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EL QUE anda como carbón encendido es el senador

Armando Guadiana pues dicen que no le gustó
naaada que se hiciera público que empresas ligadas a
él y a su familia saldrán ganonas con el gobierno de
las ideas y combustibles fósiles

LAS CUATRO compañías que llevan el sello y el
sombrero de Guadiana participan en un contrato
millonario para la venta de carbón a la CFE
lo cual debería haber permanecido oculto pero
ups ahora ya todo el mundo lo sabe

SE SUPONÍA que el convenio tendría que haber
sido firmado el viernes pasado pero no se hizo
pese a que el propio Presidente dijo que se buscaba
beneficiar a los pequeños productores de carbón y
según esto romper con las corruptelas históricas
Da la impresión que esas corruptelas que según
AMLO ya no existen gozan de cabal salud

EN LOS PASILLOS de la Suprema Corte
se comenta que toda la polémica en tomo
del aborto fue producto en realidad de un cuatro
que le puso el ministro Juan Luis González
Alcántara a sus compañeros de sala

SEGÚN ESTO el dictamen creó una falsa expectativa
pues quienes saben de estos temas jurídicos dicen
que nomás no tenia posibilidad de ser aprobado
Y no por una cuestión moral sino más bien técnica
la Corte no puede ordenarle a un Congreso estatal
que legisle salvo que exista mandato constitucional

para que lo haga Y mucho menos puede ordenarle
cómo o en qué términos tiene que legislar

DE AHÍ QUE González Alcántara quedó como
el héroe incomprendido y las otras dos ministras
y los dos ministros de la Primera Sala no tuvieron
de otra más que quedar como los villanos
de los grupos feministas

LA CAPTURA de José Antonio Yépez Ortiz
El Marro sin duda es una buena noticia

especialmente para Guanajuato pero también
en términos de política pública Y es que demuestra
que sí pueden trabajar juntos y dar resultados
el gobierno federal y el del panista Diego Sinhue
Rodríguez

AHORA habrá que ver si la detención del capo
criminal es un cambio en la estrategia federal
o si fue un mero chiripazo de domingo
Porque Andrés Manuel López Obrador
ha sido insistente en que no quiere mover
un dedo contra el crimen organizado
de ahí que resulte tan sorpresivo el operativo
contra El Marro

POR LO PRONTO se supone que el jefe
del Cártel de Santa Rosa de Lima será huésped
del penal de máxima seguridad en el Altiplano
A ver si al rato no salen con que le darán
el trato VIP de Emilio Lozoya y lo mandan
a su casita
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Por si no fuera suficiente con estar cerca de
llegar a los 50 mil muertos por Covid 19 y que
gobernadores están pidiendo la cabeza del en
cargado de la estrategia contra la pandemia
Hugo López Gatell ahora a la Secretaria de
Salud le quieren robar el personaje de Susana
Distancia Nos comentan que la dependencia
podría perder los derechos sobre una de sus
heroínas luego de que una empresa localizada
en la alcaldía Tlalpan acudió en mayo al Insti
tuto Mexicano de la Propiedad Industrial IM
PI para registrar la marca Susana Distancia
Nos detallan que la solicitud está en revisión
por lo que si la Ssa no quiere perder los dere
chos deberá apurarse e interponer un recurso
de oposición y reclamar

Las redes sociales jugaron una mala pasada
a legisladores de Morena y fueron indiscretas
El diputado morenista Javier Hidalgo publicó
una fotografía de una reunión virtual de su
bancada y se aprecia en la pantalla de su
computadora un mensaje en el chat entre legi

sladores que dice Las con
sejeras Norma y Carla del
ME proponen ajustes presu
puestales están cumpliendo
la palabra empeñada con el
Grupo Parlamentario de Mo
rena El comentario de don
Javier nos dicen ya causó
preocupación en algunos
partidos que ahora se pre
guntan si hay compromisos
privados entre los nuevos

consejeros y Morena En aras de la transparen
cia valdría la pena que las consejeras Norma
Irene de la Cruz y Caria Humphrey digan
qué palabra empeñaron a Morena

La aprehensión de José Antonio Yépez
El Marro líder del Cártel de Santa Rosa de Li
ma nos aseguran no tendrá el mismo final
que en el caso de las detenciones de su ma
dre y otros familiares cuyas detenciones fue
ron declaradas ilegales y les permitieron que
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dar en libertad Esta vez nos dicen la histona
es muy diferente pues se documentó minuto
a minuto su captura para garantizar al juez
que libró las órdenes de aprehensión en su
contra que el arresto se hizo conforme a de
recho Y por si las dudas nos dicen además
hubo un delito de secuestro en flagrancia y la
víctima fue rescatada con vida No esperan
sorpresas nos aseguran

La diputada de Morena Lorena Villavi
cenck asegura que quien tenga pruebas de
que el PT esté pagando a diputados para inte
grarse a su bancada y convertirse en la tercera
fuerza política y aspirar a presidir la Cámara de
Diputados que las presente Según el diputado
Jorge Argüefles coordinador del PES el PT
ofrece hasta 5 millones de pesos a cada legisla
dor que se integre a su grupo Doña Lorena
asegura que es común que legisladores cam
bieft de partido y que es una práctica recu
rrente Advierte que en días subsecuentes po
drían registrarse esas prácticas migratorias las
cuales pueden ser cuestionadas pero son lega
les E incluso estas prácticas podrían favorecer
a cualquiera de los dos partidos PRI y PT que
se disputan la tercera posición en San Lázaro
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Que pasaron apenas 17 días
desde lavisitadelpresidenteAn
drés Manuel López Obrador a
Guanajuato en la que los gobier
nos federal y estatal ofrecieron
trabajo conjunto frente alcrimen
organizado paralograrlacaptura
deJoséAntonioYépezOrtiz El
Marro aunque la rutaparallegar
a este punto no fue fácil pues en
18 meses de laoperaciónGolpe de
Timón se aplicaron almenos cin
co despliegues sinpescaralllama
do reydelhuachicoleo
Por cierto fue nutrido el núme
ro de felicitaciones que recibie
ron laFederaciónylaentidadpor
esta captura desde los ámbitos
político económicoydiplomáti
co incluido el embajador de EU
Christopher Landau quien en
semanas pasadas dio un espalda
razo a lapolíticacontra el crimen
seguidaporelgobernadorde Gua
najuato Diego Sinhue

Que el organismo Transpa
renciaMexicana llevaa cabo una

evaluación sobre el cumplimien
to de los gobiernos estatales para
hacerpúblicas sus adquisiciones
ycontratos de bienes yservicios
Solo 12 de 32 entidades revelan

sus datos y la mejor calificada es
CdMx por lo que el gobierno de
ClaudiaSheinbaumlogra unre
conocimiento al respecto

Que Milenio com se con
solida como el sitio de noti
cias número uno de México
De acuerdo con la compañía
de medición digital Comscore
pues durante junio nuestro me
dio alcanzó el primer sitio de la
clasificación También es pri
mero como Grupo de Medios de
Noticiasylogró entrar en las pri
meras cinco propiedades digita
les más importantes entre las
que destacan Google Facebook
y Microsoft
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IUn mal inicio El nuevo secretario de Gobierno ele la
Ciudad de México losé Suárez del Real comienza su

gestión con una polémica Después de que se reuniera de
forma virtual el viernes pasado con la bancada de More
na legisladores de oposición consideraron que esperaban
que la primera reunión hubiera sido con los integrantes de
la unta de Coordinación Política de forma que se tomara en
cuenta a todas las bancadas y que será importante que se
acerque cuanto antes a la oposición Se le paga para tener
interlocución con el Congreso de la Ciudad de México no
nada más con la bancada de Morena y que haya hecho de
su primera reunión una reunión de corte partidista es una
mala señal reclamó el panista Federico Dóring Lo tun
dieron Y Suárez del Real apenas va llegando

2 El excluido A tres semanas de que Morena decida el
nombre de su aspirante a presidir el Senado Eduardo

Ramírez Aguilar e Higinio Martínez se afianzan como los
favoritos no sólo por la innegable fuerza electoral que tienen
en sus estados sino porque como presidentes de comisio
nes han mostrado diálogo inclusión y tolerancia Cualquie
ra de los 32 senadores de Morena puede expresar libremente
su interés por participar en el proceso de sucesión de la
Mesa Directiva pero lo cierto es que hasta el momento las
y los morenistas han mencionado cuatro nombres Eduardo
Ramírez Aguilar Higinio Martínez Alejandro Armenta y
Ovidio Peralta Sin embargo Ramírez y Martínez han co
menzado a sumar los mayores respaldos La buena noticia
es que el berrinchudo Martí Batres no pinta para volver al
cargo Ya no confían en él

rí Cuestión de enfoques El coordinador de los diputados
federales del PAN Juan Carlos Romero Hicks afirmó

que la creación de una empresa por parte del gobierno de
México para distribuir medicamentos representa en los he
chos la primera estatización del sexenio de un sector pro
ductivo Alertó que cuando el sector salud padece una de
sus peores crisis por incapacidad e ineficiencia de sus fun
cionarios sumada a la fallida estrategia para enfrentar el
coronavirus se anuncia la creación de esta paraestatal que
carece de la capacidad de respuesta que reclama el país
Ha quedado demostrado hasta el cansancio que tratar de

solucionar problemas a través de paraestatales no tínica
mente no es la solución sino que implica un altísimo costo
para la población El nivel de corrupción permeó hasta lo
más profundo de las instituciones Ésa es la realidad
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W Los nuevos modos De cara al inicio del proceso elec
É toral federal 2020 2021 el INE evaluará las medidas

que deberá adoptar para la organización y la realización de
los comicios en los que se renovarán más de 21 mil cargos
Las elecciones en Coahulla e Hidalgo que se prevé que se
realizarán el 18 de octubre serán las primeras en las que se
tendrán que aplicar las medidas sanitarias para evitar con
tagios El INE tiene una guía que emitió la Organización de
los Estados Americanos la cual plantea que incluso se deben
considerar otras formas de hacer campaña principalmente
virtuales Campañas políticas con poca gente y votaciones
con sana distancia y kits sanitarios La enclenque democra
cia mexicana se pondrá a prueba Sobrevivirá

Remanso de paz A diferencia del pasado hoy el go
k3 bierno no está sometido ni a la delincuencia de cue
llo blanco ni tampoco al crimen organizado sentenció el
presidente Andrés Manuel López Obrador y aseguró que
todo recurso sustraído de manera ilegal al pueblo de Méxi
co regresará a las arcas de la nación Resaltó la detención
del exlíder del Cártel de Santa Rosa de Lima José Antonio
Yépez Ortiz El Marro como un hecho muy relevante con
tra la corrupción La Secretaría de la Defensa con el apoyo
del gobierno lograron esta detención que es muy importan
te Desde luego hay que seguir atendiendo las causas que
originan la violencia mencionó Guanajuato que se había
convertido en el estado más violento deberá tener un antes
y un después tras esta captura O todo habrá sido en vano
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La lección de la unidad

Guanajuato recibió el domingo una de las mejores noticias
en años

La captura de ElMarro abre la oportunidad real de devolverle a
esa entidad la pa perdida Por fin está detenido el líder de una
banda criminal despiadada que fincó su poder en la corrupción
y la violencia en el entorno de la refinería de Salamanca
No se regatea el reconocimiento a las fuerzas armadas
y al personal de fiscalía estatal que participaron en el
operativo de captura El gobierno federal y el estatal
perdieron demasiado tiempo en interminables jaloneos
políticos Unieron fuerzas y entregaron resultados Eso
queda de lección
Lo que sigue es que el personal encargado del papeleo jurídico
no cometa ni un error técnico que le abra una rendija a la
impunidad
Un debido proceso impecable hará posible que el detenido se
atenga a las consecuencias de sus actos atroces y deje ser un
peligro para la sociedad

Red de Complicidades

El poder acumulado por ElMarro no se explica sin una
amplia red de complicidades en los tres niveles de gobierno y
entre personal de Pemex
Su captura permitirá desmontar los arreglos derivados de
la corrupción que le permitieron al delincuente y su banda
robar miles de litros de combustible por años prácticamente
a la vista de todos

No se trata de incurrir en una cacería de bruj as o utilizar la
captura como botín político para intimidar rivales De lo que
se trata de hacer justicia Si la hicieron que la paguen
Tampoco se trata de que en los próximos días otro
grupo criminal encabezado por un capo distinto
digamos el Mencho del CJNG asuma el control de la

actividad criminal en Guanajuato Seria un retroceso
inadmisible

De lo que se trata es que la entidad le dé una oportunidad a
la paz

Ave de las tempestades

El subsecretario de Salud Hugo López Gatell recuerda a aquel
legendario torero que pasaba más tiempo ajustando cuentas
con el público de los tendidos que toreando al astado en este
caso al virus

La consecuencia es que en las graderías se registra una
bronca entre gobernadores de oposición y personeros
de la 4T sobre la pertinencia de que Gatell siga en el
ruedo o de plano se corte la coleta
Lo malo es que los gritos y sombrerazos distraen del avance
incontenible de la larga y letal sombra del coronavirus

El Consejo de Salud decidirá

La fecha de la elección local en Hidalgo y Coahuila está en la
órbita del Consejo de Salubridad General
El INE propuso como fecha tentativa el domingo 18 de
octubre pero el Consejo General de Salubridad que es
la máxima autoridad nacional en materia puede pedir
reconsiderar la fecha

Los gobiernos de los estados donde habrá comicios y la
mayoría de los integrantes del Consejo están de acuerdo en el
tercer domingo de octubre
A lo largo del mes de agosto se realizarán actividades de
preparación que no requieren concentración de personas
Eso sí las campañas serán en septiembre lo que sí incluye
circunstancias de riesgo El INE no quiere que el derecho
a la salud afecte los derechos políticos de la ciudadanía
La democracia dicen no debe ser una víctima más de la
pandemia

pepegrillocronica gmail com
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Aunque los pronosticos eran que
tras sus audiencias iniciales y
después de dejar el hospital el
exdirector de Pemex Emilio Lo

zoya podría tomarse algunos días

libres es muy probable que ya en
los próximos días la Fiscalía Ge
neral de la República comience
las entrevistas con el exfunciona

rio Aunque será un largo proceso
ya desde las primeras entrevistas
oficiales se podría empezar a deli
near el alcance de las revelaciones

que prometió Lozoya Austin pues
además de los nombres y la des
cripción del esquema de corrup
ción del que supuestamente dará

detalles también deberá entregar
la evidencia que respalde sus di
chos A partir de esta información
es que la FGR determinará si le
otorga el beneficio de criterio de
oportunidad Atentos

