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MUCHOS priistas están sorprendidos con la claridad
y definición del proyecto de Alejandro Moreno
para el PRI Claro siempre y cuando su idea sea
acabar de una vez por todas con el partido

Y ES QUE nomás no entienden cómo es que se
le ocurrió que en medio de su peor crisis el PRI
lo que necesita es cerrarle la puerta a la democracia
interna y darle una concentración excesiva de poderes
a su presidente Las reformas aprobadas vía Zoom
por el Consejo Político Nacional limitan y reducen
por ejemplo las facultades de las dirigencias estatales
Y eso no es lo peor

AHORA el campechano tendrá la facultad de palomear
él solito sin tomarle opinión a nadie todas las
candidaturas tricolores incluyendo las de quienes
buscarán una de las 15 gubernaturas en juego
el próximo año Además podrá disponer del dinero
y los bienes del partido tanto a nivel nacional
como de las entidades

FALTA VER cómo reaccionan ante este agandalle
los gobernadores priistas Dicen que algunos ya
preparan sus respectivas impugnaciones ante
el Tribunal Electoral federal Por lo pronto la mayoría
de los tricolores están que no la creen con las
ambiciones de Alito de quien dicen que se
tomó muy en serio eso de ser Amlito

OH PANDEMIA cuántas corruptelas se cometen
en tu nombre En la Ciudad de México causó

sorpresa la decisión de Claudia Sheinbaum
de regalarle así nomás un contrato de 600 millones
de pesos a la constructora GAM1 que pinta para ser
la consentida de la actual administración capitalina
LA EMPRESA de Manuel Muñozcano había

ganado la licitación para la segunda etapa de
la Línea 3 del Metrobús y de pronto el gobierno
morenista decidió cancelar la tercera etapa por
supuestas causas de fuerza mayor y darle una
extensión al consorcio

EL ASUNTO está en que la maniobra se hizo
prácticamente a escondidas y hasta ahora nomás
no hay una explicación clara de la cancelación
salvo por el hecho de que los contratos a modo
son el sello de la 4T

CUENTAN que el berrinche público que hizo
el secretario Víctor Manuel Toledo de Semarnat
contra Víctor Villalobos de Agricultura no es

 CP.  2020.08.05



mas que un simple pataleo pues el tema lo rebasa
por mucho Quienes saben del asunto cuentan
que el freno a la prohibición del glifosato fue uno
de los varios regalos que llevó Andrés Manuel
López Obrador a la Casa Blanca dado que es
un tema en el que tenían mucho interés los gringos

DE AHÍ que si Toledo quiere seguir con su rabieta
dicen que en lugar de andar dando show en redes
sociales debería irse a la Alameda ahí por donde
está la torre de Cancillería
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Temen donaciones de El Marro a
la iglesia

Nos cuentan que la detención de José An
tonio Yépez El Marro prendió alertas en la
iglesia Católica pues en la Conferencia del
Episcopado Mexicano hay preocupación de
que el criminal tuviera vínculos con sacerdo

tes y religiosos de Guanajua
to La angustia no es solo
porque los religiosos ofrecie
ran celebraciones en honor
del líder del cártel de Santa
Rosa de Lima sino que hu
biera dado donaciones exor
bitantes de recursos Nos di
cen que en caso de que se
pruebe alguna situación de

P CEM clue presi
de El arzobispo de la Arqui

diócesis de Monterrey Rogelio Cabrera brin
dará todas las facilidades para que se realicen
las investigaciones pertinentes

Sigue limpia de lo que huela a
García Luna

Nos comentan que luego de 20 meses del
gobierno de Andrés Manuel López Obra
dor la limpia de todo aquello que huela a
Genaro García Luna exsecretario de Seguri
dad Pública con Felipe Calderón en los di
versos organismos de seguridad no se detie
ne Ayer en Tepic Nayarit Alfonso Durazo
Montaño titular de Seguridad y Protección
Ciudadana informó que el martes fueron se
parados de sus cargos 18 mandos altos por te
ner una relación con García Luna detenido

en Estados Unidos por presuntos nexos con el
narcotráfico Nos aseguran que en varias de
pendencias federales más de un funcionario
ha jurado no conocer a García Luna con el
fin de mantenerse en su cargo sin embargo
nos comentan que la limpia seguirá

Se calma la tormenta con las
farmacéuticas

Nos aseguran que una vez que quedó claro
que la industria farmacéutica nacional podrá
competir con igualdad de condiciones con las
farmacéuticas internacionales en las licitacio
nes que realizará la ONU y la OPS para la
compra de medicamentos equipos y servicios
médicos para el sistema sanitario mexicano la
industria ha comenzado a buscar acercamien
tos con los organismos internacionales para
manifestar su interés en participar en los pro
cesos de adquisición Nos comentan que el
presidente de la Asociación Mexicana de La
boratorios Farmacéuticos Arturo Morales y
su director ejecutivo Juan de VHlafranca pi
dieron una reunión con las autoridades de la
ONU en México para comunicarles que la in
dustria farmacéutica está lista para participar
en condiciones de igualdad Parece que la tor
menta entre las farmacéuticas del país y el go
bierno federal comienza a calmarse

Morena y el desfalco de los
400 millones de pesos

Muy animado está el dirigente de Morena
Alfonso Ramírez Cuéllar porque dice que
pronto regresarán los 400 millones de pesos
con los que supuestamente se desfalcó al par
tido en la dirigencia de Yeidckol Polevnsky
Don Alfonso asegura que el proceso va viento
en popa y aunque el asunto se fue a un juzga
do en Querétaro no importa porque se trata
de juzgado federal y ya pronto dice regresará
el dinero Ya se vio don Alfonso nos dicen

Rogelio
Cabrera
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Que en la reunión de la
Conago la jefa de Gobierno de
la capital Claudia Sheinbaiim
sostuvo que siempre puede ha
berdiferencias pero eso no quie
re decir que se tenga que pedir la
renuncia de un subsecretario a
propósito del embate de oposito
res contra Hugo López Gatell
Esta pandemiaha sido larga to

davíava a durarvarios meses es
tamos frente a una situación en
donde lavacuna no está disponi
ble y una cosa era lo que ocurría
en marzo y otra ahora así que se
requieren distintos mecanismos
de coordinación no solo el semá
foro durante los siguientes me
ses expuso

Que el petista Gerardo
Fernández Noroña organizó
ayer en redes sociales un son
deo al estilo 4T con la pregunta

Quién prefiere que encabe
ce la presidencia de la Mesa Di
rectiva de la Cámara de Dipu

tados y las alternativas fue
ron PT o PRI Sin embargo
cuando tres horas después la
opcióntricolor aventajaba tres a
uno el diputado responsabilizó
a los bots de la derecha de des
virtuar el ejercicio Bueno

Que hablando delPRI apro
pósito de la reforma a los estatu
tos que da a su dirigencia enca
bezada porAlejandro Moreno
Cárdenas la facultad para defi
nirla totalidad de candidaturas a

cargos de elección popular una
insigne diputada tricolor sevoló
labarda El PRI tiene que evitar
a toda costa caer en la tentación
de replicar al interior delpartido
lo que se ve en la Presidencia de
la República es decir lacentrali
zaciónde ladecisiónylaconcen
tración del poder Concentrar no
es de ninguna manera garantía
de democracia ni eficacia elec
toral Dulce María Sauri 4 de
agosto de 2020
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IQue sea cierto El desaparecido secretario de Salud Jor
ge Alcocer informó que para enero de 2021 se tendrán

los primeros medicamentos vacunas y equipos médicos
comprados a través de la Oficina de las Naciones Unidas de
Servicios para Proyectos Las compras se realizarán para
todos los medicamentos de actualidad y calidad para aten
der todas las enfermedades e ir sumando lo que cada hospi
tal requiere La UNOPS busca el costo más bajo para cumplir
con el derecho de acceso a la salud indicó Al respecto el
presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ya
no se comprarán medicamentos a precios elevados y habrá
una competencia real no fingida como antes cuando sólo
tres empresas se llevaban el 70 de las ganancias equiva
lentes a 60 mil millones de pesos De Jorge Alcocer la res
ponsabilidad de la transparencia Que haga algo ya

