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LA CORRUPCIÓN crece eri las sombras y en la
discreciorialidad y así es como el gobierno de Andrés
Manuel López Obrador ha entregado millonarios
contratos

LA ADMINISTRACIÓN que supuestamente sería el
azote de los corruptos decidió saltarse las reglas na
cionales y las buenas prácticas internacionales para
hacer 8 de cada 10 compras por medio de adjudicacio
nes directas o invitaciones restringidas Es decir sin
concurso o licitación de por medio sin promover la
competencia económica y sin buscar la mejor relación
calidad precio Es por dedazo y al criterio del funciona
rio que decide beneficiar a sus consentidos

EL CASO de Pemex en donde las invitaciones
restringidas se multiplicaron 51 veces es sólo uno de
los muchos ejemplos que hay de las simulaciones de
la 4T Creen que basta con la palabra presidencial y
su autoproclamada superioridad moral para santificar
lo que en cualquier otro lado levantaría todo tipo de
sospechas y auditorías

EL QUE ya se destapó en serio es Mario Delgado
quien apareció abiertamente en plan de candidato
para exigir que se haga ya la encuesta que definirá
a la nueva dirigencia de Morena En un video el
coordinador de los diputados morenistas planteó que
dicha encuesta sea transparente con una metodología
clara y sin excluir a nadie Tres características que
serán un buen desafío para Alfonso Ramírez Cuéllar

LA PREGUNTA sigue en el aire qué partido
presidirá la Cámara de Diputados en el último año
de la legislatura El PRI o el PT Formalmente le
corresponde a los priistas pero los petistas andan
haciendo todo tipo de triquiñuelas qué raro para
suceder a la panista Laura Rojas
APENAS ayer el estrambótico Gerardo Fernández
Noroña presumía que la bancada del PT ya era la
tercera fuerza por arriba del PRI Esto ooobviamente
luego de las denuncias de que los aliados de Morena
estaban literalmente comprando diputados
especialmente del PES

TAN ES ASÍ que el coordinador de Encuentro
Social Jorge Argüelles amenazó con transferirle
todos sus diputados al PRI si el PT seguía robándole
legisladores En estos tiempos tan singulares los viejos
estalinistas y los nuevos evangelistas acaban bebiendo
del mismo cáliz
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HABÍA UNA VEZ un país que en pleno 2020
emprendió la creación de un moderno Tren
Maya impulsado por diesel optó por invertir en la
generación eléctrica por medio de carbón y decidió
darle clases a todo el país por radio y televisión La
modernidad de la 4T resulta sorprendentemente
arcaica
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López Gatell acumula
admiradores

Ayer mientras el presidente Andrés Ma
nuel López Obrador defendía al subsecreta
rio de Salud Hugo López Gatell luego de
que la semana pasada 9 gobernadores de opo
sición exigieron su renuncia ante las críticas

por la manera en que se ha
conducido dentro de la es
trategia del gobierno federal
para enfrentar la pandemia
de Covid 19 el secretario ge
neral de la Federación de
Sindicatos de Trabajadores
al Servicio del Estado el ex
senador Joel Ayala arre
metió contra el funcionario
federal y lo llamó a dejar de
promover su imagen y de

hacer futurismo político El líder de la buro
cracia nacional dijo que López Gatell debe
apagarse a la realidad de la pandemia que es
tá cerca de cobrar ya 50 mil muertes y que se
aparte del futurismo político Así que don Hu
go sigue acumulando admiradores

Inconformidad en Morena cae
como anillo al dedo al PT

Como anillo al dedo cayó al Grupo Parla
mentario del PT que en este momento re
quiere engrosar su bancada para poder aspi
rar a presidir la Cámara de Diputados que
haya un movimiento de legisladores morenis
tas preocupados por no decir inconformes
con el manejo de Morena en San Lázaro Nos
aseguran que hay un buen número que se
sienten ninguneados desplazados debido a
que sus iniciativas nomás no ven la luz y no
tienen para cuándo puedan subir a tribuna
pues tienen la mala fortuna de no ser temas
que le interesan al presidente Andrés Ma
nuel López Obrador que son los que sí re
ciben atención y vía rápida Algunos de ellos
nos comentan han volteado a ver al PT que
ha ofrecido respaldo a sus proyectos políticos
y legislativos por si desean reelegirse Y a
quien le dan pan que llore

Regreso a clases con respeto a
autonomía

Nos hacen ver que para que no quede du
da sobre el respeto a la autonomía universita
ria ayer el secretario de Educación Esteban
Moctezuma dejó que las instituciones de
educación superior autónomas decidan de
manera independiente el tiempo y la forma
en que podrán iniciar sus actividades admi
nistrativas y docentes siempre y cuando
cumplan con los protocolos establecidos por
las autoridades sanitarias Ahora nos dicen la
UNAM debe enfrentar el reto de establecer las
medidas sanitarias adecuadas para el regreso
seguro del alumnado profesores y trabajado
res además de poner en marcha un moídelo
de educación híbrido entre clases en línea y
presenciales Una tarea nada sencilla

vendrán mas urnas
de Nueva York

Ayer lunes en el consulado de México en
Nueva York que dirige Jorge Islas López
comenzó nuevamente la recolección de urnas
con cenizas de mexicanos que fallecieron en
Estados Unidos a consecuencia del Covid 19
Nos dicen que la representación diplomática
tendrá el doloroso proceso de recepción de
urnas hasta el 21 de agosto próximo y se pre
vé que sea a finales de agosto cuando nueva
mente se lleve a cabo tina repatriación masiva
de mexicanos fallecidos en Estados Unidos
como la que se dio el mes pasado
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Que laJuntadeCoordinaciónPo
títicadelaCámaradeDiputados presi
didaporelmorenistaMarioDelgado
comenzó a explorar las alternativas
parael reinicíode las sesiones ordina
rias enel pleno apartirdeseptiembre
sin expectativas de que la pandemia
de covid 19 haya sido domada para
entonces por lo queya se instruyó ala
secretariageneral en el Palacio de San
Lázaro Graciela Báez a estudiar la
posibilidad de ampliar los espacios en
trecurulycurul afinde intercalaraSu
sanaDistanciaentre cada legislador
Uno delos mayores retos serálasesión
presencialdeCongreso General el 1 de
septiembre conlaasistenciade500di
putados y 128 senadores para abrir el
nuevo periodoyrecibir el segundo in
forme degobierno delpresidenteAn
drésManuelLópezObrador

Que el presidente de las Redes
Sociales Progresistas Fernando
González aseguró a sus afiliados
que aunque el Instituto Nacional
Electoral ha sido riguroso en el pro
ceso para registrar partidos políti
cos ha cumplido con todos los re
quisitosparaque enlaspróximas se
manas lleguen a la políticanacional
También están por definir si tejen
alianzas con otras fuerzas o van so

los para mostrar el músculo del que
aún gozaElbaEstherGordillo An
dan muydesafiantes

Que JoséAntonio Yépez Or
tiz ElMarro durmió anoche en el
penal de Puentecillas en la capital
de Guanajuato adondefue traslada
do enmedio deunfuerte dispositivo
de seguridad con laparticipación de
más de un centenar de agentes esta
tales y de las fuerzas federales des
pués de comparecer ante las autori
dades investigadoras
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I Cien por ciento comprometidos Un acuerdo histórico
e inédito vendrá a dar solución a uno de los problemas

que ha dejado la pandemia Al no haber condiciones segu
ras para un regreso presencial a las aulas en el nivel básico
el ciclo escolar 2020 2021 iniciará el 24 de agosto a distan
cia y con la ayuda de las cuatro más importantes televisoras
del país anunció Esteban Moctezuma secretario de Edu
cación Pública También participarán 36 radiodifusoras así
como las televisoras públicas y culturales del país Su alcan
ce sería algo nunca visto en México El presidente Andrés
Manuel López Obrador encabezó la firma del acuerdo de
concertación para regresar a clases con un esquema ro
busto oficial válido que dará servicio a 30 millones de es
tudiantes de 16 grados escolares Hay mucha idea de lo que
es colaboración en la iniciativa privada Nadie lo dude

2 Alineados y no No es sorpresa que el Sindicato Nació
nal de Trabajadores de la Educación haya dado su es

paldarazo a las medidas anunciadas por el gobierno federal
para iniciar el ciclo escolar Sin embargo su secretario ge
neral Alfonso Cepeda Salas insistió en que para lograr un
mayor éxito en la cobertura educativa es necesario cerrar
la brecha digital y reanudar los programas de dotación de
equipos de cómputo a estudiantes y profesores Anunció que
continuará con la recopilación de diagnósticos y propuestas
de los docentes de todo el país y que una vez que se pueda
regresar a las aulas sea en las mejores condiciones Todo
bien hasta aquí Pero como siempre falta la últ ima palabra
la de los profesores disidentes de la CNTE acostumbrados a
dinamitar todo proyecto

r El arte de la gobernabilidad El subsecretario de Go
v # bierno de la Segob Ricardo Peralta destacó que la
reciente reforma a diversas leyes para instaurar la prisión
preventiva oficiosa para delitos graves como el feminicidio
robo a casa habitación uso de programas sociales con fines
electorales corrupción entre otros representa un avance
para garantizar la justicia No puede haber gobernabilidad
si no existe una política seria de combate a la impunidad
donde protejamos a las mujeres donde acabemos con la co
rrupción y el uso de programas sociales con fines electora
les entre muchos ejemplos que han venido ocurriendo en el
pasado señaló El patriotismo debe ganarle la guerra a la
corrupción es lo único que puede salvar a México aseveró
Si todos pensáramos así
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W Los buenos gobiernos El gobierno de Yucatán mostró
M los avances en las inversiones corno parte del plan Yu

catán Seguro El gobernador MauricioVilaDosal exhibió las
cuatro embarcaciones con las que se busca fortalecer la se
guridad en los más de 300 kilómetros del litoral El Secreta
rio de Seguridad Pública estatal Luis Felipe Saidén Ojeda
fue el encargado de describir a las cuatro embarcaciones
son especiales para realizar patrullaje en la costa y tienen

una potencia máxima de 1 200 caballos de fuerza Estarán
ubicadas en Hunucmá Progreso y Dzilam de Bravo Tienen
un precio unitario de 17 millones 855 mil pesos precio total
de las cuatro embarcaciones 71 millones 120 mil una adqui
sición con origen de los recursos Yucatán Seguro Invertir a
lo grande para beneficiar a lo grande No hay pierde

Incendiaria Quien está bajo investigación es Alejandra
Ezeta exvocera de la Comisión Nacional de los Dere

chos Humanos En un acto desproporcionado inició una
campaña de descalificación contra el organismo que diri
ge Rosario Piedra Ibarra Reclama que la liquiden con una
suma estratosférica de casi medio millón de pesos Nos cuen
tan que ante las filtraciones de información los abusos y los
chantajes de Ezeta la CNDH inició una minuciosa investi
gación y denunció sus actos de corrupción y chantaje ante la
FGR Será que el Ministerio Público procesará a Ezeta por
sus exabruptos contra la institución que le abrió la puerta
Fue cesada por faltar a la oficina y ahora denuncia violencia
de género y despido injustificado La Policía Cibernética ya
le echó un ojo a lo que publica en sus redes sociales
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Tianguis de diputados
Se despliega en la Cámara de Diputados un espectáculo
grotesco el tianguis de diputados
Con el propósito de sumar cúrales para ser considerada la
tercera fuerza política en San Lázaro desplazando al PRI el PT
anda a la caza de diputados que a cambio de una gratificación
generosa abandonen su partido de origen y se pasen con ellos
La acusación la hizo Jorge Arguelles coordinador
parlamentario del Partido Encuentro Social quien denunció
la maniobra y se mostró dispuesto a cederle 15 diputados
al PRI para arruinarle la estrategia al PT para hacerse de la
presidencia de la Mesa Directiva
Lo más extraño de todo es que PT y el PES son parte de la alianza
que encabeza Morena para controlar la Cámara de Diputados
Una alianza que estamos viendo presenta fisuras profundas

Gatell con cubrebocas
Alguien muy parecido al doctor López Gatell posó ayer para la
foto de una reunión de gsbernadores con funcionarios de la 4T
usando cubrebocas