Los señalamientos de Jorge
Argüelles coordinador del PES en
la Cámarade Diputados en contra
del Grupo Parlamentario del PT
encendieron las alarmas también

al interior de Morena No solo por
lo grave de las acusaciones sino
por los riesgos de una eventual
ruptura delbloque en San Lázaro e
incluso de cara a las elecciones del

próximo año El líder del PES seña
ló al PT por presuntamente ofrecer
dinero puestos o candidaturas a
otros legisladores que se sumaran
a la bancada para superar al PRI en
número de legisladores y así pelear
la presidencia de la Mesa Directiva
y hasta ofreció al tricolor cederle
diputados Vaya tarea tan compli
cada tendrá Mario Delgado y otros
operadores de Morena al intentar
mantener el bloque

Al parecer a los blanquiazules
les urgía resaltar algún éxito en el

gobierno panista de Guanajuato
y por ende les ganó la emoción
el día de ayer al confirmarse
la captura de El Marro en la
entidad del Bajío Desde la cuenta
de Twitter de los diputados
federales del PAN felicitaron por
su trabajo al gobernador Diego
Sinhue Rodríguez pero celebran
do la captura de El Mencho
confundiendo al hoy preso líder
huachicolero con el cabecilla del

CJNG Aunque posteriormente la
persona que administra la cuenta
borró el tuit y rectificó los panistas
no se salvaron de las respuestas
en las redes sociales
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La distribución de medicinas

no es cosa sencilla y David León Rorrero
funcionario honesto y trabajador
no tiene experiencia en el tema

Conasupo médico
Es mucho más fácil sugerir

soluciones cuando no sabes mucho

acerca del problema
Malcolm Forbes

En su Proyecto de Nación 2018
2024 Andrés Manuel López
Obrador proponía impulsar

una política nacional de medicamen
tos y de otros insumos médicos que
garantice la sustentabilidad mediante
el fomento de la producción nacional
pública y privada La promesa se ol
vidó muy pronto Hoy el Presidente
quiere excluir a los productores nacio
nales de las compras gubernamentales
ya que a todos los considera corruptos
Si no hay medicamentos se toma un
avión a donde sea para comprar los
medicamentos

Uno de los grandes problemas de
importar medicinas sin embargo es la
distribución Al Presidente le parece
muy fácil Es inaceptable que se dis
tribuyan los refrescos embotellados las
papitas en todo el territorio nacional y
que no lleguen las medicinas a los pue
blos Por eso para quebrar el mono
polio de tres empresas que tenían el
control de la distribución ha decidido
crear un monopolio gubernamental
el nuevo Conasupo de las medicinas
Para ocupar la dirección ha escogido a
David León Romero

León quien estaba a cargo de la
Coordinación Nacional de Protec
ción Civil es un funcionario honesto
trabajador y capaz El Presidente se
leccionó efectivamente a uno de los
mejores cuadros uno de los mejores
servidores públicos del gobierno El

problema es que su experiencia en
el muy especializado campo de dis
tribución de medicamentos es nula
Las grandes empresas de productos
de consumo han dedicado décadas a
construir redes de distribución Los
medicamentos son todavía más com
plejos ya que requieren almacenes y
vehículos con cadenas de frío diferen
tes para distintos tipos de productos
Aunque la empresa tuviera éxito el
costo sería muy superior al de usar las
redes ya existentes

La antipatía del Presidente por la
industria farmacéutica nacional y a
las distribuidoras se manifestó desde
el principio de su gobierno El 20 de
marzo de 2019 giró un memorándum
a la Secretaría de Hacienda en que se
quejaba de que tres proveedores de
medicinasy de materiales de curación
vendieron en 2018 al ISSSTE y al
IMSS 34 80 millones de pesos el 62 4
por ciento de las compras que lleva
ron a cabo dichas instituciones Este
hecho resulta a todas luces inmoral y
violatorio del artículo 28 de la Consti
tución Él mismo reconocía empero
que no sabía a ciencia cierta si ha
bía en estas operaciones corrupción
y tráfico de influencias

La concentración de 62 4 por ciento
sin embargo no es ni excesiva ni inmo
ral Tres empresas Red Qak Sourcing
Walgreens Boots Alliace y McKesson
tienen el 81 por ciento del mercado de
Estados Unidos si se suma la cuarta
Econdisc la concentración se eleva
a 90 por ciento IQVIA Drug Chan
nels Institute Las dificultades de la
distribución de medicamentos hacen
de esta concentración algo natural en
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el mundo
Pensar que para combatir una con

centración natural de 62 4 por ciento en
tres empresas hay que crear un mono
polio gubernamental es un craso error
Si bien el Presidente tendrá éxito en
su propósito de debilitar a la industria
nacional y destruir miles de empleos
el costo será enorme

Al Presidente no le importa Tene

mos disponibles como 50 mil millones
de pesos para salud pública para este
año y el que viene Pero gastar miles
de millones de pesos para acabar con
una concentración natural de ventas
de 34 200 millones es absurdo Si no
fuera dinero tan necesario para la salud
de los mexicanos podríamos tomarlo
como una simple ocurrencia y reírnos

REBOTE

Dice AMLO que la economía ya tocó
fondo Es muy probable La caída del se
gundo trimestre fue tan brutal que solo
puede haber un rebote El problema es
cómo construir una recuperación sos
tenida en el largo plazo Esta no tendrá
lugar si el gobierno sigue atacando la
inversión productiva
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La captura de El Marro

Fuerzas Especiales del Ejér
cito finalmente captura
ron a José Antonio Yépez

apodado El Marro el elusivo y
violento jefe del Cártel de Santa
Rosa de Lima que comenzó
como una banda criminal que ro
baba combustibles y se expandió
a otros delitos El anuncio de la

detención lo hizo a primera hora
Diego Sinhue Rodríguez gober
nador de Guanajuato en donde
operaba y se dio la aprehen
sión en un acto de oportunismo
aplaudido por los gobernadores
panistas Rodríguez lleva meses
obstruyendo las tareas de las
fuerzas federales y la meda
lla que se colgó parece más un
intento de ocultamiento de su

ineficiencia e incapacidad y de
su extraño manejo en temas de
delincuencia organizada

La captura fue pese al gober
nador e incluso en contra de
él ante la tolerancia o el en
cubrimiento de actos irregula
res y opacos de su fiscal Carlos
Zamanipa que han beneficiado

a miembros del crimen organi
zado producido choques con di
versos funcionarios del gobierno
federal y un enfrentamiento
absurdo y estéril con el secreta
rio de la Defensa general Luis
Cresencio Sandoval quien no se
ha subido al pleito

El operativo de la captura
en Apaseo el Alto que está en
un sándwich entre Celaya el
terruño guanajuatense de El
Marro y Querétaro fue ejecu
tado en tierra por los comandos
especiales del Ejército que tu
vieron apoyo con la inteligencia
y drones de la Marina a la que
al inicio de esta administración

se le había encargado la respon
sabilidad de acabar con el Cártel
de Santa Rosa de Lima Oficial
mente el gobierno federal reco
noció el apoyo del gobierno de
Guanajuato participaron fisca
les estatales lo que se entiende
como un gesto político aunque
no corresponda plenamente con
la realidad

Guanajuato es el estado más
violento del país Rodríguez ini
ció la gubernatura en septiem
bre de 2018 y desde entonces
la seguridad en el estado se
ha deteriorado En el periodo
enero julio de 2019 de acuerdo
con la consultoría TResearch el
número de homicidios dolosos

en Guanajuato sumaba mil 980
que lo tenían en el lugar número
uno de violencia en el país En
el mismo periodo de este año
la cifra se disparó a dos mil 536
con lo cual se separó significa
tivamente de otras entidades

que enfrentan el fenómeno de la
inseguridad

La seguridad se le escapó de
las manos al gobernador quien
ha rechazado todas las opciones
que le han planteado el gobierno
federal como alternativas para
luchar contra el crimen organi
zado Rodríguez ha defendido
de una manera inexplicable al
fiscal Zamanipa y al secretario
de Seguridad Pública Alvar Ca

beza de Vaca quien para efectos
prácticos del combate a crimi
nales no existe La defensa del
gobernador parece estar más en
el ámbito político que en la bús
queda de mejorar la seguridad
de los guanajuatenses lo que
ha llevado a una distorsión de la
relación con la Federación en esa

materia y a una notable falta de
cooperación

Si tan sólo fuera por resulta
dos los números de homicidios
dolosos serían suficientes para
un relevo del gabinete de segu
ridad pero lo que ha dicho el
gobernador al gobierno federal
cada vez que se lo han planteado
es que su equipo está trabajando
muy bien Las estadísticas lo des
mienten pero hay algo adicional
que tiene que ver directamente
con el fiscal Zamanipa El último
ejemplo fue cuando el Ejército
detuvo a la madre de El Marro
enjunio pasado que fue liberada
una semana después por falta
de elementos para vincularla a
proceso

La molestia en el gobierno
federal es que en el momento
en que envió Zamanipa el ex
pediente al juez lo turnó por
delitos por los cuales podrían
alcanzar la libertad y presen
tado de una forma que podían
denunciar torturas en el opera
tivo como finalmente sucedió
Rodríguez y Zamanipa transfi
rieron de esa forma la responsa
bilidad de la liberación al Poder

Judicial y resaltaron las fallas
del operativo del Ejército

Casi un mes después de ello
el presidente Andrés Manuel Ló
pez Obrador visitó Guanajuato
y sostuvo un encuentro público
con Rodríguez registrado en los
medios como un limar aspere
zas y el compromiso para dejar
de echarse culpas El acto po
lítico no se conesponde con la
realidad porque el gobernador
insiste en obstruir el trabajo de
las fuerzas federales

Desde el gobierno federal le
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han llegado a plantear que si
quiere no cese a sus dos co
laboradores en particular a
Zamanipa sino que los rote y re
fresque su gabinete de seguridad
pero se ha negado Le han lle
gado a proponer que el gobierno
federal transfiere a Zamanipa a
otro cargo igual en otra entidad
para protegerlo si es lo que le
preocupa al gobernador quien
ha prestado oído sordos a cual
quier opción que le presenten

La captura de El Marro le in
yectó un poco de oxígeno y le
abrió márgenes políticos pero
serán efímeros La detención no

fue producto de su trabajo coor
dinado con la Federación sino
del que llevan a cabo las fuerzas
federales y que de manera iner
cial generará reacciones violen

tas por parte de los subalternos
del jefe del Cártel de Santa
Rosa de Lima o peor la toma
de control de la plaza por parte
del Cártel Jalisco Nueva Gene

ración con quien luchaba por
el negocio derivado del robo de
combustible

El descabezamiento de la

banda criminal guanajuatense
no llevará a la paz ni al restable
cimiento de la seguridad sino a
un repunte en la violencia mien
tras se reacomodan las fuerzas
criminales en el estado Con las

cabezas en seguridad que tiene
Rodríguez para enfrentarlo el
pronóstico es negativo para Gua
najuato mientras el gobernador
mantenga su lógica de protec
ción y encubrimiento de sus fun
cionarios y siga en la negación

del fracaso de sus estrategias
de seguridad Su mejor opción
sería trabajar coordinadamente
con el gobierno federal pero el
gobernador está enredado en la
terquedad aunque Guanajuato
esté en llamas

La captura fue pese
al gobernador e
incluso en contra de
él ante la tolerancia
o encubrimiento

La captura del El
Marro le inyectó un
poco de oxígeno al
gobernador pero
será efímero
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EL VSALTO A I A RAZON
CARLOS MARÍN
cmarin milenio com

Los presionarán
para que inventen
Port7i e osnarcoinfimdiosno
alcanzancontraGarcíaLuna an
síanlosdeexcolaboradores

r
uando los fiscales no encuentran evi

i denciasirrebatiblesparasosteneracu
A saciones atiborrandepajalosprocesos

conlaesperanzade que losjuecesles concedanlara
zón Poresto sinmás cainita que lasconvenencie
ras imputaciones de criminalesconfesoscontraGe
naro GarcíaLuna lafiscalíade NuevaYorkenBroo
klynhasalido alacazade ex colaboradores de quien
fuera secretario federal de Seguridad Públicapara
presionarlos yse presten a incriminar a su antiguo
jefe LuisCárdenasPalominoyRamónPequeña

Selesacusadelomismoquealapresamayor tres
delitos de conspiraciónpara el tráfico de cocaína
acambio de sobornos multimillonarios de labanda
de Joaquín ElChapoGuzmán

ExdirertordelnvestigaciónPolicialdelaextinta
AgenciaFederal de Investigación que fundó ydiri
gió García Luna Cárdenas Palomino cargalamala
fama de haber facilitado el célebre montaje televi
sivo de la captura de labanda LosZodiaco que en
tribunales quedó probado queformabaparte la se
cuestradora Florence Cassez En2007fue director
de Seguridad Privada de la SSP en2008 encabezó
la Coordinación de Inteligenciaparala Prevención
del Delito de la Policía Federalyen 2010 a la Divi
sión de Seguridad Regional de la misma corpora

ción El 2009 Felipe Calderónle
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entrego la Orden delMérito Po
licial del gobierno español y la
medalla mexicana alValor ese
año se otorgóporprimeravez

Pequeñojefatúró la División
Antinarcóticos de la PF y en el
gobierno peñanietista la Divi
sión de Inteligencia de la que
fue destituido tras la fuga de El

ChapodelAltiplano en2015
AGarcíaLunalo detuvieronel 9 de diciembre de

2019 bajo tres cargos vayacoincidenciacon sus ex
subordinados de conspiración para importar co
caínayunomásporqueensusolicitudparaobtener
la nacionalidad estadunidense negó estar relacio
nado con delincuentes lo que no se ha demostra
do Elgobierno mexicanoreaccionóbloqueándole
sus cuentas con lo que le impideejercer sudetecho
aunadefensaquepudierapagarylevolviódifícilha
llar quién de sus confianzas venza el miedo de apo
yarlo sinquedarbajo sospecha

