena Ya había sido sancionada en 2018 tras
el triunfo de la Coalición Juntos Haremos Historia se ganó
el mote de Lady champaña Adiós

2 Incansable Después de pedir una profunda investiga
ción tras la detención del exgobernador de Chihuahua

César Duarte Gustavo Madero senador panlsta se desta
pó como aspirante al gobierno de Chihuahua Informó que
sí buscará la candidatura de su partido a fin de continuar el
proyecto de Javier Corral de combatir la corrupción y ge
nerar un buen gobierno aunque aclaró que no son tiem
pos electorales sino de atención a los problemas que viven
los mexicanos por el covid 19 Destacó que la detención de
Duarte es un triunfo de Javier Corral lo que demuestra que
los chihuahuenses tienen un buen gobernador Excélsior in
formó que 21 senadores están en las listas de quienes pue
den ser candidatos a las 15 gubernaturas que se disputarán
el próximo año uno de ellos es Madero Va por más
r Jalar parejo El titular de la Unidad de Inteligencia Fi
k nanciera Santiago Nieto consideró como importantes
en el combate a la corrupción las detenciones del exgober
nador de Chihuahua César Duarte y del exdirector general
de Pemex Emilio Lozoya Señaló que en el caso de Duarte
enfrenta 16 órdenes de aprehensión de las cuales 15 corres
ponden al gobierno estatal y una más interpuesta ante la
Fepade De acuerdo con el titular de la UIF lo que no pode
mos permitir bajo ninguna circunstancia es que las perso
nas relacionadas con casos de corrupción no sean llevadas
ante la justicia Lo que no podemos tolerar es que jueces
sin escrúpulos pero con las billeteras llenas los dejen libres

Jf Avaricia sin fondo En una gira de trabajo por Parral
É el gobernador de Chihuahua Javier Corral reveló que

se han ubicado en Estados Unidos 50 propiedades del ex
mandatario César Duarte las cuales podrían ser embar
gadas durante el proceso Dijo que a través de un despacho
contratado en EU se inició con un listado de 10 residen
cias pero se han identificado hasta el momento cerca de
cincuenta El mandatario precisó que estos bienes se ubi
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can en Texas Nuevo México y Florida Expuso que inde
pendientemente del proceso de extradición que se impulsa
a través del gobierno federal se contrató un despacho de
abogados estadunidenses con quienes se celebró un con
venio de recuperación de activos que Duarte tiene en la
Unión Americana a través de prestanombres y algunos de
su familia Cincuenta casas la punta de la hebra

Menos mal El gobierno de Tabasco concentra esfuer
zos y recursos en acciones definidas para combatir la

pandemia del covid 19 y salvaguardar la vida y la salud de
los tabasqueños afirmó el gobernador AdánAugusto López
Hernández Durante una gira de trabajo por Comalcalco el
mandatario aseguró que pese a la gravedad de la emergen
cia generada por el coronavirus el sistema hospitalario no
se encuentra rebasado ni en estado crítico Afirmó que gra
cias a los ahorros de la administración estatal y las partici
paciones que puntualmente el gobierno federal entrega al
estado se ha invertido en insumos equipamiento rehabi
litación y reconversión de nosocomios que permanecieron
abandonados en administraciones anteriores Según las au
toridades el covid 19 no los ha rebasado la delincuencia sí
Pero esa es otra historia
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Monreal abre la puerta
El senador Ricardo Monreal vuelve a las primeras planas
Lo hace al dejar abierta la posibilidad de disentir de manera
formal en el Congreso mexicano el Ingreso Básico Universal
Es una demanda que recorre el continente ante el golpe
devastador de la crisis económica que se vive como
consecuencia de la pandemia del coronavirus
Monreal habló en un foro internacional Reconoció
que se han estado buscando alternativas para hacer
realidad el Ingreso Básico en el entendido de que
proteger a los grupos más vulnerables de la sociedad
es responsabilidad de cualquier Estado democrático
como lo es el mexicano
Los impactos negativos de la pandemia incluyen un
incremento notable de la pobreza en el continente y
se requieren soluciones innovadoras para esta nueva
realidad como sería un Ingreso Básico Universal

Cuento de mascotas
No se metan con las mascotas En Palacio tienen mascotas
consentidas peseudoperiodistas que van de paleros y en
buen número

Afanoso este grupo de mascotas siempre se despierta
temprano para acompañar a sus dueños y a veces si hace
falta dobletean a las 19 00 horas
Pero si alguien se atreve a cuestionar su ir y venir
por la alfombra las mascotas se victimizan y buscan
una autoridad que les haga justicia
Lástima que las mandaron a paseo

Excomulgada
La Comisión de Honor y Justicia de Morena resolvió
dice en un comunicado sancionar a Alejandra León
Gastélum con la cancelación de su registro como
protagonista del Cambio Verdadero
Lo que quiso decir la Comisión muy al estilo del
Santo Oficio es que la senadora fue expulsada o tal
vez debieron usar la palabra excomulgada que va
mejor con el estilo
Gastélum senadora por Baja California trae pleito
con Morena desde hace tiempo y después de muchos
jaloneos se llegó al rompimiento
El pecado cometido es haber estado demasiado cerca de
Jaime Martínez Veloz que fue candidato a gobernador por
el PRD que es el partido que ahora le abre las puertas a la
senadora

Aunque la falta era evidente dicen los que saben que
Morena aguantó hasta el último momento porque en el
Senado cada voto cuenta pero que la expulsaron y ya
tiene un voto menos Si se suma a la bancada del PRD
prácticamente inexistente será un milagro político

 CP.  2020.07.09



Piratas impunes
Signe adelante la ofensiva cibernética en contra de
instituciones financieras del Estado mexicano

Piratas del espacio virtual han atacado a la Condusef al
Banco de México y también al Sistema de Administración
Tributaria El SAT afirmó que la información confidencial
de los contribuyentes nunca estuvo expuesta El sitio Web
de la institución sí padeció al menos durante tres horas los
efectos del ataque
La cuestión es que no son ataques aislados sino
que forman parte de una acción orquestada que
hasta el momento no ha podido contrarrestar la
policía cibernética del gobierno a pesar de que no
son ataques sorpresa sino anunciados de manera
general

pepegtilloctonica gmail com

 CP.  2020.07.09



Delgado muy por delante
No fue casualidad que justo
el día de ayer el coordinador
de los diputados de Morena
Mario Delgado haya enviado
un mensaje para pedir que la
renovación de la dirigencia del
partido se defina mediante una
encuesta abierta Las recientes

mediciones a las que han tenido
acceso los aspirantes ponen al
legislador con un porcentaje de
preferencia entre la población
en general muy por encima
del resto en segundo lugar a
Yeidckol Polevnsky y más
rezagados quedan Bertha Luján
y Alejandro Rojas No solo es el

aspirante con mayor preferencia
sino el que sale mejor calificado
para dirigir al partido e inclusi
ve el propio presidente López
Obrador ha sugerido que sea
mediante encuestas abiertas

como se defina el relevo El ca

mino parece pavimentado para
Delgado

Controvertida resolución

La licitación para el desmontaje
del cancelado Nuevo Aeropuer
to Internacional en Texcoco

aún no puede darse por cerrada
a pesar de que el Grupo Ae
roportuario de la Ciudad de

México ya asignó la venta de
acero de la obra a Grupo Gilbert
Durante la apertura de resulta
dos el resto de los contratistas

hicieron acusaciones de corrup
ción y de un proceso a modo la
razón de estos señalamientos es

porque la empresa ganadora no
presentó documentación com
pleta a pesar de que en las bases
de la licitación esto es causal de

descalificación Los participan
tes firmaron el acta bajo protesta
denunciando actos de corrup
ción pero tampoco se descarta
que impugnen legalmente el
proceso

Seguridad
en vilopor recortes
En los últimos días los ciberata

ques en contra de dependencias
federales y órganos autónomos
se han intensificado Durante esta

última semana se han dado a co
nocer intentos de hackeo al Banco

de México Condusef o al SAT

pero además habría otros intentos
que no se han hecho públicos La
principal preocupación es que
debido a los recortes por la auste
ridad la inversión en ciberseguri
dad también se ha visto afectada

lo que dejaría a muchas oficinas
de gobierno vulnerables Atentos
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López Obrador logró una visita sin
incidentes y reafirmó su cercanía
personal con Trump En su momento
podrá acercarse a Biden

Sorpresas de la vida
La vida ts da sorpresas
sorpresas te da la vida

Rubén Blades

Sorprende oír a Donald Trump
decir que la relación entre Mé
xico y Estados Unidos es más

cercana que nunca o que el nuevo
T MEC es el más grande justo y avan
zado acuerdo comercial jamás lobado
por algún país También escuchar a
Andrés Manuel López Obrador afirmar
que el tratado de libre comercio entre
México Estados Unidos y Canadá es
un gran logro en beneficio de las tres
naciones y de nuestros pueblos

No olvidemos que Trump hizo
campaña en 2016 contra los inmi
grantes mexicanos y el libre comercio
ni que López Obrador viene de una
izquierda nacionalista que se opuso al
TLCAN y consideraba a Estados Uni
dos como el enemigo por antonomasia
de México No hay que remontarse
mucho en la historia En su libro Oye
Trump de 2017 López Obrador señala
ba que el empeño de Trump de estig
matizar a los mexicanos en una forma
semejante a como Hitler estigmatizó a
los judíos es legal moral y políticamen
te inadmisible También que Trump
miente al decir que la culpa de que los
trabajadores y las clases medias de Es
tados Unidos no cuenten con empleos
buenos salarios ybienestar la tienen los
migrantes y las inequitativas relaciones
comerciales con México

John M Ackerman uno de los
intelectuales orgánicos de la 4T tui
teaba apenas el 24 de febrero de 2018
Trump equipara a migrantes con ser
pientes traicioneras Y el empleado
de la Casa Blanca en México Luis

Videgaray flojito y cooperando como
siempre Nunca había llegado tan bajo
la diplomacia mexicana Este 8 de julio
por la noche sin embargo Ackerman
calificó como victoria contundente la
visita de AMLO a Washington

Trump nunca dejará de ser Trump
Un día antes de recibir a López Obra
dor tuiteó fotos tomadas previamente
en Arizona inspeccionando el muro
que en la opinión de López Obrador
en 2017 ofendía a la humanidad a la
inteligencia y a la historia El presi
dente mexicano sin embargo no cayó
en la provocación mantuvo la visita y
dijo a Trump en Washington Usted
nunca ha buscado imponernos nada
que viole o vulnere nuestra soberanía
Olvidó quizá la amenaza de Trump
de cerrar la frontera con México si
nuestro gobierno mantenía la política
de puertas abiertas a los migrantes
centroamericanos La diplomacia es
el arte de mentir sin dejar de sonreír
o de levantar la copa para el brindis

La actitud paciente de López
Obrador habría ocasionado la furia
de Ackerman si la hubiera mostrado
Enrique Peña Nieto quien sin em
bargo canceló su visita a Trump de
marzo de 2018 porque este insistía en
declarar que México pagaría por el
muro López Obrador en cambio se ha
ganado a Trump fo ha hecho aprobar
el T MEC y ha conseguido que lo
presente públicamente como su amigo

En mi opinión la política exterior
de México debe ser pragmática es
pecialmente la que tiene que ver con
Estados Unidos La asimetría entre los
dos países es enorme pero la geografía
hace imposible sustraerse a la influen
cia de nuestro vecino Recientemente
entrevisté al ex presidente de Uruguay
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José Mujica quien me decía que López
Obrador debía ser muy cauto en su
visita aWashington El gran problema
es estar tan lejos de Dios y tan cerca
de Trump