2 Buenos números En Michoacán Silvano Aureoles ha
sabido manejar el gobierno y la pandemia Un total de

457 centros de salud fueron renovados o dignificados y se
espera la inauguración de los hospitales Infantil y Civil en
Ciudad Salud además se han realizado 5 mil obras que be
nefician a más de 4 millones de personas a razón de tres
obras por día Tres mil nuevas escuelas 750 obras de agua y
alcantarillado mil 500 kilómetros de carreteras renovadas
obras deportivas en uno de cada tres municipios y el Centro
de Inteligencia más grande del país Estos son algunos de los
avances que destacó Aureoles El mandatario estatal ase
guró que estas acciones han permitido asegurar el acceso
a la salud la educación y el empleo para miles de michoa
canos Hay mandatarios a quienes no dobla la pandemia

r Alebrestados Mientras el llamado del PT al PF S para
dirimir sus diferencias en torno al relevo de la Mesa Di

rectiva se vino abajo con un pleito tuitero PAN y PRI advir
tieron que la presidencia de la Cámara de Diputados deberá
recaer en un priista Las tensiones escalaron el viernes ante
rior cuando el coordinador del PES Jorge Argüelles acusó
a su homólogo del PT Reginaldo Sandoval de comprar le
gisladores para convertirse artificialmente en tercera fuerza
de San Lázaro Gerardo Fernández Noroña vicecoordina
dor del PT comentó en Twitter que había que averiguar cuál
es el interés del PES de trasladarle diputados al PRI para ga
rantizar que se mantenga como tercera fuerza Y en seguida
el Argüelles dio a conocer que el petista le había bloqueado
el acceso a su cuenta justo lo que no debía hacer un demó
crata en medio de un debate de interés nacional

 CP.  2020.08.05



J Solidarícense por favor Las escuelas privadas es
M cierto han sido de las más golpeadas por la paráli

sis debido a la pandemia pero también es tradicional su
oportunismo y voracidad Condicionar el pago para la rea
lización de exámenes no cumplir con las horas de clase o
incrementar las cuotas en plena pandemia son parte de los
motivos que han originado 307 quejas ante la Profeco De
enero a la fecha por temas escolares son 307 quejas y de
ésas hay 17 que se han presentado en el mes julio referentes
a inscripciones y reinscripciones principalmente en la Ciu
dad de México Guanajuato San Luis Potosí y jalisco dijo
Ricardo Sheffield titular de la Profeco Ls tiempo ele unión
pero los dueños de colegios no saben de eso

Zonade confort Al concluir la reunión distrital que cele
w bró el Consejo Michoacano de Morena en Morelia lide
razgos dieron a conocer el plan de trabajo que se activará en
lo inmediato con un llamado para que se deje de nadar de a
muertito y la militancia realmente se ponga a trabajar Fidel
Rubio Barajas secretario de Finanzas del partido e integran
te del consejo dijo que una primera tarea será participar en
la campaña permanente en defensa de la 4T y del Presidente
a través de pintas calcomanías lonas y volantes Planteó la
necesidad de construir una plataforma electoral para la re
novación de la gubernatura diputaciones y ayuntamientos
Ocupamos identificar desde la base a los liderazgos auténti

cos que en su momento serán nuestros candidatos subrayó
O lo que es lo mismo despierten la 4T ya comenzó
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República reunida
El gobernador Juan Manuel Carreras de San Luis Potosí está
por apuntarse un importante logro político como presidente
en turno de la Conago
Se dice que en una reciente reunión en Bucareli con la
secretaria Olga Sánchez lograron transmitirle al Presidente
la conveniencia de que sostenga un encuentro con todos los
gobernadores del país La sede sería SLP
La tensión entre la 4T y los gobernadores es evidente y
ninguno de los implicados la oculta
Es cierto que el tratamiento de la pandemia del coronavirus
complicó las cosas pero desde antes había desencuentros
graves por motivo sobre todo del pacto fiscal vigente
Si hay interés en limar asperezas hay que hacerlo durante
el mes de agosto porque en septiembre arranca de manera
formal el año electoral y el ambiente de competencia
complicará cualquier encuentro

Puebla con López Gatell
Son tiempos de definición y el gobierno de Puebla se
pronunció a favor de que el Dr López Gatell permanezca en su
cargo y siga siendo la cabeza de la batalla nacional contra el
coronavirus

El gobernador Miguel Barbosa ve en algunos gobernadores
que buscan la salida de Gatell una estrategia política de
confrontación al régimen
Acaso en algunos planteamientos tengan razón esos
gobernadores pero lo indiscutible es que se trata de una
estrategia de confrontación que es por demás inaceptable en
esta coyuntura
El mandatario aprovechó para enviar un reconocimiento a los
trabajadores de salud y se pronunció por el uso riguroso del
cubrebocas un acto simple pero de gran importancia

Mariguana lúdica
La verdad es que las bancadas de Morena en el Congreso de la
Unión no le han querido entrar al tema de la legalización del
uso lúdico de la mariguana
Hay consultas debates conversatorios y aunque se producen
documentos que parecen definitivos al final del día se van al
archivo muerto

Por qué no le entran
La única respuesta que explica la parálisis es que a López
Obrador no le interesa y le molestaría que el tema se votara
La SCJN le ha seguido la pista al tema y ya planteó un
ultimátum el Congreso tiene que discutirlo antes de que
termine el siguiente periodo ordinario de sesiones esto es el
15 de diciembre Ya no puede postergarse más

Hashtag de Mario
El diputado Mario Delgado se esmera por posicionar en redes
#EncuestaAbiertaYa
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Se refiere al método para elegir al nuevo dirigente nacional de
Morena El legislador quiere participar en el proceso siempre y
cuando la contienda se defina por una encuesta abierta
Delgado repite que esa fue precisamente la sugerencia del
único líder real del partido López Obrador
Ha dicho que restringirla a militantes corre el riesgo de usar
un padrón que no ofrece garantías porque se hizo de manera
descuidada

Además sabe que sus probabilidades de triunfo están entre los
ciudadanos y no entre los militantes de los que está lejano
Lo cierto es que pasa el tiempo y no hay definiciones y el plazo
de gracias otorgado por el Tribunal Electoral termina El
partido está entre la espada y la pared y solo con triquiñuelas
podrá librarla

pepegtilloctonica gmail com
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Descarte o estrategia
La senadora panista Lilly Téllez
volvió a descartarse como

candidata a la gubernatura de
Sonora en 2021 sin embargo nos
comentan esto bien podría tra
tarse de un mero cálculo político
El PAN no cuenta con aspirantes
competitivos para enfrentar a

un potencial candidato del PRI
partido que gobierna Sonora ni

mucho menos a Morena partido
que pretende terminar con la
hegemonía tricolor en el estado
norteño la única con posibilida
des es la propia Téllez Después
de dejar Morena la oferta de la
candidatura sí habría sido una

carta que habría jugado el PAN
para convencerla de sumarse a
su bancada en la Cámara alta De
verdad se está descartando

Un trofeo
Tras la captura de José Antonio
Yépez el secretario de Seguridad
y Protección Ciudadana Alfonso
Durazo se ha mostrado evasivo

para responder si el siguiente
gran objetivo para el Gobierno
federal sería la aprehensión de
Nemesio Oseguera El Men
cho Ayer al ser cuestionado al
respecto el funcionario señaló

que se trabaja sin parcialidades

para combatir a todas las organi
zaciones criminales Lo cierto es

que el entorno de Durazo sabe
de la gran relevancia que tendría
la captura del líder del grupo cri
minal que genera más violencia
en el país tanto para la imagen
del gobierno como la suya Nos
hacen ver que Durazo quisiera
dejar la Secretaría para buscar la
gubernatura de Sonora presu
miendo un gran trofeo

Temen pérdida deplazas
Detrás del rechazo de la CNTE al

modelo híbrido anunciado por
la SEP habría razones legítimas

pues no son los únicos que han
advertido el rezago en infraes
tructura y acceso a la tecnología
como deficiencias para su im
plementación sin embargo nos
dicen que lo que realmente tiene
preocupados a los líderes de la
Coordinadora son las plazas que
podría perder el movimiento ya
no de docentes en activo sino de

muchos otros con plaza dentro
de la SEP sobre quienes no hay
mucha claridad en sus funciones

o que nadie sabe si realmente
laboran Y estos puestos son
los primeros que están en riesgo
Atentos
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Las cifras mexicanas de casos

y fallecimientos por Covid 19
son artiftcialmente bajas Es hora
de corregir la estrategia

Hechos testarudos
Los hechos son testarudos

pero as estadísticas son más
manejables

Mark Twain

El Covid 19 nos ha sorprendido
una y otra vez y ha obligado
al cambio de estrategias de

las autoridades sanitarias Sabemos
que el confinamiento puede ayudar a
prevenir la difusión de la enfermedad
pero solo si se hace muy temprano La
experiencia nos demuestra por otra
parte que los países que más éxito
han tenido contra la pandemia son los
que han hecho pruebas y aislado a los
contagiados y no a la sociedad en su
conjunto y que además han logrado
un mayor uso de mascarillas