Lainconsistenciadelas imputaciones sereflejaen
quelafiscalíaneoyorquinasiguesininformaiiedelas
pruebas conque cuentayque soporten los dichosde
Jesús Reynaldo ElReyZambada hermano de Is
mael apodado ElMayo enel sentidodeque García
LunarecibiódelapandilladeSinaloaentretresycin
co millones de dólares enun maletín o portafolios
niunosolocabríaenlamásgrandemaleta

Como se sabe el ex secretario niega su culpabi
lidadyse atienealjuicio enque lafiscalíaintentará
comprobarque es delincuente

AdemásdeCárdenasyPequeño lafiscalíabuscaen
laDEAgentedispuestaaincriminaraGarcíaLunacon
tacosdelenguaTorpe desdeñaeltestimoniodelexdi
rectorregional delaagencia MikelVigil quienafirma
queen 12 años nuncatrabajómejorconlas autorida
desmexicanascrueconelexsecretaria mmm

La fiscalía de NY
sigue sin informarle

a Genaro García
Luna de las pruebas

con que cuenta
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AMLOy los corruptos

Lamamá de una amiga la
aconsejaba de pequeña
júntate con las feas así vas

a destacar si vas con las bonitas
te vas perder no brillarás Mi
amiga siguió el consejo a rajata
bla y a la fecha sigue destacando
en su grupo de amistades Al mar
gen de la pertinencia del consejo
maternal y su influencia en la
autoestima de la entonces niña sí
hay quienes prefieren rodearse de
gente que no los opaque en nada
al contrario mientras más grises
o grotescos mejor pues la com
paración es inmediata

López Obrador hace algo
similar Le gusta rodearse de
corruptos para destacar al lado
de su colaborador Manuel Bart
lett el Presidente es un monu
mento de honestidad y talento

de virtudes teologales es casi
un santo Junto a Irma Eréndira
el Presidente aparece como un
hombre prudente sensato y con
control de sí mismo Al lado de

Durazo AMLO destaca por su
inteligencia y arrojo y así po
dríamos seguir con su lista de
colaboradores

Por alguna razón a López
Obrador le da por ponerse en las
manos de los corruptos Qué
sentido tiene poner el sector
energético en manos de un hom
bre corrupto y retardatario de
conductas políticas primitivas
como Bartlett Estratégicamente
es una equivocación pero en de
terminadas tácticas le ha de fun

cionar que mejor las críticas se
ceben en Bartlett que en el pro
pio Presidente Hay mucho im
presentable en los equipos que
ha formado el Presidente pero
él siente que eso lo purifica que
la sola comparación le es útil lo
engrandece En el estercolero el
que llega bañado destaca

Otra forma de apostar por los
corruptos de poner su gobierno
y hasta su estrategia en manos
de un corruptazo es el caso de
Emilio Lozoya El principal pro
motor del exdirector de Pemex

es el Presidente de la República
Los anuncios sobre lo que dice y
dirá el señor Lozoya se dan en
Palacio Nacional ahí se informa
sobre los alcances del acuerdo al

que se llegó con ese delincuente
y en boca presidencial se con
firma que hará trizas a la clase
política que operó en los sexe
nios pasados No hemos visto
nada ni uno solo de los videos
prometidos ni una acusación
clara ni nombres concretos o
formas de operación corruptora
que seguramente eran cosas de

lo mas común en el peñismo
Hasta el momento sabemos que
el icono de la corrupción priista
se encuentra en su casa tran

quilo que no ha pisado la cárcel
ni la pisará y en cuanto acabe
de empinar a los adversarios de
López Obrador seguramente
se irá a Alemania a gozar de su
dinero De hecho la mamá del
señor Lozoya a quien este invo
lucró en sus negocios tiene más
restricciones a su libertad que el
corrupto confeso

El caso va para largo lo que
ayuda a las pretensiones presi
denciales de hacer del caso un

asunto electoral Pero por lo
pronto sólo está el hecho de que
el miembro de la mafia del po
der el hombre que traía dinero
de aquí y de allá el corrupto
señalado hasta por sus propios
compañeros de trabajo está feliz
y tranquilo en su casa

Por lo pronto seguiremos
viendo al Presidente rodearse de

impresentables y estar en manos
de corruptos para continuar ha
blando de lo inmundo que está
todo de lo mal que le dejaron las
cosas de lo pérfidos que son los
otros y de lo limpio puro e inma
culado que es él

Por o pronto
seguiremos viendo
al Presidente
rodearse de

impresentables
El hombre que traía
dinero de aquíy de
allá el corrupto
está felizy tranquilo
en su casa
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Como desde hace varios lustros el Producto Interno Bruto
PIB de México crecía a un promedio de dos por ciento anual

Yo lo califiqué como mediocre Sin embargo López Obrador
fue contundente no es mediocre es un fracaso de la políti
ca económica porque tomando en cuenta el crecimiento de
la población estábamos hablando de un incremento del PIB
per cápita de cero Remató AMLO con mucho ímpetu es un
fracaso completo Y dilucidó Estoy convencido de que sin
crecimiento no hay empleos no hay bienestar no hay paz
no hay tranquilidad

Estoy hablando de la charla que tuvimos con López
Obrador en Tercer Grado a unos cuantos meses de conver
tirse en Presidente de México Para él dos por ciento de cre
cimiento económico del periodo neoliberal era
un fracaso completo

Qué decir entonces de una caída en térmi
nos anualizados de 18 9 durante el segundo
trimestre de este año

Me refiero a la estimación oportuna del Pro
ducto Interno Bruto que publicó la semana pasa
da el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
De cumplirse esta proyección sería el crecimien
to económico más bajo de la historia de México
desde que comenzó a medirse el PIB con preci
sión Las crisis de los ochenta de 1995 y 2009
palidecen frente a esta caída de dos dígitos

Van a decir ya lo están diciendo que esto
se debe a la crisis sanitaria por la pandemia del
coronavlrus En palabras de AMLO que íbamos
bien hasta que nos cayó la epidemia Falso En
realidad la economía mexicana ya se estaba ca
yendo desde la brillante decisión en octubre de
2018 de cancelare nuevo aeropuerto en Texco
co La economía nacional entonces se desacopló
de la estadunidense Mientras que el PIB de Esta
dos Unidos creció en 2 1 por ciento en 2019 el de
México decreció en 0 3 por ciento La verdad es que íbamos
mal cuando todo se puso peor por la crisis del coronavirus

O
Todos los países incluyendo los emergentes de América La
tina implementaron una política fiscal agresiva para proteger
a sus economías por el confinamiento del covid 19 salvo Mé
xico Aquí el gobierno en lugar de gastar más se empeñó en
seguir adelante con su política de austeridad gubernamental
El empecinamiento de López Obrador de no modificar su
programa de gobierno profundizó más la caída del PIB Un
fracaso no completo como dijo él del famoso 2 por ciento
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positivo sino estrepitoso
El derrumbe ha sido enorme La economía mexicana tiene

en este momento el mismo tamaño que tenía en 2010 Esta
mos hablando de un retroceso de diez años

O
El lopezobradorlsmo prometió una Cuarta Transformación
Algo nuevo esperanzador Más crecimiento económico que
generara más empleos bienestar paz y tranquilidad Un in
cremento anual en promedio del cuatro por ciento durante
el sexenio No lo van a lograr Por el contrario si bien nos va
habrá un estancamiento Con una recuperación rápida al final
del periodo de gobierno de Andrés Manuel López Obrador
vamos a estar al mismo nivel que cuando empezó Un sexe

nio perdido
Pero corremos el riesgo de que la economía

tarde más en recuperarse Depende en mucho
del propio gobierno el cual debe ser más prag
mático y flexible Conseguir una reconciliación
con el capital privado que desde lo del aeropuer
to de Texcoco desconfía de AMLO Hay que re
definir las prioridades Dejar de echarle dinero
bueno al malo en ese hoyo negro que es Pemex

A López Obrador le gusta mucho criticar el
pasado y vender un futuro mejor ayer estábamos
en el infierno del neoliberalismo pero mañana
estaremos en el cielo regenerador Perfecto Y en
el presente qué hacemos Seguimos haciendo
lo mismo por más que los resultados sean adver
sos No valdría la pena cambiar

Parece que la apuesta del gobierno en materia
económica es Estados Unidos Nuestro vecino del
norte con la gran liquidez que está inyectando
a su economía nos salpicará y eventualmente
saldremos adelante Esto efectivamente puede
ocurrir o no Vamos a ser positivos y asumir que sí

habrá goteo hacia el sur Alcanzará para revertir
el actual fracaso estrepitoso en materia económica

Estoy convencido de que no México debe hacer su tarea
Atraer el interés de los inversionistas nacionales y extranjeros
Ver al futuro por ejemplo las energías renovables y limpias
y no al pasado apostarle a las fósiles Dejar de criticar a los
gobiernos anteriores y concentrarse en dar mejores resulta
dos Eso es lo que al final legitimará o no a la supuesta Cuarta
Transformación

En materia económica el Presidente debe reafirmar su co
rrecta convicción de que sin crecimiento no hay empleos no
hay bienestar no hay paz no hay tranquilidad

Twitter leozuckermann

Corremos el

riesgo de que
la economía
tarde más en

recuperarse
Depende del
gobierno el cual
debe ser más

pragmático

Se desploma el PIBeri
segundo trimestre del año
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La detención de fosé Antonio Yépez El Marro el líder del
Cártel Santa Rosa de Lima era de alguna forma un golpe
anunciado El Marro estaba cercado desde tiempo atrás y con
la caída de prácticamente todos sus principales operadores
y de sus familiares y amigos su suerte estaba echada Su
detención en el poblado de Franco Tavera en el municipio
de Juventino Rosas mientras que con unos sicarios cerca
nos mantenía secuestrada a una mujer de la que esperaban
cobrar rescate para financiarse demuestra la debilidad es
tructural en la que quedó esta organización y su líder solo
aislado y ya casi sin recursos

El CSRL no era un cártel tradicional Si bien El Marro y
otros de sus colaboradores habían sido sicarios y operado

res de otras organizaciones mayores su suerte
cambió cuando Yépez regresó a Guanajuato y
comenzó a trabajar en el robo de gasolina en el
huachicoleo Si bien mantenían algunas accio
nes de narcomenudeo su grupo relativamen
te pequeño formado en torno a sus familiares
y amigos tuvo fuerza porque se coludió con
mandos policiacos locales algunos presidentes
municipales y con trabajadores de Pemex so
bre todo de la refinería de Salamanca Así fue
creciendo y consolidándose una red a la que
no pueden ser ajenos empresarios y gasoline
ras que sobre todo en el Bajío compraban por
coerción o complicidad el combustible robado
que les vendía la organización de El Marro

Durante muchos meses el negocio fue viento
en popa hasta que hace dos años aproximada
mente el Cártel jalisco Nueva Generación en
su expansión sobre todo hacia los estados li
mítrofes de Jalisco le planteó a El Marro que se
fusionaran EL Cártel jalisco Nueva Generación
actúa hay que recordarlo como una suerte de
marca franquicia que va incorporando por el
convencimiento o por la tuerza a bandas locales para que
se asocien y operen con su marca y amplíen así sus zonas de
influencia Esa propuesta fue rechazada por El Marro quien
se sentía ya con una organización poderosa y que no entraba
en conflicto con el CjNG El negocio era muy provechoso en
su mejores épocas le dejaba a la gente de El marro hasta diez
millones de pesos diarios

La respuesta del CjNG al rechazo fue la guerra la cual
disparó los índices de violencia en todo el estado en una
lucha planteada municipio por municipio y que convirtió a
Guanajuato en el estado más violento del país
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Al mismo tiempo ello obligó a El Marro a cambiar tan
to la organización de su grupo criminal utilizando recursos

crecientes en sus grupos de sicarios originalmente eran muy
pequeños porque sencillamente no los necesitaba pero
también recurriendo a otro tipo de delitos para financiarse
desde el secuestro y la extorsión hasta el robo de tráilers
pasando por el robo de cajeros automáticos Eso provocó
también que El Marro se alejara de la base social que había
construido con base en la distribución de generosos recursos

Desde que comenzó a ser perseguido por un lado por el
Estado y por el otro por sus enemigos del CJNG tuvo que
recurrir tanto a la violencia como a la expoliación de la so
ciedad al tiempo que perdía también buena parte de sus
apoyos en áreas de seguridad municipales y estatales en
parte detenida en parte aniquilada por los grupos de Jalisco

La caída de El Marro era inevitable en la mis

ma medida en que fue cayendo su gente sobre
todo su entorno familiar su madre su padre
sus hermanas sus parejas sus primas todos
manejaban parte del negocio sobre todo en el
ámbito del lavado de dinero y éste progresiva
mente se fue secando

El último golpe después de que fue detenida
durante unos días la madre de El Marro fue el
congelamiento de numerosas cuentas por parte
de la Unidad de Inteligencia Financiera acción
que los dejó prácticamente sin recursos

La detención de El Marro y la destrucción
de prácticamente toda su organización es una
historia de éxito pero hay que asumir que el
CSRL era es una organización criminal atípica
incluso no podría ser considerado en términos
muy estrictos un cártel Es una organización
local que no se dedicó nunca al gran narcotrá
fico que estaba localizada en torno a un delito
muy redituable como el huachicol pero origi

nalmente no en las otras actividades tradicio

nales de los grupos del narcotráfico
No creo que más allá de bandas dispersas el CSRL len

ga futuro Ese territorio será parte del C NG y quizás como
pretendían algunos viejos socios de El Marro pudiera hacer
presencia el Cártel de Slnaloa para disputar algunos espacios

Pero en realidad lo más importante es romper las estruc
turas de corrupción que permitieron el crecimiento de este
fenómeno las complicidades de funcionarios trabajadores
conocedores de las redes de producción y distribución de
Pemex sobre todo en torno a la refinería de Salamanca Sólo
a partir de allí se podrá en el futuro evitar que este tipo de
organizaciones sigan replicándose

El negocio fue
viento en popa
hasta que hace
dos años
el CING en
su expansión
le planteó
a El Marro que
se fusionaran

Se rompe el Cártel
de Santa Rosa de Lima
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Detienen a El Marro
y vienen horas
de zozobra y violencia
Arrinconadoporsus desa

fíos al poder del Estado
sin capacidad de reor
ganización de sus efec

tivos con un cártel sin estructura
orgánica ni de poder real el líder
del Cártel de Santa Rosa de Lima
JoséAntonioYépezHMarro anda
ba a salto de mata El ultimo video

enque estalló enllanto mostró a las
autoridades que era el momento
de lanzar la ofensiva final Su cap
tura era inminente