Pues bien López Obrador actuó
con cautela logró una visita sin inci
dentes y reafirmó su cercanía personal
con Trump Los demócratas se moles
taron y su candidato presidencial Joe
Biden recordó que Trump llamaba
violadores a los mexicanos Andrés

Manuel sin duda podra acercarse en su
momento a Biden pero por lo pronto
logró el objetivo que Peña Nieto nunca
consiguió de acercarse a Trump

SAFIRO
César Duarte el ex gobernador de
Chihuahua ha sido detenido por su
participación en la Operación Safiro
con S que buscaba dar financiamiento
ilegal al PRI en la campaña de 2016
La pregunta ahora es si Duarte se
mandaba solo
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Usó Trump a López Obrador

Biden aprovecho
y recordó al
electorado el
racismo de Trump
contra los hispanos
Para que no hubiera
un choque público
los mexicanos

evitaron conferencia
de prensa conjunta
Pormás que insistiera el

presidente Andrés Manuel
López Obrador que su viaje

a Washington era para reunirse
con el presidente Donald Trump
y no con el candidato presiden
cial Donald Trump debió haber
sabido que eso no sería posible
y que su presencia como advir
tieron los líderes demócratas

hispanos en el Congreso días
antes de celebrarse se politizaría
Trump lo invitó mientras el Con
greso estaba en receso por lo que
prácticamente no habría demó
cratas en el Capitolio y su equipo

coreografió la visita que fue en
palabras del diputado demócrata
por Arizona Raúl Grijalva una
cachetada a los mexicanos a los

mexicano americanos y a todos
aquellos que buscan asilo en Esta
dos Unidos

AMLO se ha convertido en un
colaborador de Trump y ha estado
dispuesto a ejecutar la agenda de
Trump al otro lado de la frontera
agregó Grijalva que recoge el
malestar demócrata contra Ló
pez Obrador Haber ido a Wash
ington hablar superlativamente
deljefe de la Casa Blanca por su
apoyo al acuerdo comercial nor
teamericano al tiempo de ignorar
por completo que de no haber sido
por los demócratas y su líder en
el Congreso Nancy Pelosi jamás
hubiera salido tendrá un efecto
duradero de ganar Joe Biden la
Presidencia observó el periódico
The HUI ampliamente leído en el
Capitolio

López Obrador estaba muy con
tento por el resultado de la visita
medido el éxito porque Trump no
lo insultó sin darse cuenta que el
miércoles por la noche mientras
celebraba lajornada vivida ya era
parte de la contienda electoral Bi
den aprovechó y recordó al electo
rado el racismo de Trump contra
los hispanos desde hace años

La respuesta vino minutos des
pués El equipo de campaña de
Trump que atiende a la comuni
dad hispana publicó un mensaje
en redes sociales donde le dijo
En realidad Joe mientras pasaste

décadas haciendo promesas va
cías a los hispanos el presidente
Trump sí le ha cumplido a nuestra
comunidad Esto es por lo que el
presidente López Obrador dijo
hoy miércoles que realDo
naldTrump ha tratado a los
mexicanos con comprensión y
respeto

La maquinaria electoral de
Trump se puso a funcionar John
Pence sobrino del vicepresidente
Mike Pence y asesor en la cam
paña de reelección escribió El
presidente de México Andrés

Manuel López Obrador al presi
dente realDonaldTrump Estoy
aquí para expresar al pueblo de
Estados Unidos que su presidente
se ha comportado con nosotros
como amabilidad y respeto Amo
a nuestros amigos mexicanos

Cada publicación en las redes
sociales iba acompañada de una
edición de frases dichas por López
Obrador en la ceremonia de firma
de la declaración conjunta con
Trump en el Jardín de las Rosas
de la Casa Blanca No había con
texto como sucede en las plata

formas digitales ni profundidad
Sólo el mensaje editado para cum
plir con un objetivo Como dijo
lopezobrador agregó Pence en
Twitter somos amigos yvamos a
seguir siendo amigos

La utilización de la visita de
López Obrador va a ser algo co
tidiano en los próximos meses y
se intensificará en la medida en
que Trump lo vaya necesitando
electoralmente En el último mes
la diferencia que llevaba Biden
en las mediciones de preferencia
electoral se ha ido achicando Un
nueva encuesta del periódico The
HUI realizada por la empresa Ha
iris publicada ayer muestra que
la ventaja del demócrata se redujo
a 4 puntos de los 10 que traía en
mayo En la encuesta de encuestas
de Real Clear Politics Biden man
tiene una ventaja de 8 puntos
pero en los cinco estados donde
presumiblemente se definirá la
elección en noviembre los núme
ros se están acercando al empate
técnico

La visita era políticamente ne
cesaria para Trump por lo cual se
negoció una agenda de conversa
ciones muy acotada Para evitar
un choque público los mexicanos
lograron que no dieran una con
ferencia de prensa conjunta a fin
de prevenir que hubiera pregun
tas incómodas particularmente
en relación con la inmigración
un tema que fue borrado de las
discusiones La única forma como
se habló de ella fue en el contexto
del agradecimiento de Trump a
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López Obrador por haber enviado
a las tropas como lo definió el
jueves la vocera de la Casa Blanca
Kayleigh McEnany a la frontera
sur de México para frenar a los in
documentados que querían llegar
a Estados Unidos

El encuentro salió muybien
desde un punto de vista cosmé
tico porque no tocaron temas de
desacuerdo entre los dos países
Incluso como reportó Bloomberg
durante la cena con empresarios
al término de lajornada Trump
bromeó que se había comportado
con tanta disciplina para no cau
sar un problema a López Obra
dor que se controló para eludir

el espinoso tema del muro
fronterizo McEnany confirmó
que efectivamente no se habló del
muro pero dejó claro que tam
poco se detendrá su construcción

El Presidente de México está
equivocado o peca de ingenuo
si cree que compró un salvo
conducto con Trump a costa de
poner en riesgo una relación con
los demócratas en caso de que
Biden gane las elecciones Viajar
a Washington para hacerle un
favor a Trump no lo había hecho
ninguno de sus antecesores y el
costo lo comenzó a pagar unas
horas después de su meloso dis
curso en la Casa Blanca Lo usó
Trump con fines electorales y

Biden se monto en él para atacar a
su adversario

López Obrador se convirtió en
instrumento electoral mientras
disfrutaba que le había ido muy
bien Como ya empezó a hacerse
público el encuentro se planeó
más para una fotografía de los
dos juntos que para hablar de co
sas sustantivas No le ayuda con
Biden ni con Trump quejugarán
con él en función de sus intereses
coyunturales El pragmatismo es
tadounidense no otorga márgenes
de maniobra para apuestas riesgo
sas como lo hizo López Obrador
que voluntariamente se convirtió
en un peón en la campaña presi
dencial en Estados Unidos

 CP.  2020.07.10



Diplomacia fina con
invitada indiscreta
Elviajepresidencialsolio bien
graciasaEbrardyalequipo
diplomáticodecarrera

Diplomacia fina con
invitada indiscreta

AndrésManuel López Obrador dejó
constancia manuscrita de unjusto
reconocimiento Gracias a la emba

jadora de México en EU ya todo el personal diplo
mático de nuestro país la visita a Washington fue
muy importante para mantener nuestras relacio
nes con nuestro vecino respetándonos y ayudán
donos mutuamente conservando nuestra libertad
como país soberano quesomos conmucho orgullo

Pudo hacerlo de maneraverbal ufanarse de que
se cumplieron sus órdenes o no decirni hacer nada
Total él es lacabeza del gobierno mexicanoy es ob
vioque imprimió el espírituque quiso asupolémica
decisión de ir aver a Trump ni la embajadora ni la
plantilla del servicio exterior involucradas en el su
ceso y que encabezaMarcelo Ebrardhabríanhecho
el fino tejido que con los momios en contra crista
lizó con un resultado más positivo de lo que podía
esperarse para la relaciónbilateral

Laliteralidad con queAMLO expresa su agrade
cimiento puede leerse en el mismo orden como
que de no serpor los oficios de la embajadora Mar
tha Bárcenaydel personal de la cancillería su via
je no habría sido suave ni tenido laimportanciaque
merece la relaciónconEstados Unidos

Diplomática de carrera sin intereses partidistas
la señora tiene sólidaexperienciaen organizarvisi
tas presidenciales desde el foxiato es quien más ha

planeadoyejecutadoprogra
mas de visitas de mandata
rios mexicanos al extranjero
y de jefes de gobierno mo
narcas ypríncipes aMéxico

Con su amplio bagaje pro
fesional laembajadoraenca
bezó el equipo que preparó la
visita deAMLO ynegociar la
agendacon lacontraparte así
comoelprogramayelcomunicadoconjunto El éxi
to de lavisita se debe al trabajo discreto pero eficaz
de ese equipo que evitó incidentes o escándalos que
hubieran desvirtuado el viaje y puesto en riesgo al
presidente mexicano

Entre los asuntos que se negociarony acordaron
previamente sobresalen haberconvencido a la Casa
Blancay al Departamento de Estado de cancelar en
el inicio de las conversaciones entreAMLOyTrump
lapresencia de reporteros en la Sala Oval para evitar
que el irritante temadel pago delmuro fueraaborda
doporTrump Los estadunidensescedieronysolo se
permitió el acceso de fotógrafos incluirunaceremo
niaparalafirmadel comunicado conjunto texto que
fue también negociado programarel intercambio de
regalos debates de béisbol conocerla listade ladele
gación de EU en la reunión de la Oficina Ovaly lade
trabajo de ambos equipos negociarqueLópez Obra
dorinvitaraalacenaaempresariosmexicanosysaber
quiénes serían los de EUparapreparar sus perfiles y
tenerclaraideadesus interesesenMéxico apartirde
lo que querían susjefes acordar los temas délas con
versacionesyasegurarel carácterprivadodelacena

De ahí el manuscrito del Presidente
Todo bien aunque chin la empresaria Patri

ciaArmendáriz violó el acuerdo de discrecionali
dad al difundir fotografías de la cena en su cuenta
deTwitter

Con su am plio
bagaje profesional la

embajadora encabezó
el equipo que preparó

la visita a EU
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Seguridad del
Presidente asunto
de Estado

Lefue bienporqueno lefuemal
Florestán

1 presidente López Obrador vivió
en Washington una experiencia
nueva la seguridad de unjefe de

Estado que siempre ha rechazado pero allí no le
preguntaron La CasaBlanca simplemente apli
có elprotocolo que sigue paratodos los mandata
rios envisitaoficial

Desdeque salió de lapuertadel aviónen laesca
ladeAtlanta fue recibidoporlos corpulentos agen
tesde lentesoscurosyel saco siempreabiertoporsi
tienenque echarmanode laescuadrade lacintura
que lo escoltaronentodo el trayecto aWashington

Al llegar al aeropuerto Dulles fue rodeado por
elementos del Servicio Secreto SS que lo condu
jeronaunacamionetanegrayblindadaquelollevó
entre sirenas yenmedio de un convoyhasta la re
sidenciade laembajadoraBárcena dondedurmió

No lepreguntarondónde se sentaba aél le gus
ta ir adelante solo le abrieron lapuerta traseray
allí subió acompañado deljefe de su ayudantía
Daniel Asaf y así llegó a la residencia que quedó
custodiadaporelSSylapolicíadeWashington

Por la mañana el operativo se extendió pues
iba a dos lugares descubiertos los monumentos
aLincolnyJuárez Todo lo demás fue enespacios
controlados la Casa Blanca no se diga y la resi
denciadiplomática

Los agentes lo custodiaron en todos sus des
plazamientos y en el vuelo a México con escala
en Miami

Esto lo recojo para ver si despues de eso y del
atentado a Ornar García Harfuch recapacita y
acepta tener un esquema que proteja al Presi
dente de la República en aras de su seguridad
personal lade su familiaylaestabilidad del país