Algunos países como Nueva Ze
landa y Noruega han tenido éxito con
el confinamiento Lo aplicaron muy
temprano y son relativamente aislados
Hoy enfrentan sin embargo los proble
mas de abrir nuevamente la economía
porque es imposible cerrar durante
varios años y su población tiene bajos
niveles de inmunidad China aplicó con
éxito un confinamiento muy rígido y
utilizó la fuerza pública para obligar a
la gente a permanecer en sus casas pe
ro los rebrotes muestran los problemas
de largo plazo de esta estrategia

Otras naciones como Italia Fran
cia y España han aplicado confina
mientos obligatorios con poco éxito
inicial aunque con el paso del tiempo
sí han logrado contener la pandemia
Sin embargo también están teniendo
problemas de rebrotes

Algunos de los países que más éxito
han tenido en la lucha contra el Covid
no han recurrido al confinamiento obli

gatorio tan favorecido por quienes gus
tan de los gobiernos autoritarios Se tra
ta de Singapur Corea del Sur y Taiwán
entre otros que utilizaron una combi
nación de pruebas con seguimiento
para aislar a los contagiados y masca
rillas Tener buenos sistemas de salud
también ha funcionado aunque no
para reducir contagios sino las muertes
como en el caso de Alemania

México no ha sido en esta lucha
el ejemplo para el mundo que pro
clama el presidente López Obrador
en una actitud triunfalista ciega ante
los hechos muy similar a la de sus
colegas Donald Trump de Estados
Unidos y Jair Bolsonaro de Brasil Es
verdad que aplicó un confinamiento
parcial no obligatorio que no violó las
garantías individuales pero restringió
las pruebas y minimizó el uso de mas
carillas Hasta la fecha el presidente
López Obrador afirma que no hay
pruebas científicas de la eficacia de los
cubrebocas y se niega a emplear estos
en público

México tiene como dice AMLO
un número relativamente pequeño de
casos ponderados por población 3 439
por cada millón de habitantes hasta el
3 de agosto Singapur por ejemplo re
gistra 9 112 casi tres veces más El bajo
número de México sin embargo es
consecuencia de la política de limitar
las pruebas México ha aplicado 7834
pruebas por cada millón de habitantes
Singapur 225 652 por millón de pobla
ción El número de contagios de Méxi
co es por lo tanto artificialmente bajo
hay muchos casos que no han sido
detectados

Cuál es la diferencia en muertos
México registra 372 muertes por cada
millón de habitantes mientras que
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Singapur tiene solo 5 También el nú
mero de fallecimientos en México sin
embargo es artificialmente bajo por
falta de pruebas Muchísimas muertes
por Covid se registran como neumonía
atípica u otros males en nuestro país

Entiendo y comparto la decisión
del presidente López Obrador de no
violar las garantías individuales para
confinar a la gente contra su voluntad
Pero la aplicación de pruebas el segui
miento y aislamiento de los contagia

dos y el uso masivo de mascarillas son
instrumentos que podrían haber evi
tado decenas de miles de muertes Ya
es momento de aceptarlo y de hacer
algo para remediarlo

VEINTE DIAS

Faltan 19 días para el reinicio de clases
a distancia En ese lapso la SEP debe
preparar y producir cursos de televi
sión y radio para todos los niveles Será
difícil si no imposible hacer un buen
trabajo
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Elfracaso de la Guardia Nacional

LaGuardia Nacional no es
como la Carabina de Am

brosio pero está cerca de
serlo Ha sido el mayor fracaso del
gobierno frente a las expectativas
que había generado para enfren
tar la inseguridad y reducir los
niveles de violencia en el país Las
promesas de pacificación nacio
nal con ese cuerpo integrado por
militares y policías se quedaron
en buenos deseos y en sangre
vertida como nunca en tiempos de
paz El presidente Andrés Manuel
López Obrador está muy insa
tisfecho con la gestión civil de la
Guardia Nacional y ha puesto de
cabeza a Palacio Nacional para
que le preparen una propuesta
que incomodará a muchos que la
Secretaría de la Defensa Nacional
la absorba

La Guardia Nacional fue la pro
puesta innovadora del gobierno
para desaparecer a la Policía Fe
deral como muchas otras institu
ciones a rajatabla El argumento
fue que estaban infectadas con

corrupción pero sin un diagnostico
serio en las manos se pensó que la
corrupción de individuos se resol
vía extirpando la institución del
combate a la delincuencia Mala

fue la asesoría al presidente Andrés
Manuel López Obrador vendién
dole cuentas de vidrio y timándolo
con generalizaciones La Policía
Federal tenía muyprobablemente
elementos mañosos incrustados
pero como cuerpo civil cuya cons
trucción llevó más de 20 años era
sólida yeficaz

El secretario de Seguridad
Pública Alfonso Durazo fue el
primer engañado El diagnóstico
que recibió para la reconstruc
ción de lo que iba a ser la Policía
Federal se lo hizo Manuel Mon

dragónyKalb quien como comi
sionado Nacional de Seguridad
en la primera parte del gobierno
de Enrique Peña Nieto fue el res
ponsable de la demolición de la
infraestructura de la institución

Durazo que sabía poco del tema
elogió el trabajo de Mondragón
y Kalb y puso manos a la obra La
Guardia Nacional fue su proyecto
y su desgracia si a resultados nos
atenemos

En los primeros 18 meses de
gobierno de López Obrador de
acuerdo con las gráficas de la con
sultora TResearch el número de
homicidios dolosos el delito por
el cual se está midiendo popular
mente el éxito o el fracaso de la

estrategia de seguridad sumó 57
mil 534 En ese mismo periodo
durante el gobierno de Felipe
Calderón al que los propagandis
tas del gobierno llaman asesino
por el número de muertes en su
mal llamada Guerra contra las

Drogas totalizaron 19 mil 571
lo que significa 194 menos de
lo que lleva la actual administra
ción La variación negativa con el
gobierno de Peña Nieto también
es notable 90 al superar el
de López Obrador a su antece
sor por más de 27 mil homicidios
dolosos

La Guardia Nacional no re

solvió lo que le prometieron al
Presidente cuyo discurso se está
agotando En la última encuesta
de aprobación presidencial publi
cada este lunes en El Financiero
el 55 consideró que es mala
la forma como el gobierno está
enfrentando a la delincuencia
mientras que el 68 le preocupa
mucho el crimen organizado y el
71 piensa que está fuera de con
trol No deja de llamar la atención
en el mismo estudio que la apro
bación de la Guardia Nacional se

mantenga estable 67 lo que
sugiere que la gente no ha conec
tado que todo aquello que tanto
teme es resultado del mal trabajo
de ese cuerpo civil

López Obrador sí sabe del fra
caso y ordenó que se prepare una
propuesta para que la Guardia
Nacional deje de ser parte de la
Secretaría de Seguridad y Protec
ción Ciudadana y sea incorpo
rada a la Secretaría de la Defensa

Nacional Para ello se tiene que
reformar básicamente el artículo

21 constitucional que señala que
las instituciones de seguridad
pública incluyendo a la Guar
dia Nacional serán de carácter
civil sujeto a bases mínimas que
incluyen

La Federación contará con una

institución policial de carácter
civil denominada Guardia Na

cional cuyos fines son salva
guardar la vida las libertades la
integridad y el patrimonio de las
personas así como contribuir a la
generación y preservación del or
den público y la paz social

La ley determinará la estruc
tura orgánica y de dirección de
la Guardia Nacional que estará
adscrita a la secretaría del ramo

de seguridad pública
A la luz de los resultados la

Guardia Nacional que encabeza
el general de brigada Luis Rodrí
guez Bucio ha incumplido con
el mandato constitucional e im

pedido la pacificación prometida
por el Presidente sin olvidar que
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el momento más difícil yvergon
zoso del gobierno el culiacanazo
cuando dejaron en libertad a Ovi
dio Guzmán hijo de Joaquín El
Chapo Guzmán al que detuvieron
por más de dos horas en cumpli
mento de una petición de captura
con fines de extradición solicitada

por Estados Unidos tuvo en el co
mandante del cuerpo paramilitar
uno de los principales responsa
bles si no el que más de la fa
llida estrategia de captura

A López Obrador no parece
importarle que en los hechos se
confirme que la seguridad pública
sería una responsabilidad oficial
y legal de los militares y que esto
generará críticas internas y en el
mundo por entregarle al Ejército
esas funciones juntando segu

ridad nacional con seguridad
interna y seguridad pública Esas
tareas ya no tendrían divisiones
institucionales ni contrapesos
Toda la seguridad se manejaría
desde Lomas de Sotelo

Pero además si sale la Guar
dia Nacional de la Secretaría de

Seguridad Pública donde tiene el
70 de su presupuesto y realiza
las funciones principales asig
nadas a esa dependencia será
asimismo el fin de esa secreta
ría que quedaría reducida a su
máxima expresión y sin responsa
bilidades sustantivas que realizar
No sería como en el gobierno de
Peña Nieto cuando la Secretaría
de Gobernación absorbió la de