Muchos dicen que no era él porque como se sabe rehúye los
cubrebocas No se los pone ni en defensa propia
A pesar de ser una reunión al más alto nivel no se sabe nada de
lo tratado La anfitriona Olga Sánchez Cordero dijo en su red
social que resolvieron seguir trabajando de manera coordinada
Lo que es muy extraño porque precisamente ése es el problema
que cada quien va por su lado en la lucha contra el coronavirus
De hecho no acudió a Bucareli ninguno de los g bernadores
que solicitaron la renuncia de López Gatell
0 sea que de coordinación muy poco casi nada

La enorme distancia
Como muestra de la distancia entre un grupo amplio de
gobernadores y el vocero del gobierno federal en la lucha contra
del coronavirus están las declaraciones de ayer de Enrique
Alfaro

El gobernador de Jalisco sostuvo que el Subsecretario de Salud
les falta el respeto a los estados con sus mentiras
Gatell sigue engañando a los mexicanos subrayó el mandatario
estatal quien dijo que quiere trabajar al lado del presidente
López Obrador pero las actitudes de López Gatell lo impiden
La distancia se hace cada día más grande El gobierno y sus
líderes en el Congreso gastan demasiada energía en defender la
posición del Subsecretario de Salud mientras la mortandad por
el virus no cede

Comunismo insólito
Al cardenal emérito Juan Sandoval íñiguez le ha caído mal el
retiro Para citar al clásico no entiende lo que está pasando o ya
pasó lo que estaba entendiendo
El fin semana publicó un texto en el semanario de la
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Arquidiócesis de Guadalajara en el que sostiene que López
Obrador está conduciendo al país hacia el conunismo
Incluso en el texto aparece una imagen del presidente con la hoz
y el martillo
Al día siguiente varios de los integrantes más conspicuos
del empresariado se apersonaron en Palacio Nacional Los
concesionarios de la televisión privada son de los hombres más
acaudalados de la comarca
A pesar de ser tan ricos hace poco el gjbierno les devolvió los
tiempos fiscales a los que tenía derecho argumentando que no
los usaría

Ayer sin embargo les tuvo que comprar ese mismo tiempo
aire para transmitir clases por televisión mientras dura la
pandemia

pepegrillocronica gmail com
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Mediasverdades
El SindicatoMinero encabezado

por Napoléon Gómez Urrutia
respondió con un boletín a la
publicación de Reporte índigo en
la que se reveló que más de mil
empleos de la mina El Boleo están
en riesgo de perderse ya que su
organización ha amenazado a la

empresa Mineray Metalúrgica
del Boleo con suspender activida
des Aunque en dicho documento
el Sindicato rechazó que pretenda
estallar una huelga en la mina por
la falta de acuerdos con la empre
sa el documento que consta en
el pliego petitorio para negociar
el contrato colectivo de la mina

enviado en febrero a la Junta Fede

ral de Conciliacióny Arbitraje y a
la empresa iba acompañado de un
aviso de huelga La organización
sindical confirmó también que
están cerca de alcanzar el acuerdo

con la minera la cual estableció vía

escrita que de estallar una suspen
sión de actividades considerará

retirar su inversión en El Boleo

perteneciente al gobierno coreano
Pero de que hubo amenaza de
huelga la hubo

Se atemperan los ánimos
Tras un fin de semana en donde al

gunos gobernadores arremetieron

en contra de la estrategia sanitaria
del Gobierno federal al parecer los
ánimos comienzan a calmarse nos

comentan Hace algunas semanas
previo a la visita de López Obrador
a Guanajuato Jalisco y Colima se
preveía un ambiente tenso pero
al final se limaron asperezas Una
situación similar se espera en esta
gira de 15 días del presidente por 9
estados y con una reunión con la
Conago de por medio Aunque con
muchas diferencias políticas nos
dicen que el tema más espinoso
es la negociación del Presupuesto
para el próximo año y que por
mero pragmatismo para todas las

partes a todos les conviene llegar a
acuerdos

Relevo patronal
Justo en medio de la contingencia
sanitaria por el COVID 19 una
importante organización empre
sarial en la Ciudad de México va a

cambiar de presidente Los retos
no serán menores pues el hueco
a llenar es grande y este cambio
se da en medio de una gran crisis
económica y de salud sin duda en
el momento histórico más com

plicado para el empresariado En
las próximas horas se hará oficial
el relevo
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Clases a distancia
Encuentro la televisión muy educativa

Cada vez que alguien la enciende
me voy al otro cuarto a leer un libro

Groucho Marx

Las clases se van a reanudar el
próximo 24 de agosto Es una
buena noticia no debemos dete

ner la educación Al mismo tiempo sin
embargo el secretario Esteban Mocte
zuma ha anunciado que no regresare
mos a clases presenciales hasta que los
semáforos estén en verde Las clases
se reiniciarán a distancia Entiendo la
decisión Los contagios y muertes por
Covid siguen aumentando

En lo persona soy un creyente de
la instrucción remota En 1976 y 1977
colaboré con el maestro Henrique
González Casanova en la Coordina
ción Nacional de Educación Abierta
con Porfirio Muñoz Ledo como se
cretario de Educación La institución
buscaba aplicar en México las técnicas
de la Open University del Reino Unido
fundada en 1969 Yo tenía la experien
cia de haber presentado exámenes
como alumno externo de la Univer
sidad de Londres Las posibilidades
de la educación a distancia me siguen
pareciendo amplias para el nivel supe
rior pero no para la educación básica
y menos la preescolar

Si la educación tradicional es des
igual la que se imparte a distancia
lo es mucho más Requiere acceso
a una computadora o a un teléfono
inteligente y a una conexión de inter
net Cuando una familia solo tiene un
celular para cinco hijos o carece de
WiFi por lo que debe usar costosos
datos para conectarse las posibilida
des de un aprendizaje razonable por
internet son nulas No hablemos ya de
quienes carecen de electricidad Si los
padres no pueden apoyar el trabajo de
los niños porque no tienen tiempo o
conocimiento la educación a distancia

también se vuelve imposible El trabajo
remoto nos demuestra la importancia
de un buen maestro en el aula

Por eso la decisión de cerrar es
cuelas ha sido tan difícil en el mundo
Ni Singapur ni Australia ni Suecia
ni Taiwán cerraron primarias en la
pandemia Bloomberg 27 3 20 aun
que Suecia suspendió clases en las
universidades Dinamarca Austria
Noruega y Finlandia reabrieron sus
colegios muy pronto Los ministerios
de Salud de estos países afirmaron
que las primarias no eran centros de
contagio significativos mientras que
mantenerlas cerradas generaba un da
ño importante a los niños Dinamarca
fue el primer país desarrollado en
reabrir escuelas el 15 de abril La doc
tora Tyra Grove Krause del instituto
de control de enfermedades danés
declaró Nuestra interpretación es
que los niños no son tan importan
tes en la difusión de la enfermedad
WSJ 31 5 20

En México la decisión ha sido
distinta quizá porque la pandemia
lejos de haber sido contenida crece
todavía a un ritmo preocupante El
secretario Moctezuma responsable
de la decisión busca proteger las vidas
y la salud no solo de los niños sino
de sus padres y abuelos en casa Las
familias en México son mucho más
amplias y multigeneracionales que las
de Dinamarca Aun así debemos estar
conscientes del impacto que tendrá la
decisión en la educación

Los niños ya perdieron una parte
importante del ciclo lectivo 2019
2020 Perderán también cuando me
nos el inicio del nuevo Lo peor es
que tampoco sabemos cuándo podrán
regresar a las aulas Muchos epide
miólogos piensan que la pandemia
durará años Para los niños con com
putadora propia y acceso rápido a
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internet la pérdida será importante
pero no definitiva Para quienes no
tienen internet ni computadora o
siquiera electricidad su educación se
verá dramáticamente interrumpida
La desigualdad aumentará

TELEVISORAS
Varias cadenas privadas de televisión

están aportando canales para la edu
cación a distancia Es un esfuerzo
costoso y loable No estoy tan seguro
sin embargo de que la instrucción por
televisión sin apoyo de un maestro o
padre capacitado sea muy eficiente
para niños menores de 12 años Ojalá
me equivoque
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Ornarse tiene que ir

Ornar García Harfuch se
convirtió en un héroe
en la Ciudad de México

tras haber sobrevivido un aten

tado en su contra el 26 de junio
Aunque él responsabilizó desde
el principio minutos antes in
cluso de entrar a cirugía al Cár
tel Jalisco Nueva Generación
persisten dudas en las áreas de
seguridad del gobierno federal
sobre si puede adjudicarse a esa
organización criminal el ataque
o hay otras fuerzas oscuras que
quieren cobrarle viejas factu
ras Lo que sí tienen claro todos
es que alguien quiere matar a
García Harfuch de una u otra

forma ahora o después Sobre
su cabeza hay una sentencia de
muerte que en estos momentos
ni él ni nadie en el gobierno fede
ral sabe exactamente quién la
dictó

Dos videos donde amenazan
directamente a García Harfuch

han aparecido en las redes socia
les En ninguno aparece insignia
alguna del Cártel Jalisco Nueva

Generación ni tampoco se hace
referencia a que los ataques con
tra él tengan que ver con un pro
blema institucional de afrenta
al Estado En ambos casos han

sido mensajes personalizados
que se remontan a una parte
específica de su carrera policial
cuando estuvo como coordina
dor estatal de la Policía Federal

en Guerrero en los años del sur
gimiento y consolidación de Gue
rreros Unidos yLos Rojos cuyos
enfrentamientos desembocaron

en la desaparición de los 43 nor
malistas de Ayotzinapa

En el primer video difundido
cuatro días después del aten
tado le dicen A ti se te olvidó
que con un grupo de la familia
nos mataste familia Implícita
mente se refieren a un evento
donde lo relacionan con La Fami

lia Michoacana que sobrevivió
su desaparición en Michoacán
bajo el liderazgo de Johnny Hur
tado Oscaloaga apodado ElFish
y su hermano José Alfredo apo
dado El Fresa escondidos en Ar
celia Guerrero o en su santuario
paramilitar en Tejupilco estado
de México

No obstante hay algunas in
consistencias en lo que se afirma
en el video Señalan a García
Harfuch de haber actuado con
la Marina en acciones contra ese

grupo y que ha apoyado al ex
líder de Los Zetas Miguel Ángel
Treviño Morales apodado Z 40
para que no sea extraditado

La Marina efectivamente tra

bajó durante los años que estuvo
García Harfuch en Guerrero en
toda la zona de Tierra Caliente
particularmente en el corredor
de Arcelia a Valle de Bravo en
el estado de México para aca
bar con el secuestro controlado
por El Fish El Z 40 tampoco era
aliado de La Familia Michoa

cana por lo que la red de rela
ciones que le adjudican es con
grupos rivales que se peleaban la
región

Sin embargo en los videos hay

información que solo podría ha
ber salido de las corporaciones
de seguridad Hay algunas rela
ciones personales que le señalan
que son conocidas dentro del go
bierno capitalino y federal pero
no son algo que circule pública
mente Hay otras vinculaciones
imprecisas Sus agresores lo han
relacionado con el exsecretario

de Seguridad Pública Genaro
García Luna actualmente preso
en una corte federal en Nueva

York aunque en la realidad ha
confiado García Harfuch sólo
una vez tuvo contacto con él
cuando lo saludó en un evento

Con quien tiene una fuerte
relación es con Luis Cárdenas

Palomino que fue uno de los
hombres más cercanos a García

Luna y que recientemente fue
sumado al proceso contra el ex
secretario en Nueva York Cárde

nas Palomino fue quien lo invitó
a la Policía Federal en 2008
comojefe del Departamento de
la Coordinación de Inteligencia
para la Prevención del Delito y
se hicieron amigos La difusión
del segundo video coincidió con
el anuncio en Estados Unidos

que habían acusado a Cárdenas
Palomino dentro del caso que es
tán construyendo contra García
Luna

El Caso Ayotzinapa está pre
sente en los videos en donde
indican que hay una relación de
su papel como coordinador de
la Policía Federal en Guerrero y
la desaparición de los normalis
tas García Harfuch ocupó ese
cargo de diciembre de 2012 a
agosto de 2014 un mes antes
del crimen contra los estudian

tes pero participó en la mesa de
seguridad estatal donde se llegó
a mencionar la corrupción de
policías federales y su involucra
miento con Guerreros Unidos