Solo le aporto un dato suprotocolo de segu
ridadno habría resistido un atentado como ese

YAndrésManuelLópezObradornotiene dere
choaponerenriesgolavidadelPresidentedelaRe
pública insisto ni la estabilidad del país seguridad
queno tiene nadaquevercon la democraciani con
laausteridadrepublicana EsunasuntodeEstado

RETALES

1 DATOS Hablando de eso elblindaje de García
Harfuchfue penetrado por al menos 100 balas A
sujefe de ayudantes le dieron 38 tiros al conduc
tor otros tantos y el secretario de seguridad tres
no lo mataron de milagro además de herir a tres
de sus escoltas
2 RECORTE Al Imcine que dirige María No
varo le recortaron 75porciento delpresupuesto
y cancelaron las computadoras Ya saben quién
les diría Perosí Chaplin dirigió Tiemposmoder
nos sin aptop y
3 CIFRAS Hugo López Gatell me había dicho
el limes que seguían dando las cifras de muertos
y casos pero ya confirmé que ya eliminaron las
cifras de laconferencianocturnaAnoche eldoc
torAlomía Zegarra aseguró que la tendencia de
contagios era descendente cuando fue la mayor
de lapandemia 7 mil 280 casos parallegara 282
mil 283 y la de muertes 730 ysumar 33 mil 526
que nunca dijo n

Nos vemoselmartes pero enprivado
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Lefue bien porque
no lefue mal

Enseno que podía salir
mal Digo lo invitó Trump
a su casa sería el invitado

de honor le dijo que llevara a sus
amigos empresarios y al final
del día quien tendría más fotos
y comentarios al respecto sería
el invitado más que el anfitrión
A veces el antipejismo me in
cluyo nos hace ver cosas un poco
absurdas A qué presidente le
ha ido mal en una visita a Esta
dos Unidos a cuál han insultado
cuando lo invitan A ninguno Fn
eso como en muchas otras cosas
López Obrador ha corroborado
que es igualito a sus antecesores
Todos presumen su visita como
algo histórico como un triunfo de
la dignidad nacional con un trato
privilegiado que nunca se había
visto Los presidentes se sienten
felices después de la visita sobre
todo venden que fueron muy dig

nos ante el gringo al que le dijeron
tal y cual

Sin embargo la opinión genera
lizada en los medios fue decir que
era un error hacer ese viaje que
le iba a ir muy mal y que si no le
iba mal ahorita le iba a ir mal des
pués que ganaran los demócratas
aunque nadie señalaba que le iría

muybien si Trump ganara la ree
lección Le fue bien al presidente
en Washington y básicamente
le fue bien porque no pasó nada
fuera de lo normal y en eso consis
tía toda la apuesta si nada malo
pasa entonces es un éxito los de
tractores del Presidente paradóji
camente diseñaron ese escenario
en el que salió sin mancha

Fl tipo de relación que guardan
Trump y López Obrador sólo ellos
y unos cuantos lo sabrán Escapa
a nuestra observación no importa
cuan experto se pueda ser en las
relaciones bilaterales Es cono
cido que el mexicano le tiene un
justificado miedo al energúmeno
naranja Obligado a convivir con
quien es un azote internacional
López Obrador ha optado por ser
condescendiente y porpedirle
favores Amor con amor se paga y
favor con favor se paga Así que si
AMLO fue requerido por Trump
éste no tenía de otra había que
ir El tiempo no era el correcto
No Era una trampa A lo mejor

Se estaban tomando muchos
riesgos Sin duda Pero la política
es tomar riesgos minimizar lo
que se pueda y salir adelante con
lo que se tenga a la mano Salvo
que le hubiera dado Covid López
Obrador estaba obligado a ir así
que para su desgracia el detente
hizo lo suyo y tuvo que asistir a ver
a su homólogo estadounidense

Le fue bien porque no le fue
mal Que no logró nada sustan
cial No Que no tuvo las pláticas
que se supone debían tener dos

jefes de Estado Tampoco Pero
todo parece indicar que la visita
era simple y sencillamente de
corte electoral la foto el video
algo que pudiera usar para su
campaña Por eso la agenda era
mínima supongo que para no
correr riesgo alguno de que algo
empañara la nota y para no ir más
allá de lo que se les solicitó Qué
no quedó bien con los demócra
tas Pues no Que se arma un lío
si gana Biden Pues sí Pero en
tonces tendrá que hacer lo mismo
que esta semana Ya que se le
pase el enojo al ganador tendrá
que irpara hablar de los lazos de
que ya somos amigos de que es
muy importante la democracia en
el continente y que somos vitales
el uno para el otro y que aprecia
y reconoce al nuevo mandata
rio porque también encabeza un
cambio como lo hace él Los pro
blemas con el mundo no están en
los viajes del Presidente sino en
la falta de certezajurídica que da
su gobierno a los inversionistas
en sus decisiones ideologizadas
en la ineptitud que han mos
trado para gobernar Esos son los
problemas

Por supuesto el viaje está muy
lejos de ser lo que dicen los me
dios y los subditos proyanquis del
lopezobradorismo No fue ningún
gran triunfo La dignidad nacio
nal no estaba enjuego Conoció
la Casa Blanca estuvo contento
regalaron bats vio al servicio se
creto en accióny se trajo sus fotos
Como todos los otros presiden
tes siente que su visita fue digna
e histórica y pondrá la foto de su
vistajunto a las fotos familiares
Por supuesto que son iguales

Por otro lado ojalá y le haya
gustado viajary lo repita con fre
cuencia el país se queda en una
tranquilidad notable
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Mediocridad
17

4 1 encuentro de los presidentes Ló
i pez Obrador y Trump resultó menos

desastroso respecto al augurio de no
pocos Muchos analistas interiorizaron lo que es
propio del presidente mexicano pensar con el
hígado El presidente norteamericano es impre
sentable como persona político o gobernante
además su retórica antimexicana es una realidad
pero también es la necesidad de articular un en
tendimiento hacia el país vecino sociedad capi
tal y gobierno El presidente López Obrador con
apoyo del canciller Ebrard ha hecho muybien el
acuerdo entre gobernantes

La polarización gana terreno Quienes opinan
libremente se trasladan al extremo que inhibe en
tender la realidad y al Presidente Se puede decir
que la doctrina de la 4T se está imponiendo hasta
a sus críticos No queda claro qué se ganó del en
cuentro entre los mandatarios pero es evidente
que estuvo muylejos de lo que se había anticipado

Los problemas del país son sumamente graves
en al menos tres planos el económico el de la se
guridad y el de la salud En los tres ámbitos se vi
ve un deterioro que trascenderá a estageneración
Resulta una paradoja que el régimen actual haya
ganado por el enojo generalizado con el estado de
cosas yque a casi dos años de gobierno lasituación
sea considerablemente peor Todavía más difícil

de entender es el respaldo
que tiene el Presidente no
su gobierno

El escrutinio al poder

requiere de temple y pers
pectiva Lo primero para
no caer en la provocación
del mandatario un recur
so calculado para anular e
intimidar a quienes él con

sidera adversarios Lo segundo para entender lo
mucho que está de por medio así como los ciclos y
tiempos del ejercicio delpoderpolítico Muypron
to el país estará inmerso en comiciosypor sucom
ponente local difícilmente serán favorables al go
bernante tal como ha acontecido desde 1997

El signo deestos tiemposes lamediocridadLos re
tos que se enfrentan lo revelan Responsabilidad de
todo el sistemapolítico delgobierno de los poderes
públicos de los partidosytambién de los factores de
poderque incidenenlas autoridades Lacrónicadees
tos tiempos apesarde las desbordadas pretensiones
dequienesgobiernan esvergonzosacondena

La sociedad se muestra indefensa ante el abuso
del poderporque en su interior no cobraron fuerza
losvalores ylas actitudes paraprotegerse a sí mis
ma En 2018 fue rehén de lafalsaesperanzayahora
ha perdido la confianza en su presidente pero no
la fe en el personaje místico que ocupa la silla pre
sidencial Desde hace tiempo las instituciones se
han ido al diablo La comparecencia matutina de
quien ganó la elección es una reiterada revelación
de ilegalidad adoctrinamiento y engaño

La tragedia de la pandemia no da siquiera para
un reclamo por lo que está aconteciendo Allí no
hay interpretación día a día mueren centenas de
personas Al igual que los muertos ymuertas por la
violencia son parte del paisaje frente a un gobier
no incompetente una oposición inexistente yuna
sociedad complaciente

Efectivamente el signo de estos tiempos es la
mediocridad que a todos condena
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El día de hoy el presiente López Obrador ya de regreso de
su visita a Donald Trump tiene agendada una reunión con
los familiares y asesores de los jóvenes de Ayotzinapa luego
de que oficialmente se diera por acabada la llamada verdad
histórica la investigación que realizara en la pasada admi
nistración la PGR

Se ha insistido en que se ha dado un enorme giro al caso
Ayotzinapa y se desechó la verdad histórica porque y eso debe
ser reconocido se lograron identificar los restos de uno de los
jóvenes desaparecidos aquel 26 de septiembre al anunciar
se que el análisis de ADN de uno de seis fragmentos óseos
encontrados en la Barranca de la Carnicería a 800 metros
del basurero de Cocula y que fueron enviados a la Universi
dad de Innsbruck pertenece a Christían Alfonso
Rodríguez Telumbre

No logro entender con qué verdad histórica
han terminado Primero porque la tesis principal
más allá de los errores que se cometieron en la
investigación de sus carencias o insuficiencias
se sigue confirmando paso a paso los jóvenes
fueron detenidos por policías de Iguala Cocula
y otros municipios fueron entregados al cártel
de Guerreros Unidos que pensaba que los jóve
nes eran parte de un ataque de un cártel rival
Los Rojos luego de que esa misma noche sí se

produjo un ataque armado contra el centro de
operaciones de Guerreros Unidos en Iguala Y
los jóvenes fueron asesinados por los sicarios de
Guerreros Unidos

Por lo menos 19 jóvenes como apuntamos en
el libro La noche de Iguala fueron incinerados
en el basurero de Cocula Los demás fueron lle
vados a otros lugares Que los restos de Christían
Alfonso hayan sido encontrados a 800 metros
del basurero más allá de que no se ha divulgado
cómo se llegó a esos restos no desmiente nada
al contrario confirma que en esa zona fueron asesinados por
lo menos la mitad de los jóvenes

Recordemos que según los testimonios de los sicarios
detenidos y confesos y luego liberados en parte por los
amparos que impulsó el actual fiscal especial del caso cuan
do asesoraba a los familiares de los jóvenes Ornar Gómez
Trejo varios de los jóvenes llegaron a Cocula en distintas
camionetas y algunos ya muertos de asfixia o por golpes Y
fueron incinerados Christían debe haber sido uno de los jó
venes que fueron llevados a Cocula y en esa misma zona fue
ron encontrados sus restos Otros fueron llevados a distintos
lugares y habrá que completar la büsqueda para encontrar
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los Será difícil porque muchos de los asesinos materiales e
intelectuales como dijimos fueron liberados y algunos de
ellos siguen operando con los grupos criminales del estado
Incluso El Mochomo José Ángel Casarrubias sigue arraiga
do pero su situación legal está sostenida con alfileres porque
ya en dos ocasiones ha recibido amparos de distintos jueces
uno de ellos evidentemente corrompido por los familiares del
líder de Guerreros Unidos

Los hechos confirmados hay que insistir en ese punto es
tán sustentados en miles de pruebas y documentos no sólo
de la anterior PGR sino también por testimonios e informes
de inteligencia militar y de la DEA en forma notable por las
grabaciones de la agencia estadunidense entre los jefes de
Guerreros Unidos en Chicago cuyos teléfonos estaban inter

venidos con sus sicarios en Iguala entre ellos el
propio Mochomo Ahí está contada la historia de
lo ocurrido aquel día