Seguridad Pública sino que este
país se quedaría sin un cuerpo

civil federal responsable del com
bate a la delincuencia

Los militares darían un paso
más hacia el control de la vida

civil del país construyendo un
andamiaje que no se ve en demo
cracias sino en dictaduras

AMLO si sabe del

fracaso y ordenó
una propuesta para
que a GN deje de ser
de la SSPC

Para modificar
a a GN se tiene

que reformar
básicamente el
artículo 21
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EL VSUTO A IVIUZÓN
CARLOS MARÍN
cmarin mileiiio com

Luis Cárdenas
elrescatista

EnMéxico loquemenos im
portaesloqueresuehaelTri
bunaldeNYenBrooktyn

Luis Cárdenas
elrescatista

Apocos en los medios periodísticos y
menos en la política ni se diga en el
vecindario cibernético les provocan

escalofríolosjuicios anticipadosycondenas públicas
basadasenseñalamientosyacusaciones Amísí

Nodejade sorprendermeladiligentepredisposi
ción alinchamientos como el emprendido desde su
detenciónendiciembre contraGenaroGarcíaLuna

Sobre el exsecretario federalde SeguridadPúbli
capesan laimputación de recibir narcosobornosde
El Chapo Guzmán y el nuevo cargo de que en aso
ciación con Ramón Pequeño GarcíayLuis Cárde
nas Palomino encabezóun grupo criminal

Convencido de la presunción de inocencia por
ciertopiedradetoquedelsistemadejusticiapenalque
rige o debieraregirenMéxicodesdehacecuatroaños
deploro que siga imponiéndose elprimitivo recurso
inquisitorialde asumirquecualquiersujetoes segu
ro culpableporel solohechodehabersido inculpado

De horror ayerAlfonso Durazo el más reciente
sucesorde GarcíaLuna diounapreocupantemues
tra de su desprecio por lajusticiayel debido proce
so al revelarque 18 funcionarios hansido separados
de lainstituciónquedirigeporhabertenido víncu
los con su remoto predecesor

Sonaltos cargos de directorgeneral de director
de áreay de subdirector Son tres directores gene
rales y los demás son directores de áreay dos sub

directores dos directores gene

rales de la Guardia Nacional
declaró en Nayarit

Peor imposible
Estremeceque seanechados a

la calle servidores públicos tran
sexenales que trabajaronalas ór
denesdeunpresuntodelincuente
porque argüyó simpleysencilla
mente seles aplica pérdidadela

confianza apesardeque lo único que tienencontra
ellos es algo tansubjetivo que nofiguraen los códigos
penalesdelmundocivilizado la sospecha

Enfin
Cárdenas Palomino ingresó en 1989 al Cisen En

1993 dirigió el naciente grupo operativo del Centro
Nacional de Control de Drogas de la extinta PGR
tres años después se convirtió en el primerjefe del
Grupo de Secuestros de la Subprocuraduría Espe
cializadaen Delincuencia Organizada en2000fue
nombrado director General Adjunto de la Policía
Judicial Federal y en 2001 director general de In
vestigación Policial de laAgenciaFederal de Inves
tigaciónque formóyjefaturó GGL

De suactuaciónsobresalen suparticipaciónenel
áreadeAnálisis Táctico ylacaptura de linchadores
delostrespolicíasfederalesquemadosvivosenSan
Juan Ixtayopan Tláhuac laliberación ados meses
delplagio del directortécnico delCruzAzulRubén
OrnarRomano centenares devíctimas de secues
tro lo reconocen por su desempeño en el comba
te de este delito yel de extorsión y la captura de la
bandade laqueformóparteFlorence Cassez Ade
más coparticipó en la pacificación de Ciudad Juá
rezyGuanajuato

 CP.  2020.08.05



Endiciembre de 2012 se dio debajaen laPF para
incorporarse alainiciativaprivaday desde 2013 vi
ve debrindarexperienciayservicios de seguridadal
corporativoAzteca

Estremece que sean
echados a la calle

servidores públicos
contra quienes solo
se tiene la sospecha
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El reproche
del general

Te importa lo quepiense lagente
Me importa lo quepienseyo

Florestán

Desdehace muchos años he escu
chado a altos mandos del Ejérci
to yde la Marinaquejarse de que

sus efectivos pierdenhastalavida en operativos
para detener a narcotraficantes y cuando son
consignados anteunjuez éste los liberaporcual
quierpequeñafallaprocesal

Pero nunca lo había oído públicamente de un
secretario de la Defensa y avalado por el Presi
dente de la República como ayer por la maña
na cuando el general Luis Crescencio Sandoval
González detalló en lamañanera estavez en Te
pic el minuto a minuto del operativo para dete
ner la madrugada del domingo a José Antonio
Yépez Ortiz a El Marro jefe del cártel Santa
RosadeLima que disparó laviolenciaenGuana
juato alprimer lugarnacional

El general de cuatro estrellas dio el crono
grama de este operativo en el que participaron
mil efectivos en una acción que duró cuatro
horas y de las que utilizaron 15 minutos para
la captura del delincuente que había escapado
por la azotea de la casa

Esa fue la operación Lo inédito fue su repro
che a fiscalíasyal PoderJudicial

Yo quisieraaprovechar tambiénparamencio
narque lasautoridades deprocuración dejusti
cia alosjueces tanto denivel estatal comofede
ral puesquecumplan con laresponsabilidadque
les toca en estos momentos Elpersonalmilitar
en este trabajo degran esfuerzo degran riesgo

de dedicación de un tiempomuygrandeinverti
do del esfuerzo institucional que realiza todo el
personal de lasfuerzas de seguridad del estado
pues que vean reñejado en el esfuerzo que van a
hacerlas autoridadesjudicialesyjuecesel resul
tadodesuesfuerzo desuempeñoydelriesgoque
pusieron en realizaresta operación

Y el Presidente de la República lo respaldó y
todavía de su discurso le echó al PoderJudicial
sin que se haya dado aún una reacción siquiera
por alusiones quevendráen sumomento
RETALES

1 DESPOJOS Alejandro Moreno presidente
del PRI modificó los estatutos paraque él desig
ne a los candidatos a todos los cargos en los tres
niveles degobierno el Senado la Cámara de Di
putadosylosCongresos locales decidir lalistade
plurinominalesynombrarcoordinadoresparla
mentarios Haypoco yse quedatodo
2 DESASTRE Morenasiguesiendoelcaos pues
sigueenmodoPRDconlaluchaporelcontrolpolí
ticoydelpresupuesto donde hanqueridocerrarle
elpasoaMarioDelgado YeidckolPolevnskyyaAle
jandroRojas parahacerle espacio aBerthaLujan
unade lasmujeres más cercanas aLópez Obrador
Laeleccióntienequeserestemes y
3 BRONCA Menudo encargo le dio el Presi
dente de la República a David León Romero al
ponerlo al frente de la nuevaempresa estatal pa
ra la distribución cuando no existe empresa ni
aparato de reparto alguno Ese sí esunreto en los
terrenos de imposible

Nosvemosmañana pero enprivado
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La captura
adiós a los abrazos

La captura de El Marro es
sin duda un éxito del go
bierno de López Obrador

En este tipo de situaciones no se
vale andar con regateos Tam
bién hay que decir que es un
éxito del gobierno de Guana
juato de su gobernador Diego
Sinhue El Marro asoló a ese
estado del Bajío generó una ola
de violencia inusitada y su ley se
aplicaba en territorios extensos
La violencia se volvió parte de
la imagen del estado Algo que
sorprendía a todos pues es una
demarcación con pleno empleo
que lleva años creciendo y que
era un polo de atracción para la
inversión Llegó a ser un estado
modelo en muchos aspectos

Desde hace décadas Guana
juato es un estado gobernado
por el PAN El dinamismo y

la pujanza de la zona se ha
mantenido a lo largo de esos
gobiernos Si en algo se puede
presumir la continuidad en el
gobierno el éxito económico y
de empleo de Guanajuato es un
buen ejemplo Claro la falta de
movilidad también ha gene
rado vicios y estancamientos
ha creado grupos de poder difí
ciles de renovar y otra serie de
malas mañas propias de la vida
política Entre ese tipo de malas
prácticas ha llamado la atención
los nombramientos en el área
de seguridad y la procuración
de justicia Son personas que ya
llevan tiempo en el cargo y que
han sido ratificados una y otra
vez así que han pasado de un
gobierno a otro sin problema
alguno Se entiende la lógica
transexenal de los nombra
mientos Lo que no se entiende
es cómo es posible que quie
nes estaban al frente cuando la
violencia comenzó a repuntar
de manera asombrosa y cuando
se instaló de manera cotidiana
los responsables fueran los mis
mos Durante esos años creció

y se consolidó la organización
de El Marro Durante esos años
el estado se volvió uno de los
más violentos del país Y los
responsables ahí siguen Podría
ser un buen momento para que
el gobierno local reconsiderara
su esquema y los personajes
alrededor de su estrategia de
seguridad