Aunque siempre lo ha negado el
gobierno federal lo está investi
gando por una probable respon
sabilidad en la desaparición de
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los normalistas

Desde el primer día del aten
tado funcionarios federales
cuestionaron la veracidad de su
acusación al Cártel Jalisco Nueva

Generación sino del ataque en
sí mismo García Harfuch insiste

que fue consecuencia de su tra
bajo en la Ciudad de México
pero cada vez se sostiene menos
esa afirmación En cambio cada
vez emerge más información que
el ataque fue por razones que no
tenían que ver con su actual ges
tión en la capital federal

El secretario parece estar ante
poniendo razones personales a
las institucionales al insistir que
el ataque odebeció al combate
a la delincuencia en la capital
pero sin haber aportado todavía
datos que lo prueben Está afe

rrado al cargo porque de palabra
le ofrecieron que sería el sucesor
de Alfonso Durazo en la Secreta

ría de Seguridad federal cuando
este se vaya a buscar la guberna
tura a Sonora a fines de año Está

claro que ya sea por esa razón o
por un viejo problema le estorba
a alguien y la falta de informa
ción sobre quién está detrás de
las amenazas no le ayuda

En las condiciones actuales
García Harfuch debe renunciar

al cargo y establecer la separa
ción entre un asunto personal
y uno institucional pues sería
irresponsable esconder lo pri
mero en lo segundo Su salida no
tendría que ser al vacío y mien
tras se aclaran las amenazas y se
deslinda del Caso Ayotzinapa el
Estado Mexicano tiene la obliga

ción de protegerlo enviandolo
por ejemplo al exterior Por
ahora se ha quedado sin otras
opciones Lo quieren matar y
tarde o temprano de seguir en
la primera línea de fuego lo
conseguirán

Lo que si tienen claro
todos es que alguien
quiere matara
García Harfuch de
una u otra forma
Aunque siempre
lo ha negado el
gobierno lo investiga
por una vinculación
con el caso de los 43
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VI AS U TO A lAlHZÓN
CARLOS MARÍN
cmarin milenio com

Gran trayectoria de
Ramón Pequeño
Con lasfallas quesequiera
los reclamados en el tribunal
deNYsongente de bien

Gran trayectoria de
Ramón Pequeño

Acambio de menores penas y como tes
tigo protegido Sergio Villarreal El
Grande incriminó sin éxito a Ramón

Pequeño García y Luis Cárdenas Palomino como lo
habíahecho ya también inútilmente con Rodolfo de
la Guardia Noé Ramírez Mandujano ycoacusados en
la fallida Operación Limpieza

QuerránenEstadosUnidosresucitarsuscalumnias
Hechos el Día del Policía Federal y el monumento

que se levantó en el Centro de Mando de la corpora
ción efeméridesymausoleoque terminaránolvidados
porque laPF estásiendo irracionalmente desmantela
da fueron motivadosporel asesinato amanosde la Fa
miliaMichoacana de 12 agentes cuyo sacrificio desta
pó los primeros datos que llevaron seis años más tarde
ala captura de Servando Gómez La Tuta Trabajaban
en la DivisiónAntidrogas bajo las órdenes de Pequeño
García quien luego fue coordinador de Seguridad Re
gional yhoy es reclamado por la fiscalía neoyorquina
enBrooklyn conlaperegrinaesperanzadeque infame
a suexjefe Genaro GarcíaLuna del quehasta 2012 fue
un subordinado eficiente yleal

En elgobierno peñanietistaencabezó laDivisión de
Inteligencia de la PF pero la fuga por el túnel delAlti
plano enjulio de 2015 causó su cambio al área Cientí
ficade la institución

Combatió precisamente a labanda de Joaquín El
ChapoGuzmán aquien la SSP de García Luna incau
tó en Manzanillo el mayor cargamento de cocaína re

gistrado en el mundo 23 5
toneladas

Fuejefe del ex comandan
te Iván Reyes Arzate sujeto
quejamás tuvo contacto con
GGL que en EU se declaró
culpable devender informa
ción por tres millones de dó
lares a los hermanos Beltrán
Leyva

Ensugestiónse capturoaSantiago Meza ElPozolero
yaGonzalo Inzunza ElMachoPrieto líderes delabanda
deEl ChapoenSonorayBajaCalifornia

En coordinación con la MarinaArmada dentro del
proyecto binacional de undiscreto centro de informa
ción de alto nivel financiero regionalizado que traba
jabacon las agencias estadunidenses yrepresentaban
laPF el Ejército la Semaryel Cisen se capturóycon
signó aBaltazarSaucedo ElMataperros sicario de Los
Zetasen Nuevo LeónyTamaulipas autor del incendio
del Casino Royal enMonterrey que mató amedio cen
tenarde personas

Con la DEA laUnidad de InteligenciaFinancierade
Haciendayla Comisión Nacional Bancaria ladivisión
de Pequeño García investigóycongeló cuentas de Mo
nex presentó denunciasy se abrieron carpetas de in
vestigación por el caso Odebrecht promovió la capa
citaciónycertificación de 50 federales por parte de la
DEAyel Departamento del Tesoro condecorados por
suserviciobinacionalcontraellavadode dineroycom
bate al narcotráfico ycreóelCentro de Mando con cu
ya información apoyadopor la Marina logró eldesca
bezamiento de lapandillade los Beltrán Leyva

Como Genaro GarcíaLunayLuis CárdenasPalomi
no RamónPequeño Garcíaproviene deldesaparecido
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Centro de InvestigaciónySeguridad Nacional
Mañana Luis Cárdenas Palomino En su gestión se

capturó al Pozolero y
al Macho Prieto

líderes de la banda de
El Chapo Guzmán
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Lo de El Mencho
no lo echen a perder
Hacernada es su quehacercotidiano

Yterminan exhaustos
Florestán

uanajuato se convirtío en el es
W tado más violento del país con 14

por ciento del total nacional de
homicidios dolosos por la acción de un delin
cuente identificado como ElMarroypor la inca
pacidad o indiferencia de los gobiernos estataly
federal para impedirlo

Poraños tuvo suasientopúblico enSantaRosa
de Lima de dondeviene el nombre de su cártel
Desde allí estableció su imperio de terror apartir
del robo de combustible en los ductos de la refi
neríadeSalamanca

El nombre de este delincuente José Antonio
Yépez Ortiz es poco conocido Solo se le identifi
cabaporEJMarro como sucede en ese submun
do de chapos azules zetas señores de los cielos
güeros menchos También se le conocíapor sus
atrocidades uno de los más sanguinarios ypor
su impunidad

La situación se convirtió en algo insostenible
Y apesar de lapolítica de seguridad de la 4T se
organizó el mayor operativo militar de que haya
registro en este gobierno con el que lo localiza
ronycapturaron

Vamos a ver ahora cuál es el siguiente paso
que por leyes la consignación ante unjuez fede
ral adscrito al penal de alta seguridad de ElAlti
plano Espero que no tenga un problema de re
flujoyseprocedecomodebeser

Yapreso pues el reto será impedir las conse

cuencias que dice el Presidente siguen aestas
detenciones laproliferación de laviolencia por
el control del cártel y del territorio donde tam
bién ya entró en disputa el Jalisco Nueva Gene
ración que en unvideo sentenció a muerte a El
Mencho aldeclararse dueño de esaplaza

Importante será lo que sigaynopermitir que
unavictoria del Estado mexicano lo sea de otro
cártel o de laproliferación de laviolencia lo que
seríauna derrotapara todos

RETALES

1 SORTEO Antes de la cena a los empresarios
más ricos del país el 13 de febrero el Presidente
dijo que les iba avender 2 mil millones de pesos
en 40 mil números El totalde larifadel avión sin
avión es de 3 mil millones de pesos en 6 millones
denúmeros Luegorevelóque 75 invitados leha
bían comprado mil 500 millones de pesos Ha
ce una semanadijo que solo se habíavendido 25
por ciento de los billetes 750 millones de pesos
cuando en lacenavendió el doble
2 SEPTIEMBRE Estoyde acuerdo en la cere
moniadel Grito sin gente en laplancha y en el
desfile militar el Ejército lo hará con sana dis
tancia Lo que no sé es cómo van a controlar a
las 500 mil personas que en promedio acuden
adicho evento y
3 BORREGO Se soltó queelexpresidente Peña
Nieto estaba bajocustodia de laPolicía Nacional
de España lo que resultó falso Ni siquiera tiene
como se dijo escolta oficial Permanece en la so
ledad ya quepor el covid 19 sus hijos no han po
dido iravisitarlo Ynovaa salirde aquelpaís

Nosvemosmañana peroenprivado
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Pierden petroleras billones prevén una crisis muy larga así
tituló ayer el Wall Street Journal un artículo de Chrlstopher M
Matthews Urge que lo lean en Palacio Nacional Tanto en la
oficina del presidente López Obrador como en la del secre
tario de Hacienda Arturo Herrera Como en tamos temas en
este sexenio México va en sentido contrario a lo que se está
haciendo en otros países como si nosotros fuéramos diferentes

Dice Matthews Las grandes compañías petroleras sufrie
ron uno de sus peores segundos trimestres en la historia y
se posicionan para un suplicio prolongado al tiempo que la
pandemia del coronavirus sigue debilitando la
demanda global de combustibles fósiles Luego
nos cuenta los detalles de los malos resultados
que han reportado las petroleras Exxon Chevron
Shell y Total

Los pésimos resultados continúa
Matthews intensifican los problemas para los
gigantes petroleros que ya batallaban para atraer
inversionistas incluso antes de la pandemia a
medida que las preocupaciones por regulaciones
del cambio climático y una mayor competencia
de la energía renovable y los vehículos eléctricos
nublan el futuro de los combustibles fósiles

Efectivamente el mundo está cambiando Por
fortuna para el planeta estamos dejando atrás
las contaminantes energías fósiles El futuro no
se ve nada halagüeño para el petróleo Según
Matthews ninguna de las compañías petrole
ras más grandes del mundo pronostica ahora una
recuperación rápida mientras los países conti
núan batallando para contener el coronavirus
Por tanto las petroleras se han visto obligadas a
tomar medidas dramáticas para apuntalar sus fi
nanzas en meses recientes lo que incluye reducir
decenas de miles de millones de dólares de sus
presupuestos y despedir a miles de empleados

En cambio en México el gobierno está haciendo lo contrario
De acuerdo con el plan de Pemex el objetivo es incre

mentar la producción de crudo de alrededor de 1 7 millones
de barriles diarios como lo heredó de la administración an
terior a alrededor de 2 6 millones al terminar el sexenio Para
tal efecto el gobierno le ha inyectado una fortuna de dinero
Trágicamente muchos de los ahorros por la austeridad guber
namental han acabado en Pemex A pesar de eso la produc
ción no ha subido AJ día de hoy México sigue extrayendo 1 7
millones de barriles diarios
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Pemex es ia empresa petrolera más endeudada del mun
do Debe US 107 mil millones de dólares Este año sus bonos
perdieron el grado de inversión para convertirse en chatarra
Esto a pesar de que el gobierno ha utilizado recursos públicos
para mejorar el perfil de su deuda con reservas que tenían
para emergencias económicas En 2019 destinaron cien mil
millones de pesos del Fondo de Estabilización de los Ingresos
Presupuestarios

Pemex es un desastre La semana pasada reportó una pér
dida neta en el primer semestre de 2020 de US 26 mil 406
millones de dólares un aumento de 585 o casi seis veces
más que el resultado también negativo de US 3 mil 853 mi
llones del primer semestre de 2019 El primer trimestre en el

contexto de la caída brutal de los precios inter
nacionales llegaron a ser negativo por primera
vez en la historia fue peor que el segundo pero
en ambos se reportaron pérdidas

La hemorragia no cesa En los mercados ya
nadie cree en la apuesta de AMLO de rescatar
a Pemex incrementando su producción y cons
truyendo una nueva refinería Los pasivos se van
apilando La deuda de la petrolera ya representa
el 20 del endeudamiento público y 50 de la
deuda externa

A diferencia de las otras petroleras del mundo
aquí no se ha despedido a personal para mejo
rar las finanzas De hecho a parilr de este mes
los trabajadores sindicali ados recibirán un in
cremento de 3 37 por ciento Son los empleados
más afortunados de México Mientras que por la
crisis económica linos pierden sus empleos y a
oíros le rebajan sus salarios los trabajadores de
Pemex van a ganar más