Esos hechos fueron distorsionados paradó
jicamente por quienes encabezan ahora la in
vestigación desde el grupo de expertos hasta
los asesores de los padres que se empeñaron
en tratar de demostrar que éste había sido un
crimen de Estado que lo habían perpetrado
militares que los jóvenes podían estar reteni
dos incluso dentro de un cuartel militar y una
larga lista de especulaciones irreales Todo eso
demostró que lisa y llanamente era mentira
pero sirvió para que casi un centenar de de
tenidos hayan recuperado la libertad mien
tras que las órdenes de aprehensión libradas
son contra exfuncionarios no contra sicarios o
delincuentes

Mas allá de los errores que se cometieron un
hecho es cierto Jesús Murillo Karam entonces

procurador de la República no dijo que toáoslos jóvenes ha
bían sido incinerados en Cocula En la última entrevista que
ofreció como procurador en 2015 estimó que allí habían sido
incinerados alrededor de 30 jóvenes La investigación pos
terior de distintos expertos estableció esa cantidad en unos
19 jóvenes incinerados Pero insistimos en que ninguno de
estos hechos niega la tesis central de la verdad histórica no
fue el Estado como el actual fiscal especial y otros Insistieron
muchas veces fueron delincuentes asociados con autorida
des municipales los que secuestraron y mataron a los jóve
nes creyendo que trabajaban para un cártel rival Los hechos
son tercos no pueden ser Ignorados por especulaciones o
liegos políticos

Mas allá de los

errores que se
cometieron un
hecho es cierto
Jesús Murillo
Karam entonces
procurador
de la República
no dijo que
todos los jóvenes
habían sido
incinerados
en Cocula
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Diputados payper view
Algunos exlegisladores hoy prominentes opositores de la
41 deben de estar nerviosos con la extradición voluntaria
de Emilio Lozoya a México

El exdirector de Pemex regresa de España donde fue
capturado en febrero pasado con el compromiso de in
formar sobre los sobornos que supuestamente recibió de
la empresa brasileña Odebrecht

Pero también soltar la sopa sobre la venta a precio
inflado de las empresas Agronitrogenados y Fertinal a Pe
tróleos Mexicanos

El propio presidente López Obrador dijo que el exdi
rector de Pemex viene con el acuerdo de informar si hubo
estos sobornos quién entregó el dinero para qué se usó si
se guedó con él o lo entregó a otras personas

W De ese tema platicamos esta semana con Ricardo
Monreal jefe de la bancada de Morena en el Senado
quien en 2014 denunció compra de votos en San Lázaro
para aprobar la Reforma Energética

El zacatecano confirmó versiones que legisladores del
PAN PRD PVEM y el desaparecido Panal recibieron moche
por aprobar leyes secundarias de la Reforma Energética

Iban a cobrar a Pemex Tengo entendido que Lozoya
ordenó grabarlos nos dijo el senador de Morena

Hay incluso un audio de la entonces diputada del MC
Zuleyma Huidobro en el que desde la tribuna en San
Lázaro califica de diputados pay per view a legisladores
de los partidos mencionados

De cuánto va a ser ese bono por haber vendido a la
patria preguntó

Un buen amigo radicado en Nueva York nos hizo
notar que las asimetrías en la relación bilateral con Esta
dos Unidos se reflejan también en la opinión pública pero
a la inversa

Mientras en México la visita de López Obrador a
Washington ocupa primeras planas y titulares en Estados
Unidos apenas se menciona y salvo algunas firmas vincu
ladas a grupos demócratas pocos son los columnistas y
comentaristas que se ocupan del tema escribió

The New York Times por ejemplo publicó en páginas in
teriores una nota discreta que tituló Uno de los amigos cer
canos de Trump es un izquierdista el presidente de México

El Washington Post mandó la información a la pagina 12
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The Wall Street Journal publicó una roto en primera plana
sin nota informativa y así

Los medios hispanos le dieron más cobertura El
periodista Javier Vega de Noticias Telemundo lo entre
vistó en exclusiva

Con él abundó sobre su declarada amistad con Donald
Trump el presidente que más ha insultado a México

López Obrador pronunció un buen discurso pero a
muchos mexicanos nos pareció excesivo el reconocimiento
que le hizo a su anfitrión

Le agradeció a Trump su comprensión y respeto y
que no nos haya dado el trato de colonia sino de nación
independiente

El mexicano explicó
Han pasado los años hemos tenido un buen enten

dimiento Él ha cambiado completamente su discurso Es
muy buena la relación con el presidente Trump

Como lo dije ayer nos ha dado trato de amigos no de
vecinos distantes Ha habido un trato muy respetuoso y yo
veo muy bien las cosas

Nada se dijo en la reunión bilateral sobre el muro la
amenaza de aranceles los intentos de desaparecer el
DACA las presiones para cazar migrantes centroamerica
nos en ruta hacia Estados Unidos

Sobre su polémico viaje a Washington López Obrador
destacó

Fue una visita importante por la pandemia que preci
pitó la crisis económica mundial y nosotros necesitamos
tanto Estados Unidos como México y todos los países re
activar pronto nuestras economías

La entrada en vigor del nuevo tratado es una gran opor
tunidad puntualizó

Cuestionado sobre la posibilidad de ampliar su agenda
internacional hacer más giras internacionales respondió

No tanto porque yo sostengo que la mejor política ex
terior es la interior Si estamos bien en México nos van a
respetar afuera No podemos ser candil de la calle y oscu
ridad de la casa

El gobierno de la 4T no da tregua a los generadores
de energías limpias y utiliza todo tipo de artimañas para
sacarlos del mercado de electricidad

El corredero de personal que se registró en la Comisión
Reguladora de Energía CRE impide que las empresas que
tienen proyectos solares listos no tienen quién les expida
las licencias

Es como comprar un carro pero nadie te puede dar las
placas para circular porque los corrieron a todos ilustró
uno de los operadores de energías limpias
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El de Harfuch fue un atentado
no un accidente de tránsito

Algunapreocupación ha causado en
la estrategia de seguridad federal la
tentación mediática del secretario

de Seguridad de Ciudad de México
Ornar García Harfuch porque a veces da la
impresión de que se trató de un accidente de
tránsito y no de un atentado propio de la nar
coguerrüla

Sin tener información comprobable de los
autores ni alguna acreditación a la veracidad
del video anónimo del presunto grupo agre
sor expertos en inteligencia y seguridad na
cional registraron los nombres del padre y el
abuelo del funcionario agredido el importan
te político Javier García Paniagua y el legen
dario militar Marcelino García Barragán el
primero considerado elúltimo de los políticos
yel segundo asumido como el candadomilitar
a las tentaciones del 68 estudiantil

El razonamiento del atentado tiene en este
contexto otro escenario de acumulación de
mensajes estratégicos Por lo tanto eljefe po
liciaco quedó tocado con el atentado y por
razones de seguridad estratégica y hasta de
seguridad nacional no debería tener cargo
alguno porque ya tiene la diana de un grupo
criminal Su capacidad y preparación daría
para otros cargos menos operativos Y sería
casi hasta un despropósito provocador enlis
tarlo en la Secretaría Federal de Seguridad

El atentado debe de haber tenido una lectu

ra yvarias líneas de investigación vinculadas

a la seguridad nacional del Estado no solo
por las traiciones internas y la biografía del
agredido sino también por el mensaje de la
capacidad de fuerza de ungrupocriminal aún
desordenada e improvisada pero superior a la
de los policías locales

El primer preocupado por darle una lectu
ra de inteligencia a su atentado es el propio
García Harfuch pero parece ser el primer in
teresado en escalar la atención mediática a un

asunto de seguridad del Estado Hay indicios
de que el atentado tienemuchosmás mensajes
estratégicos contra el Estado de lo que quieren
aceptar

ZONAZERO

El PAN inicio la narcoguerra con Calderón
en la presidencia y ahora el PAN se hunde en
la cártelguerra en Guanajuato Y ningún es
tratega de seguridad del panismo ha podido
racionalizar la crisis guanajuatense más allá
de la queja contra el Gobierno federal Y las
posibilidades del PAN para el 2024 tampoco
se van a ahogar en Guanajuato

Centro de Estudios Económicos Políticos
yde Seguridad

seguridadydefensa gmail com
www seguridadydefensa mx

carlosramirezh
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Elencuentro entre Andrés Manuel
López Obrador y Donald Trump
derivó de un augurable fracaso a

un éxito incuestionable El presidente
mexicano empezó a cambiar el rumbo
de la diplomacia Con su actuación cla
ra mesurada y sólida demostró su talla
de estadista

Porlos primeros resultadosylaperspec
tiva que se abrieron en Washington para
las relaciones México Estados Unidos co
menzó una mudanza de las ancestrales
costumbres de la tradición la Historia

Se quebró un pasado denigrante hu
millante y ominoso basado en la fuerza
del país vecino movido básicamente
por sus intereses para los norteameri
canos indiscutiblemente legítimo para
los mexicanos la mayoría de las veces
excesivo abusivo e injusto

El presidente López Obrador con el
estilo de parquedad austeridad y sere
nidad que lo caracterizan en todos los
actos de su vida pública logró lo que
ninguno de sus antecesores que un jefe
de la Casa Blanca ostensiblemente res
petuoso reconociera lo que se ha hecho
en pro de ambas naciones y hasta se
confesara amigo de su invitado

La mesura que nunca se esperó de
Trump fue notoria y patente frente a su
huésped la cortesía que no hasidounade
sus características brilló el miércoles como
muy pocas veces ante su distinguido vi
sitante a quien dispensó un trato inespe
radamente amable cálido y cordial

Aún dentro del protocolo que en la
diplomacia es especialmente rígido y
acartonado los dos jefes de Estado seex
presaron elogios mutuos ponderaron el
enorme avance que consiguieron con la
entrada en vigor del T MEC del que Ca
nadá también es socio y se comprome
tieron atrabajar de manera conjunta pa
raque laUnión Americana y México en
tren de lleno en una etapa de armonía

seguridad y prosperidad
La prueba en la que todos veían un se

guro descalabro pero que fue sobrada
mente superada evidencia la verdadera
dimensión política de AMLO

Respecto del candidato demócrata si
gana las elecciones y si se ofrece tiene a
Maquiavelo Un gobernante prudente no
debe cumplir lo que promete cuando ello
vaya en contra de sus intereses ni cuando
ya no existan las razones que lo llevaron a
comprometerse jamás han faltado ex
cusas legítimas a un príncipe que deseara
incumplir honorablemente su promesa

El capital político que tantos temían que
perdiera se le multiplicará De seguir aquí
en la línea que mostró en uno de los foros
políticos más importante del Planeta su
posiciónysufuturopolítico se fortalecerán
tanto interna como externamente

Empero hay que decir que la grandeza
y la destreza políticas con las que AMLO
sorprendió al mundo que le son absolu
tamente innatasy propias se combinaron
felizmente con la estrategia y las acciones
fraguadas desplegadas paso a paso
acompañadas y celosamentevigiladaspor
uno de sus colaboradores máspreparados
y experimentados eficaces y leales

En gran medida el sonoro éxito pre
sidencial en Washington estuvo en las
manos del canciller Marcelo Ebrard Ca
saubón quien una vez más dadas su
visión sensibilidad y capacidad opera
tiva ratificadas en cuanto asunto su jefe
lo hace responsable demostró su ta
lento prudencia y discreción para dar lo
mejor que sabe hacer resultados satis
factorios consistentes y oportunos