Lo que fracturó la fuerza de El
Marro fue su guerra contra el Cár
tel Jalisco Nueva Generación con
quien no quiso pactar yprefirió los
enfrentamientos La capacidad de
fuego de El Marro era alta pero no
mayor a la del CJNG Se trató de
unaguerra entre uncártelpequeño
yun cártel grande

El espacio de acción de El Marro
era la zona de Santa Rosa de Lima

y su control sobre el robo de com
bustible se habíaatomizado Como

líder nopudo construiruna estruc
tura criminal en toda forma Ello

dio datos a las autoridades de que
se tratabade unlíderporautoridad
de fuerza sin enfoques estratégi
cos ni capacidad de alianzas Los
primeros golpes contra el grupo
y el arresto de sus padres y princi
pales colaboradores minaron su
fortaleza

Lo que puede venir es una gue
rra de posiciones del CJNG para
hacerse de los restos del cártel de

El Marro y la violencia preparada
por el propio Marro en caso de su
arresto Sin embargo en el mapa
de las autoridadesprevieronque se

tratabade amenazas sincapacidad
real para enfrentar a las fuerzas de
seguridad sobre todo la Guardia
Nacionalyel apoyo del ejército

La captura de El Marro se da
cuando las autoridades aúnno tie
nen todo el control del tráfico de
huachicol con bandas diezmadas
ylapenetración enGuanajuato del
CJNG Ya demanerasilenciosamu
chos efectivos de El Marro habían

pactado con el CJNG lo que indica
ría inclusive que los seguidores de
ElMencho habrían ayudado a las
autoridades federales a capturar a
ElMarro

Como sea viene un reacomodo
de cárteles en la zona centro de la

República

ZONAZERO

El pasado 18 de julio ocurrió se
gún versiones y videos un levan
tón de casi una veintena de excur
sionistas enJalisco Porrazones de
seguridadno se handado informes
del asunto pero de nueva cuenta
puede más lapropagandanegativa
de inseguridad Parece que el saldo
será muy dañino por el alto grado
de agresividad de los responsables
miembros de acuerdo con prime
ras versiones con alguna banda
asociada al CJNG

Centro de Estudios Económi
cos Políticosyde Seguridad

Las op n ones expresadas
porloscolummstasson

y no reflejan necesariamente
el puntodevlsta
de 24 HORAS rnniMWAS
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Cambiar la relación Presidencia

y gobernadores es un imperativo
La confrontación no da réditos

De Marro y Gatell
Nila detención de El Marro

es la coronación de una es
trategia de seguridad ni la

renuncia de Hugo López Gatell es
la solución a la crisis en el combate
a la pandemia de Covid 19 Pero
ambos asuntos se tocan redefinir
las relaciones del Presidente y su
gabinete con los gobernadores

La desconfianza es el signo En
la Presidencia hay la convicción
que buena parte de los gobernado
res son unos corruptos Colaborar
con ellos en materia de seguridad
es asunto perdido Sus grupos poli
ciales estatales están coludidos con
las distintas bandas delincuenciales
y compartir información sensible
de inteligencia policiaca supone
abortar operativos

Darles dinero para gastarlo en
asuntos de salud es fondo perdido
Las experiencias del Seguro Popu
lar donde una buena cantidad de
gobernadores malversó los recur
sos para clínicas y medicinas y los
usó para campañas electorales y
enriquecimiento personal es sufi
ciente acervo para declinar en la
colaboración con ellos

Los gobernadores a su vez se
sienten vulnerados Desde la desig
nación de superdelegados como los
precandidatos embozados a suce
derlos hasta el escamoteo de infor
mación sobre los asuntos nodales
desde el deterioro previo a este
sexenio en la distribución de re
cursos y el mal acuerdo fiscal has
ta la discriminación política en la
asignación de partidas

Los gobernadores perdieron en
la Cámara de Diputados el circuito
de distribución del dinero público
y la zona de entendimiento con la
Federación Cada gobernador con
trolaba su capillita y ofrendaba los
votos de sus diputados a cambio de
los recursos millonarios

El nuevo gobierno nunca puso
sobre la mesa la reformulación de
la relación de Federación y estados
Por el contrario el mensaje inme
diato fue el desprecio a la Conago
vista como una asociación de gri
lla y presión de enorme inutilidad
política

Al impulsar el Insabi y una es
trategia de centralización en la aten
ción médica el gobierno federal
puso contra las cuerdas a los go
bernadores quienes no aceptaran
la estrategia tendrían un castigo
presupuestal Ahora con la atención
a la epidemia del Covid 19 rena
cieron los conflictos Los goberna
dores han alegado que desde un
inicio no hubo una acción coor
dinada frente a la expansión del
virus ni se determinaron apoyos
específicos a los estados Tras una
primera etapa con acción centra
lizada que implicó el llamado a
quedarse en casa y la suspensión
de actividades económicas y socia
les vino el denominado retorno a
la Nueva normalidad que trasla
dó la responsabilidad de decisiones
a los gobernadores con el diseño
del semáforo que en opinión de
los mandatarios parece resolverse
a capricho

La atención a estas dos crisis
simultáneas la de seguridad y la
sanitaria obliga a una coordinación
y establecimiento de relaciones de
confianza entre Federación y go
biernos estatales Lo ocurrido en
Guanajuato es la marca Las rela
ciones se tensaron hasta el punto en
que la confrontación política llevó
a errores en las acciones contra la
delincuencia Esa confrontación ha
sido el deleite de capos y capitos Al
restablecer el entendimiento con
el gobierno de Guanajuato el go
bierno federal pudo articular mejor
acciones de persecución contra El
Marro hasta lograr su detención

La exigencia de 9 gobernadores
de separar al subsecretario Hugo
López Gatell de la coordinación
de la estrategia contra el Covid 19
extrema la confrontación en una
materia que obliga al entendimien
to Es un llamado de atención sobre
la necesidad de reorientar una po
lítica que evidentemente no da los
resultados anunciados ni esperados
Quitar a López Gatell puede supo
ner un golpe político pero no nece
sariamente significaría un cambio
de rumbo

El establecimiento de una mesa
de acuerdo político entre la Presi
dencia y gobernadores sobre asun
tos fundamentales es un imperativo
Los réditos de la confrontación
serán mínimos frente a los daños
severos que tenga la población
por la descoordinación en literales
temas de vida o muerte como la
seguridad y la salud
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ASTILLERO

Rojas profecías del cardenal Sandoval Viene el
comunismo a México Pasividad de los

católicos El Marro y la larga impunidad

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

SOBRE EL FONDO rojo resalta la efi
gie de Andrés Manuel López Obrador
de corbata y con una expresión severa
A un lado de su figura justo hacia
donde tiende la vista está en amarillo

el símbolo del comunismo la hoz y el martillo
Es la página siete del Semanario Arquidiocesano
de Guadalajara y bajo el título El comunismo
que viene para México está la firma del autor
del artículo Juan Sandoval íñiguez cardenal y
arzobispo emérito de Guadalajara una de las
principales figuras de la ultraderecha mexicana

EN LA PORTADA de ese órgano de formación
e información católica fundado en enero de
1997 por el propio Sandoval íñiguez no viene
la imagen de López Obrador sino una bandera
nacional en cuyo extremo inferior correspon
diente al rojo viene impreso el mismo gráfico
del herramental distintivo del comunismo El
subtítulo de esa primera plana reza Ante la
pasividad de los católicos en nuestro país pre
tende implantarse esta ideología que debilita
y empobrece a los pueblos con la finalidad de
manejarlos semanario com mx

EN LA PÁGINA siete el subtítulo insiste en esa
nada disfrazada exhortación al activismo contra
el actual presidente de México Los cristianos
nos vemos pasivos ante esta tendencia del
gobierno actual El primer párrafo tampoco
deja nada a la interpretación Voy a hablar con
claridad del socialismo que se está fraguando
para nuestro país inicia Sandoval íñiguez Se
manario es editado por Creator Comunicación
https bit ly 39WnOhR que también elabora Él
amiguito tu revista parroquial La Santa Misa
misal diarioyHoja parroquial

NO ES SÓLO la voz y el tono del más derechista
de los jefes católicos en activo lo que distingue
a esta entrega del Semanario El editorial en la
página dos se titula Capitalismo o socialismo
En la página seis el presbítero Ernesto Hinojo
sa Dávalos firma un artículo con el título Socia

lismo contra cultura cristiana con el subtítulo
Nuestro país parece acercarse a este peligroso

camino los hechos lo atestiguan A este texto le
acompaña una fotografía de alguna manifesta
ción en la que destaca una cartulina Ésta es la
dictadura que soñaron Chávez y Fidel

EL PLATILLO FUERTE es decir el artícu
lo del cardenal Sandoval íñiguez lleva una
ilustración de Marx y Engels una adaptación
tramposa de manifestantes que llevan letreros
con el arreglo gráfico correspondiente a No

sangre cambiado en esta última palabra en
rojo por dictadura y la fotografía de un som
brero de charro con la hoz y el martillo encima
El arzobispo emérito asegura que el gobierno
actual nos está conduciendo a un régimen que
tiene las siguientes características 1 Ateo el
comunismo ateo va contra la religión 2 Due
ño de los bienes de la nación el Estado socialis
ta de economía y de trabajo no sabe nada sólo
produce hambre y miseria 3 Dictatorial y 4
En contra de la familia y de la vida la ideología
de género una aberración de las más grandes y
más absurdas y al pretender que se legisle para
que los niños escojan su género se desbarataría
la obra de Dios impidiendo que se perpetúe la

especie ya que además pervierte la institución
familiar al fomentar la homosexualidad

CIERRA SANDOVAL ÍÑIGUEZ así Cómo
está Cuba China Nicaragua Venezuela Y los
intentos de comunizar Brasil Argentina Boli
via Chile Ahora vienen tras nosotros querien
do implantar el comunismo

Y MIENTRAS HA sido apresado José
Antonio Yépez alias elMarro jefe del cártel
Santa Rosa de Lima que creció por impu
nidades municipales y estatal dijo ayer el
presidente López Obrador a más de 40 días
de la detención de su madre y otros familiares
todos liberados a poco más de dos semanas

de que el presidente y el gobernador de Guana
juato limaron asperezas y a dos semanas del
desfile de vehículos blindados y la unidad
de élite del cártel Jalisco Nueva Generación
hasta mañana
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En plena pandemia la entrada a la Ciudad de
México desde Cuernavaca registró anoche

intenso flujo vehicular entre el kilómetro 34 y
el 43 los autos iban a vuelta de rueda Foto C5
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Elpararrayos
delpresidente
La defensa política a ul

tranza que emprendie
ron desde la 4T este fin

de semana es el anticipo del es
paldarazo que hoy una vez más
le dará el presidente López
Obrador al subsecretario Hugo
López Gatell ante la petición de
renuncia que 9 gobernadores
del país hicieron el viernes en
contra del encargado nacional
de la pandemia Durante todo el
fin de semana la estrategia dic
tada desde Palacio fue mandar
a todas las baterías congresis
tas dirigentes funcionarios y
hasta la Jefa de Gobierno Clau
dia Sheinbaum para acuer
par a Gatell y desestimar y de
slegitimar la petición de los
mandatarios estatales

El presidente simplemente
ratificará hoy su confianza en el
epidemiólogo al que le delegó
todas las decisiones importan
tes en el manejo de la pandemia

incluso por encima de la
Constitución que mandata que
seael Consejo de Salubridad Ge
neral el que dicte las acciones
medidas y normas en una emer
gencia sanitaria como la que vi
vimos y volverá a decir segu
ramente que todo es politique
ría y grilla sin atender siquie
ra los argumentos esgrimidos
por los gobernadores que repre
sentan a casi el 37 de la pobla
ción nacional que habita en sus
estados

Así que las cosas seguirán co
mo hasta ahora y la estrategia

federal contra el Covidl9 se
mantendrá tal cual con sus casi
48 mil muertos contabilizados
oficialmente hasta ayer y más
de 439 mil contagiados Ni la
economía en recesión profunda
y en su peor derrumbe de la his
toria ni las advertencias de em
pobrecimiento y la pérdida de
empleos y de ingresos de los
mexicanos que han hecho el Co
neval y el Inegi serán atendidos
ni provocarán al menos no por
ahora un cambio de timón en la
actuación federal en esta pan
demia que ya empieza a ser el
peor desastre humanitario eco
nómico y social de la historia re
ciente del país

La razón por la que el presi
dente no moverá a Hugo Ló
pez Gatell ni le pedirá su re
nuncia a pesar de que lo pidan
gobernadores de la República y
muchos mexicanos es simple y
nos la explicaba un alto funcio
nario del gobierno Gatell es en
estos momentos el pararrayos
presidencial Sobre él recaen
todas las presiones acusacio
nes y señalamientos de respon
sabilidad por las cifras crecien
tes de muertos y contagiados
del Covid y por eso precisa raen
te van a mantenerlo hasta que
aguante Si no le echan la culpa
al epidemiólogo que se equivo
có en todas sus proyecciones y
en sus modelos de vigilancia y
hasta en el método de conten
ción de la enfermedad a quién
se la echarían

En ese sentido es que Ló
pez Gatell aún con todos sus
errores y equivocaciones se
guirá siendo una especia de

escudo protector para el pre
sidente López Obrador que lo
mantendrá hasta que ya no le
sirva y muy probablemente
aunque le den una salida digna
en algún nuevo organismo pú
blico o en otra encomienda la

idea es que el subsecretario que
sí ha tenido un enorme poder
de decisión incluso por enci
ma del titular de Salud Jorge
Alcocer y ni se diga del Consejo
de Salubridad General que de
bió haber sido el que tomara las
decisiones y dictara las normas
según la Constitución se lleve
cuando se vaya todo el desgas
te las responsabilidades y las
culpas que inevitablemente re
clamarán los mexicanos doble
mente dolidos y golpeados por
las pérdidas humanas y por la
crisis económica