Estamos pues frente a una empresa que es
un barril sin fondo El gobierno sigue empeñado

en seguirle echando dinero bueno al malo Todo
por la delirante fantasía de AMLO de regresar a
las épocas del boom petrolero de los setenta Eso

nunca va a ocurrir La nueva realidad es que las energías fósi
les están en un franco proceso de retroceso por muy buenas
razones

Pemex sí se puede salvar concentrándose en explorar y
explotar petróleo sólo en los campos donde al precio actual
del crudo sea rentable Lo demás es una quimera que nos está
costando miles de millones de dólares al año

Twitter leozuckermcinn

Los pasivos
se van apilando
La deuda

de la petrolera
ya representa
el 20 del
endeudamiento

público y 50 de
la deuda externa

Bajan 25 las licitaciones
públicas en Pemex

 CP.  2020.08.04



Muchos lectores se han preguntado por qué decimos que la
caída de El Marro fosé Antonio Yépez el líder del llama
do Cártel de Santa Rosa de Lima implicará en los hechos la
desaparición de se grupo criminal pues sostienen que ante
la detención de un capo siempre existe otro que lo sustituye

No es verdad Comencemos por la última aseveración
Hace unos años existían hasta siete cárteles poderosos en
el país Hoy existen solamente dos el de Sinaloa o el Pacífi
co y el Jalisco Nueva Generación Hay muchos otros grupos
criminales que participan de una u otra forma en el crimen
organizado y que pueden ser incluso mucho más violentos
como el Cártel del Noreste y su Tropa del Infierno pero sólo
esos dos pueden ser denominados cárteles porque son los
Unicos que realmente operan todas las fases del
crimen organizado relacionados con el narcotrá
fico y muchos otros rubros desde la importación
o producción de drogas hasta el lavado de dinero
en México y en otros países

Cárteles que en el pasado fueron muy pode
rosos han desaparecido o se han convertido en
organizaciones regionales de una u otra forma
aliadas o enemigas de los dos grandes Cárteles
que fueron tan poderosos en el pasado como los
Zetas los Beltrán Leyva el Cártel de Juárez y el
del Golfo la propia Familia Michoacana con su
derivado los Templarios el cártel de Milenio
hoy prácticamente ya no existen o se han con
vertido en otra cosa sus sobrevivientes se han
ido entreverando en otros grupos

Eso no implica que no desaparezca la violen
cia y el crimen Esos grupos pequeños en oca
siones son más violentos contra la población que
los grandes precisamente porque se ensañan y
expolian a la gente para obtener recursos Pero
ese sólo dato la dramática reducción de gran
des cárteles justificaría por sí mismo algo que se
quiere negar desde el propio gobierno y por distintos analistas
la caída de los grandes capos no tiene sentido porque después
son reemplazados por otros En parte es verdad pero cuando
se trabaja consistentemente para acabar con una organización
criminal no sólo para descabezarla sino también para desar
ticularla las mismas pueden ser derrotadas

El problema es que en ocasiones se cree o se quiere hacer
creer que la caída de un capo destruye una organización el
ejemplo más evidente lo tenemos con el Cártel de Sinaloa
en poco y nada afectado por la caída de El Chapo Guzmán
El ejemplo contrario quizás el más importante y menos va
lorado es la destrucción de los Zetas con la caída de prác
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ricamente todos sus líderes y el desmembramiento de esa
organización en muchas bandas locales que están hoy muy
lejos de tener el poder que tuvo ese grupo criminal

Existen unos 90 grupos criminales organizados en todo el
país de los cuales además de los dos grandes cárteles sólo
unos pocos adquieren un perfil de organización criminal más
sofisticada y poderosa entre ellos estuvo durante los tres úl
timos años el llamado Cártel de Santa Rosa de Lima

Y eso nos lleva a la otra afirmación la caída de El Marro sí
provocará un desmembramiento y prácticamente la desapari
ción de esa organización criminal La primera razón de ello ya
la explicábamos el CSRL no es un cártel es una organización
criminal en buena medida atípica porque ni nació ni se de
sarrolló en el ámbito nacional ni siquiera regional sino local

Además lo hizo ajena al narcotráfico Esa orga
nización como hemos insistido nació en el ám
bito local aliada a intereses locales sobre todo
en torno a fuerzas municipales y a la refinería de
Salamanca para operar el robo de combustible
Su expansión y su poderío económico se expli
can paradójicamente por ello pudo abrirse paso
muy rápido porque tenía recursos y no participa
ba del narcotráfico Para muchas fuerzas locales
era más aceptable corromperse con el robo de
combustibles que con el tráfico de drogas

Fue la guerra con el CJNG desde que hace
unos tres años El Marro no aceptó asociarse con
ese grupo lo que los obligó a invertir en sicarios
a involucrarse de lleno en la violencia a operar
en ámbitos que hasta entonces había dejado de
lado desde el secuestro y la extorsión hasta el
robo de tráileres y cajeros automáticos pasando
por el narcomenudeo

Pero la organización continuó quedando en
manos de El Marro sus padres sus parejas sus

hermanas junto con un puñado de operadores
que lo acompañaban desde que dejó su partici

pación como un operador menor en otros grupos criminales
para volver a asentarse en Juventino Rosas Esa organización
está desmantelada y muy debilitada lo mismo que su estruc
tura financiera que no dejaba de ser también local y cons
truida en torno a un círculo familiar y de amigos

Significa eso que nadie más disputará quedarse con esos
espacios y negocios Por supuesto que no el CJNG ya se ha
quedado con buena parte fEl Marro y su gente ya operaban en
sólo nueve municipios del estado Tampoco implica la des
aparición en automático de la violencia pero a El Marro y al
CSRL deberíamos irlos colocando ya como en remoras del
pasado no son quizás nunca lo fueron parte del futuro del
crimen organizado en el país

El CSRL está
desmantelado

y muy debilita
do lo mismo
que su estruc
tura financiera
la cual no dejaba
de ser local

y familiar

Cierran llave al huachicol
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SE VA HUGO
Y LUEGO

Varios gobernadores piden su renuncia
argumentando que su estrategia para
combatir el virus no ha dado resultados

LUIS
SOTO

or las diferencias que se han presentado
Penlos últimos días sobre la operación del

semáforo sanitario parece que la pan
demia del COVID 19 en México dejó de
ser un problema de salud pública para
convertirse en un asunto político de alta
prioridad para el gobierno federal y para

los gobiernos estatales y municipales
Bueno algunos observadores consideran que desde

la declaración oficial de la pandemia en el país ha predo
minado la política

Y la crisis económica que provocó el coronavirus Apa
Pues como no hay lana para apoyar a todos los sectores
productivos cada uno tendrá que rascarse con sus uñas
y quienes no tengan van a enfrentar dos alternativas mo
rirse por el coronavirus o de hambre Bueno existe una
tercera los millones de personas que sobrevivan lo van
a hacer en condiciones de pobreza desde laboral media
hasta extrema Nada volverá a ser como antes Insisten
los susodichos observadores

Pero antes de llegar a los escenarios mencionados en el
ámbito político el titular del Ejecutivo federal declara casi
a diario que lo peor de la pandemia ya pasó que la curva

de contagios ya se aplanó que
llegamos al pico y cositas por el
estilo gobernadores de varios
estados que se encuentran an
gustiados y frustrados porque
no reciben suficientes recursos

por parte de la Federación para
combatir el virus y atender a la
población infectada

Expresan públicamente que ya no aguantan las san
deces y mentiras del subsecretario Hugo López Gatell
y piden su renuncia argumentando por un lado que su
estrategia para combatir el virus no ha dado resultados y
por el otro que además de mentiroso es un manipulador
hasta de semáforos Cuál estrategia si nunca ha existido
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Responden sus detractores
Y en cuanto al semáforo cada uno de ellos quiere que le

pongan el color que le conviene y es que se ha descubierto
que algunos padecen miopía

La realidad es que en diversos estados de la República y
en la capital del país los mandatarios enfrentan la presión
de aquellos sectores de la sociedad que están desespera
dos por la grave situación económica que padecen y que
cada día se agrava

Por eso cuando el subsecretario López Gattel los ame
naza con que de amarillo los va apasar a roj o se encabronan
y se quedan en el amarillo

Y la salud Y los miles de infectados y cientos de
fallecidos que se registran diariamente en todo el país
Pues todo indica que pasaron a segundo plano por no
decir que sólo sirven para la estadística

Prueba de lo anterior podría ser que todos los días
después de la siete de la noche la pregunta de todo México
es Cuántos fallecidos hubo hoy Y cuando se conocen
las cifras nada más decimos Que lástima pobrecitos

Asilas cosas la pregunta de los observadores políticos
objetivos e imparciales es Resuelve algo la renuncia del
inútil Hugo López Gattel Supongamos nada más por
suponer que se va Y luego

LUISAGENDA HOTMAIL COM

LUISSOTOAGENDA

RESUELVE

ALGO LA

RENUNCIA DE
LÓPEZ GATELL
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ASTILLERO
Ya cambió la tvprivada Moctezuma

optimista Canales alternos y pago
España y sus reyes
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

ELSECRETARIO DE Educación
Pública Esteban Moctezuma Barra
gán extendió ayer en Palacio Nacio
nal el certificado oficial de cambio
de la televisión privada mexicana

durante tantos años señalada críticamente
desde izquierda y centroizquierda No sólo
está cambiando la educación también está
cambiando la televisión dijo el optimista
Moctezuma a partir de la firma de un acuerdo
para que Televisa Televisión Azteca Imagen
Televisión y Milenio Televisión transmitan por
canales alternos de multiprogramación los
planes escolares virtuales a los que obliga la
pandemia del Covid 19

NO AHORRÓ CONSIDERACIONES positi
vas el personaje que tras la derrota electoral
de Francisco Labastida Ochoa como candidato
presidencial del PRI en el año 2000 de cuyo
equipo formó parte pasó a una especie de
retiro de la política partidista pero no de la
vida pública pues se encargó durante 17 años
de la Fundación Azteca bajo la batuta de Ri
cardo Salinas Pliego Ante el Presidente de la
República dijo Hoy se alejará aquella crítica
que decía que la televisión compite en la tarde
con lo que la escuela construye en la mañana
Hoy vemos cómo la televisión va a permitir
que nuestras niñas y niños sigan aprendiendo
Nace una televisión aliada de la educación
https bit ly 3grBu72

A LA CEREMONIA de conversión asistieron
Emilio Azcárraga Benjamín Salinas Sada
Olegario Vázquez Aldir y Francisco González
Albuerne directivos de las cuatro principales
televisoras privadas del país quienes pronun
ciaron discursos breves Ellos acompañaron
al Presidente de México a su cena con el de
Estados Unidos y forman parte de la asesoría
empresarial presidencial

EL PERIODISTA JENARO Villamil ahora
presidente del Sistema Público de Radiodifu
sión del Estado Mexicano autor como perio
dista de las más fundadas críticas al poder de
las televisoras privadas participó en el escla

recimiento de un tema planteado por un re
portero en la sesión de preguntas y respuestas
También estuvieron Antonio Álvarez Lima
director de Canal Once y Rodolfo González
Valderrama de Radio Televisión y Cinemato
grafía de la Secretaría de Gobernación

EL ACUERDO FIRMADO ayer implica que
los canales de televisión utilicen señales
adicionales de programación bajo el esquema
de la multiprogramación para difundir de
manera temporal el contenido audiovisual que
incluya las sesiones escolares que la Secretaría
de Educación Pública SEP está transmitien
do ante la contingencia por la epidemia de
Covid 19 según aprobó el Instituto Federal
de Telecomunicaciones desde el 21 de abril del
presente año https bit ly 39RlJBc

ESOS CANALES ADICIONALES que están
en proceso de acreditación de audiencias y co
mercialización llevan una numeración secun
daria y se dedicarán por completo a la trans
misión de las clases vía remota a cambio de un
pago del gobierno federal a tarifa social que
a la hora de redactar esta columna no se había
precisado Los demás canales tradicionales los
que la mayoría de los mexicanos conoce segui
rán con su programación habitual Ya cambió
la televisión privada mexicana Cuando esos
canales alternos dejen de transmitir las clases
se habrá acabado el cambio