Sotto Voce A la inminente llegada
deEmilio Lozoyaaterritoriomexicano se
suma la detención de Osar Duarte Hay
escepticismosobre si lasdeclaracionesde
uno y otro involucrarán a personajes de
primer orden de la administración ante
rior Si así sucede sería la primera vez en
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nuestra historia política reciente Abona
ría a la estrategia presidencial de comba
tir la corrupción a esc niveles Impac
tante sorprendente y admirable que por
primeraocasión unpresidentedeMéxico
haya volado a una visita oficial en clase

turista Su sencillez contrasta con el des
pilfarro el exceso y la ofensiva frivolidad
de todos sus antecesores que usaban el
avión del gobierno como su juguete fa
vorito para organizar bacanales con sus
cuates y compadres
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ASTILLERO

Calderón traición a la patria Por saberse
respuesta de Trump Política rápida y furiosa

Definiciones sobre México Libre

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

ESDE ESPERARSE que el presiden
te Andrés Manuel López Obrador
informe hoy sobre la respuesta del
gobierno de Estados Unidos a la
solicitud de precisar si autoridades

de nuestro país conocieron y en su caso au
torizaron la operación denominada Rápidoy
furioso que significó el ingreso a México de
más de 2 mil armas de alto calibre que con la
inmediatamente fallida pretensión de darles
seguimiento para ubicar a vendedores y
compradores de esos instrumentos mortales
terminaron pertrechando a cárteles mexicanos
del crimen organizado y acrecentando la vio
lencia durante la administración funeraria que
encabezó Felipe Calderón Hinojosa con Ge
naro García Luna como virtual vicepresidente
ejecutor

LA RESPUESTA A esa solicitud fue entrega
da por la administración Trump a la de López
Obrador desde el pasado lunes y según el bre
ve y críptico adelanto hecho por el embajador
Christopher Landau tal contestación habla
por sí misma Sea hoy o cualquier día inme
diato el contenido de ese texto habrá de darse
a conocer al público y entonces se sabrá si en
este caso Felipe Calderón Hinojosa cometió
desde Los Pinos conductas presuntivas del de
lito de traición a la patria la hipótesis fue plan
teada en una Videocharla Astillada el pasado 8
de mayo https bit ly 2ZSUzbb

COMO ES SABIDO los presidentes de Mé
xico estuvieron protegidos por el artículo 108
de la Constitución federal que establecía que
El Presidente de la República durante el

tiempo de su encargo sólo podrá ser acusado
por traición a la patria y delitos graves del
orden común Ese blindaje fue derribado por
el obradorismo con una reforma que amplía
notablemente el abanico de causas que permi
tirían acusar a un presidente en funciones

AÚN ASÍ ESTAS reformas no pueden ser
aplicadas de manera retroactiva en perjuicio
de Calderón Hinojosa Pero ni con la anterior
redacción de este artículo ni con la actual es

imposible iniciar averiguaciones y levantar
acusaciones contra un ex presidente A Luis
EcheverríaÁlvarez 1970 1976 se le llegóa
consignar durante el foxismo por genocidio y
privación ilegal de la libertad En 2006 se libra
ron contra él dos órdenes de aprehensión y al
final en 2009 se le declaró absuelto

A CALDERÓN HINOJOSA también se le ha
acusado ante la Corte Penal Internacional por
los crímenes de guerra y contra la humanidad
cometidos durante el sexenio que habitó Los
Pinos Netzaí Sandoval abogado que por méri
tos propios ha avanzado en la carrera judicial
fue el redactor de la solicitud de investigación
contra los citados Calderón y García Luna los
secretarios Guillermo Galván Galván de la De
fensa Nacional y Francisco Saynez Mendoza
de Marina y el narcotraficante Joaquín Guz
mán alias El Chapo

NO HAY UNA relación jurídica vinculatoria
entre la suerte rápida y furiosa fuera positiva
o negativa que podría correr el esposo de Mar
garita Zavala Gómez del Campo en cuanto al
partido político México Libre que ellos dirigen
y que está en espera de aprobación o rechazo
de su registro por parte del consejo general del
Instituto Nacional Electoral Pero también es
cierto que la proclividad defraudadora en tér
minos políticos de la pareja Calderón Zavala
elecciones presidenciales 2006 200 mil

firmas ilegales y cientos de ellas fraudulentas
para hacer a Zavala candidata independiente
en 2018 plagio de nombre y lema a la argen
tina Fundación Libre entre otros hechos
debería ser analizada con cuidado por ese
consejo general que próximamente tendrá una
conformación distinta a la que en otras épocas
consintió actos irregulares en favor de élites
con cuatro nuevos consejeros que serán defini
dos por la nueva realidad autodenominada 4T

AH LA CARAMBOLA binacional podría in
cluir a Barak Obama y los demócratas pues en
tiempos del primer presidente afrodescendien
te de Estados Unidos fue cuando se realizó el
mencionado operativo Rápido yfurioso Ya se
verá hacia dónde se mueven los vientos luego
que AMLO revele el contenido de la respuesta
del amigo Trump Hasta el próximo lunes
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A México pondrá en marcha un modelo para
identificar de forma temprana a las personas
que pudieran tener Covid 19 y a sus

contactos a fin de frenar desde ahí la
transmisión informó Hugo López Gatell
subsecretario de Salud Foto Presidencia
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Abrumado por las Deudas

Los problemas fiscales de la Fundación
Mary Street Jenkins la dueña de la

Universidad de las Américas Puebla que
lleva Luis Ernesto Derbez se han cono
cido públicamente en fragmentos desde
hace cuatro años

Ahora podemos informarle el detalle
de toda la deuda con el SAT de Raquel
Buenrostro

En total son mil 400 7 millones de pe
sos repartidos en tres créditos fiscales fin
cados en enero de 2016 así como febrero
y noviembre de 2017 Ese monto incluye
impuestos presuntamente omitidos actua
lizaciones y recaigos

Esto deriva de un documento del SAT
del pasado 26 de mayo en el que se re

quirió a la Fundación un nuevo avalúo
del campus de la UDLA P en San Andrés
Cholula que desde febrero de 2016 fue
ofrecido como garantía de la deuda fiscal

El campus de 657 mil 881 metros cua
drados fue valuado en 2017 en mil 601
millones de pesos pero los avalúos pa
ra fines fiscales se tienen que renovar ca
da año

La Fundación está litigando contra el
SAT pero no le ha ido bien En mayo el
Tribunal Federal de Justicia Administra
tiva TFJA confirmó la legalidad del más
cuantioso de los tres créditos de 836 4 mi
llones derivado de una operación realiza
da en 2014 para enviar recursos a paraísos
fiscales

Pandemia
Inducida

Donde ya dieron con el ori
gen de la pandemia que
agobia al mundo es en la
Secretaría del Medio Am
biente y Recursos Natura
les Semarnat donde go
bierna el biólogo Víctor
Manuel Toledo Manzur

En su Agenda de
Transiciones Ambienta
les de la Cuarta Transfor
mación Semarnat afirma
que basta una mirada agu
da para encontrar que la
pandemia provocada por el
SARS CoV2 ha sido indu
cida por el modelo neolibe
ral incapaz de resolver la
pobreza y responsable de
la vulnerabilidad extrema
de la población

Con tono doctoral la
agenda expone entre sus
argumentos uno que va
creciendo en el discurso
oficialista Hoy los cuer
pos humanos están muy
débiles sostenidos a esca

la masiva con alimentos
de baja calidad nutricional
y altos en azúcares con la
consiguiente explosión de
casos de obesidad y dia
betes

Si el inmunólogo etío
pe Tedros Adhanam Ghe
breyesus director de la
Organización Mundial de
la Salud OMS advierte
este hallazgo de la Semar
nat seguramente podrá in
vitar a Toledo a la conver
sación global a la que ha
llamado para enfrentar a
esta enfermedad

Trago
Amargo
En medio del auge y gusto
que está viviendo el consu
mo de mezcal sorprende
la llamada de atención que
le pusieron al Consejo Re
gulador del Mezcal CRM
que preside Hipócrates
Nolasco

La dirección general

de Normas de la Secre
taría de Economía SE
que lleva Alfonso Guati
le advirtió al Consejo que
si sigue difundiendo in
formación engañosa para
el consumidor celebran
do contratos no apegados
a las normativas y negan
do injustificadamente los
servicios podría revocarse
su aprobación para operar
como organismo de certi
ficación

Nos recuerdan que la
SE ya impuso al Consejo
dos sanciones administra
tivas que ascienden a 955
mil 680 pesos por infringir
la Ley Federal sobre Metro
logía y Normalización y la
Ley Federal de Protección
al Consumidor

Además son varias las
quejas e inconformidades
en contra del CRM por su
negativa y rechazo a reco
nocer la existencia de otros
entes certificadores del
mezcal como Laboratorio
Extracta Unidad de Veri
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ficación de Míchoacán y
Certificación Mexicana en
tre otros

El problema ha creci
do a tal magnitud que la
SE solicitó la intervención
de la Comisión Federal de
Competencia Económica
Cofece ante la posibilidad

de que el Consejo pueda
estar impidiendo el acceso
de agentes económicos pa
ra competir

Pleito
eri las Filas

La reapertura de activi
dades ha generado un en
frentamiento entre el Ins

tituto Mexicano de la Pro
piedad Intelectual IMPI
que lleva Juan Lozano
con despachos que agru
pa la Asociación Mexica
na para la Protección de
la Propiedad Intelectual
AMPPI que encabeza

Eryck Castillo
Los de AMPPI han

protestado por el límite de
tres trámites por persona
que está permitiendo reali
zar el IMPI de forma pre
sencial como medida de
emergencia sanitaria por el
coronavirus

Para la AMPPI las
ventanillas que abrió el
instituto han sido insufi

cientes porque algunos
despachos tienen más de
100 trámites pendientes
después de casi tres me
ses de estar cerradas las
oficinas

Además no quisieron
utilizar las herramientas di
gitales ofrecidas por el cos
to de 350 pesos que les co
bran por trámite o por peti
ción del cliente que quiere
todo en papel

En una carta Lozano
dijo a los inconfbrmes que
están abriendo ocho venta
nillas que dan atención fí
sica a los interesados y les
recordó que ahí están las
herramientas electrónicas

ca p tanes refomna corrí
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o son acciones aisladas Es la nueva política
gubernamental que implica en una de sus aris
tas una guerra frontal en contra de las empre
sas privadas nacionales e internacionales que
participan bajo los esquemas de productores

independientes y autoabasto
Por ahora las batallas se han registrado en el terreno legal

y los privados han ganado varios recursos en contra de la ele
vación de tarifas de transmisión o porteo

La nueva política de Confiabilidad del gobierno mexicano
ha sido impugnada incluso por la Comisión Antimonopolios

Sin embargo todo indica que es una política gubernamen
tal que se viene preparando desde el inicio de este gobierno
y que buscará concretarla contra viento y marea

Son parte de un objetivo central rescatar las empresas de
energía de México Pemexy CFE

Las acusaciones recientes del presidente de México An
drés Manuel López Obrador de fraude a la Nación en
contra de empresas del sector eléctrico se respaldarán con ci
fras multimillonarios de presuntas pérdidas para la Comisión
Federal de Electricidad CFE

La narrativa gubernamental acusa una historia de simula
ciones que habrían beneficiado a los productores privados y
a cientos de compañías en detrimento de la empresa eléctri
ca estatal

En esa historia se consignan pérdidas consumadas y pér
didas potenciales

En parte están referidas en el Programa Sectorial de Ener
gía Prosener 2020 2024 publicado el pasado 8 de julio del
2020 en el Diario Oficial de la Federación

Aunque previamente ya se había bosquejado en el Progra
ma de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional Prodesen
2019 2033

Otro documento en el que se incluye parte de la estrategia
es un Pliego Petitorio de la CFE que es poco conocido