Pero mientras eso sucedayen
tanto el subsecretario Ló

pez Gatell siga deteniendo los
rayos y descargas políticas evi
tando que éstos le lleguen al
presidente seguirá firme y con
duciendo la pandemia al desas
tre en que se está convirtiendo
Y si resistió el embate de 9 go
bernadores incluidos los de al
gunos de los estados más pobla
dos e importantes económica
mente del país quiere decir que
el doctor aún le es útil al presi
dente aunque desde hace rato
haya dejado de serle útil al país
y a los mexicanos a juzgar por la
situación de la pandemia y sus
dramáticos efectos

Los dados mandan Escalera
Doble Luce buena la semana

sgarciasoto gmail com
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EU China y la vacuna
He aquí una predicción bas
tante segura si el Presi
dente Donald Trump sigue
adelante con sus planes de
usar exclusivamente para
los estadounidenses las más
de 400 millones de vacu
nas contra el Covid 19 que
ha ordenado su Gobierno
la imagen de Estados Uni
dos en el mundo caerá co

mo nunca antes en tiempos
recientes

Eso es lo primero que
se me pasó por la mente
al leer que el Canciller chi
no Wang Yi anunció que su
nación ayudará a América
Latina a comprar vacunas
contra el nuevo coronavirus
hechas en China

El Canciller chino des
tacó que la vacuna desarro
llada en su país será un bien
público de acceso univer
sal y que su país destinará
un préstamo de mil millo
nes de dólares para apoyar
el acceso de las naciones de
la región al antídoto señaló
un comunicado de la Secre
taría de Relaciones Exterio
res de México el 22 de julio

Estados Unidos ha or
denado al menos 400 mi
llones de dosis de vacunas
contra el Covid 19 como
parte de su plan Operation
Warp Speed de 8 mil mi
llones de dólares para poder
vacunar a los estadouniden
ses a principios de 2021 Pe
ro el plan no contiene dis
posiciones para compartir
esas vacunas con países más
pobres

Históricamente un lí
der mundial en temas de sa

lud pública global Estados
Unidos ha adoptado un en
foque más doméstico en la
pandemia de Covid 19 di
ce un informe reciente del
Centro de Estudios Estraté
gicos e Internacionales con
sede en Washington D C

Mientras tanto China
está mirando hacia el resto
del mundo agregó

Un mapa de Ayuda
Extema de China y Esta
dos Unidos a América Lati
na en medio de la crisis de
Covid 19 publicado por el
Wilson Center un centro
de estudios de la capital es
tadounidense muestra que
mientras que Beijing le ha
entregado a México entre
otras cosas 100 mil kits de
pruebas 725 mil máscaras
quirúrgicas y mil 280 ven
tiladores Washington le ha
dado sólo mil máscaras qui
rúrgicas y mil ventiladores

Asimismo China le
ha dado a Argentina en
tre otras cosas 53 mil 500
kits de prueba casi 700 mil
máscaras quirúrgicas y 20
ventiladores mientras que
Estados Unidos le ha dado
300 mil dólares en asisten
cia médica y 2 millones de
dosis de hidroxicloroqui
na un medicamento para
la malaria promovido por
Trump pero cuestionado
por muchos expertos

Es cierto que algunos
de los cubrebocas hechos
en China son de dudosa
calidad Y también es cier
to que China está tratando
de tapar sus culpas por no
haberle avisado al mundo

cuando estalló la epidemia
del Covid 19 en Wuhan

Pero el hecho es que la
ofensiva de relaciones pú
blicas de China para reparar
su negligencia parece estar
dando resultados Eso va a
dañar la imagen de Estados
Unidos y por extensión su
economía

El asesor de imagen de
países británico Simón An
holt fundador del Ranking
Anholt Ipsos de Marca País
me dijo en una entrevista
que es muy interesante ver
cómo China está asumien
do gradualmente el rol de
líder de la comunidad inter
nacional

La retirada de la Admi
nistración Trump de institu
ciones internacionales como
la Organización Mundial de
la Salud y el Acuerdo Cli
mático de París ya ha resul
tado en una pérdida impor
tante de imagen de Estados
Unidos en el mundo señaló

Efectivamente una
nueva encuesta de Gallup
muestra que Alemania es
el país más admirado del
mundo una posición que
tenía Estados Unidos antes
de la elección de Trump

Anholt cuyo nuevo li
bro The Good Country
Equation fue publicado es
ta semana me dijo que Es
tados Unidos ocupa ahora el
puesto número 7 en el ran
king Anholt Ipsos de Mar
ca País que se basa en una
encuesta de 20 mil perso
nas en todo el mundo An
tes de la elección de Trump
en 2016 Estados Unidos era
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también el número 1 en este
ranking

Esto tendrá consecuen
cias prácticas

Si la imagen de Estados
Unidos se daña se daña su
industria turística su inver

sión extranjera su capaci
dad para atraer talentos sus
exportaciones todo me di
jo Anholt

Por supuesto la prime
ra prioridad de Trump de
bería ser distribuir las va

cunas compradas por Es
tados Unidos en su propio
país Pero el Covid 19 es un
problema global que nin
gún país puede resolver por
sí solo

Si Trump no elabora un
plan para ayudar a los paí
ses más pobres no se avan
zará mucho y el daño a la
imagen de Estados Unidos y
su economía será duradero
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Covid 19
y democracia
Entodas las grandes crisis de la hu

manidad ha funcionado de ma
nera casi innata el mecanismo

que supone primero salir de aque
llo que nos está poniendo en peligro y
después ajustarías cuentas Siempre
se echa de menos a los estadistas En

este momento son fundamentales ya
que estadista es aquel que es capaz de
pensar en las siguientes generaciones
pero sobre todo es aquel que es capaz
de colocar en su lista de prioridades el
interés general por encima del inte
rés particular En Londres las nubes
pasan rápidamente sobre el semblante
preocupante pero decidido de Winston
Churchill Pero una cosa es conocer las
palabras o querer ser como el gran líder
británico y otra cosa muy distinta es te
ner la grandeza y la capacidad de serlo

Sin embargo hasta aquí las experien
cias vividas demuestran que eso no ha
funcionado Y es que el gran problema
no sólo es la crisis sanitaria sino que
aunado a ella tenemos crisis econó
mica y social que agravan la situación y
oscurecen el panorama

Imagínese lo que al mismo tiempo
hubiera sido tener la mezcla de la Gran

Depresión de 1929 con la gripe espa
ñola Aunque de haber pasado eso sólo
seguiría siendo un triste ymenguado
reflejo de la coyuntura que actualmente
está viviendo el mundo Bastaron unos

cuantos meses para liquidar conceptos

situaciones seguridades y lo que es
peor la idea de contar con un mañana
previsible Y todo eso desapareció por
culpa de un pequeño virus que más
allá de matarnos sigilosamente arrasó
nuestro sistema de vida y desapareció
todas aquellas cosas que nos daban
cierta tranquilidad

La realidad es que nunca estuvimos
preparados Después de tantas pala
bras tantos impuestos tanta seguridad
y de todo lo que supuestamente los Es
tados debían tener al parecer con esto
se puede demostrar que todo eso era
parte de una mentira Ni las principales
universidades ni los think tanks ni los

principales negocios del mundo fueron
capaces de prever una reacción racio
nal mucho menos lo estaban los inde
fensos gobernantes que actualmente
ocupan las sillas del poder global Ésta
está siendo una prueba suprema de la
pobre formación de la limitada capaci
dad con la que contamos y de la falta de
ser o aspirar a ser grandes

El Covid 19 está ajustando las de
mocracias de una manera que segura
mente era inevitable que pasara Pero

la verdad es que todos hubiéramos pre
ferido que el costo no fuera tan brutal
no sólo en vidas y en bienestar sino en
comprobar lo equivocada cómoda e
irresponsable que había sido nuestra
manera de vivir hasta este momento

En una situación como esta qué
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es lo que gobernantes como Trump
López Obrador Jair Bolsonaro Pedro
Sánchez o como Boris Johnson tienen
que hacer Dejo fuera de esta lista a los
campeones de las democracias dirigidas
y pactadas que tienen los países como
Rusia o China Para mí está claro que
lo que tienen que hacer los líderes que
ocupan las sillas del poder por medio de
elecciones libres y consensos sociales es
salvar la emergencia de sus pueblos yya
después tratar de sacar raja política de
la situación Y es que si algo ha demos
trado esta primera entrega del Covid 19
es la falta de grandeza y de perspectiva
que tienen los gobernantes actuales

En una situación como esta es ver

gonzante ver cómo todos los partidos
se están dedicando en tratar de obtener

rentabilidad política todo esto mien
tras administran los muertos y liqui
dan nuestro tiempo Y es que en vez de
buscar mitigar los daños todos siguen
en la periferia y en la espuma de la ola
de lo que creemos que es la democra
cia En nuestros tiempos la democracia
se puede entender como el aprovecha
miento de lo que el contrario hace mal
para tratar sacar ventaja de la situación
Y a pesar de que no debería de ser así es
como funciona en tiempos de normali

dad pero que esto suceda en tiempos
de anormalidad es un acto criminal

Es criminal y es exigible la responsa
bilidad sobre los muertos que ha habido
tras no decretar la obligatoriedad de los
cubrebocas También es criminal pre
tender sacarventajas políticas culpando
a la falta de infraestructura y capacidad
hospitalaria cuando ni siquiera se es ca
paz de entender o buscar la resolución
del fenómeno En una democracia tan

afectada tan condicionada y donde con
tal de salvar nuestras vidas nos pueden
quitar todos nuestros derechos confi
narnos en nuestras casas e implementar
todo tipo de medidas para protegernos
a nosotros de nosotros mismos cómo
se puede pretender salir de donde es
tamos Ya han pasado los suficientes

meses el suficiente numero de muertos
yya contamos con los necesarios antece
dentes como para señalar las actitudes
irresponsables y criminales frente a las
actitudes responsables y eficientes He
mos llegado a un punto en el que ya no
se puede seguir siendo víctima de la con
fusión que significó el primer golpe del
Covid 19 suscitado en el mes de febrero

Una y otra vez vamos retrasando el
enfrentarnos al hecho más terrible de
todo esto nada volverá a ser como an

tes No queremos saberlo ni queremos
pagar el precio En cambio estamos
dispuestos a seguir a cualquiera que nos
prometa que esto nunca pasó que sólo
fue una pesadilla y que al despertar el
mundo seguirá siendo como antes

Estamos hablando en el doble sen

tido de la supervivencia de los pueblos
Es necesario responder cuántos morirán
por culpa de la enfermedad y cuántos
por las consecuencias psicológicas por
la desesperanza ypor la incertidumbre
de no saber qué pasará a partir de aquí
Y todo esto está sucediendo con tal de

poder entender a los partidos ygober
nantes quienes siguen empeñándose en
hacer como si el Covid 19 no existiera

Ahora ya sabemos que es muy difícil
evitar el contagio del virus pero que sí
es combatible y que sí se puede salvar a
los enfermos Ya somos conscientes que
el problema que tenemos es que hemos
abandonado nuestros centros de pro
ducción Pero sobre todo no estamos
consiguiendo crear un objetivo nacio
nal llamando a la unidad de todos los

partidos y de todos los habitantes para
primero combatir la epidemia y enfren
tarnos a los retos que vendrán

Además sigue estando pendiente el
pactar unas condiciones que no sean
salvajes y que permitan tener acceso a
la vacuna cuando la haya Y es que en lu
gar de que esto suceda estamos siendo
testigos de unos juegos suicidas en los
que unos le echan la culpa a otros al
gunos hablan del pasado y los demás
tratan de ganar elecciones sobre una
enorme pira de muertos como conse

cuencia del fracaso de nuestra sociedad

En cuanto a nuestros hijos cómo y
dónde serán sus clases Bajo estas con
diciones qué es lo que se puede formar
desde el punto de vista democrático Si
no hayresponsabilidad solidaridad y
si no hay garantía de libertad qué es
lo que les enseñaremos Es necesario
determinar cuáles serán las nuevas ca

rreras o cursos así como definir si todo
será un mundo virtual o de qué manera
se llevará a cabo mientras esto pase o
mientras la vacuna salga a la luz

Sobre la vacuna cuando esta salga
a qué precio nos la darán Supongamos

que en algún momento llegará la vacuna
y que algunos países como pueden
ser China o Rusia la usarán para hacer
relaciones públicas En este contexto
cuántas vacunas serán facilitadas para

un país como el nuestro Y en caso de
tener que elegir me darán a mí la va
cuna por mi edad o se la darán a alguien
que tenga veinte años Será necesario
determinar cuándo uno se hará acree

dor al derecho a la vida porque al final
no sólo la democracia sino las propias
estructuras de esta que son la dignidad
la capacidad la voluntad yla libertad hu
mana se han visto gravemente compro
metidas por este virus que se ríe dentro
de nuestro cuerpo Unvirus que piensa
en el ejercicio de ego que hicimos y so
bre la idea de que podíamos con todo
Con todo menos con nosotros mismos

Con la experiencia acumulada y en
esta batalla en la que parece no haber
alternativas resulta imposible evadir la
gran pregunta puede el sistema sobre
viviry salir victorioso sin presentar un
frente nacional unido Parece claro que
esto no es posible Fue más grave la
Segunda Guerra Mundial contra los na
zis que ésta batalla En mi opinión no
Desde mi punto de vista no ha habido
un desafío de mayor dimensión como el
que está significando el Covid 19 y todo
lo relacionado con este enemigo silente
Dicho esto por qué siguen predomi
nando los intereses individuales por so
bre la colectividad nacional y global
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Rostro de Raquel

La realidad se impuso y en junio la recaudación se
desplomó 10 1 por ciento real respecto al mismo mes

de 2019 El SAT con Raquel Buenrostro al frente re
caudó 249 mil 377 millones de pesos en el mes 18 mil
910 millones menos que junio de 2019

Pero hay un hecho que refleja cuál es el rostro que
ahora tiene el SAT

La pandemia que paralizó intenciónalmente la acti
vidad económica tuvo un efecto mayúsculo sobre el Im
puesto al Valor Agregado que cayó 26 3 por ciento anual
en junio Lo mismo sucedió con el Impuesto Especial a
Producción y Servicios con un retroceso de 148 por ciento

El Impuesto Sobre la Renta el gravamen más im
portante en la estructura tributaria aumentó en junio 1 6
por ciento y el SAT recaudó de ciudadanos y empresas
147 mil 460 millones de pesos Significa 7 mil millones
de pesos más que el mismo mes de 2019 cuando no ha
bía pandemia