ENVUELTO EN ESCÁNDALOS de corrup
ción Juan Carlos Alfonso Víctor María de
Borbón y Borbón Dos Sicilias conocido como
Juan Carlos I abandonó España para tratar de
disminuir el impacto negativo a la corona que
desde 2014 ha sido adjudicada a su hijo Felipe
Juan Pablo Alfonso de Todos los Santos de Bor
bón y Grecia conocido como Felipe VI

CON 82 AÑOS de los cuales casi 40 ejerció la
función de rey luego de la muerte del dictador
Francisco Franco Juan Carlos I busca poner
distancia de las indagaciones respecto del
dinero recibido de manera irregular y con tufo
corrupto y a la vez trata de que la agitada polí
tica española no haga prosperar el rechazo de
un segmento de la población del país peninsu
lar a la figura de la monarquía Hasta mañana
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PANCRACIO EN CRISIS

Un Luchador revisa La despensa que recibió falta de funciones miles que viven de este
por parte de una cadena comercial Ante La deporte se Las ven duras Foto Ap
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Gobernadores anecdóticos
y sometidos al
presidencialismo
Elembate de 9 goberna

dores que solicitaron el
viernes la renuncia de

Hugo López Gatell por sus
errores equivocaciones y

omisiones en el manejo de la
pandemia del Covidl9 fue rá
pidamente desarticulado por
una férrea defensa presiden
cial que incluyó la manifesta
ción de las fuerzas vivas de la
4Tendefensadel subsecretario
que paradójicamente terminó
más fortalecido por los mismos
que pretendían tirarlo

Se confiaría asi que con to
do ysu enomie poder local los
gobernadores no tienen la
misma fuerza en los asuntos
nacionales y aún cuando con
formen bloques y alianzas pa
ra acuerparse y defender los
intereses de sus estados no
pasan de ser un grupo de pre
sión que al final termina sien
do sometido por el presiden
cialismo que les impone tiem
pos nombramientos y agenda
a partir del control del Presu
puesto federal sobre todo
cuando el presidente tiene el
control mayoritario del Con
greso de la Unión

Si los gobernadores juntos
tuvieran mayoría en alguna
de las dos cámaras del Con
greso ya hubieran tirado al
subsecretario López Gatell
mediante un juicio de respon
sabilidades como en un régi
men parlamentario pero co
mo estamos en un gobierno

presidencial los reclamos de
los gobernadores quedarán
solo para el anecdotario

La operación desde Palacio
Nacional el mismo viernes
que salió la carta de 10 gober
nadores fue tan rápida y efec
tiva que esa misma tarde el
gobernadorde Chihuahua Ja
vier Corral se deslindaba de
los firmantes y se ganaba que
el propio López Gatell lo cali
ficara de buen gobernador
en su conferencia nocturna

donde aclaró que no son 10
sino 9 gobernadores

El golpe inmediato redujo
la lista de firmantes y tuvo
un efecto noqueador para
los gobernadores que firma
ron la petición de destitu
ción Después de Corral salió
otro panista Francisco Do

mínguez a desmarcarse
Durante todo el fin de se

mana los 9 gobernadores que
quedaron no dijeron ni pío
mientras personajes y lideraz
gos del lopezobradorismo sa
llan a pronunciarse en batería
a favor de López Gatell y a de
fender su trabajo en una ope
ración tan bien orquestada
que rememoraba a las históri
cas fuerzas vivas del viejo ré
gimen priista Ricardo Mo
nreal Mario Delgado diputa

dos senadores secretarios y
subsecretarios del gabinete el
dirigente de Morena Alfonso
Ramírez Cuellar y todo opina
dores orgánicos de la 4T y de

las granjas de bots en redes so
ciales acallaron la exigencia
de los gobernadores que o se
intimidaron o noquisieronde
fender su propuesta

Y para completar la estra
tegia el presidente que no dijo
nada sobre la carta de los go
bernadores en sus videos del

fin de semana remató en la
conferencia de ayer lunes
Nosotros apoyamos al doc

torLópez Gatell hahechoun
buen trabajo y vamos salien
do es un tema muy doloroso
el de la pandemia y no debe
mos de mezclar las cosas hay
diferencias políticas pero
debe de haber ciertos lími
tes dijo el presidente mien
tras el subsecretario sentado
al fondo en una silla agrade
cía con una reverencia de ca

beza y la mano en el pecho el
espaldarazo presidencial

El único que reiteró ayer sus
acusaciones fue el gobernador
de Jalisco Enrique Alfaro que
insistía en que a su estado lo
mandaron a semáforo rojo por
criterios políticos pero el jalis
ciense pareció quedarse solo
mientras los otros 8 guarda
ban silencio y dejaban su aira
do reclamo en una mera anéc
dota de la que se mofaba el
presidente Ellos los gober
nadores son representantes
del Ejecutivoen el estado exis
ten otros dos Poderes el Legi
slativo y el Judicial pero bue
no 9 estados Habríaquepre
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guntarle a todos los ciudada
nos de esos 9 estados
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El enojo contra GatelL
dentro del gobierno
Hugo López Gatell el

subsecretario de Salud

y vocero ante la pande
mia sigue generando chispas
dentro del gobierno del presi
dente López Obrador Varios de
los colaboradores de mayor con
fianza del primer mandatario
han chocado con él

La principal fuente de tensión
es que aparentemente Ló
pez Gatell no sabe trabajar en
equipo y no cumple con los
acuerdos a los que llega con sus
colegas Al subsecretario estre
lla ya se le subió la fama dicen
Pero sobre todo el problema que
subyace en las disputas es que
por su culpa todos en Morena
están pagando una alta factura
política ante una pandemia fue
ra de control

El secretario de Relaciones
Exteriores Marcelo Ebrard el

vocero presidencial Jesús Ra
mírez y el director general del
IMSS Zoé Robledo son algunos
de los funcionarios de alto nivel
que han tenido raspones coaLó
pez Gatell en las últimas sema
nas según me cuentan varias
fuentes Es normal que lo nie
guen públicamente Peroyave lo
que sucedió con la jefa de Go
bierno Claudia Sheinbaum

cuando hace dos meses publica
mos sus disputas ambos lo ne
garon ante los medios de comu
nicación sin embargo apenas
este fin de semana la jefa de Go
bierno aceptó que hay diferen
dos pues sí sí hay diferendos
pero eso no se tiene que traducir
en pedir la renuncia de un sub
secretario La pura verbaliza
ción del asunto es un mensaje
Agregue los diferendos con los
gobernadores morenistas de Ba

ja California Puebla y Tabasco
Éste último incluso captado en
video diciendo yo ya no puedo
con Gatell

No hace falta elaborar en el ta
maño de desastre del trabajo del
doctor López Gatell El científi
co del gabinete se volvió el me
me nacional desde su incapaci
dad para proyectar los picos de la
pandemia pasando por su aver
sión a pruebas y cubrebocas
hasta llegar a su trágica predic
ción de que tendríamos máximo
6 mil personas muertas y ya
vamos allegar a50 mil Unafrase
sintetiza el resultado de la ges
tión de la dupla López Obra
dor López GatelI del coronavi
rus México es el tercer país con
más muertos por la pandemia

Pero con todo y estos núme

ros y a pesarde estos pleitos Ló
pez Gatell puede estar tranqui
lo Desde un inicio quedó claro
que su prioridad nunca hasido el
cuidado de la gente ni la cons
trucción de amistades en el ga
binete Su auditorio es de una
persona el presidente Abando
nó la ciencia con tal de compla
cer el oído presidencial y casi
medio año pandemia adentro lo
mejor que le pudo haber pasado
le pasó nueve gobernadores de
oposición y los tres partidos na
cionales a los que pertenecen
pidieron su renuncia Nada me
jor para apuntalar su figura en el
ánimo del presidente Gatell se
ha sumado al discurso de los in
tereses oscuros de los medios de
comunicación que conspiran
de los adversarios conservado
res La carta de los gobernadores
es su mejor boleta de calificacio
nes frente a López Obrador

Si su evaluación fuera epi
demiológica estaría reproba
do Pero como la evaluación es
política ha sabido hacer lo que
se tiene que hacer en Morena
para escalar ganarse el visto
bueno de un solo hombre el
presidente

historiasreportero gmall com
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Etiqueta a la Entrada
La que se podría poner exigente en la revisión de eti

quetados a la importación de mercancías es la Secre
taría de Economía que lleva Graciela Márquez

Resulta que hay un proyecto en consulta en la Co
misión Nacional de Mejora Regulatoria Conamer pa
ra que todas las mercancías de importación cuenten con
el etiquetado que detalle toda la información comercial
desde su ingreso

La información debe incluir al fabricante importa
dor y los materiales utilizados en su manufactura

Actualmente es posible ingresar los pedidos y pre
sentar un documento en el que se señale que toda esa
información se elaborará en México

La idea es evitar riesgos con productos para la salud
seguridad humana alimentaria y la protección al medio
ambiente

Este cambio es parte de las reglas y criterios de ca
rácter general en materia de comercio exterior y la idea
es que entre en vigor el primero de octubre de este año

Espere la reacción de la comunidad de comercio
exterior

Congresos
Virtuales

El Consejo Mexicano de la
Industria de Reuniones que
lleva Jaime Salazar calcu
la que el efecto por dejar de
realizar 60 mil exposiciones
congresos y convenciones
será de unos 150 mil millo
nes de pesos

Piense en todas esas ex
pos sobre industria y servi
cios macroeventos que ya no
veremos este año pero tam
bién aquellos de nicho relati
vos a bodas bebés etcétera

No por nada estos ne
gocios hacen por regresar
a la escena virtual para evi
tar más pérdidas y cumplir
compromisos

Una de ellas es la alema
na Hannover Fairs México
que capitanea Bernd Rohde
que en conjunto con el Go
bierno de Puebla realizará
la Industrial Transformation
México totalmente virtual

La empresa apuesta a

llevar no solo el programa
de conferencias de manera
virtual sino exposiciones vía
internet y presentaciones en
tercera dimensión además
de los consabidos encuen
tros de negocios

Bueno hasta el Festival
del Adulto Mayor que or
ganiza Javier Sirvent Cá
mara se realizará online
todos los viernes de agosto
Ahora apuesta a extender
su audiencia a Colombia y
Paraguay

Ni qué decir de empre
sas que representan con
ferencistas como Smart
Speakers México de Luis
Valls que ha decidido enfo
carse a la capacitación vir
tual de la fuerza de ventas
en sectores de seguros mé
dico y automotriz

Vaaaámonos

La francesa Alstom que
desde marzo pasado dirige

Maite Ramos esta en la ul
tima etapa de pruebas para
entregar la operación de la
Línea 3 del Metro al Siste
ma de Tren Eléctrico Urba
no Siteur de Guadalajara

Será el próximo prime
ro de septiembre cuando la
empresa transfiera formal
mente la operación al Siteur
una vez que la Secretaría de
Comunicaciones y Trans
portes SCT donde aho
ra despacha Jorge Ai gañís
dé el visto bueno para la
operación con pasajeros

El sistema de tráfico y
señalización de la Línea 3
del Metro de Guadalaja
ra será el primero en su ti
po en el País y es el mismo
que opera desde hace 10
años en ciudades de Holan
da España y Singapur Es
totalmente automatizado e
incluso es posible prescindir
del operador aunque eso no
sucederá en México

En Alstom presumen
que el paquete en el que
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participó estuvo dentro del
presupuesto

Una de las característi
cas es que el tren podrá te
ner un mayor número de
carros en función de la de
manda de pasajeros

A la empresa le intere
san otros proyectos como el
competido proceso para al
mantenimiento a la Línea 1
del Metro de la Ciudad de
México a cargo de Floren
cia Serranía Para éste se
apuntaron 30 empresas

También quiere entrar a
la contratación del material
rodante para el Tren Ma

ya obra a cargo del Fonatur
donde despacha como direc
tor Rogelio Jiménez Pons

Sudan
en Gimnasios

La experiencia en telecomu
nicaciones de Fabián Bi
faretti capitán de Sports
World está sirviendo ahora
que los ingresos de la cade
na de gimnasios están en ni
veles mínimos por el cierre
de sus establecimientos

Desde que arreció la

pandemia del Covid 19 en
marzo pasado Sports World
se vio obligado a mantener
la cortina abajo y debió re
cortar al 25 por ciento de su
plantilla

Bifaretti que anterior
mente fue CEO de la espa
ñola Telefónica en México
se dio a la tarea de acelerar
planes de digitalización de
la empresa