En este se identifican 80 temas específicos para el fortale
cimiento de la CFE con apoyo de la Secretaría de Energía

la Comisión Reguladora de Energía y el Centro Nacional de
Control Eléctrico Cenace para modificar la regulación de ma
nuales resoluciones y acuerdos sin cambiar la legislación vi
gente y se identifican 14 temas estratégicos de atención in
mediata En el Prosener el gobierno acusa que los contratos
legados vigentes hasta el año 2039 de continuar como están
hoy arrojarán pérdidas hasta por 160 000 millones de pe
sos La subsidiaria de CFE que administra los contratos lega
dos perdió en 201 8 7 280 millones de pesos

Se trata de esquemas de participación de inversiones priva
das previas a la Reforma Energética del 2013

A partir de entonces no se otorgaron más pero quedó la
obligación de mantener todos los permisos otorgados

La participación de las empresas privadas en el Sistema
Eléctrico Nacional incluye a 255 autoabastecimientos pe
queña producción exportación e importación que genera
ron 45 8 TWh y representan 14 del consumo nacional

La CRE autorizó permisos para la generación de ener
gía eléctrica a 1 1 88 generadores privados por un total de
84 491 MW cantidad que incluye a los Productores Indepen
dientes de Energía PIE y 165 permisos por 45 558 MW pa
ra la CFE

El documento asevera que los contratos de autoabasto fue
ron utilizados para simular el concepto original mediante so
cios consumidores incorporados con acciones ínfimas de ca
pital que les ha permitido el acceso a tarifas subsidiadas de
porteo utilizando la infraestructura de transmisión y distribu
ción de la CFE

El corto circuito entre la CFE y las empresas privadas pa
rece inexorable

El camino que está buscando trazar el actual gobierno pre
tende alcanzar la autosuficiencia seguridad y soberanía ener
gética y pasa por el fortalecimiento de Pemexy CFE

Y está claro la limitación de la inversión privada
Es un cambio total en las reglas del juego en el que hay un

volumen muy importante de empresas e inversiones privadas
nacionales e internacionales Veremos
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Pordesgracia y como era previsible lo peor de la profun
da crisis ya comienza a cristalizarse al arrancar el segun
do tramo de este 2020

De hecho las expectativas macro siguen a la baja En
la última encuesta de Citibanamex que dirige Manuel

Romo usto ese banco situó su pronóstico en una caída del PIB
del 11 2 y no es el único en ese nivel Incluso hay cálculos de
un desplome del 12 por ciento

La Cepal de Alicia Barcenas recién estimó la quiebra de
500 000 empresas parámetro no lejos de otros cálculos de la IP

Se imaginará la cantidad de trabajo que se visualiza en los
tribunales que reabrirían el 16 de julio aunque no se descarta
otra prórroga

Lo cierto es que para los despachos legales no son épocas
del todo malas sobre todo en algunas prácticas como litigios
mercantiles o administrativos En este último ámbito muchas em
presas se han visto forzadas a ampararse por los recurrentes
cambios que hay en materia energética por la Sener de Rocío
Nahle Le platicaba del recorte que acaba de hacer White
Case En total salieron de esa firma que cuenta con diversas es
pecialidades nueve abogados entre ellos siete socios

Ismael Reyes Retana actual administrador puntualiza
que el movimiento estaba pendiente desde 2019 y aclara que
es parte de la rotación periódica obligada en función del perfil
de los abogados y las necesidades del corporativo

Evidentemente pocos despacho legales están intocados por la
coyuntura En su caso se reporta una baja del 10 vs el mismo
lapso del 2019 aunque hay confianza en que se remontará con
un segundo semestre muy activo

Ayer temprano la multinacional sostuvo una reunión digital y
para sorpresa los resultados financieros globales van mejor que
el año pasado

Con 1 1 8 años de historia y sede en NY White Case que
comanda Hugh Verrier está en 36 países y tiene 2 500 abo
gados Aquí en 2021 cumplirá 30 años México es su octavo

reducto con 70 abogados y 22 socios entre ellos el propio Re
yes Retana Vicente Corta María Teresa Fernández
Labardini el ex embajador de EU Tony Garza Juan An
tonio Martín Manuel Groenewold Francisco de Ro
senzweig por mencionar algunos Un tercio de su equipo ha
colaborado en algún momento con el gobierno

White Case fue parte del cuarto de unto en el T MEC
Apoyó al CNA de Bosco de la Vega y no hace mucho fue
reconocido El galardón lo recibieron De Rosenzweig y Re
yes Retana de manos del presidente Andrés Manuel López
Obrador Así que en la peor crisis contemporánea para Méxi
co para el mercado legal grandes oportunidades y White Ca
se se apresta a capitalizar
Arrendadoras de autos náufragos del AICM
Le comentaba de la política de nulo apoyo a aerolíneas y locales
comerciales que se sigue en el AICM que dirige Jesús Rosa
no pese a las apreturas Entre los náufragos que buscan alguna
ayuda en lo que hace a las rentas apunte a las arrendadoras de
autos agrupadas en la AMAVE que preside Mauricio Medi
na Ya tomaron la decisión de ir al Congreso y se logró un pun
to de acuerdo para exigir a la SCT de Javier Jiménez Espriú
tomar cartas en el asunto Sin embargo no hay nada decidido
Compra Cl Banco y trabuco fiduciario
Otra adquisición de Cl Banco que preside Jorge Rangel de
Alba ahora en el ámbito fiduciario Acaba de concretar la com
pra de ese negocio a Evercore Casa de Bolsa que lleva Sergio
Sánchez Implica 57 fideicomisos con lo que estos sumarán
1 900 en el banco verde de México Son operaciones por más
de 1 200 mdp El mercado fiduciario tiene un valor de 7 600
mdp
Sergio Montero se jubila de Gigante
Otra jubilación Se trata de Sergio Montero director corpora
tivo de Gigante y hombre de toda la confianza de Angel Lo
sada mandamás de ese grupo Su retiro será en breve tras 21
años de servicios
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El coronavirus amenaza de
nuevo a la economía

Ayer conocimos las minutas de la reunión sobre
política monetaria que realizó a finales de junio
la Junta de Gobierno del Banco de México

En ellas se aprecia que uno de los tópicos que se dis
cutieron es el efecto que podría tener en la actividad
económica la aceleración de los contagios del coro
navirus o la posibilidad de un nuevo brote dentro de
algunos meses

Se analizó la posibilidad de que la recuperación de la
economía mexicana no tenga el formato de la palo
mita de Nike sino más bien que aparezca como una

CW

En qué medida están justificados estos temores
Lamentablemente hay razones Se trata no sola

mente de la experiencia de México sino de lo que ha
ocurrido en otros lugares particularmente en algunos
estados de la Unión Americana

Cuando se dan los procesos de reapertura como
los que se están realizando en diferentes entidades del
país es probable que se incrementen los contagios
por dos razones

La primera es porque el proceso de apertura se hizo
antes de reducir de modo importante el contagio
local La segunda es por el hecho de que no se sigan
las recomendaciones básicas de las autoridades
sanitarias

En el caso de México hemos visto que en muchos
puntos al salir nuevamente a la calle y empezar a
realizar actividades que se habían dejado de realizar
como acudir a centros comerciales o restaurantes se
ha generado la imagen de que ya estamos nueva
mente en una situación de normalidad lo que ha
conducido a que mucha gente se olvide de las medidas
sanitarias indispensables

Como le he comentado no se necesita ser experto
para saber que este hecho va a producir un incremento
de los contagios De hecho el crecimiento ya se ha
visto en esta semana en México

La variable más importante para definir la dinámica
de la epidemia es el número de casos activos Ayer lle
garon a 29 mil 129 y se estableció un nuevo récord Su
crecimiento fue de 13 9 por ciento en los últimos
siete días

Cuando no se tuvo un esquema de aislamiento social
efectivo y al terminar éste no se siguen con rigor las
medidas sanitarias es muy probable que estos casos
activos todavía se multipliquen

Es este panorama de la pandemia la principal ame
naza de corto plazo a una posible recuperación de la
actividad económica

En este espacio le he comentado que afortunada
mente en el mes de junio hubo diversas actividades
como la producción o la venta de automóviles que
aumentaron significativamente respecto a sus niveles
de mayo

Esa tendencia sin embargo puede romperse No so
lamente por la posibilidad de que se endurezca el con
finamiento de nuevo sino por el hecho de que la propia
población decida permanecer más tiempo en casa
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Los casos más exitosos que se observan a nivel in
ternacional son aquellos que han logrado abatir de ma
nera muy clara el contagio a partir de tener una etapa
más estricta de confinamiento y distanciamiento so
cial y al término de ésta medidas sanitarias estrictas

En las naciones en donde este proceso fue más laxo
como en México el ritmo de descenso del contagio ha
sido mucho más titubeante y en algunos casos como
en Estados Unidos ha tenido ya un rebote

Si las tendencias siguen como parecen ahora más
vale que nos preparemos para un periodo más
largo de encierro o un proceso de aperturas y cierres
que podría durar todavía muchos meses

Ese será el gran éxito de la gestión de la pandemia
por parte del gobierno
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Activo Empresarial

Destraban proyectos
de energía

José Yuste

Activo
empresarial
José Yuste
dinero gimm com mx

Tras López Obrador Trump
destraban proyectos
de energía
El miércoles cuando el presidente López Obrador visi
taba en la Casa Blanca a Donald Trump desde México se
daba a conocer una información energética importante Por
primera vez la empresa estatal Pemex compartiría con la
compañía privada la estadunidense Talos Energy Offsho
re el manejo de un yacimiento el de Zama que estaba en
litigio desde que inició la presente administración

Un gesto de la administración obradorista a Trump en
que iban a respetar las inversiones energéticas

Hay otros datos energéticos de la visita de López
Obrador a su homólogo estadunidense

SHELL Y SEMPRA EN LA CENA
En la cena empresarial en la Casa Blanca estuvieron dos
empresas estadunidenses de gas Shell y Sempra Am
bas tienen inversiones de almacenamiento transpor
te y distribución de gas en México En la cena de López
Obrador Trump Gretchen Watklns la presidenta de Shell
Oil Company anunció la inversión de Shell en México basta
recordar que están en Ensenada y también tienen gasoline
ras En la misma cena de los presidentes también fue invi
tado Jeff Martin presidente de Sempra quien dio a conocer
una inversión fuerte en México con base al nuevo T MEC

LA INVERSIÓN DE 2 4 MIL MDD DE SEMPRA
IENOVA

La inversión de Sempra conocido en México por su filial
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IEnova es por hasta 2 400 mi
llones de dólares en gas Incluso
más tarde vía Twitter Sempra
mencionaba Nuestra propues
ta de 1 9 billones de dólares en
ECA LNG proyecto de exporta
ción que espera la creación de
S mil empleos altamente califi
cados en Estados Unidos es el
testimonio de los beneficios del
T MEC y la nueva fase de coo
peración en América del Norte

Desde luego las empresas es
tadunidenses sintieron el respal
do de su gobierno en los temas
de petróleo y gas por los cuales
han entrado fuerte a México con
la reforma energética El temor
de dichas empresas era que la
actual administración les echara
para atrás sus inversiones Pero
se ve que el encuentro entre los
presidentes López Obrador y
DonaldTrump además de con
firmar el T MEC hoy en día in
dispensable para la reactivación
económica de México también fue un encuentro donde
desde luego estuvo presente el tema energético Y desde
el miércoles las inversiones estadunidenses de Talos en
exploración petrolera así como de Shell y Sempra Geno
va en almacenamiento y transporte de gas parecen ser
inversiones seguras