La captura de quien llevara la
violencia a niveles nunca vistos
en ese estado se dio en un con
texto en el que la relación entre
el Presidente y los gobiernos es
tatales particularmente los que
son de un partido distinto al del
Presidente dista de ser buena
Reclamos de uno y otro lado
Grupos de gobernadores de

fendiendose de las agresiones
de funcionarios del Presidente
políticas publicas cuestionadas
de uno y otro lado amenazas
actitudes de rebeldía deman
das para revisar el pacto fiscal y
la colaboración entre los dos ór
denes de gobierno acusaciones
de indolencia y hasta de corrup
ción y descortesías cuando no
abiertas majaderías es lo que
hemos visto en los últimos me
ses Sin embargo la captura del
criminal dejó en claro que hay
temas en los que la cooperación
es vital y en el que inevitable
mente hay corresponsabilidad
para tener resultados Hay que
congratularse del éxito de esa
participación conjunta

Otro aspecto que hay que
destacar es la ofensiva del go
bierno contra los criminales
Durante casi dos años el Pre
sidente abandonó esta impor
tante labor de gobierno Hasta
que la violencia llegó a niveles
inmanejables y tuvieron que de
jar atrás la idea de los abrazos
y si bien no es que regresaran
a los balazos la captura de la
semana pasada es una mues
tra de trabajo de inteligencia y
eficiencia operativa Si nadie
dijo que sólo se tratara de echar
pura bala sino de ponerse a
trabajar en serio en el combate
a la criminalidad Lo hicieron
y tuvieron un buen resultado
Qué bueno adiós a los abrazos
bienvenidas la eficacia policiaca
y militar

La captura del
criminal dejó en
claro que hay
temas en los que la
cooperación es vital
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BAJO LA LUPA

Conexiones de Lozoya Odebrechty Appleby
según los Papeles Paradisíacos
ALFREDO JALIFE RAHME

LOS EXPLOSIVOS PANAMÁ Pa
pers donde aparece el obsceno lava
dor Mario Vargas Llosa https bit
ly 3i8THH2 son un juego de niños
comparados a los Paradise Papers

que traduje idílicamente como PapelesPara
disíacos que revelan cerca de 14 millones sic
de documentos de inversiones piratas en los
paraísos fiscales

LOS PAPELES PARADISÍACOS publicados
por el influyente Süddeutsche Zeitung con sede
en Múnich y cercano al Partido Social Demo
crático alemán https bit ly 30srBAz en co
laboración con International Consortium of In
vestigative Journalist con sede en Washington
y con más de 200 investigadores periodistas y
100 multimedia en 70 países filtraron hace
dos años las andanzas criminales de la hoy
quebrada megaempresa brasileña Odebrecht
y donde afloran más de 120 mil sic personas y
empresas de toda índole hasta las empresas
fantasma que gozaban de la asesoría legal de
Appleby con sede en Bermudas y en las Islas
Vírgenes Británicas entre otros paraísos fisca
les y de los proveedores de servicios Asiaciti
Trust y Estera

EMANAN LOS NOMBRES de la reina Isabel II
el príncipe Carlos George Soros Juan Manuel
Santos ex presidente de Colombia Wilbur
Ross secretario de Comercio de EU etcétera

ENTRE LAS EMPRESAS mancilladas apa
rece Odebrecht y en México emergen desde
el polémico Alberto Bailléres presidente de
la Junta de Gobierno del ITAM y presidente
del Grupo Bal pasando por el ex líder sindical
Gamboa Pascoe hasta el ex secretario de Ha
cienda itamita Pedro Aspe

EL INCANDESCENTE E indecente asunto de
Odebrecht comporta componentes geopolíti
cos yjurídicos del Departamento de Justicia de
EU que no ha perseguido aún a ningún impli
cado en el propio EU ni en Gran Bretaña pero
que ha presionado a su exhumación implacable
en 10 sic países de Latinoamérica y el Caribe
donde han sido golpeados y desestabilizados
ferozmente Brasil Perú con cuatro ex presi
dentes perseguidos entre ellos un suicidado
Alan García Ecuador y ahora México https
bit ly 2DErloP

LA ALTA EXPLOSTVIDAD del caso del itamita
Lozoya ex director de Pemex por sus transac

ciones delincuenciales con Odebrecht y su socia
Braskem ha expuesto la cleptocracia del siste
ma político mexicano que mancilla a varios ex
presidentes del viejo régimen desde Salinas
pasando por Calderón hasta Peña en particular
a su titiritero el itamita Luis Videgaray

DEJO DE LADO la masacre familiar en Te
mixco del itamita Alfonso Gamboa Lozano
operador de la ingeniería financiera de Videga
ray La red itamita a lo que da

ASÍ COMO MOSSACK Fonseca fue asesor
legal ojfshore según los fétidos Panama Pa
pers la firma legal Appleby forma parte del
circulo mágico de firmas legales ojfshore

que asesoró a Odebrecht según los Papeles
Paradisíacos

LOS SOBORNOS DE Odebrecht lubricaron
a ex directores y altos funcionarios de Pemex
además de Lozoya bisagra del engranaje de
la cleptocracia del sistema político mexicano
en su otrora principal empresa estatal lo cual
está a punto de desencadenar un efecto domi
nó megatelúrico que ha puesto a temblar a las
cúpulas del viejo régimen

HACE SIETE AÑOS adelanté el lavado de
Lozoya en Pemex y su execrable labor para
comprar las inconsciencias de congresistas del
PRI PAN y PRD con el fin de aprobar la oprobio
sa reforma energética https bit ly 33qGuoL
que dejó sin anticuerpos estratégicos a México
como aduje en mi libro Muerte dePemexy suici
dio deMéxico https bit ly 33xlawy

LOS DEPÓSITOS EN todos los paraísos fis
cales ascienden a 10 por ciento del PIB global
92 millones de millones de dólares casi 10

millones de millones En caso de ser país los
paraísos fiscales ocuparían la tercera econo
mía global detrás de EU y China

DE LOS DEPÓSITOS en los paraísos fiscales
que analizo desde hace 25 años https bit
ly 3kbjwI2 y que forman parte de la opera
tividad de laglobalización financierista se
calcula que la mitad sic proviene del lavado
de dinero sin contar la evasión fiscal https
bit ly 2DwllNU Tal es la dimensión del caso
Lozoya

http alfredojalife com
https www facebook com AlfredoJalife
https vk com alfredojalifeoficial
https www youtube com channel
UClfxfOThZDPL cOLd7psDsw view
as subscriber
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A Los Papeles Paradisíacos filtraron hace dos años las andanzas criminales de la hoy
quebrada empresa Odebrecht Foto Ap
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He dedicado mis últimos tres artículos a analizar tres de los
fracasos de este gobierno el pésimo manejo de la pandemia
del covid 19 la errática gestión económica antes y durante
la epidemia y la mala apuesta por rescatar a Pemex A estos
tres fracasos hay que añadir la incapacidad del actual go
bierno de resolver el problema de inseguridad heredado de
las administraciones pasadas Objetivamente con la frialdad
de los números en la mano los resultados de este gobierno
son muy malos

Y sin embargo el Presidente mantiene altas tasas de
popularidad

De acuerdo al Modelo Poli of Polis MPP de oraculus
mx con base en las encuestas publicadas el 58 por ciento
de la población aprueba la manera en que está
gobernando López Obrador El 33 por ciento lo
desaprueba Tomando en cuenta la gravedad de
la situación sanitaria económica y de inseguri
dad del país son números muy buenos

Parece que la profunda crisis no ha abollado
la popularidad del Presidente

Todavía Porque también es cierto que la
aprobación de AMLO tiene una clara tendencia
a la baja En el MPP de febrero de 2019 el 80 por
ciento de los mexicanos lo aprobaban Hoy es el
58 por ciento una caída nada despreciable de
22puntos porcentuales en año y medio
O
A partir de hoy el sitio de oraculus mx publica
una gráfica muy interesante en donde se com
para la popularidad presidencial desde Ernesto
Zedillo hasta López Obrador

De los cinco presidentes en cuestión Andrés
Manuel López Obrador es el que comenzó con
una aprobación mayor No obstante como ya
mencioné desde febrero de 2019 comenzó con
una tendencia a la baja

Veamos cómo se compara AMLO a 19 meses de estar en
el cargo Felipe Calderón tenía un 63 por ciento de aproba
ción AMLO 58 por ciento Fox 57 por ciento Peña 47 por
ciento y Zedillo 43 por ciento