En ese mes se vio el efecto de las declaraciones
anuales de personas físicas cuyo plazo de cumplimiento
se movió de abril a junio Sin embaído no todo el efecto
se debe a este trámite administrativo Tiene que ver sin
duda a que la dureza del SAT que no se ha detenido ni
un momento en estos meses y auditorias y otros proce
dimientos de ejecución han seguido adelante

Buenrostro sin piedad

Contrato
Modificado

En la rayita en el último día
de Sergio Hidalgo Mon
roy en la dirección de Alea
tica la compañía reportó
el viernes que el Estado de
México autorizó la séptima
modificación a la concesión
del Circuito Exterior Mexi
quense Bicentenario que
vence en 2051
La empresa que ahora enca
beza Rubén López Barre
ra señala que junto con el
titular de Comunicaciones
local Luis Limón y Alber
to Angulo director del Sis
tema de Autopistas Aero
puertos Servicios Conexos
y Auxiliares SAASCAEM
determinaron el monto de
la inversión pendiente de
recuperar ciertas nuevas in

versiones para mejoras y
un alza en las tarifas

Hablamos del contrato
que en 2003 obtuvo OHL
para Concesionaria Mexi
quense una empresa que
ahora cuelga de Aleatica

Dice la empresa que los
términos originales de es
ta séptima modificación del
contrato serán dados a co
nocer próximamente por lo
que dejó pendiente saber el
orden de magnitud de las
inversiones que tendrá la
vía así como de cuánto será
el alza para las tarifas de ve
hículos ligeros y pesados

Por lo pronto el Gobier
no del Estado de México
debería complementar esos
datos

Bache Bachoco

A más de una empresa la

pandemia le afectó los pla
nes de expansión

Bachoco dirigida por
Rodolfo Ramos Arvizu
compró este año a Sono
ra Agropecuaria Sasa em
presa procesadora y comer
cializadora de productos de
cerdo en Sonora y Jalisco
una adquisición que fue au
torizada a finales de junio
pasado

Esta operación que sig
nifica para el gigante avícola
aumentar su diversificación
de mercado no llegó en el
mejor momento

Por lo pronto en el se
gundo trimestre los resulta
dos financieros que ya in
cluyen a Sasa fueron afec
tados por la depreciación
cambiaría y su efecto sobre
el costo de los insumos im
portados así como por una
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caída en los precios de los
productos avícolas

Fue tan fuerte el embate
en el País que en el segun
do trimestre las ventas to
tales de la empresa cayeron
9 7 por ciento en México
pero en EU aumentaron 17 1
por ciento Cabe recordar
que casi una tercera parte
de sus ventas son colocadas
enEU

Bachoco con sus más
de 28 mil empleos directos
y las más altas calificaciones
crediticias seguramente su
perará el bache

Negocio de
Farmacias

Las farmacias que no han
dejado de operar en ningún
momento no tuvieron re
sultados homogéneos

Benavides que forma

parte de la cadena global
Walgreens Boots Alliance y
que en México capitanea
Luis Guillermo Demis Le
mus vendió 2 mil 953 mi
llones de pesos en abril ma
yo y junio de 2020
Ese monto fue 13 por cien
to menor que el año pasado
Al parecer sí fueron afecta
dos por el menor tráfico de
clientes y sobre todo que
muchos de ellos cambiaron
sus hábitos de compra di
rigiendo su consumo hacia
las tiendas de autoservicio

Benavides tiene opera
ción en 24 estados con mil
165 farmacias y casi 9 mil
empleos directos y ha in
vertido en marcas propias
de medicamentos a bajos
precios para ganar fidelidad
de sus clientes

Farmacias Guadalaja
ra vendió 34 mil millones

de pesos en el segundo tri
mestre 13 3 por ciento más
que el año anterior Incluso
si se elimina el efecto de las
farmacias abiertas el último
año las ventas aumentaron
4 8 por ciento

La cadena de Javier
Arroyo da empleo a 45
mil 205 personas y llama
la atención que durante la
pandemia no detuvo su ex
pansión y abrió 28 sucursa
les en el País

La firma tiene pendien
te de abrir la operación de
un centro de distribución
que inició desde 2018 en
Hidalgo en un terreno de 32
hectáreas el cual verá la luz
hasta el segundo trimestre
de 2021

capitanes ci reforma com
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n las últimas semanas crece el llamado al

E interior del IMSS que lleva Zoé Robledo
para que se verifique el cumplimiento
del Servicio Médico Integral de Estu
dios de Laboratorio Clínico 2020 2022
pues Hemoser de Ignacio Higareda lleva
un mes de retraso en la proveeduría de

servicios a pesar de que de ello depende el diagnóstico
oportuno de millones de pacientes Resulta que médicos
de la Delegación Sur del IMSS en la CDMX alzaron la voz
para delatar el supuesto incumplimiento de la empresa

Y es que de acuerdo con los plazos establecidos en la
Licitación Pública Internacional LA 050GYR988 E7 2019

la nueva proveedora debía tener todo listo desde el 1 de
julio pasado pero en lugar de eso en algunos nosocomios
ni siquiera se habrían instalado los equipos necesarios

Los profesionales de la salud relatan que para que el
servicio arrancara en tiempo Hemoser debió dejar todo
listo el pasado 23 de junio incluida la entrega de insumos
para realizar pruebas durante 45 días pero eso no habría
sucedido por lo menos en el Hospital General de Zona
número 8 San Ángel el Hospital General de Zona Tron
coso el 32 en Villa Coapa el Hospital General de Zona

número 30 el Hospital General
Regional número 1 Dr Carlos
Mac Gregor conocido como
Gabriel Mancera así como el
Regional número 2 que también
se encuentra en Villa Coapa

Dicen que debido a los atra
sos el IMSS se habría visto obli
gado a enviar las pruebas a otros

laboratorios y subrogarlos por lo que en lugar de recibir
los resultados en aproximadamente 4 horas ahora tardan
hasta48 horas cuando de esos estudios dependen pacientes
delicados en neonatología urgencias y terapia intensiva

El 1 de abril pasado de las 60 partidas presupuéstales
licitadas Hemoser y Tesi de México fueron declaradas
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ganadoras de 14 por lo que también deben encargarse
de pruebas de sangre orina heces y otros fluidos y teji
dos del cuerpo humano en nosocomios de Nuevo León
Chiapas Yucatán Veracruz Chihuahua Baja California
Morelos Quintana Roo así como en Coahuila en un con
trato multianual Hemoser fue una de las consentidas en

la administración de Enrique Peña Nieto de 2016 a 2018
sumó 65 contratos que rebasaron 2 mil millones de pesos

LA RUTA DEL DINERO
Entre las empresas que han impulsado una Acción Co
lectiva para hacer frente al COVID 19 anote a Unilever
que tiene como directora de Asuntos Corporativos para
América Latina a Laura Bonilla La firma anglo holandesa
en alianza con DIF nacional y los DIF de Morelos Estado
de México y CDMX además del Hospital Juárez de Mé
xico y la Asociación Mexicana de Bancos de Alimentos ha
entregado 170 toneladas de productos de higiene personal

y alimentos esenciales a 350 mil personas en situación
vulnerable En el Congreso una de las contadas voces
que no se ha silenciado ante la emergencia sanitaria es la
de la senadora Beatriz Paredes Rangel Su discurso de
la semana pasada con motivo a los cambios a la ley que
regula las compras del gobierno circula en redes sociales
y lanza otra preocupante advertencia

ROCELIOVARELA HOTMAIL COM

CORPO VARELA
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México hoyo economico
cúspide pandémica
México está en lo más profundo de un hoyo económico y

al mismo tiempo está en la cúspide de la gráfica de con
tagios y muertes porCovid 19

Al inicio del sexto mes con la presencia de la pande
mia en México se registra un nuevo récord de conta

gios y de muertes y el país se coloca en tercer lugar por la cantidad de
fallecimientos

El país está dividido exactamente a la mitad Son 16 estados en semá
foro rojo y 16 en naranja

Y con la acusación del fracaso de la estrategia sanitaria emerge una
rebelión de nueve mandatarios estatales y dirigencias partidistas en con
tra del responsable de la campaña contra el virus Hugo López Gafell

Al mismo tiempo la economía vive la peor recesión económica de su
historia

Sin embargo el presidente de México Andrés Manuel López
Obrador tiene una perspectiva optimista

Afirma que la recuperación económica será en forma de V y anticipa
que el país emergerá de la crisis para finales de año

Unos días antes el subsecretario de Hacienda Gabriel Yorio calcu
ló que la recuperación de la economía nacional tardará entre uno y dos
años Ese pronóstico contrasta con la mayoría de los análisis de institucio
nes financieras que como mínimo hablan de un lapso de entre dos y cua
tro años y otros hablan hasta de 11 años para que la economía recupere
el tamaño que tuvo en el año 201 8

El presidente de la República en distintas ocasiones ha dicho que Mé
xico ya domó la pandemia

Pero los datos oficiales dejan claro que no El sábado pasado 1 de
agosto se registró un nuevo récord de contagios para un solo día con
9 556 casos un promedio de 398 por hora 6 6 por minuto o uno ca
da 10 segundos

El presidente de México afirma que ya tocamos fondo y comienza la
recuperación

Pero todos los pronósticos siguen siendo revisados a la baja ahora
desde un nivel más profundo una caída de al menos 10 por ciento

El Jefe del Ejecutivo habla de una recuperación rápida La mayoría ha
bla de una recuperación lenta y doloroso

Veremos quién acierta en sus pronósticos
Fibra Educa crece a doble dígito
A pesar de que la economía mexicana registró su mayor caída en la his
toria en el segundo trimestre del año en curso y de la parálisis económi
ca y de las actividades en general obligadas por el Covid 19 la emisora
Fibra Educa que administra y arrienda universidades bajo marcas como
ICEL registró un crecimiento de doble dígito en su ingreso neto operati
vo del segundo

Fibra Educa cuyo Comité Técnico es presidido por el ingeniero Jor
ge Nacer cerró el periodo con 645 millones de pesos de ingreso ne
to operativo Esa cantidad significa un incremento de 50 97 informó
en su reporte a la Bolsa Mexicana de Valores BMV

Los ingresos por arrendamiento terminaron el segundo trimestre con un
alza de 40 a 729 6 millones de pesos frente a los 521 1 millones de
pesos reportados en el mismo periodo del 2019
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La utilidad neta integral del periodo fue de 653 9 millones de pesos
un avance de 11 76 en relación con el mismo lapso del año pasado

Mientras que los fondos ajustados de operaciones AFFO mostraron
un avance de 5 62 totalizando 636 6 millones de pesos en los meses
de comparación

Fibra Educa es el primery único fideicomiso enfocado a invertir en el
sector inmobiliario educativo en México

Nacer explicó que la estrategia financiera operativa y legal que ha
seguido el Fideicomiso durante la pandemia del SARS CoV 2 ha permiti
do hacer frente exitosamente a la situación económica adversa que atra
viesa nuestro país y le ha permitido mantener resultados superiores a los

obtenidos en el segundo trimestre de año pasado
Fibra Educa anunció que hará una distribución en efectivo por 636 6

millones de pesos que pagará el próximo 7 de agosto correspondiente a
las operaciones de los meses de abril a unió pasados

Fibra Educa avanza a pesar del contexto de crisis económica y
sanitaria

Atisbos
TIEMPO El gobierno aplazó la api ación del nuevo etiquetado frontal pa
ra alimentos La obligatoreidad se pospone para el 1 de diciembre Esta
ba prevista para entraren vigor el 1 de octubre
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Farmacéuticas preparan
amparos vs importaciones
al violar Constitución
Aunque el rubro farmacéutico no pudo impedir que

se modificara en la Cámara de Diputados la Ley de
Adquisiciones para dar carta blanca al gobierno del
presidente Andrés Manuel López Obrador de
importar la totalidad anual de medicamentos que re

quiere el sector público créame que no se quedará con los bra
zos cruzados y se apresta a dar la pelea

En esta ocasión Canifarma de Patricia Faci AMIIF de Ana
Longoria Anafam de Cecilia Bravo y Amelaf de Juan Vi
llafranca no estarán solos Cuentan con el apoyo del CCE de
Carlos Salazar y particularmente de Concamin de Francis
co Cervantes

El precedente que se abrió al permitir compras que anual
mente significan 60 000 mdp por asignación directa y sin licita
ción es delicado En aras de abaratar los costos y un adecuado
abasto se avalaron procedimientos opacos y que favorecerían
la corrupción

Además tratándose del ámbito de salud el expediente es to
davía más delicado Hay un alto riesgo de traer medicamentos
que no cumplan con la calidad En tratamientos crónicos las con
secuencias para muchos pacientes se verán más adelante pues
to que en especialidades la existencia de producto en el orbe es
limitada Además ni siquiera se garantizará un mejor abasto
ya que esta situación es consecuencia de los radicales cambios
que se empujaron en la distribución en donde se concentraron
en SHCP de Arturo Herrera todas las compras de ese giro

Para las farmacéuticas amén del daño económico está el fac
tor de incertidumbre jurídica De qué servirán los registros sanita
rios de Cofepris de José Alonso Novelo si se importarán mi
llones de unidades sin estudios clínicos

En general para la IP la modificación a la Ley de Adquisicio
nes se suma a otras decisiones que por capricho se han imple

mentado sin ponderar consecuencias y en detrimento de la certe
za jurídica para las inversiones

La senadora Beatriz Paredes calificó esta determinación
como parte de una política de salud ineficazy sin rumbo y ade
lantó que el asunto podría dar pie a una controversia constitucio
nal en la SCJN que preside Arturo Zaldívar

De hecho más allá del Senado la industria prepara amparos
orientados a impugnar la violación al artículo 134 de la Constitu
ción que en el tercer párrafo remite a las adquisiciones del sector
público a licitaciones públicas

Los cambios dan pie a que el requisito se omita De ahí el sus
tento de estos recursos que se sumarán a los que la IP ha presen
tado en el ámbito energético frente a una política pública contro
vertida y que en este caso se superpone a la carta magna