CCE Y LA CENA FUERON BUENOS REPRESENTANTES
Carlos Salazar presidente del Consejo Coordinador Em
presarial al ser cuestionado que ni el CCE ni ningún orga
nismo empresarial fueron invitados a la cena de trabajo
con Trump respondió de manera prepositiva a la cena
fueron buenos representantes empresariales Es cierto Se
trató de una cena más de empresas y empresarios que de
sectores productivos u organismos empresariales Es cierto
que el CCE tuvo al Cuarto de Junto que supo llevar Moisés
Kalach y estuvieron presentes en las negociaciones En
esta ocasión ni los organismos empresariales de EU ni los
de México asistieron a la cena de trabajo en la Casa Blanca

Se ve que
el encuentro
entre los

presidentes
López Obrador
y Donald Trump
también estuvo

presente el tema
energético

Gretchen Watkins
presidenta de Shell
Oil Company
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La historia atras
de la cena con Trump

OMarcelo Ebrard entendió mal o se pasó de listo Su im
prudencia o sagacidada simplevista lo pone como el ganón
de la gira deAndrés Manuel López Obradora Estados
Unidos pero igual y se le revierte

El tema sevincula a la comitiva de empresarios mexica
nos invitados a la cena este miércoles en la Casa Blanca misma que se de
rivó de otra que el equipo de Donald Trump empezó a delinearhace una

Y es que el presidente estadounidense nunca tuvo la intención de invi
tar a ningún hombre de negocios de México Utilizó la gira de López Obra
dorpara hacer una especie de pase de charola con los suyos

Pocos detectaron que la cena fue el primerencuentro de Trumpylos
grandes empresarios de su país en elmomento más crítico de lapande
mia pero más cuando está debajo de las preferencias electorales

Joe Bidenlo supera en 10 puntosyel presidente los convocó con el
pretexto de lavisita de AMLO para solicitarapoyo de firmas como Shell
Sempra UPS Intel FedEx Lockheed MartinyNucor entre otras

AEbrard la gente de Jared Kushner le informó hace exactamente una
semana que acudirían a la cena un grupo de 10 empresarios pero el Can
ciller o entendió mal o aprovechó la coyuntura mañosamente

Con tal información se dio lavuelta e informó al Presidente entre el sá
bado yel domingo que la CasaBlanca estaba abriendo unaventana de participación de hombres de negocios yque
había que invitara cinco

Era música para los oídos del tabasqueño quevio el momento ni mandado hacer para llevar a los suyos y dar otro
machucón a los líderes de las cámaras yasociaciones que lidera Carlos Salazar

El problema fue que Ebrard no decodificó bien el mensaje originalporque los 10 invitados de los que le hablaron
eran de Estados Unidos ningún mexicano Era un movimiento preelectoral de Trump

Desde el domingo en Palacio Nacional la listade quienes había que invitaryaestabaesbozada OlegarioVáz
quez Aldir Ricardo Salinas Bernardo Gómez Germán Larrea yAlberto Bailléres

Y empezó el trajín porque algunos no estaban disponibles paraviajar aWashington por el riesgo al contagio o
porque no estaban en México Pero peor cuando Ebrard pasó su lista original de cincovino la sorpresa

La gente de Kushner cayó en cuenta de que cuando hablaron de 10 invitados a la cena aquél entendió que cinco
erande Estados Unidosycinco de México cuandotodos eran locales para apuntalar la campaña

La confusión metió más presión aquíporque Trump mandó decir que no iba a desinvitar a cinco de sus empresa
rios yque más bien López Obrador tenía que llevar a cinco más para que fueran 10 y 10
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Por eso el lunes se cruzaron muchísimas llamadas conAlfonso Romo elJefe de la Oficina de la Presidencia La
lista de los cinco originales no estaba amarradayahora había que asegurar cinco más

LarreayBañléres no pudieron ir Salinas estaba enEspaña invitaron a Carie Slimysubieron a otros que nadie
tenía en el radar como Francisco González Marcos ShabotyPatricia Arméndariz

La alineación se completó con Carlos Hank González Carlos Bremer Daniel Chávezy Miguel Rincón
once al final porMéxico y también once por el lado estadounidense

Como cabo suelto queda el riesgo de que aAMLO se le recuerde como artífice involuntario de una reunión en la
Casa Blanca en plena campaña electoral que sirvió para un pase de charola deTrump

Por lo demás una cena exitosayuna comitiva empresarial mexicana de primera línea muysolidaria con el presi
dente López Obradorymuyechada paradelante con el país

FAMSA INGRESÓ AYER al Tribunal de
Bancarrota del Distrito Sur de Nueva
York una moción para retirar el plan
de reestructuración del bono de 59 1
millones de dólares que venció el mes
pasado Recordará que la cadena co
mercial que capitanea Humberto
Garza ya lo había acordado con los te
nedores del papel Lo que sucedió fue
que el esquema quedó rebasado tras
la revocación de su banco pues buena
parte de los recursos con los que se refinanciaría iban a pro
venir de operaciones de retail de las mueblerías con base en
el crédito bancario No se descarta que al final los Garza ter
minen retirando todo el Chapter 11 A ver qué recomiendan
los asesores legales en este caso Paul Hasting que repre
senta Pedro Jiménez y el bufete Mijares Angoitia Cortés
y Fuentes de Pablo Mijares Lo sabremos el próximo 28 de
julio en la audiencia con lajueza Shelley Chapman la mis
ma que lleva el caso de Aeroméxico

COMO LE ANTICIPÉ en Estados Unidos los acreedores de
Cinemex endurecieron la pierna Principalmente los arren
dadores de inmuebles como 400 East 62nd Propendes que
le arrienda en Nueva York el espacio que da cabida a su pri
mer complejo premier en la Gran Manzana La cadena que
dirige allá José Leonardo Martí fue demandada por 15
millones de dólares Los caseros y las distribuidoras de pe
lículas van a ser el principal dolor de cabeza de Germán
Larrea por eso contrató a Quinn Emanuel El bufete que
fundaron John B Quinn y Eric Emanuel es de los mejores
litigantes que hay ahora en Estados Unidos Cinemex que
dirige aquí Rogelio Velez también fichó a Simpson Tacher
de Thomas Tacher en lo no litigioso La compañía se aco
gió al Chapter lien Miami para reestructurar una deuda de
114 millones de dólares

VOLARIS ES OTRA compañía que se
está pensando muy bien la ruta a seguir
para enfrentar la turbulencia financiera
que se le vienen a la industria aeronáu
tica Le decía que traen como asesor fi
nanciero a Altor la firma de Fernando
Apórtela yMarcelaAndrade En la
parte legal la aerolínea lleva el acom
pañamiento de Rodrigo Orozco del
bufete Greenberg Trauring Le hablé en
su momento de la idea de crear un fideicomiso desde el cual
reorganizar pasivos y obtener capital fresco Sin embargo
la figura no va tener la flexibilidad rapidez y seguridad para
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lograr el downsizmg con el consenso inmediato de arrenda
dores proveedores y bancos Se empiezan a cruzar apuestas
sobre el Chapter 11 como la opción más segura y efectiva en
la compañía que dirige Enrique Beltranena y que controla
el fondo Indigo Partners de Bill Franke Al tiempo

EMPEZÓ A CIRCULAR la versión en los
corrillos financieros que David Martí
nez el avezado financiero regiomon
taño podría entrar a comprar en el
mercado secundario buena parte de los
bonos de Grupo Posadas que preside
José Carlos Azcárraga Hasta ahora
más de la tercera parte del papel lo con
trola el fondo Ashmor que ya es repre
sentado por Rothschild que llevan al
alimón Daniel NicolaievskyyVictor Leclercq y por Fer
nando del Castillo de la firma Del Castillo y Castro
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Bebés llorones en la IP
La minuta de la junta de gobierno del Banco de México
confirma lo que ya se ha sentido de la economía

El segundo trimestre tuvo una grave caída económica
deseablemente la más grande en la historia del país

La recuperación dependerá del ritmo de la reapertura
y que no será como lo ha señalado la Secretaria de Ha
cienda en forma de V sino de U Incluso establecen que
podría ser una W si se presentan rebrotes de covid que
obliguen a cerrar la économía

Si bien es cierto que el diagnóstico del pasado es co
rrecto y la visión del futuro parecería ser totalmente co
rrecta excede las capacidades del instituto central que
ha mantenido una correcta política de tasas de referencia
que ha impedido entre otras cosas desórdenes en el sec
tor financiero y ha mantenido una coordinación ejemplar
con la Secretaría de Hacienda

Hoy las medidas que se deben tomar deben estar en
la reactivación económica Es equivocada la creencia del
gobierno federal acerca de que la recuperación se dará
por sí misma o por el empuje que dará e T MEC dos
ideas profundamente neoliberales pero que tienen un
impacto muy limitado

Hasta el momento el gobierno sólo ha aplicado algu
nos pequeños apoyos a ciertos grupos vulnerables que
tienen un poder mínimo para reactivar la economía pues
equivalen al 0 5 del PIB En el ámbito de los gobiernos
locales destaca la corrección con la que hasta ahora ha
venido trabajando el gobierno de Claudia Sheinbaum
no únicamente en la contención de la crisis de salud sino
en la reactivación económica

Ha sido el sector privado destacadamente el finan
ciero el que ha reaccionado mejor a la crisis Fueron los
primeros en aplicar programas de prórrogas y ayuda a
sus clientes que fueron seguidos por otras instituciones
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como el Infonavit y que hoy ya se encuentran planteando
cómo apoyarán la reactivación económica

BBVA México plantea la colocación de 18 000 hipo
tecas este año con una inversión superior a los 23 000
millones de pesos Se trata de la apuesta más grande de
la institución que comanda Eduardo Osuna

Banco de Santander encabezado en México por Hé
ctor Grisi disminuyó a 7 75 la tasa de interés de su hi
poteca cuando el promedio del mercado está en 10 25
con lo que espera colocar 10 000 créditos en la segunda
mitad de este año

Algunos otros bancos como Banorte están tratando
de seguir estrategias de este tipo pero con un impacto
proporcionalmente menor

Hoy es claro que al menos en la imaginación del go
bierno ya pasó la crisis económica porque también en
su cabeza la pandemia va de salida y pronto el país estará
bien y de buenas por lo que esta administración ya de
cidió no hacer nada o bueno ocurrencias inútiles como
querer quitar computadoras de la Secretaría de Energía
del Imcine en un alocado recorte de 75 en el gasto de
las dependencias como si todas tuvieran el mismo nivel
de gasto y o dispendio

Mantener el orden en las finanzas públicas aumentar
la recaudación por la vía de disminuir a su mínima ex

presión los actos de corrupción son efectos deseables en
éste y en cualquier otro momento

Esperar que la reactivación llegue por la vía de apo
yos gubernamentales es un error grave Hay cámaras y
confederaciones de la iniciativa privada que siguen en el
necesitamos que el gobierno como si fueran bebés llo
rones Es tiempo de valientes

REMATE LÓGICO
Como era de esperarse los graves pro
blemas financieros de Banco Famsa ya
arrastraron finalmente a Famsa la tien
da que dio origen a este grupo de empre
sas que fue destruida a conciencia por la

mala administración de Humberto Garza júnior quien
acabó mal lo que comenzó su padre hace prácticamente
medio siglo

Garza júnior quien hizo unas monumentales pataletas
en el proceso previo a la intervención del banco grita
ba amenazaba lloraba pedía perdón y luego reiniciaba
mientras trababa de desviar los recursos a Promobien
una empresa de los mismos socios repite muchas de las
tristes historias de hijos que terminan con lo que hicieron
sus padres

 CP.  2020.07.10



El martes por la noche el Banco de México
anunció un cambio interesante en la forma
en que operará su intervención diaria en el
mercado de fondeo para conseguir su ob
jetivo y yo diría para evitar el casque dis
frazado de precaución que algunas mesas
en busca de ganancias rápidas hacían en las
fechas anteriores y posterior a los anuncios
de política monetaria