Interesante el caso de este último porque ya para esa
época venía con una tendencia al alza que no perdió durante
el resto de su sexenio de tal manera que Zedillo terminó con
una tasa de aprobación del 67 Peña en cambio comenzó
su sexenio con un 54 de aprobación y fue cayendo siste
máticamente hasta alcanzar un 17 a 49 meses de estar en
e cargo Luego se recuperó un poco para cerrar su sexenio
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con 23 por ciento

Hoy no tengo duda el presidente Zedillo es más apre
ciado por la opinión pública al haber terminado bien su se
xenio que el presidente Peña que acabó tan mal

Ayer en su editorial de Milenio Leopoldo Gómez ar
gumentaba que la alta popularidad del presidente López
Obrador se debe en buena medida al peso de los símbo
los la extraordinaria capacidad que ha tenido para hacer un
corte con el pasado y conectar con las personas por el lado
simbólico con acciones como cerrar Los Pinos vender el
avión presidencial y lograr el respeto del presidente Trump
en su gira por Estados Unidos

En parte estoy de acuerdo con Gómez Aquí lo he tli
cho muchas veces AMLO es un genio comunicativo Elec

tivamente tiene un olfato extraordinario para
conectar con la gente con ciertos temas que
parecen nimios pero no lo son Es un gran
showman

Sin embargo no coincido con Gómez en que
la popularidad de AMLO ha tenido un repunte
En realidad si uno observa la gráfica de ora
culus mx que compila todas las encuestas pu
blicadas se ha estancado desde marzo de este
año No está mal tomando en cuenta los malos
resultados y que venía con una clara tendencia
a la baja desde febrero de 2019

La pregunta que muchos nos hacemos es
cuándo se reanudará la caída en la populari

dad presidencial por los malos resultados El
propio Gómez en su artículo reconoce que
con el tiempo la realidad siempre se impone

Así es Bueno pues la realidad está muy oscura
por donde se vea sobre todo en la que será la
peor crisis económica desde la Gran Depresión
de los treintas

Por más genio comunicativo que sea por
más shows que monte por más que maneje ex

cepcionalmente los símbolos creo que los malos resultados
sí acabarán afectando la popularidad de López Obrador
Lo estamos viendo en Estados Unidos donde muchos ciu
dadanos han dejado de apoyar al presidente Trump por el
mal manejo que ha hecho de la pandemia del covid 19 Con
una diferencia En Estados Unidos sí hay una oposición que
está todo el tiempo tratando de capitalizar política electo
ral y mediáticamente las deficiencias del gobierno Aquí en
cambio no tenemos una oposición unida sólida y vocal que
aproveche los errores de AMLO Eso también podría explicar
por qué el Presidente sigue manteniéndose tan alto

Twitter leozuckermann

Los resultados

de este gobierno
son muy malos
Y sin embargo
el Presidente
mantiene
altas tasas

de popularidad

58
DE LA POBLACIÓN
aprueba cómo está
gobernando López Obrador
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Ha cambiado la estrategia gubernamental en el ámbito de la
seguridad Si nos atenemos a las declaraciones no pero por
lo menos en cuanto al accionar de las fuerzas federales eso re
sulta bastante evidente La realidad siempre se impone y más
aún cuando las estadísticas de la violencia siguen mostrando
números al alza y el mes de julio se convirtió en el segundo
con mayor número de asesinatos de la historia con dos mil
591 casi 82 diarios unos cuatro por hora Los hechos de los
últimos días hacen sospechar que la estrategia federal ha dado
un giro de 180 grados olvidando aquello de que detener capos
no era lo importante

Apenas ayer en distintos operativos fue detenida una de
las principales operadoras del Cártel del Noreste una mujer
apodada La Teniente en la Ciudad de México se
detuvo a otra importante integrante de la Unión
Tepito en Ensenada Baja California capturaron
al jefe de plaza del Cártel de Sinaloa un perso
naje apodado El Fish y en Zapopan a uno de los
jefes del Cártel Jalisco Nueva Generación

En la entrevista que nos concedió el general
Luis Cresencio Sandoval que publicamos en
este espacio el 6 de julio pasado le preguntá
bamos sobre las instrucciones que había tenido
cuando asumió su responsabilidad de parte del
presidente López Obrador Las Fuerzas Arma
das dijo el general Sandoval seguimos realizan
do operaciones y cumpliendo tareas en beneficio
de la seguridad pero existen aspectos que nos ha
encargado mucho el Presidente Primero el res
peto irrestricto a los derechos humanos y segun
do la correcta aplicación de la Ley Nacional del
Uso de la Fuerza siendo muy enfático en ello

También insistió en que esas instrucciones no
buscaron debilitar su accionar Al insistir en el
respeto a los derechos humanos se generó entre
las tropas una confusión que los hizo titubear al
actuar en ciertos casos teniendo como consecuencia agresio
nes por parte de algunas personas detractoras de la ley Pero
ésa no fue una instrucción del señor Presidente jamás indicó
que nos dejáramos golpear al contrario expresó su preocu
pación por esos hechos manifestando que no podíamos seguir
permitiendo que golpearan a nuestros soldados al respecto le
comenté que se había generado una confusión en la actuación
del personal y el respeto a los derechos humanos por lo que
nos dimos a la tarea de aclarar algunas cosas en cuanto a qué
era el respeto a los derechos humanos y qué era la aplicación
de la Ley Nacional del Uso de la Fuerza

Lo cierto es que a la captura de El Marro se han sucedido las
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cuatro de ayer encuadradas todas en esas recomendaciones
de respetar derechos humanos y reducir en la medida de
lo posible la violencia en los operativos de detenciones de
capos Los cuatro operativos de ayer en Ciudad de México
Nuevo Laredo Zapopan y Ensenada que golpearon a cuatro
organizaciones criminales diferenies fueron quirúrgicos se
pudieron realizar con una mínima utilización de la fuerza Algo
similar ocurrió con la detención de I l Murro

No se puede establecer una estrategia de seguridad que no
contemple la detención de jefes y operadores del narcotráfico
Por supuesto que eso no es suficiente pero resulta primordial
porque desarticula su operación Por supuesto que se necesita
mucho más desde inteligencia financiera hasta cortar redes
de distribución y comercialización además del compromiso

social que debe ser parte de cualquier política
en este ámbito Pero la tibieza gubernamental
el propio discurso presidencial en ocasiones
decisiones tan controvertidas como las de la li
beración de Ovidio Guzmán en pleno culiaca
nazo llevaron alas confusiones que reseñaba el
general secretario Sandoval respecto al propio
accionar de los militares

Algo ha cambiado porque la forma de operar
parece ser diferente El propio tono del discurso
presidencial por ejemplo en torno a la detención
de El Marro cambió Ojalá sea así y se trate de un
cambio real porque seguir por la ruta que se ha
bía establecido implicaba un retroceso continuo
ante las bandas dellncuenciales

a
GIRANDO EN EL VACÍO

La decisión de las fiscalía estadunidense de unir

en el proceso de Genaro García Luna a dos de

sus principales colaboradores Luis Cárdenas
Polomino y Ramón Pequeño García es parte

de una indagatoria que hasta ahora no parece tener demasía
do sustento más allá de las declaraciones de narcotraficantes
El Grande La Barble El Rey Zambada que casualmente

fueron detenidos por los mismos funcionarios a los que ahora
acusan de haber sido sus cómplices La Fiscalía habla de pagos
millonarios en dólares que no aparecen por ningún lado ni
en México ni en Estados Unidos Resulta incomprensible que
se les acuse de delitos cometidos en 2001 2002 cuando las
propias fuerzas de seguridad estadunidenses trabajaron con
esos funcionarios hasta 2012 y aun años después compar
tiendo información clasificada durante casi dos décadas Algo
muy extraño sucede en este proceso rodeado de secrecíay de
acusaciones filtradas que nunca se respaldan con pruebas

No se puede
establecer una

estrategia de
seguridad que
no contemple
la detención

de jefes
y operadores
del narcotráfico

2 591
ASESINATOS
se registraron en julio
en el país
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ASTILLERO

Nayarit panismo y AMLO Mensaje a
gobernadores PT PRI PES pelea por San
Lázaro Expriísta busca salvar al PRI

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

Antonioechevarría gar
cía llegó en septiembre de 2017
al gobierno de Nayarit a nombre
de una coalición integrada por los
partidos Acción Nacional de la