La cadena relanzó una
nueva versión de su app en
la que acumuló 100 clases
pregrabadas con rutinas de
entrenamiento dirigidas a
sus clientes En este caso la

hizo disponible sin ningún
costo

No obstante Bifaretti
empezó a cobrar las clases
en línea que transmite
a través de sus cinco cana
les y que durante el segun
do trimestre del año logró
más de 2 5 millones de re
producciones

Con 200 clases semana
les en vivo Sports World ha
compartido con sus clien
tes lo que es sobrevivir a la
pandemia con el sudor en
la frente

capit nes reforma com

ADÁN
COVARRUBIAS

Este capitán lidera
Ctrl Sun startup mexi
cana de paneles solares
con 239 mil contratos de
interconexión en México
al cierre de 2019 Su ex
pansiónha sido acelera
da y ahora incursionará
en Colombia Recién lan
zó una plataforma para
realizar cotizaciones
y seguimiento a sus
proyectos
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s bien sabido que son varias las empre
Esas que la 4T tiene en la mira no sólo

por acaparamiento de contratos en otras
administraciones sino para retomar in
vestigaciones inconclusas por irregula
ridades en varias licitaciones

Tal es el caso de Rotoplas que dirige
Carlos Rojas Aboumrad especializada en la fabricación
e instalación de tinacos cisternas purificadores y tubería
para agua potable y que ha obtenido de 2013 a julio de
2020 unos 23 contratos por más de 806 millones de pesos
para instalar sistemas de recolección de aguaybebederos
entra otras obras

Rotoplas se hizo este año de un contrato que le asignó
la Cofece de Alejandra Palacios a través de una adju
dicación directa por 155 millones 172 mil pesos para el
servicio de purificación de agua potable

Añada que en el sector se sabe que en 2016 Rotoplas
buscó frenar indagatorias de la Auditoría Superior de
la Federación sobre contratos por mil 500 millones de
pesos asignados para el programa Zonas Prioritarias de
la Secretaría de Desarrollo Social

Luego de visitas de los funcionarios de laASF la empresa
respondió con dos demandas de
amparo en las que calificó de
ilegales los requerimientos de
información pidió suspenderlos
y cuestionó la constitucionalidad
de un artículo de la Ley de Fisca
lización y Rendición de Cuentas
de la Federación

El caso es que 2020 podría
resultar poco alentador para esta compañía que reportó en
el último semestre una caída de 3 9 por ciento en sus ven
tas pero en especial porque cumple con varios elementos
que la 4T busca perseguir situación que ya estaría en el
radar del Servicio de Administración Tributaria de Raquel
Buenrostro quien supervisa a detalle sus operaciones
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LA RUTA DEL DINERO

Ante la gravedad de la pandemia que imposibilita en el
corto plazo el regreso de niños y jóvenes a las aulas las
televisoras arriman el hombro Los concesionarios han

dejado a un lado la competencia y cederán tiempos de
transmisión para iniciar el año escolar este mismo mes
La idea de la SEP al mando de Esteban Moctezuma Ba

rragán es aprovechar la infraestructura de radiodifusión
propuesta que fue aceptada de inmediato por los conce
sionarios y explica la presencia ayer en Palacio Nacional
de Emilio Azcárraga Jean de Grupo Televisa Benjamín
Salinas Sada de TV Azteca Olegario Vázquez Aldir de
Grupo Imagen y Francisco González de Multimedios
Se trata de un esfuerzo sin precedente de ahí que en la
ceremonia Azcárraga Jean dijo que el acuerdo para llevar
la educación a más de 30 millones de niños y jóvenes es
único en el mundo y resalta que la radiodifusión es un

servicio público Ayer estuvo de manteles argos TV
Azteca con motivo de su 27 aniversario La apuesta de
Ricardo Benjamín Salinas Pliego fue desde un principio
competir con una programación innovadora y de calidad
algo que muchos en su momento no creían posible y que
ha podido consolidarse en estos años al grado de exportar
muchos de sus contenidos Enhorabuena

ROCELIOVARELA HOTMAIL COM

CORPO VARELA

ENTRE 2013 Y

2020 OBTUVO

23 CONTRATOS

POR 806 MDP
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Farmacéuticas
terreno nebuloso

Ricos y poderosos
Marco A Mares

Farmacéuticas
terreno nebuloso
La producción y distribución de medicamentos en México cruza

por un terreno nebuloso
Hay incertidumbre e inconformidad entre los industriales far

macéuticos del país por los cambios que realiza el gobierno
mexicano

Se observan usto en el momento en el que el mundo y México es
tán siendo azotados por la pandemia del Covid 19

En aras de acabar con la corrupción en la industria farmacéutica
se están tomando decisiones que están sacudiendo a todo el sector

Se ha puesto en riesgo dicen el abasto de medicamentos y
por consecuencia la salud de millones de mexicanos

El tablero y las reglas del uego sobre las que venían operando
los distintos eslabones de la cadena productiva han sido sacudidos
sin una estrategia y una ruta clara que defina el cambio

De acuerdo con la perspectiva de distintos protagonistas de la in
dustria se avanza hacia un nudo difícil de deshacer

Compras ineficientes adjudicaciones directas opacidad sobre
precios desabasto apertura indiscriminada y la intención de crear
una mega distribuidora estatal

Hasta ahora se ha registrado ya el divorcio forzado al que obli
gó el gobierno a las distribuidoras de los laboratorios

La acusación general de corruptos a los laboratorios
farmacéuticos

La fallida modificación del esquema de compras consolidado
La modificación de la Ley de Adquisiciones para adquirir medi

camentos en el mercado internacional sin licitación y bajo la inter
mediación de organismos internacionales

Y la decisión de crear una distribuidora estatal
Frente a la amenaza de la apertura y exclusión de los fabricantes

nacionales todas las organizaciones gremiales levantaron la voz
La Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica Canifarma

la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéuti
ca AMIIF la Asociación Nacional de Fabricantes de Medicamen
tos y la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos Ame
laf Pidieron al Jefe del Ejecutivo que sustente sus acusaciones de
corrupción y se diriman las responsabilidades y sanciones corres
pondientes Desmintieron ser una industria monopólica compiten y
cuentan con 250 plantas y 600 000 trabajadores

Acusaron que el desabasto se explica por la falta de planeación
y transparencia en las compras del gobierno

Las compras discrecionales en el extranjero no resuelven el pro
blema de abasto y dañará a la industria mexicana

A pesar de que en el último minuto sí se incluyó a los laborato
rios mexicanos en las próximas licitaciones que se realizarán bajo
la supervisión de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios
para Proyectos UNOPS los industriales farmacéuticos se prepa
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ran para librar una batalla legal en tribunales y evitar que la políti
ca de abasto público de medicamentos se realice de manera masi
va en el extranjero

El problema de origen es que se ha pretendido señalar un pro
blema de desabasto de medicamentos cuando en realidad se tra
ta de un problema de compras ineficientes por parte del gobierno

El vicepresidente del Instituto Farmacéutico de México Inefam
Enrique Martínez afirma que cerca del 90 de las compras de
fármacos en el primer semestre del año en curso se ha hecho me
diante adjudicaciones directas

Recuerda que en la primera licitación de este gobierno en diciem
bre del 2019 se licitaron apenas el 30 de las claves de medica
mentos que concursó

Se están realizando compras desordenadas sobre precios me
nor cobertura y mayor presupuesto gubernamental Se está com
prando de manera ineficiente

Para el experto en el tema de la distribución de medicamentos
Rubén Hernández González crear una red de distribución pa
ra cubrir la logísitca en más de 2 000 lugares de entrega en todo el
país implica un reto importante

La apuesta del gobierno por cambiar todo el sistema de abasto
de medicamentos en México es un desafío Están en riesgo la salud
y la industria farmacéutica mexicanas Al tiempo
Atisbos
LISTA La empresa Caabsa se declara lista para reiniciar las obras
del tramo tres del tren interurbano México Toluca
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Bienes raíces de capa
caída desconfianza y
salida de capitales freno
Cuando se habla de bienes raíces no es tan compli

cado colegir la difícil situación que hoy atraviesa
esa actividad en el contexto del desplome de más
del 19 que registra la construcción hasta mayo

Agregue la falta de confianza que impera en
la economía por las controvertidas políticas públicas adopta
das por el gobierno del presidente Andrés Manuel López
Obrador situación que ha motivado que muchos recursos sal
gan del país

Recientemente el subgobernador de Banxico Jonathan
Heath informó que del 28 de febrero al 16 de julio se fugaron
17 700 mdd y en 2019 se calculan otros 10 544 mdd

Estos flujos dificultan el financiamiento para construir las to
rres corporativas centros comerciales y parques industriales

Pero además los casi cinco meses que lleva la pandemia
ha entorpecido la edificación que poco a poco se ha retoma
do y no se diga la comercialización de superficies que está
por los suelos De por sí desde 2019 el gobierno de Claudia
Sheinbaum detuvo los permisos de muchas obras Ahora por
el contrario hay prisa para que los desabolladores reinicien
máxime el desplome de la actividad

Algunos miembros de la Asociación de Desabolladores In
mobiliarios ADI que preside Enrique Téllez reanudaron di
versos proyectos Hay varios en Reforma que ya avanzan Por
ejemplo Sordo Madaleno que comanda Javier Sordo Ma
daleno reactivó la extensión de Antara en Polanco o del Hyatt
también en esa zona Grupo Danhos de Salvador Daniel hi
zo lo propio con su centro comercial Parque Tepeyac MRP de
Jerónimo Gerard igual recuperó cierta inercia aunque trae
proyectos retenidos al igual que Gicsa de Elias Cababie que
por situación financiera frenó la construcción de su outleten Ri
viera Maya A la larga la mayoría de las obras que estaban en

el tintero se restablecerán Cuesta mucho dejarlos detenidos Sin
embargo lo que son nuevos proyectos se ve complicado que se
empujen mientras que no haya mayor confianza para atraer a
inversionistas dispuestos

En ese sentido al menos este año la inversión inmobiliaria se
mantendrá contraída Se cree que se está en una recuperación
del 40 pero en definitiva los 36 000 mdd del sexenio pasa
do no se van a replicar

Así que el rubro inmobiliario de capa caída
Aeroméxico 80 aviones y socios duro golpe
Aunque el proceso de reestructura que desahoga en NY la jue
za Shelley C Chapman aprobó a Aeroméxico prescindir
de 19 aviones se cree que al final la flota de esa aerolínea que
dirige Andrés Conesa quedará entre 70 y 80 aeronaves o
sea 40 ó 45 unidades menos en el tenor de un mercado más

acotado Además en la estructura del capital habrá cambios y
los actuales accionistas que han perdido unos 2 000 mdd en
tre ellos Eduardo Tricio Valentín Diez Morado Jorge
Esteve y Antonio Cosío cederán mayor participación a Del
ta de Ed Bastían
Autos suben ventas en julio y hasta cuatro años
Hoy se conocerán las ventas de autos a julio Al igual que en
EU en donde ya se tuvo un mejor mes aquí también se presen
tará algo similar Ese es el sentimiento entre los distribuidores in
tegrados a AMDA que preside Guillermo Prieto y que lleva
Guillermo Rosales De hecho se espera que los 67 500 au
tos vendidos que se proyectaban se acerquen a unas 70 000
unidades cifra que aún estará 30 por debajo del mismo mes
del 2019 Vale señalar que la caída anual quizá tarde en re
cuperarse de tres a cuatro años Dado el semáforo rojo en mu
chos estados esa industria aún opera a un 94 de capacidad
PIB empleo y confianza tobogán sin fin
En un tobogán sin fin las expectativas a la baja del PIB no se
detienen Ayer en la encuesta de Banxico de Alejandro Díaz
de León los expertos ajustaron a 10 02 la contracción Co
mo es lógico se espera la pérdida de un millón 173 000 em
pleos ligados al IMSS y se ve un mercado interno débil y con
incertidumbre
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La singular recuperación que viene

De acuerdo con los pronósticos de los expertos
del sector privado la economía mexicana ten
drá un brinco en el tercer trimestre en el que ya

estamos y el PIB crecerá a una tasa del 7 por ciento
respecto al nivel del segundo trimestre

No es sorpresa ya hay diversas variables en las que
se percibe una mejoría clara en julio respecto a junio
como ocurrió con junio respecto a mayo