Habrá notado que los bancos de inver
sión y también los grandes bancos han es
tado ajustando a la baja sus perspectivas de
crecimiento de la economía
mexicana pero también ad
vierten que han estado apos
tando por otra baja significativa
de la tasa de fondeo del Banxi
co para la siguiente reunión del
13 de agosto que en prome
dio sitúan en 50 puntos base
Puede haber espacio para una
baja pero no excusa para pre
sionar la liquidez del mercado
interbancario

Justo por ello la Junta de
Gobierno decidió dar certeza al
mercado y para que sus parti
cipantes no se confundan está anunciando
el cambio de reglas a la mitad de las reunio
nes de política monetaria Por ello decide
que las modificaciones a la Tasa de Interés
interbancaria tasa de fondeo a un día que
determine la Junta de Gobierno puede ser
en calendario o fuera de él pues recuerde
que es su principal instrumento de política
monetaria entrarán en vigor al día siguiente
hábil en la apertura del mercado

Eso evitará que cuando el Banco de Mé
xico anuncie una subasta de papel a una
tasa específica los intermediarios dejen
de tomarla si el anuncio se produce faltan
do algunos días para la reunión de política
monetaria pues eso presiona la liquidez del
mercado y obstaculiza que se consiga el ob
jetivo deseado Desde que inició el covid 19
se ha mantenido muy largo el mercado en
torno a los 120 mil millones de pesos Largo
en pesos y la línea de swap de dólares tam

bién para evitar volatilidad indeseada
En tiempos normales esa liquidez ronda

los 20 mil a 25 mil millones de pesos La in
tervención inicia a las 7 y cierra a las 6 y lo
que inyecta al mercado en la mañana lo retira
en la noche y si algún intermediario se quedó
corto recibe crédito a doble tasa de fondeo
Normalmente buscan no quedarse ahí

Ademas de definir que la Tasa de Fondeo
definida operará al día siguiente hábil y para
que los intermediarios que subastan no se
queden atrapados en un cambio de tasa en
tre una reunión y otra de política monetaria

dejen de tomar recursos de la
subasta y presionen al merca
do el cálculo de la tasa cambia
Operará un esquema de interés
fijo a variables en función de
la tasa objetivo del Banco de
México

Por ejemplo suponien
do que Banxico toma la deci
sión de bajar 25 puntos base
la tasa en la reunión del 13 de

agosto y emite una subasta
el 10 de agosto aplicará una
tasa de 5 00 hasta el día del
anuncio y de 4 75 a partir del

día siguiente del anuncio El mecanismo es
simétrico para tasas al alza o a la baja Los
cambios operan para tasas a la bajá o al alza
porque el mecanismo es simétrico y lo im
portante de estos cambios es que elimfna
desviaciones de la tasa objetivo y ésta deberá
reflejarse en las operaciones activas o pasivas
de los bancos con sus clientes de mayoreo y
menudeo Y no me quisiera adelantar pero
supongo que las acciones que están conver
sando las autoridades del Banco de México
con las de la ABM y la AMIB deberán refle
jarse en una expansión del crédito a pymes
porque si mal no recordamos la inyección
de liquidez acordada en los puntos 7 y 8 de
las facilidades monetarias y financieras está
condicionada a ese hecho

Hasta ahora el efecto más notable de las
medidas anunciadas por el Banco de México
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en el inicio del gran confinamiento se han
traducido en una expansión del 12 en el
crédito empresarial y 19 al sector público

Puede haber

espacio para

una baja pero
no excusa

para presionar
la liquidez
del mercado
interbancario
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Una de las noticias más destacadas en la cena
con los presidentes López Obrador y Donald
Trump a la que asistieron empresarios des
tacados de México y Estados Unidos fue el
anuncio por parte de Jeff Martin CEO de
Sempra Energy para invertir 2 500 mdd en
una planta de licuefacción de gas en Ensena
da que será traído de Texas se transforma en
GNL y una parte se venderá en
México en Baja California Sur y
la otra se exportará a Asia

La primera en difundir la no
ticia fue Patricia Armendáriz
de Financiera Sustentable la
única mujer empresaria invitada
y quien se pasó toda la cena su
biendo fotos a su cuenta de Twi

tter sobre la participación de los
empresarios

Sempra LNG confirmó mi
nutos después la noticia tam
bién en su cuenta de Twitter
señalando que la meta es crear
cinco mil empleos altamente ca
lificados en México y en Estados
Unidos como una muestra de los
beneficios del T MEC y la nueva
fase de cooperación económica
en Norteamérica

Hay sin embargo un proble
ma y no es menor La inversión
no ha podido anunciarse aún en
México porque falta la autori
zación de la secretaria de Ener

gía Rocío Nahle precisamente
para que Sempra pueda reex
portar el gas y sin este permiso
la inversión no se realizará

Una de las razones por las que Martin

fue invitado a la cena fue precisamente para
anunciar esta importante inversión ante
López Obrador y Trump y ejercer presión
para que se concrete ante la hasta ahora ce
rrazón de Nahle

La esperanza es que López Obrador
realmente cumpla con lo asumido ante los
empresarios De acuerdo con la reportera
Armendáriz López Obrador aseguró que
está en la mejor disposición de favorecer sus

inversiones en México y que para eso están
nuestro canciller Marcelo Ebrard y Alfonso

Romo el reaparecido jefe de la Oficina de la
Presidencia Pero ni Ebrard ni Romo lograrán
destrabar inversiones en el sector energético
si López Obrador no obliga a Nahle a quitar
los obstáculos y acelerar los permisos

O
SAT OTRO
INTENTO DE HACKEO

El lunes el grupo Anonymus
hackeó la página de Condusef
y amenazó con afectar al Ban
co de México que en efecto
el martes sufrió lo que Banxi
co denominó como un intento

de degradación de servicio a
su página principal durante 30
minutos sin dañar en ningún
momento el sistema de pagos
Y ayer el SAT informó que el
miércoles durante casi 3 horas
sus sistemas informáticos fueron

sujetos de presiones externas y
que la información de los contri
buyentes nunca estuvo expuesta
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o
NERVIOSISMO EN
LOS MERCADOS

Mala jornada ayer en los merca
dos accionarios porque regresó
el nerviosismo ante el creci
miento de casos de covid 19 en

Estados Unidos y varios países de Europa que
están frenando apertura económica alejando

la posibilidad de una rápida recuperación
Las bolsas en México continuaron a la

baja con pérdidas de 1 8 tanto en la BMV
como en BIVA porque se acumularon noti
cias negativas como la inflación en junio que
cerró en 3 33 arriba de las expectativas de
los analistas y la publicación de la minuta
de Banxico de la última reunión de política
monetaria reconociendo la difícil coyuntura
económica

 CP.  2020.07.10



LOURDES MENDOZA
SOBREMESA

AMLO gano su partida
Hoytraigo a ustedes todos los

pormenores sociales y una que
otra grilla política de la visita

de López Obrador a Washington
El trato que recibió nuestro Pre

sidente fue de primera con decirles
que mandaron a la Jefa de Protocolo a
recibirlo en el aeropuerto al aterrizar
en Washington pero desde la escala
el Servicio Secreto se hizo cargo de
su seguridady el Departamento de
Estado de que no le faltara nada Pidió
el convoy más compacto que consta de
cuatro camionetas Suburban contra las
10 que es el standard

La visita salió a todo dar y todos que
daron contentos con el discurso que dio
López Obrador y que él personalmente
escribió El golpe simbólico me dicen
fue suvisita a Lincoln pues la inten
ción era llegarle al corazón de EU por
el tema del conflicto racial yporque
nunca reconoció a Maximiliano

MÁS ALLÁ DE LOS REFLECTORES

Laconversación privada se vol
vió un gran encuentro con se
cretarios y embajadores En la

reunión de trabajo Ebrard y Pence
rompieron todo el orden previsto y
lograron redoble de tambores un
acuerdo para que México tenga ac

ceso temprano a la vacuna contra
el Covid 19 para fines de año así
como lo están leyendo

Sin duda las frases célebres se dieron
cuando Trump habló de que está muy
contento con AMLO y cuando Andrés
remarcó aquello de que a quienes apos
taron que nos íbamos a pelear les falló el
pronóstico

El primer encuentro fue para los re
galos y el tema fueron los bates yAMLO
le explicó cómo se hace el bat huichol a
mano La reunión fue español inglés con
traductor Sólo por quitarles el morbo
Graciela Márquez sí habla inglés pues es
tudio en Harvard

El eje de TODO fue y es la rela
ción entre Trump yAMLO Que nadie
esperaba ni entiende Con decirles que
Trump le dijo a su equipo quiero que
le echen ganitas y que haya inversión
en México en lugar de Vietnam u otros
países de Asia Así pues y como lo pu
blicó el WSJ el mensaje fue impulso
a la inversión hacia México Será
que correrá a Nahle Bartlett y Octavio
Romero

No se tocó el tema de migración ni
inseguridad lo cual generó el coraje
más gTande protagonizado por Ste
phen Miller consejero de Trump quien
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andaba muy protagonico y aunque
quiso por todas las formas sacar el tema
migratorio NO lo logró pues lo manda
ron a sentarse hasta la esquina

Los empresarios que lo acompaña
ron fueron invitados porAMLO él hizo
la lista y déjenme decirles que en la
cena en la Casa Blanca sentaron en la
mesade Trump a Ricardo Salinas
Pliego y a Carlos Slim quien nos sor
prendió con esa barba y creo que no es
su mejor look A OlegarioVázquez lo
sentaron con Mike Pence A Marcelo
Ebrard quien demostró unavez más
ser un gran operador con Pompeo
A Carlos Hankcon Steven Mnuchin

Bernardo Gómez el único en la
lista de ambos gobiernos pudo sen
tarse con su amigo Jared Kushner
pues cómo olvidar que él fue quien
organizó el primer encuentro Kush
ner AMLO en su casa La cenaestuvo
deliciosa Hubo como 10 mesas de
cinco personas cada una por la sana
distancia

La nota la dio sin duda PatriciaAr
mendáriz pues de acuerdo con los
expertos en protocolo aunque No hay
una regla escrita fue a la cena en su
carácter de invitada por lo que se espe

raría que no tomara fotos o las com
partiera en redes Ahora bien en este
mundo de imágenes podría haber to
mado varias y publicarlas como lo hizo
el embajador Landau

Sin embargo si era una cena cerrada
a medios NO podía o mejor dicho No
debía compartir como invitada el con
tenido de las conversaciones Es decir
se entiende que implican un espacio
privado para los presidentes y los co
mensales Así o más claro de que lo que
ella hizo NO se hace

Pero aquí no quedó el tema pues
déjenme platicarles que después de
la cena el Presidente los invitó a la
Residencia a tomar una copa y lle
gando Patricia se quitó los zapatos
lo cual implica que tampoco ha leído
el Manual de Carreño todos los
presentes se quedaran atónitos y más
cuando subía los pies a los sillones
para sentarse cómodamente o cuando
les gritaba para que se acercaran para
las fotos Y si no me creen pregún
tenle a su amigo y compañero de pro
grama Carlos Bremer El duque de
Otranto y Los 300 se hubieran
muerto de la pena

POR NO DEJAR

Laque estaba que no cabía de la emoción era la embajadora Martha Bár
cena sí porque el Presidente quien se hospedó en la Residencia le
dijo que No la iba a vender se compró en los setenta

Si usted se pregunta qué ganó AMLO Pues además de un poderoso mensaje
de respaldo de EU y avanzar en su agenda de recuperación económica ganó pres
tigio político global porque ni Trudeau ni Macron o Merkel tienen una relación
así Sin duda la apuesta fue altísima yAMLO ganó su partida
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