Así que este asunto le sobra cuerda
Hidalgo ajustes a Conmex y Santa Lucía
El viernes fue el último día de Sergio Hidalgo como director de
Aleática Fue relevado por Sergio López En la última gestión
del ejecutivo se modificó el título de concesión del Circuito Exte
rior Mexiquense Conmex con una reducción sustancial de los
incrementos de tarifas y nuevos estándares de seguridad y ser
vicio Dichos cambios enfilan a esa vía para las futuras inversio
nes que se realizarán en su liga al Aeropuerto de Santa Lucía
Amexcap con Herrera y por inversiones
De bote pronto Eduardo Cortina nuevo presidente de
Amexcap ya se reunió con el titular de SHCP Arturo Herrera En
un encuentro ex profeso también estuvo el subsecretario Gabriel
Yorio la cabeza de la Unidad de Seguros y Pensiones Carlos
Noriega y Abraham Vela y Octavio Ballinas de Consar
El punto fue coordinar esfuerzos para impulsar nuevas inversio
nes que vaya que hacen falta
Fibra Educa crece 50 y a contracorriente
A contracorriente de lo que se observa en su ámbito Fibra Edu
ca de Jorge Nacer logró crecer en el difícil segundo trimestre
del año y más allá de la pandemia Su ingreso neto operativo lo
hizo en 51 en específico los de arrendamiento 40 y su utili
dad avanzó casi 12 por ciento Esta es la única fibra inmobilia
ria especializada en el ámbito educativo
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La pandemia no se va a ir espontáneamente

Hepercibido que hay muchas personas que pien
san que la pandemia debe acabarse de manera
espontánea

Ninguna epidemia o pandemia han durado indefi
nidamente Prácticamente la totalidad llega a un nivel
máximo un pico de contagios nuevos y luego empieza
un proceso de decrecimiento

Hay modelos matemáticos que tratan de anticipar
ese proceso Algunos de los más populares son los lla
mados SIR

Este tipo de modelos identifican primeramente a la
población susceptible luego a la población infectada y
portadora del virus y también a quienes resultan inmu
nes por haberse recuperado de la infección y a los falle
cidos La interacción entre estos tres grupos determina
la dinámica de la pandemia

Para que ésta empiece a bajar debe reducirse la
proporción entre la población infectada y portadora
del virus respecto a la población susceptible

En el extremo esto ocurriría cuando la suma de la
población inmune y de quienes han fallecido represen
ten una proporción elevada de la población total

Esto obviamente se consigue cuando exista una
vacuna que genere una inmunidad generalizada

En el caso de la población infectada y portadora la
manera de reducirla es a través de la reducción de la
movilidad

La reducción de la movilidad en el trasporte pú

blico en México llego a su nivel mínimo en los pri
meros días de mayo De acuerdo con los reportes de
Apple desde esa fecha hasta los últimos días de julio
este índice de movilidad ya creció 140 por ciento en
el promedio nacional y en 65 por ciento en la Ciudad
de México

Las mediciones que también hace Google indican un
crecimiento de 36 por ciento en el promedio nacional
y de 51 por ciento en la Ciudad de México en el mismo
lapso

Estas tendencias no permiten ser optimistas res
pecto a la dinámica de los contagios

Si la mayor movilidad se realizara con un uso uni
versal del cubrebocas y con respeto a la sana distancia
quizás el impacto en los contagios no fuera tan grande

Pero la realidad es que en diversos puntos del país
sigue habiendo una actitud laxa de un gran número
de personas que hace probable que el incremento de
la movilidad que traen consigo los procesos de reaper
tura implique un crecimiento del número e incluso del
ritmo de los contagios

Se requiere una reapartura muy gradual inteli
gente y con respaldo de medidas sanitarias estrictas y
gran número de pruebas Si no ocurre así los contagios
crecerán

El modelo de Youyang Gu que le hemos referido
en diversas ocasiones estima que el número real de
nuevos contagios diarios en México sea al arrancar
agosto del orden de 116 mil por día con alrededor
de 1 7 millones de casos activos es decir portadores
sintomáticos o asintomáticos y 12 millones de infecta
dos acumulados que representan alrededor del 10 por
ciento de la población

Con base en los datos oficiales de fallecidos hay
otras estimaciones más elevadas calcula que se llegará
a poco más de 86 mil muertos en los primeros días de
noviembre

El modelo del IHME de la Universidad de Washing
ton al que también me he referido en esta columna
estima alrededor de 96 mil fallecidos reconocidos ofi
cialmente para la misma fecha

No dejaré de insistir en que todavía es tiempo de dise
ñar nuevas políticas que permitan que el crecimiento
de la movilidad vaya más despacio que se asegure del
uso universal del cubrebocas en espacios públicos que
apoye a empresas y personas con recursos para tratar
de mantenerlos en casa

Nos faltan muchos meses para domar la pande
mia y se puede hacer con un menor costo económico y
sufrimiento humano

Pero si no se toman decisiones correctas nos faltará
ver todavía muchas desgracias en los siguientes meses
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De etiquetados
refrescos y azúcares
El nuevo etiquetado en alimentos y bebidas procesadas
entia en vigor Las empresas tendrán del 1 de agosto hasta
el 30 de noviembre para tener listos los nuevos empaques

El nuevo etiquetado sí es entendible para el consumidor
El que había era complejo y difícil de comprender Con el
nuevo etiquetado son evidentes las advertencias

Consiste en cinco octágonos negros que advierten al
consumidor los excesos en calorías azucares grasas sa
turadas grasas trans y sodio

Para que los niños no consuman los alimentos o bebidas
procesadas sólo por lo atractivo de los empaques se les
resta atractivo visual Se van los personajes

Ni la abuelita del cine nacional Sara García se salvó
del chocolate que relanzarán Menos el Tigre Toño al que
ahora sí le pegaron en su carita Los conejos y elefantes
como Melvin en cereales salen Y el Gansito ahora sí dirá
recuérdame

El movimiento de salud de la 4T tenía claro lo que quería
desde el inicio del gobierno des
alentar los alimentos y bebidas
procesadas que puedan estimu

lar la obesidad en los mexica

nos La obesidad hoy por hoy
es considerada una epidemia en
México con consecuencias en

diabetes y males cardíacos
Hasta ahí vamos bien

El problema expuesto por Con
México Jaime Zabludovsky la
Concamin Francisco Cervan
tes es que el nuevo etiqueta
do por sí solo no va a resolver
el problema de mala alimenta
ción en México Urge una política
integral

Los consumidores podrán de
jar de comprar productos proce
sados pero se darán la vuelta y
comprarán en los puestos am
bulantes toda clase de fritangas

Podrán dejar de tomar refres
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co y consumir aguas de frutas pero llenas de azúcar
En los productos el tamaño sí cuenta No es lo mismo

una pieza de chocolate a una tableta entera
Además para combatir la obesidad en el mexicano se

necesita acceso a alimentación balanceada pero también
al ejercicio Hay posibilidades de hacer ejercicio en Méxi
co Nos faltan parques Carecemos de gimnasios públicos

Y carecemos de una política informativa que nos ayude
a conocer mejor la alimentación

1 1 etiquetado es un avance sin duda Pero podemos caer
fácilmente en el argumento manlqueo de malditas em
presas grandes que sólo producen alimentos y bebidas de
mala calidad

Cuando el subsecretario de Prevención Hugo
López Gatell se refirió a los refrescos como veneno em
botellado claramente cayó en el maniqueísmo Las adver
tencias son necesarias Bien Pero también la existencia de
sustitutos por ejemplo de los refrescos Que en cada centro
de consumo si no quieres tomar un refresco puedas tomar
agua u otra bebida Y eso sí darle al consumidor adulto
toda la información y que él tenga la libertad de decidir

El nuevo etiquetado es un avance Trae advertencias
claras Las autoridades esperan que las empresas reformu

len sus alimentos quitando tantas azúcares o edulcorantes
o cafeína o grasas Esperemos Pero debe haber una política
de alimentación integral sin caer en maniqueísmos
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Demandan a
Primero Mining por
defraudación fiscal

Más temprano que tarde el Servicio de
Administración Tributaria que preside
Raquel Buenrostro confirmó la infor
mación que aquí le adelantamos eljueves
sobre la querella contra Primero Mining

Se trata de la subsidiaria de First Majestic la minera
canadiense que preside Keith Neumeyer porno haber
pagado 426 millones 308 mil 706 pesos de Impuesto So
bre la Renta correspondiente al ejercicio fiscal 2015

La instancia ya dio vista a la Procuraduría General
de la República FGR de Alejandro Gertz Mañero
que presentó la denuncia tras la querella que inició
la Procuraduría Fiscal de Carlos Romero Aranda

La autoridad determinó créditos fiscales por di
versos años al considerar que Primero Empresa
Minera PEM incumplió obligaciones fiscales por

operaciones de venta de plata entre partes relacionadas
Se acusa la utilización de precios y montos de contraprestaciones que no se

hubieran empleado con o entre partes independientes en operaciones compa
rables e incluso por debajo de precios de mercado

Por el año de 2010 refiere el SAT se determinaron además ingresos omiti
dos derivados de la adquisición de la mina San Dimas ya que asegura que su
compra fue por debajo de su precio real

Las resoluciones determinantes de créditos fiscales son objeto de litigio en
juicios entablados por la empresa ante el Tribunal Federal de Justicia Adminis
trativa mismos que se encuentran pendientes de resolver

Conforme a lo anterior serán los tribunales de la Federación quienes resol
verán sobre la legalidad de las resoluciones emitidas por el SAT que determi
nan los créditos fiscales

En mayo la Procuraduría Fiscal presentó querella contra PEM al advertirse
que en el ejercicio fiscal de 2015 dicha empresa habría declarado ingresos acu
mulables menores a los realmente obtenidos

El no pago de esos 426 millones 308 mil 706 pesos acreditaría el delito de
defraudación fiscal equiparada previsto en el artículo 109 del Código Fiscal de
la Federación de acuerdo con las autoridades

Keith Neumeyer
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La querella se presento en apego a la legislación federal aplicable y como
obligación de la Procuraduría Fiscal de hacer del conocimiento del Ministerio
Público conductas que afecten el interés fiscal federal

First Majestic Silver Corporation presentó el 13 de mayo un Aviso de Intención de
someter una Reclamación de Arbitraje en contra del gobierno de México en térmi
nos del TLCAN acusando violaciones al acuerdo que equivalen a una expropiación

En ese contexto el gobierno de la 4T ya se alista para proceder a la defensa
de sus intereses considerando que no se actualizaría el supuesto de expropia
ción que manifiesta la empresa

ATENTOS PORQUE YA salió un laudo
arbitral que involucra a otra empresa
productiva del Estado en este caso Pe
mex que dirige Octavio Romero De
éste también le adelantamos algo hace
unas tres semanas cuando informa

mos del arbitraje que perdió la Comi
sión Federal de Electricidad que dirige
Manuel Bartlett Le podemos infor
mar que tampoco fue muyfavorable
que digamos para el Estado mexicano
Es un diferendo entre Pemex Explora
ción yProducción yla firma noruega
británica Subsea7 que encabeza John
Evans por la construcción de una
red de 60 kilómetros de oleoductos

El arbitraje se inició bajo la gestión de
Emilio LozoyaAustin y el reclamo es
superior a los 300 millones de dólares
De hecho el conflicto lo hizo grande el
ahora testigo protegido del presidente
Andrés Manuel López Obrador

ELQUE LA semanapasada sorprendió
a los gobernadores priistas fueAlejan
dro Moreno pues
mientras todos in
tentaban desvincu

larseyblindarse a
causa del tsunami

Emilio Lozoya el
presidente del PRI
nacional les presen
tó como una supues
ta estratega que les A
ayudará a librar la
crisis aAndrea deAnda la consulto
ra que aconsejó a los integrantes de la
Comisión de Energía del Senado cuan
do se aprobó precisamente la Reforma
Energética que ahora se investiga Por
si fuera poco de Andafue la consultora
digital también de RicardoAnaya en
la campaña presidencial donde compi
tió en contra deAndrés Manuel López

Obradoryhoyasesora alos gobernado
res panistas Francisco Domínguezy
Francisco García Cabeza de Vaca

YYAQUE nos referimos a la FGR la or
den de aprehensión que le giró eljueves
al abogado Ángel Junquera a quien
acusajunto con los dirigentes de la
Cooperativa Cruz Azul BillyÁlvarez
yVíctor Garcés de delincuencia or
ganizada y operaciones con recursos
de procedencia ilícita dejó vulnera
bles a las familias de MiguelAlemán
Velasco yMiguelAlemán Magnani
No hace mucho Junquera tomó el lide
razgo de todos los asuntos legales de
ambos Para no ir tan lejos el viernes
después de la actuación de los sabuesos
deAlejandro Gertz Mañero llega
ron al aeropuerto de Toluca represen
tantes del Bank ofAmerica a embargar
un Gulftream 550 de los Alemán que
ya registra varios pagos atrasados
A UN MES de que se le revocó la conce
sión a Banco Famsa se han dado pa
sos que permiten
visualizar un es
cenario más claro
Ya se determinó el

porcentaje de aho
rradores que están
dentro del umbral

del Instituto de
Protección al Aho

rro Bancario que
encabeza Gabriel
Ángel Limón Se trata de 99 5 del
total de clientes Hay un remanente
de 2 mil 500 que no alcanzan la pro
tección y que seguramente iniciarán
demandas Famsa también acaba de
nombrar a Luis Gerardo Villarreal
como nuevo director general del gru
po en sustitución de Humberto Gar
za Villarreal en señal de voluntad

de avanzar hacia un gobierno corpo
rativo y más transparente

TAL CUAL LE adelanté el viernes Aleá
tica confirmó el acuerdo con el gobier
no del Estado de

México que co
manda Alfredo

I
del Mazo para
modificar tari

ías de peaje en
el Circuito Exte
rior Mexiquense
CEM El nuevo

esquema que regi
rá a Conmex Con
cesionaria Mexiquense que preside
Antonio Franck implica no elevar
en términos reales las tarifas de vehí

culos ligeros para apoyar la economía
familiar de los usuarios e incremen

tar las tarifas de los vehículos pe
sados Aleática que a partir de hoy
asume Rubén López ex director de
Grupo Aeroportuario Centro Norte
publicará en breve las nuevas tarifas
El CEM fue adjudicado a la extinta
OHL en 2003 cuando el gobernador
era Enrique Peña Nieto