En el cuarto trimestre del año de acuerdo con el
mismo sondeo publicado ayer por el Banco de México
la economía volverá a crecer en 6 por ciento respecto
a la cifra del tercer trimestre

Estas alzas sin embargo no van a ser suficientes para
impedir que en promedio la caída de la economía en

2020 sea de 9 9 por ciento según 38 firmas de análi
sis o instituciones financieras

Aunque en diversas ocasiones hemos cuestionado
las afirmaciones hechas por el presidente López Obra
dor en cuanto a la dinámica de la crisis debe aceptarse
que tiene razón cuando señala que en el segundo tri
mestre del año la economía llegó al piso

Las tasas que observaremos en el tercero y cuarto
trimestres mostrarán un repunte visible respecto a
los periodos previos Claro siempre y cuando no se
presente una aceleración de los contagios de co
vid 19 y nuevamente haya necesidad de establecer un
confinamiento

También debe subrayarse que en los comparativos
anuales sí habrá importantes caídas aún en el tercero
y cuarto trimestres que estarían en el orden de 12 y 7
por ciento respectivamente

No sobra decir que este comportamiento lo vamos a
ver durante el resto de este 2020 caídas en las compa
raciones anuales y alzas incluso espectaculares en los
comparativos trimestrales

Lo más preocupante del sondeo que ayer presentó
Banxico no son los datos de 2020 ya esperados sino
los de 2021 pues coinciden en señalar que pese al cre
cimiento la economía no recuperara lo perdido

En el cuarto trimestre del 2021 estaremos todavía 3 7
por ciento por debajo del mismo periodo de 2018 ha
brá sido un trienio sin crecimiento

En realidad prácticamente nadie sabe con exactitud
cuál vaya a ser el daño de largo plazo que exista luego
de la fuerte caída del segundo trimestre Pero tampoco
sabemos bien a bien cuál será el efecto positivo que
tendrá el incremento en la productividad que se está
gestando en estos meses

Debe señalarse también que los anteriores son datos
que se refieren a las magnitudes macroeconómicas

Si se observan sectores específicos habrá diferen
cias grandes

Por ejemplo la venta de bienes básicos ni ha caído
como el conjunto de la economía ni tampoco repun
tará en las magnitudes que hemos comentado

En contraste las exportaciones de manufacturas
cayeron de manera mucho más intensa y repuntarán
del mismo modo como ya lo hicieron en el mes de ju
nio cuando crecieron 83 6 por ciento respecto a mayo

En el plano regional será muy diferente el compor
tamiento de estados que dependen altamente del
turismo como Quintana Roo y Baja California Sur
los cuales seguirán con una tendencia a la baja por
un periodo prolongado que entidades con robusta
manufacturera como algunos estados del Bajío y del
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norte de la República las cuales repuntarán de manera
acelerada

Economías que dependen fuertemente del con
sumo doméstico como la Ciudad de México tendrán
un crecimiento más moderado que el conjunto de la
República en los siguientes meses pero no tuvieron
una caída tan intensa como sí se ha presentado en esta
dos con más concentración de la industria y turismo

Tendremos recuperación De hecho ya la tenemos
Pero aunque a tasas altas será frágil desigual y con un
futuro incierto
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Regreso a clases
y televisoras
Activo Empresarial
JoséYuste

Regreso a clases
televisoras y escuelas
privadas
Lo óptimo seria tener clases presenciales pero sólo se ten
drán cuando el semáforo epidemiológico esté en verde Y
no se ve para cuándo Han transcurrido cuatro largos meses
de epidemia y apenas y nos mantenemos con el semáforo
entre naranja y rojo difícilmente pasaremos al amarillo y
el verde quién sabe qué día llegará La solución que enL
contró el gobierno fue tener clases televisivas como ayer
lo anunció el presidente López Obrador

En el evento dentro de la mañanera estuvieron los
presidentes de las televisoras privadas las de cadenas
nacionales como Imagen Televisión Olegario Vázquez
Aldtr presidente e ecutlvo de Grupo Empresarial Ángeles
Televisa Emilio Azcárraga ean TV Azteca Benjamín
Salinas y Milenio TV Francisco González Fue una alian
za importante entre el sector público y el privado porque la
televisión abierta llega prácticamente a todo el país

Las televisoras usarán la multiprogramación Las
clases a partir del 24 de agosto serán continuas Sin
comercialización

O
AYUDAREMOS A ESCUELAS PRIVADAS AMLO

Entre los problemas para el regreso a clases se encuentra
la situación financiera de las escuelas privadas

Las escuelas privadas representan alrededor del 13 de
la educación básica preprlmaria primaria y secundaria
Con la crisis los padres no pueden pagar las colegiaturas
Y las escuelas mantienen costos fijos entre instalaciones y

el pago a maestros
Ayer el presidente López

Obrador dijo que se les va a ayu
dar a las escuelas privadas para
que los nifíos y jóvenes no se
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queden sin tomar clases Se ba
rajan propuestas que van desde
becas hasta distintas ayudas en
las contribuciones de las escue
las Sin embargo el mandatario
fue claro primero se ayudará a
los que están abajo y de ahí irán
subiendo

O
PROFECO CONCILIACIÓN
PARA PAGAR INSCRIPCIÓN
Y COLEGIATURAS

La Profeco pidió a padres y es
cuelas llegar a una conciliación
para el pago de inscripción y
colegiaturas

La conciliación es con base

a un acuerdo que se publicó en
1992 que rige la información bá

sica que debe dar la escuela a los padres de familia sobre
las formas de pago y reglas El acuerdo publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 10 de marzo de 1992 le
permite a la Profeco actuar si la escuela no cumple con lo
acordado

Por eso Ricardo Sheffield procurador del consumi
dor pide que los padres de familia y las escuelas lleguen
a convenios para conciliar los pagos de las colegiaturas e
inscripciones

Para nadie es una sorpresa que comenzamos una cri
sis económica con desempleo y bajas salariales para los

padres de familia Y por el otro lado que las escuelas no
pueden ofrecer todos los servicios a los que se comprome
tieron por no dar las clases en sus instalaciones Las clases
bajan de precio cuando son en línea y no presenciales Pero
también es cierto que los colegios privados tienen costos
fijos sobre todo en su matrícula de profesores

Esta situación se deberá resolver este mismo mes antes
de la entrada a clases por televisión o internet el 24 de
agosto

Fue una alianza

importante
entre el sector

público y el
privado porque
la televisión

abierta llega
prácticamente
a todo el país

Hoy nace una televi
sión aliada de la
educación SEP
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DARIO CELIS
LA CUARTATRANS FORMACIÓN

El crimen alimentario
que viene

ara cumplirla NOM O51 de etiquetado frontal
I 1 para el 30 de noviembre una empresa fabri

cante de alimentos y bebidas tendría que pe
I dirle a cada habitante del país que le ayudara

a reetiquetar tres artículos
Tener habilitados más de 880 mil productos de

consumo de más de 240 mil compañías en un mi
llón de puntos de venta de la República Mexicana
simplemente no es posible Y menos en medio de la

La decisión de las secretarías de Economía de Gra

ciela Márquez y Salud de Jorge Alcocer va a pro
vocar un desabasto de aproximadamente 30 de
bienes de consumo porque no podrá surtirse al canal

Una compañía que produce alimentos y bebidas pre
envasadas puede llegar a tener hasta 2 mil artículos en
su portafolio y muchos de éstos llegan a producirse en
hasta 30 millones de unidades mensuales

Se estima que un 20 de la producción de alimen
tos y bebidas no alcohólicas algo así como unas 75 mil
toneladas de productos podría ser destruida ante la
imposibilidad de ser distribuidos

Estos artículos a pesar de contar con vida de anaquel y haber cumplido con la regulación
vigente en el momento en que fueron elaborados no podrían ser comercializados según la
NOM 051

Además para el 30 de noviembre se estiman inventarios de más de 30 en los canales de au
toservicio y conveniencia mayoreo tradicional y otros que tampoco podrían ser adquiridos por
los consumidores

Esto se refiere a productos que ya fueron entregados y facturados a los clientes de estos ca
nales y que ya no están en manos del productor o importador Esto ya está generando enfrenta
mientos en la cadena

Walmart de Guilherme Loureiro Soriana de Ricardo Martín Bringas Chedraui de José

Carlos González Zabalegui
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Chedraui La Comer de Carlos González Zabalegui Oxxo de José Antonio Fernandez Car
bajal no están dispuestos a asumir la carga del incumplimiento y sus sanciones

Por ello ya empezaron a presionar a los fabricantes aglutinados en la Concamin de Fran
cisco Cervantes el Consejo Nacional Agropecuario de Bosco de la Vega y la Canacintra
de Enoch Castellanos

La necedad de extender por lo menos un año la nueva NOM O51 como sí sucedió en los años
2010 y 2014 además de desabasto y costos multimillonarios para las empresas va a terminar
en un acto criminal

Nos referimos a esa posible destrucción de casi 75 mil toneladas de alimentos preenvasa
dos equivalente a casi un año de donaciones al Banco de Alimentos destinadas a poblaciones
vulnerables

Todo lo anterior representaría pérdidas en alimentos preenvasados con un valor de 90 mil
millones de pesos que representan 180 veces el presupuesto en sobrepeso y obesidad de la Se
cretaría de Salud

El 65 de estas pérdidas las asumirían fundamentalmente micro pequeñas y medianas em
presas tanto manufactureras detallistas que en un escenario de crisis económica por el Co
vid 19 implicarán su quiebra

A partir de esta semana una que vez que el viernes se publicó en el Diario Oficial de la Fede
ración la prórroga que le comenté aquí que adelantó la semana ante pasada el director de Nor
mas Alfonso Guati Rojo espere una avalancha

Un tsunami de amparos de empresas que están dispuestas a llevar sus casos hasta la Suprema
Corte de Justicia de la Nación que preside Arturo Zaldívar

CINEMEX ESTÁ POR firmar esta semana unstand still con sus
acreedores Es muyprobable que el periodo de espera en el que
los bancos se comprometerán a no iniciar acciones legales dure
hasta el primer trimestre de 2021 La cadena de cines propiedad
de Germán Larrea está muy afectada por el Covid 19 Hasta
ahora ha cerrado cuatro complejos a saber Plaza Palmas de Aca
pulco Expo Plaza de Aguascalientes Plaza Real de Nuevo Lare
do yPlaza Real de Monterrey Los bancos que suscribirán son
Scotiabank deAdrián Otero Citibanamex de Manuel Romo
Santander de Héctor Grisi y BBVA de Eduardo Osuna La deu
da de la empresa que dirige Rogelio Vélez asciende a 3 mil mi
llones de pesos y a 45 millones de dólares Todo un caso

PUES SÍ EL Bank ofAmerica que capitanea Emilio Romano
embargó el viernes de la semana pasada un Gulftream 550 de
la familia Alemán Se trata de unjet ejecu
tivo modelo 2012 número de serie 5393
que se entregó en 2013 Tiene un costo
de 58 millones de dólares y se compró a
Gulftream Aerospace que preside Mark
Burns Se sacó con financiamiento de
Bank ofAmerica Leasing a un plazo de 15
años La matrícula es XA MAV Miguel
Alemán Velasco y lo más curioso es que
está pintado de los mismos colores de In
terjet Incluso en la cola trae el logotipo de
la aerolínea que ya dirige Carlos Relio y que tiene de accio
nistas principales aAlejandro del Valle y Carlos Cabal Pe
niche Es de la flota
EFECTIVAMENTE SON ALREDEDOR de 2 mil 500 ahorrado
res de Banco Famsa que no podrán ser cubiertos con el se
guro del Instituto de Protección al Ahorro Bancario IPAB
Representan cerca de 7 mil millones de pesos muchos de los
cuales ya están analizando proceder contra el grupo regio
montano de Humberto Garza y contra el propio organismo

Emilio
Romano
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que comanda Gabriel Angel Limón y la Comision Nacio
nal Bancaria y de Valores que preside Juan Pablo Graf Hay
dos grupos de abogados que ya están al acecho Ostos y Ostos
de Jaime Ostos y Guerrero Bazaldúa de Benito Guerrero
Ya le platicaremos sus pretensiones