Revolución Democrática del Trabajo y el esta
tal De la Revolución Socialista

SU PADRE ANTONIO Echevarría Domín
guez a nombre del PAN había roto en 1999
la hegemonía priísta en la entidad y también
llegó a ser gobernador Su madre Martha Gar
cía aspiró fallidamente a suceder a su esposo
AED en la gubernatura en 2005 y después
fue diputada federal senadora y de nuevo está
en una curul federal a nombre del panismo que
al fin en 2011 la hizo candidata al gobierno
estatal Tras los vaivenes políticos ha estado la
fuerza del Grupo Empresarial Álica propie
dad de los Echevarría el más poderoso de la
entidad

AYER EL GOBERNADOR panista mostró
datos positivos en materia de seguridad pú
blica en Nayarit cuyo anterior mandatario el
priísta Roberto Sandoval ha sido acusado en
Estados Unidos de estar vinculado al Cártel
Jalisco Nueva Generación y cuyo fiscal general
Édgar Veytia está encarcelado en el vecino
país bajo señalamientos de haber sido parte del
crimen organizado

EN ESE CONTEXTO Echevarría García
extendió al visitante Andrés Manuel López
Obrador un significativo respaldo político
convoco a mis colegas y amigos gobernado

res a que trabajemos todos en equipo con el
gobierno federal para que así todas y todos los
mexicanos tengamos el México que queremos
y merecemos dijo casi con dedicatoria a sus
homólogos sobre todo panistas que guerrean
diariamente contra el político tabasqueño

TODAVÍA EN 2018 Jorge Argüelles Victorero
era un priísta exitoso https bit ly 2Dxp3ba
que había ocupado cargos relevantes en la es
tructura nacional y morelense del Revolucionario
Institucional PRI Pero aceptó cambiar de cami

seta para acoplarse al Partido Encuentro Social
que llevó al ex futbolista profesional Cuauhtémoc
Blanco al gobierno estatal y que formó parte de la
alianza federal obradorista

FUE CANDIDATO A diputado federal por
un distrito de Morelos y ganó por mayoría de
votos Su esposa Irma María Terán Villalobos
sí compitió por el PRI y logró también ser dipu
tada aunque por un distrito de Sonora y por la
vía de la representación proporcional Luego
por amor renunció a la bancada de tres colo

res https bit ly 33t6xvG para pasar a la del
PES que ya coordinaba su marido Argüelles
Victorero

AHORA EL EX priísta exitoso y presunto
aliado del obradorismo ha denunciado las
presuntas maniobras que el morenismo y el
Partido del Trabajo estarían realizando en la
catedral de las marrullerías políticas que es la
cámara federal de diputados para impedir que
el PRI presida la mesa directiva en su tercer
periodo de sesiones ordinarias El coordinador
de la bancada del PT Reginaldo Sandoval es
taría comprando en 5 millones de pesos a dipu
tados del PES y del propio Morena además de
ofrecerles cargos y futuras candidaturas para
rebasar la cuantía del PRI que actualmente es
la tercera fuerza política en San Lázaro y ha
cer que el citado PT se quede tramposamente
con la presidencia camaral

PARA EVITAR ESA injusticia Argüelles
Victorero ha amenazado con pasar al PRI

cual cajas de mercancía en central de abas
tos a 15 de los 24 diputados del PES El
vicecoordinador del PT Gerardo Fernández
Noroña demandó a Argüelles pruebas de tales
ofrecimientos económicos corruptos y precisó
que el petismo ya tiene 52 diputados contra
46 del languideciente PRI donde esperan que
la ex gobernadora de Yucatán Dulce María
Sauri Riancho pueda tener la benevolencia de
Morena para presidir San Lázaro en pago a los
votos de ella y el ex gobernador coahuilense
Rubén Moreira por haber roto en días pasados
el bloque de contención al obradorismo que
PRI PRD PAN y MC habían sostenido en la
Comisión Permanente del Congreso Hasta
mañana

 CP.  2020.08.05



A Fotografía de la luna llena en Moscú con un
primer plano del símbolo soviético del

martillo y la hoz en la cima de un edificio de la
capital de Rusia Foto Afp
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Investigan al notario
del senadorMancera

Üriel Oliva Sánchez
Notario Público 215
en la CDMX es in

vestigadoporpresunto lava
do de dinero y dentro de esa
investigación la Unidad de
Inteligencia Financiera de
Hacienda ordenó bloquear
las cuentas bancarias y fi
nancieras de la Notaría con
sede en Polanco además de
congelar también las cuen
tas de su esposa y de dos
empresas vinculadas a la
pareja El notario Oliva Sán
chez tiene una relación cer
canacon el exjefe de Gobier
no de la CDMX y actual se
nador de la República Mi
guelÁngelMancerayfuesu
notario personal que escri
turaba sus propiedades

Según el requerimiento
1I0 F B 5063 2020 cuya co
pia está en poder de esta co
lumna laUIF pidióbloquear
ycongelartodotipodecuen
tas bancarias y financieras a
nombre del mencionado
notario con base en el acuer
do 90 2020 y como parte de
una investigación que fue
promovida ante esa instan
cia y ante la Fiscalía General
de la República en la que se
denuncia al llamado Cártel
Inmobiliario que operó en
laCiudad deMéxicodurante
el sexenio pasadoyen el que
se involucra además del no
tario Uriel Oliva a Simón
Neumaa exsecretario de
Desarrollo Urbano y Vivien
da Seduvi del gobierno ca

pitalino y a su socio Fausto
Galván Escobar quien fuera
coordinador General de
Gestión para el Crecimiento
y Desarrollo de la Ciudad de
la Secretaría de Desarrollo
Económico en el gobierno
de Miguel Ángel
Mancera

Ambos persona
jes Neuman y Galván
han sido menciona
dos como parte del
llamado Cártel
Inmobiliario que en
vanas investigaciones
periodísticas como las que
publicó en 2018 el portal La
Silla Rota documentó una
red de corrupción entre
funcionarios públicos y de
sarrolladores inmobiliarios
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que violentaron las normas
ambientales y de construc
ción en la Ciudad de Méxi
co sin recibir ningún tipo
desanción todo elloduran
te la administración man
ceristaycon señalamientos
de protección a esa red del
entonces jefe de Gobierno

La conexión que se hace
enesadenunciaentre el aho
ra coordinador de los sena
dores del ERD y el notario
Uriel Oliva es a través del
abogadoRoberto Ruiz quien
fué amigo personal del abo
gadoManceraenlosaños90
Ruiz ingresó a laborar en la
Notaría 215 ubicada en Po
lanco y llevaba trámites co
mo litigio de poderes y otros
para su amiga Por ese con
ductoMiguelÁngelMancera
oonoció al titular de la Nota

nayahi realizólaescriturade
un departamento pertene
ciente a su señora madre

Ya durante el gobierno
de la CDMX entre 2012 y
2018 muchas de las opera
ciones inmobiliarias varias
de ellas de carácter millo
nario quepromovíanypro
tegían en la ciudad Simón
Neuman y Fausto Galván
pasaron por la Notaría 215
mientras que Uriel Oliva se
convirtió en el notario per
sonal del jefe de Gobierno
Mancera Aguayo y por ahí
pasaronvariaspropiedades
del actual senador

En la denuncia promo
vida ante la Fiscalía Gene
ral de la República se men
cionan operaciones de la
vado de dinero lo que dio
pie al congelamiento de

cuentas ordenado por el ti
tular de la UIF Santiago
Nieto Castillo en contra de
Oliva Sánchez de su espo
sa y de las dos empresas
mencionadas y en parti
cular al notario se le men
cionaen la solicitud deblo
queofinancieroencarácter
de investigado Mientras
tantoenel Senado de la Re
pública se señala que un
grupo de senadores busca
impulsar una petición de
desafuero en contra del
coordinador del PRD Mi
guel Ángel Mancera aun
que hasta el momento el
nombre del senador no
apareceen los documentos
oficiales a los que tuvo ac
ceso esta columna Los
dados mandan Capicúa
Repetimos el tiro
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Los nombres secretos del
gabinete

Los secretarios tenían
nombres claves Louis
Vuitton era Luis Videga

ray el secretario de Hacienda
que compartía iniciales con la
carísima marca Miguel Osorio
Chong el titular de Goberna
ción era Michael Kors por ser
tocayo del prestigiado diseña
dor Gerardo Ruiz Esparza
q e p d eraRichard Gere porsu

parecido físico con el famoso ac
tor hollywoodense

Y así se referían a ellos en
chats y llamadas telefónicas los
legisladores involucrados en el
Pacto por México en el arranque
del sexenio de Peña Nieto es
tuve con el señor Kors Louis
Vuitton me dijo que me buscaba
mañana ya te reuniste con
Richard Gere Eran tiempos de
amarres para aprobar una anda
nada de reformas Así me lo re
velan varias fuentes consultadas
sobre dichas negociaciones