EL VIERNES PASADO Fibra Educa que
dirige Raúl Martínez reportó a la
Bolsa Mexicana de Valores El primer
fideicomiso especializado en bienes
raíces orientado a invertir en inmue

bles del sector educativo registró un
aumento de 50 97 en el segundo
trimestre del año en comparación
con el mismo periodo de 2019 Su in
greso neto operativo en ese lapso al
canzó los 645 millones de pesos Los
ingresos por arrendamiento conclu
yeron también con un repunte de do
ble dígito esto es 40 para situarse
en 729 6 millones de pesos en medio
de la crisis por el Covid 19

Alejandro
Moreno

Luis Gerardo
Villarreal

Antonio
Franck
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La Secretaría de Economía mantiene la moratoria en la

aplicación de cuotas compensatorias por dumping a los
productores de aves que exportan a México con ventajas

A pesar de la inversión y el esfuerzo de las
granjas avícolas mexicanas para controlar el
mercado cumpliendo con los protocolos
que ha establecido Senasica de Francisco
Javier Trujillo la secretaria de Economía
mantiene la moratoria en la aplicación de
cuotas compensatorias por dumping a los
productores de aves que exportan a México
aprecios por debajo del costo de producción

Aunque se ha probado el dumping en dife
rentes procesos ante la UPCi previos al 2012
y posteriores en 2018 se emitió una resolu
ción que prorrogó por cinco años o sea
la administración de López Obrador la
decisión de no imponer cuotas para com
pensar el dumping con el argumento de que
había momentos de desabasto en pollo y que
considerando que derivado de la contingen

cia sobre el virus de la influenza aviar tipo A
subtipo H7N3 se han presentado efectos dis
torsionantes sobre los precios de los produc
tos objeto de investigación pechuga y pierna
y muslo que no se explican por los factores
fundamentales del mercado se toma la de
cisión de prorrogar la aplicación de las cuotas
compensatorias

Lo curioso es que en Estados Unidos
sí se han presentado brotes de influencia
aviar y aquí el Senasica confirma oficio
B00 02 07 05 335772018 11 7594 que no se
han observado brotes desde los dos últimos
meses del 2019 y hasta julio del 2020

Esto incluye los reportes de Senasica ante
la OIE de 2019 y lo que va del 2020

El total de aves sacrificadas para controlar
los brotes entre 2012 y 2017 fue de 25 7 mi
llones y de julio del 2017 a la fecha 317 mil

La Unión Nacional de Avicultores que en
cabeza Juan Manuel Gutiérrez interpuso
en 2018 un amparo contra la resolución de la
UPCI pues argumenta que durante la pande
mia si bien han sido tiempos difíciles para la
industria avícola todos los granjeros hicieron
ajustes a su calendario y tomaron medidas de
protección a personal y granjas de incubación
y producción de pollo y de huevo las cuales
aumentaron 2 y 2 5 respectivamente

Pueden producir más pero por la com
petencia desleal simplemente no tienen la
certidumbre de invertir a pesar de que se

demostró que la cadena de suministro en
términos generales funcionó bien

Además aun cuando se ha reducido el
margen del productor por la devaluación no
se ha repercutido al productor Sin embargo
enfrentan dos problemas la falta de oportu
nidad de la estadística del Sistema de Infor
mación del gobierno que va con un trimestre
de rezago y la posibilidad de planear produc
ción como para confrontar a los importado
res de pechuga y pedacería de EU quienes
siguen vendiendo por debajo del mercado

La Secretaria de Economía ha sido sensi
ble porque ha estado trabajando con el sub
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secretarlo ErnestoAcevedo para asegurar la
continuidad y calidad del abasto y por ello
desde diciembre no se abrió cupo para Brasil
u otros países pero se ha solicitado al fun
cionario que revise la imposición de cuotas
compensatorias a Estados Unidos

En este mes introducirán los trámites para

documentar la revisión formal de la resolu
ción ante la IJPC1 la cual parece ser la de
fensora del mercado estadunidense y no del
mexicano pues a los nacionales a pesar de
las pruebas presentadas les respondió que
tendrían que demostrar la Inocuidad de la

parvada La pregunta por qué no le creen
a Sagarpa de Víctor Villalobos ni al propio
Trujillo O qué son balines

DE FONDOS A FONDO

#SergtoHidalgo El viernes fue el último día
de Hidalgo como DG en Aleática por lo que
destaca que el Estado de México que go
bierna Alfredo del Mazo acaba de firmar la
Séptima Modificación al Título de Concesión
del Circuito Exterior Mexiquense Conmex
el cual se puede revisar en www transparen
cia aleatica com

Qué encontramos una reducción im
portante a los incrementos de tarifas para los
vehículos ligeros se establecen nuevos están
dares de desempeño en seguridad servicio al
usuario cuidado al medio ambiente y me
jores condiciones para las comunidades co
lindantes Un buen acuerdo en beneficio del
usuario que ojalá sea copiado en las otras
concesiones
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El premio Limón Agrio es para el presidente
de México Andrés Manuel López Obrador
quien dice que sólo usará cubre bocas hasta
que termine la corrupción Mientras crecen
las cifras por la pandemia con 47 472 muertos
lo cual nos coloca en tercer lugar a nivel mun
dial en número de fallecimientos acercándo
nos al medio millón de casos confirmados y
con un escandaloso récord de 9 556 nuevos
casos en un día

Enfrentamos la más severa crisis sanitaria
en la historia del país porque la pandemia si
gue sin control y también política
por los enfrentamientos sin pre
cedente entre los gobernadores
y el todo poderoso subsecretario
de Salud Hugo López Gatell

Las diferencias sobre el se
máforo y sobre las medidas a
adoptar no sólo se registran en
tre López Gatell y los nueve go
bernadores que firmaron la carta
en laque se demanda su destitu
ción sino también con goberna
dores de Morena como Gaudia
Sheinbaum quien se negó a
regresar al semáforo rojo en la
Ciudad de México por el impac
to económico

Seguramente Andrés Manuel
López Obrador volverá a defen
der a López Gatell pero la rea
lidad es que la estrategia para
frenar la pandemia ha fallado y
deberían aplicarse medidas a ni
vel nacional como el uso obligatorio de cubre
bocas Urge una eficiente coordinación entre
la Secretaría de Salud y los gobiernos estata
les antes de que lleguemos a un nuevo récord
de 10 mil contagios diarios y más de 50 mil
muertos

NO NOS RECUPERAREMOS PRONTO
Sobre la crisis económica López Obrador
mantiene su optimismo Insiste en que ya tocó

fondo con la caída de 18 92 en el Producto

Interno Bruto en el segundo trimestre Ade
lanta que en julio se perdieron 4 300 em
pleos la menor pérdida frene al récord de 535
mil de abril y que en la 4T estaremos saliendo
de la crisis con una economía sana

En efecto ya tocamos fondo pero tar
daremos entre cuatro y 10 años en recu
perar los niveles previos a la crisis si no hay
medidas de estímulo a la inversión Sin

embargo López Obrador reiteró que los
apoyos se mantendrán de abajo hacia arriba

BUENAS Y MALAS PARA LA
INDUSTRIA ALIMENTARIA

El premio Naranja Dulce es
para la secretaria de Economía
Graciela Márquez pero parcial
porque el viernes se publicó en
el Diario Oficial un acuerdo con
Cofepro y Cofepris que concede
un respiro a la industria de ali
mentos y bebidas porque sí en
tra en vigor el próximo primero
de octubre la modificación a la
NOM 51 que obliga al nuevo eti
quetado frontal nutrimental con
octágonos negros de adverten
cia a los consumidores pero no
se sancionará a las empresas e
importadores que no cumplan
con el nuevo etiquetado sino
hasta el 1 de diciembre

La industria había solicitado un mayor pla
zo por la pandemia pero sólo les concedieron
dos meses Seguramente habrá muchas em
presas que se ampararán

López Gatell culpa a la industria de los
problemas de obesidad y diabetes en el país
pero la industria insiste en que no se debe sa
tanizar un producto pues hay otras razones
que influyen como el abuso en el consumo
de azúcares y grasas no sólo de productos eti
quetados sino también de todos los alimentos
que se venden en la economía informal y que
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no cumplirán con el nuevo etiquetado ade
más de la baja práctica de ejercicio
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Moreiray Alito compiten
porpresidencia del

PRIMOR

OI erá por miedo Será por inmunidad Será
por sus bienes o sus males jajajaja Júzguelo
usted

Para no variaryperder la costumbre hoyles traigo
la crónica de la última reunión de la Comisión Perma
nente en la cual gracias a Dulce María Sauri y Rúben
Moreira dicen por la línea dictada por su presidente
Alito se rompió el bloque de contención Sí los inte
grantes del PRIMOR Pri Morena fueron los traidores
Aquí están sus pronunciamientos quesque no iban a de
fraudar a México y que su voto sería a favor del País Ya
vieron la fecha Para eso nos gustaban

Por su parte Dante Delgado tuiteó Complaciente
con el Gobierno de lopezobrador PRI Nacional en Mx Diputados ayudó a
DiputadosMorena en reforma inconstitucional sobre Adquisiciones innecesaria para
atender salud yvida de las familias Provoca ruptura Bloque de Contención en Comi
sión permanente e impulsa PRIMOR

Bueno Rubén Moreira podría ser presidente del PRIMOR pues al menos ha vo
tadojunto con Mario Delgado y su bancada o les ayudó hacerles el caldo gordo Mi
ren No votó a favor de presupuesto pero se salió a la hora de la hora yvotó con ellos
y en contra de su bancada la Guardia Nacional Revocación de Mandato yla Re
forma Educativa
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LES CUENTO

Elmiércoles en exclusiva y antes
de la votación les informé Twit
ter que Dulce Maríay Rubén

Moreira votarían a favor del periodo
extraordinario para que el presidente
AMLO pudiera comprar medicinas en
el extranjero lo cual dejaba un prece
dente tangible del divorcio dentro del
PRI pues los senadores inte
grantes de la permanente Ma
nuelAñorve y Claudia Ruiz
Massieu fueron en contra de
dicha iniciativa ya que atentaría
contra la industria farmacéutica

nacional Ojo los recién perdo
nados yvolteados a ver por el
Presidente Carlos Salazar del

CCE yAntonio DelValle del
Consejo de Negocios ni pío han dicho
eh benditos representantes diría mi

abuelita así pues Acción Nacional
MC y PRD tanto en diputados como en
senadores votaron en contra así como la
bancada priista del Senado

Me dicen que el PRI Nacional dio la
orden bueno la línea porque les pro
metieron no quitarles la presidencia de
la Mesa Directiva en el siguiente pe

riodo y que Dulce fuera la presidenta
Ya ven que el PT regalaba bono de entre
4 y 5 mdp además de pagarles deudas
a los diputados que se fueran con ellos
porque no les daban aún los números
con los regalos de legisladores de Mo
rena y el PES y porque elVerde de
Arturo Escobar no estaba cumpliendo la

sugerencia de regalarles la mitad de
su bancada https www elfinanciero
com mx opinion lourdes mendoza
el follow the money nunca falla

VEREMOS Sf LES CUMPLEN

Lo peor pasó eljueves ya en el extraordinario pues Morena se chamaqueó al
PRl diputados jajajajajaja se vale reírse decían lo importante es el bosque NO
un árbol pero el PT se sacó de la manga una reserva ymodificó la Ley de Adqui

siciones y con ello AMLO y su 4T podrán comprar en el extranjero equipo médico
medicamentos y servicios sin licitación alguna o al menos con un previo estudio de
mercado Ver para creer

Obvio la industria farmacéutica AmiifyAmelaf lanzó un llamado a AMLO ad
virtiendo que las compras discrecionales en el extranjero no resolverán el problema de
abasto y sí pueden provocar un grave daño al sector y la pérdida de la soberanía
sanitaria Pero pues les hicieron oídos sordos

En el senado Julen Rementería aseveró que más que la pandemia de coronavirus
es el Morenavirus lo que está matando a México que el partido de Morena ha sido
más perjudicial para el país que el propio brote pues dijo El Morenavirus es un go
bierno ineficiente e incapaz que ha derrumbado la economía yprovocado muertes por
su mal ejercicio

La senadora Nuvia Mayorga advirtió que si no se corrige esta iniciativa en la que
se permite comprar medicinas en el extranjero a la cuatro te sin antes ver si existen en
México nos veremos en la Corte pues esto es Inconstitucional
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EL OSO

Muymal paravariar la sena
doraAntaresVázquez de
Morena sí la misma que en la

pasada sesión puso en tela dejuicio si
ésta iba a ser la peor crisis económica de la
historia de México que eso lo decían los
neoliberales para atacarlos porque
estaban desesperados Pero pues más
bien desesperados están 25 millones
de mexicanos que bus
can trabajoy no encuen
tran Además se aventó
esta célebre frase el go
bierno se ha volcado en
ayudar al Pueblo cada
quién sus cubas o no

Ahora lo que sucedió
fue que la senadora del
PAN Martha Márquez decidió tomar la
presidencia de la mesa directiva ymostrar
unapancarta en la cual pedía que pare
el desabasto de medicinas para niños
con cáncer y que se apruebe el ingreso
básico universal y acto seguido Anta
res se paró se la arrebató yrompió y
la libertad de expresión O aplican la
leydel embudo solo cuando nosotros lo
hacemos es correcto pues ya se les olvidó
cómo la izquierda entró a caballo al
Congreso sí el hoypresidente de Mo
rena Ramírez Cuellar o tomaron la
tribuna para impedir que FCH tomara

protesta etc etc
Lo bueno fue que gracias a esta mani

festación de Martha Márquez se llegó a
dos acuerdos que a partir de hoy se
comience a analizar el ingreso básico
universal y el segundo que sesionará
la comisión de salud para citar a
comparecer a los responsables del
desabasto y escucharán los testimo
nios de los padres de los niños con cáncer
que llevan más de 600 días suplicando

y denunciando la falta de
medicamento

Muchas felicitaciones
recibió Mónica Fernán
dez tras presentar una
reforma a la Ley General de
Salud para la prevención
del suicidio cual fue vo
tada por unanimidad En

tre otras cifras destacó que entre 1994y
2016 el índice de suicidios en el país
aumentó un 244 y que se estima que
en el mundo una persona se suicida cada
40 segundos

COROLARIO

Lareforma legalizó una mala prác
ticay afectará a las industrias na
cionales Además que privilegiará

las adjudicaciones directas es decir la
corrupción El pueblo a Dulce Maríay a
Rubén Moreira los recordará
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