HOY ESTÁ PROGRAMADO el fallo de la APP Sur que licita el go
bierno del Estado de México proceso del que le informé hace
exactamente una semana Los pupilos
de Alfredo del Mazo Maza recibieron
tres ofertas para rehabilitar y conservar 82
caminos que forman parte de la infraes
tructura primaria libre de peaje Una es de
Alfa Construcciones de José Abed otra
de la española API Movilidad que presi
de Carlos Díaz Hidalgo y una más de
VISE de Santiago Villanueva que va con
sorciado con Impulsora de Soluciones en
Infraestructura de Ricardo Salinas La
inversión estimada asciende a 4 mil 665 5 millones de pesos

EN QUINTANA ROO los turisteros y autoridades de los muni
cipios de Benito Juárez Puerto Morelos y Tulúm se pusieron
en guardia porque el Fonatur que dirige Rogelio Jiménez
Pons va a modificar tres pasos a desnivel estratégicos Son
los puentes del hotel Moon Palace de José Chapur de Puerto
Morelos y de Akumal En la entidad que gobierna Carlos Joa
quín González se cree que se demolerán como parte del nue
vo trazo de la ampliación de la autopista Cancún Tulum y del
Tramo 5 del Tren Maya que financiará el fondo BlackRock que
preside Larry Fink

CON TODO ESTE conflicto que hubo alrededor del sitio vi
sitmexico com se puso en duda el accionar de Miguel To
rruco Al secretario de Turismo se le
cuestionó la decisión de haber cedido a un

tercero externo el principal motor de la
promoción del país en este caso a Brainti
vity una compañía de Marcos Achar ex
dueño de Comex Vale la pena decirle que
en el sexenio de Enrique Peña Nieto los
entonces secretarios Claudia Ruiz Mas
sieu y Enrique de la Madrid también
tenían encargado a un tercero externo el
portal Era Best Day que dirige Julián
Balbuena La diferencia es que cobraba 400 millones de pesos
al año y ahora no se paga nada

Santiago
Villanueva

Enrique
de la Madrid
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A propósito del bloqueo de cuentas por parte
de la Unidad de Inteligencia Financiera UIF
que encabeza Santiago Nieto es curioso que
la mayoría de Morena que preside el sena
dor Ricardo Monreal no le haya dado el
suficiente apoyo a la iniciativa de reforma a
la Ley de Instituciones de Crédito LIO que
fue aprobada por las comisiones unidas de
Hacienda y Crédito Público de Alejandro
Armenta y Estudios Legislativos Segunda
de Ana Lilia Herrera

Recordará que en mayo del año pasado
uno de los hechos que explicaron la decisión
del retiro de Eduardo Medina Mora como
ministro de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación SCJN fue la resolución que completó
jurisprudencia para evitar que la UIF pudie
ra congelar cuentas si no se cumplía previa
mente con el debido proceso de audiencia en
México e impuso que la UIF sólo podía con
gelar cuentas si demostraba que gobiernos
extranjeros investigaban al implicado

La resolución del máximo tribunal se
acompañó de una recomendación que se
incluyera en la Ley de Instituciones de Cré
dito y aquellas que regulan a las sociedades
de depósito pueden ser Sofipos o cajas de
ahorro para que se estableciera un proce
so formal de audiencia en ellas de manera
que la UIF se viera obligada a cubrirlo antes
de proceder a congelar Fn octubre pasado
según Santiago Nieto se tuvieron que des
congelar recursos por cerca de 2 000 mi
llones de pesos de todo tipo de presuntos
delincuentes

Dicho lo anterior la Cámara de Diputados
envió la minuta al Senado en el periodo ex
traordinario previo a la pandemia y el 18 de
marzo las comisiones señaladas aprobaron
la minuta de reforma para que se inscribiera
en la LIC el derecho de audiencia conteni
do en el 14 constitucional y de esa forma
dar respuesta a la resolución de la SCJN
pero teniendo todo el proceso concluido y
con dos periodos extraordinarios cumpli
dos no se ha logrado el consenso suficien
te para inscribirlo en un próximo periodo
extraordinario

Se trata de una reforma que requiere ma
yoría simple qué no

DE FONDOS A FONDO

Edenred Dirigida por Andrea Keller ha
logrado crecer al doble de lo que tenían pre
visto casi al ritmo de una startup en plena
pandemia con el negocio de #Fintech desa
rrollado en sus diferentes servicios

México es por el volumen y resultados de
su negocio el 4a del corporativo Edenred a ni
vel mundial después de Brasil Franciay antes
que Italia Ya suma 3 5 millones de usuarios
con aplicaciones comerciales 250 mil comer
cios y tiendas que admiten el servicio trabajan
con 35 mil empresas en México 10 pymes y
el entorno de negocio que ha propiciado el co
vid 19 con la creciente digitalización también
ha beneficiado al negocio de servicios para re
cursos humanos vales y tarjetas de despensa
gestión de flotillas tarjeta de gasolina y mante
nimiento vehicular medios de pago y tarjetas
corporativas se han transformado

Es evidente que el Gran Encierro tuvo un
efecto negativo sobre la compra de gasolinay
por la reducción de la movilidad también por
el desempleo y el cierre de pymes pero en
el caso del e commerce el crecimiento del
400 registrado por el grupo se ha traducido
en un mayor uso de las tarjetas de despensa
en tiendas online o en tiendas físicas con ser
vicio de compras online y entrega a domicilio

Abril junio fueron meses complicados y
aunque acumulaban un crecimiento de 6 3
en el primer cuarto del año esperan que la
caída de los meses difíciles del Gran Encierro
sea paulatinamente compensada En junio y
julio Edenred comenzó a sentir la recupera
ción del 35 de la actividad empresarial que
depende de la flexibilidad de los semáforos En
materia de Fintech tanto la aplicación móvil
para pago digital de las prestaciones y servi
cios de gestión de flotas y movilidad como el
pago de prestaciones depensas y la tarjeta de
viáticos que han emitido con Mastercard han
facilitado que con 4 5 millones de usuarios
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un millón de tarjetas emitidas dos millones
de aplicaciones descargadas y un millón de
tags que se pegan al automóvil mantenga el
liderazgo del mercado de pagos no bancarios
digitales justo durante la pandemia
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Mal momento para invertir
Más de 90 de los encuestados por el Banxlco

considera que no hay condiciones para la inversión

No sorprendieron los resultados de la encuesta mensual
del Banco de México con analistas del sector privado que
volvieron a bajar las expectativas económicas del PIB para
este año de 8 80 en la encuesta de junio a 9 90 en
la de julio

Para 2021 la expectativa se eleva ligeramente de 2 80
a 3 que no se crea que es tan buena noticia consideran
do la caída esperada del PIB de este año porque implica
que efectivamente la recuperación no será tan rápida ni
en forma de V como volvió a insistir el presidente López
Obrador en su largo informe sobre la economía que subió
a su cuenta de Twitter el sábado pasado

Otra mala noticia es que para 2022 la expectativa se
mantiene en un crecimiento del PIB de sólo 2 y el prome
dio de crecimiento del PIB en los próximos 10 años baja de
2 en la encuesta anterior a 1 95 en la de julio

Además si bien bajó de 71 a 46 el porcentaje de ana
listas que estima que en los próximos seis meses la econo
mía empeorará la mayoría 40 estima que permanecerá
igual y el 92 señala que es mal momento para invertir lo
que aleja la posibilidad de una pronta recuperación

Anticipan que la inversión extranjera directa estará en
nivel de 20 000 mdd y que se incrementará a 22 200 para
2021 vs una captación de 32 900 mdd para este 2019
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o
REGARON EL TEPACHE URZÚA
Quien sigue con una postura muy crítica sobre las medidas

que está adoptando el gobierno
de su exjefe Andrés Manuel
López Obrador es el exsecreta
rio de Hacienda Carlos Urzúa
aseguró ayer que la razón princi
pal por la que la economía cayó
en el segundo trimestre el doble
que en Estados Unidos es por
que el gobierno de ese país jugó
un papel activo para enfrentar
la crisis mientras que el nues
tro por ignorancia e indolencia
acabó cruzándose de brazos o
de plano regando el tepache

No es una explicación muy
técnica pero sí muy clara y evi
dentemente es una severa críti
ca a su sucesor Arturo Herrera

Y en cuanto a que la economía
mexicana cayó el doble que la de
Estados Unidos hay que recordar
que la caída de 32 del PIB es tri
mestral anuallzada y si la midié
ramos igual nuestro PIB en el 2T
hubiera caído 53 por ciento

e
CLASES A DISTANCIA

A través de los canales multlplexados de Grupo Imagen
Televisa TV Azteca y Milenio se impartirán a partir del 24

de agosto las clases del nuevo ciclo escolar en un acuer
do impulsado por el secretario de Educación Esteban
Moctezuma y que se firmó en la mañanera Es una bue
na noticia porque permitirá que las niñas y los niños de
familias de escasos recursos tengan acceso a las clases que
imparta la SEP sin necesidad de estar conectados a internet
o tener una computadora o tableta y se confirma que las
clases presenciales no regresarán hasta que estemos en
semáforo verde

En cuanto a las escuelas privadas la Profeco exhorta a la
conciliación con los padres de familia que exigen descuen
tos en las colegiaturas pero su titular Ricardo Sheffleld
reconoció que se han presentado menos de 20 denuncias
formales

Los especialistas
en economía
del sector

privado estiman
que la actividad
económica

del país caerá
9 9 durante
este año

Encuesta de expectativas
económicas
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No basta con
el T MEC

La entrada en vigor del TMEC es un paso fun
damental para la recuperación de la econo
mía mexicana Después de casi cuatro años
de incertidumbre generada por la llegada
de Donald Trump a la presidencia de Estados

Unidos con su agenda proteccionista de America
First hay por fin un marco jurídico que da certi
dumbre a la relación comercial entre México Esta
dos Unidos y Canadá

El TMEC llega en un momento geopolítico ideal
dada la creciente tendencia a la integración regio
nal de cadenas de suministro derivada del endure
cimiento en el enfrentamiento comercial y político
entre China y Estados Unidos

Sin embargo el T MEC por si sólo no basta pa
ra sacar a México de la depresión económica que
estamos viviendo y mucho menos para ser la pun
ta de lanza que puede convertir al país en una
economía desarrollada En muchos sentidos el
T MEC es una versión moderna y más exiqente del
TLCAN

Al igual que el TLCAN el TMEC puede tener un
impacto significativo en sectores específicos atra
yendo inversiones y generando empleos Sin em
bargo al igual que el TLCAN el TMEC difícilmente
generará una mejoría tangible en el nivel de vi
da de la gran mayoría de los mexicanos si no es
acompañado de políticas económicas que gene
ren certidumbre para la inversión privada y de un
Estado de derecho confiable

De la entrada en vigor del TLCAN en 1 994 al
2019 México mantuvo prácticamente el mismo
puesto en el escalafón mundial de economías por
tamaño absoluto

Asimismo el porcentaje de la población que vi
ve en pobreza y pobreza extrema mostró avances
relativamente discretos

Sin embargo el desplome económico que atra
viesa nuestro país que podría traducirse en una
caída de aproximadamente 10 en el PIB durante
el 2020 y la destrucción de más de 1 millón de em
pleos está generando un retroceso importante en
los niveles de vida de la población

La falta de medidas de apoyo significativas a
las micro pequeñas y medianas empresas la au
sencia de políticas económicas que generen certi
dumbre la creciente debilidad del Estado de dere
choy la insistencia en privilegiar la ideología sobre
la realidad augura una recuperación débil y len
ta para nuestro país el PIB y el empleo formal po
drían tardar varios años en recuperar sus niveles
pre crisis

Para aprovechar a fondo el T MEC México ne
cesita generar políticas públicas que contribuyan a
mejorar la productividad y que generen certidum
bre para la inversión

Los programas sociales de apoyo deben ser un
complemento esencial para combatir la pobreza en
los estratos más bajos pero el gobierno no debe de
perder de vista a la clase media y media baja don
de hay millones de micro empresarios y empleados
de empresas pequeñas y medianas

El discurso de terminar con los privilegiosy el ca
pitalismo de cuates debe ser realmente puesto en
vigor para terminar con un modelo que fomentaba
la corrupción y la búsqueda de rentas sobre la com
petencia y la innovación

La experiencia del TLCAN nos dice que el TMEC
es un factor fundamental más no suficiente para el
desarrollo de nuestro país
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