Ese periodo de la vida política
mexicana está ahora bajo escru
tinio tras la captura del entonces

director general de Pemex Emi
lio Lozoya El gobierno del pre
sidente López Obrador ha gene
rado la expectativa de que Lozo
ya contará con pelos y señales
los presuntos actos de corrup
ción cometidos en el marco del

Pacto ypresentará pruebas con
tundentes incluso videos

Lozoya aparentemente siem
pre sintió una atracción por las
grabaciones clandestinas Se
gún me revelan fuentes con ac
ceso a esta información hasta
sus oficinas alternas ubicadas
en la calle de Montes Urales de
las Lomas de Chapultepec so
lían llegar bolsas con toda suerte
de aditamentos para grabar sin
que el interlocutor se diera
cuenta cámaras escondidas en
corbatas de las que tienen el nu
do hecho de fábrica dispositi
vos de video y audio en plumas
de marca

Por la narrativa gubernamen
tal que ha acompañado a la de
tención de Lozoya y su integra
ción como testigo colaborador

tras una breve estancia en el
hospital ya estáen casa el exfun
cionario la mira está puesta
en el PAN y algunas de sus prin
cipales figuras Parecen ser los
primeros objetivos a debilitar
Pura lógica electoral de cara al
2021 Louis Vuitton y Michael
Kors no parecen ser la prioridad
del gobierno morenista
SACIAMORBOS Curiosamen
te tampoco parecen ser la prio
ridad del caso Lozoya las figuras

del Partido Verde Ecologista de
México que en tiempos del Pac
to Por México eran socios indi
visibles del régimen de Peña
Nieto y ahora en esa inempata
ble pericia para saltar a las filas
del bando ganador son aliados
del presidente López Obrador

Me cuentan las mismas
fuentes que el Partido Verde
era como el apestado del Pacto

Los partidos grandes PAN
PRD incluso PRI no querían
ni que apareciera el logotipo
del tucán en los actos reformis
tas No sé si esa era la principal
preocupación de los verdes
tanto como participar en el es
quema de moches los recur
sos etiquetados del presupues
to federal para obras que deter
minado político decidía a dón
de debían irse a cambio de que
un porcentaje del monto se le
quedara como ganancia por
fungir de intermediario Rela
tan que la cuota de los inte
grantes del Verde involucrados
en esta trama empezó siendo
del 10 y para el final del se
xenio había escalado a 70
Estará el presidente listo para

exhibir a sus hoy aliados o
guardará esos y otros nombres
en el cajón de los secretos

hlstoriasreportero gmall com
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Afrenta al T MEC

Desconcierto molestia incomodidad y franca sorpre
sa fueron algunos de los sentimientos que generó

entre integrantes de los órganos reguladores de energía
el memorándum enviado por el Presidente Andrés Ma
nuel López Obrador

Y es que para muchos este nuevo medio de presión
para aplicar la política energética de la actual adminis
tración ya raya en el abuso

En el dichoso documento que por cierto no está
membretado ni firmado por AMLO prácticamente se
les pide que violen la Ley en aras de favorecer las condi
ciones de las Empresas Productivas del Estado Pemex y
CFE

Los organismos reguladores del sector energético
en apego a su autonomía deberán informarnos si está
permitido por ley o no el fortalecimiento de Pemex y la
CFE por medio de las directrices aquí expuestas refie
re el texto

El problema es que ya se fijó para el 22 de septiem
bre la fecha en que los reguladores deberán rendir ese
informe en Palacio Nacional y de plano se espera que
algunos de los convocados lleguen con su renuncia bajo
elbrazo

Muchos de los planteamientos han sido públicos pe
ro es la primera vez que estos funcionarios enfrentan
una disyuntiva de este tipo

De ahí que vean altas probabilidades de que esto sea
el inicio de la llamada contrarreforma energética que
desde ya tiene un obstáculo el T MEC que firmó Méxi
co con Estados Unidos y Canadá

Unen
sus Alas

En medio de la crisis que
vive la industria de la avia
ción por la pandemia ac
tual dos aerolíneas harán
sinergia Inteijet que según
nos cuentan tiene a Carlos
Relio Lara en la cabina de
control y Aeromar que diri
ge Danilo Correa

Hicieron una alianza
con la que a partir de hoy se
podrán reservar o combinar
vuelos de Aeromar con des
tinos operados por Interjet

para conectar a la Ciudad
de México desde y hacia
Monterrey Tijuana Guada
lajara Puerto Vallarta Vi
llahermosa Mérida y Che
tumal

Además Inteijet partici
pará en la venta de destinos
de Aeromar entre los cua
les están Acapulco Oaxaca
Puerto Escondido San Luis
Potosí Veracruz Ixtapa Zi
huatanejo y la ruta Guadala
jara Puerto Vallarta

Eso significa que un pa
sajero puede reservar con
Aeromar y volar con Interjet
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y esta última fortalecerá las
ventas de las rutas que cu
bre Aeromar

Además Interjet podrá
usar flota de Aeromar para
operar aquellos vuelos con
poca demanda para así ga
rantizar que sean rentables

La alianza tiene sentido
para ambas aerolíneas ya
que hay rutas que no tienen
demanda suficiente para los
equipos A320 o Sukhoi de
Inteijet mientras que Aero
mar no tiene la fuerza co
mercial que le puede dar
Inteijet para la venta de sus
boletos

Ahora sólo faltan los
viajeros

Notificaciones
Retrasadas

Surrealista resulta la reaper
tura de juzgados y tribuna
les tanto federales como lo
cales desde el lunes pasado

Más allá de las aglome
raciones en la entrada cien
tos de acuerdos dictados
por los jueces a mediados
de marzo apenas se notifi
caron el lunes pasado cuan
do ya están superados por la
realidad

Por ejemplo el 10 de
marzo la cadena de tiendas
Elektra que lleva Rodri
go RiveroII solicitó el con
curso mercantil en etapa de
quiebra de Sunlog de Fa
bián Carmona

Sunlog es una empre
sa de logística con sede en
Naucalpan que ofrece ser
vicios de gestión de flotillas
400 unidades para trans
porte y almacenamiento

El 17 de marzo la jueza
Primera de Distrito en Ma
teria Civil Elizabeth Var
gas firmó una orden para
admitir a trámite la deman
da de Elektra en la que da
ba 9 días a Sunlog para de
fenderse le prohibía realizar
pagos vencidos vender sus
activos y hacer transferen
cias a terceros

Además se frenaba la
ejecución de posibles de
mandas de otros acreedores
y se pedía al Ifecom desig
nar a un visitador

Justo ese día el Poder
Judicial Federal detuvo sus
actividades y fue hasta el lu
nes cuando la orden a Sun
log fue notificada oficial
mente

Vaya usted a saber si la

empresa sigue estando en
la situación de insolvencia
que según Elektra tenía en
marzo

Cocina
Piloto

Quienes meten el acelerador
en la instalación de su dark
kitchens o cocinas ocultas
que son básicamente donde
se preparan menús de res
taurantes sin servicio al pú
blico son los de CMR que
lleva Joaquín Vargas Mier
y Terán

Este mes continúan la
prueba piloto de su dark
kitchen para Sushi Itto la
cadena de comida estilo ja
ponés que adquirió hace un
año

CMR determinó ini
ciar la prueba en Monte
rrey donde Sushi Ttto solo
cuenta con un restaurante y
donde atiende la demanda
a través de aplicaciones de
comida a domicilio

Si todo sale tan bien co
mo hasta ahora la operado
ra de restaurantes no duda
rá en colocar hasta 15 nue
vas dark kitchens en otras
ciudades del País

cap tanes a reforma com
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na de las entidades que sigue ganando
U cuota de mercado es Banco Azteca ahora

a través de una apuesta por la movilidad
que la reporta ya más de 10 millones de
clientes en su aplicación

Banco Azteca que dirige Alejandro Va
lenzuela del Río con su estrategia digital

ha apoyado una mayor inclusión financiera en el segmento
que más lo necesita la llamada base de la pirámide

Como sabe la pandemia ha hecho que los contagios
proliferen entre la población de menores ingresos de ahí
la utilidad social de llevar servicios de banca y crédito a
sus celulares

Se trata de una aplicación amigable intuitiva segura
y eficiente que sólo en los últimos cuatro meses reporta
un crecimiento de 40 por ciento en el número de tran
sacciones y que en 2018 apenas tenía 400 mil usuarios

En el caso de los créditos para cuentahabientes cuatro
de cada 10 préstamos otorgados fueron colocados a tra
vés de la aplicación por lo que resulta una estrategia que
mejorará los gastos de operación del banco

De ahí que esa entidad estima que los canales digi
tales móviles rebasarían en este año la cifra de mil 600

millones de transacciones lo
que supondría casi 70 por ciento
del total de las operaciones sin
duda un liderazgo en el mercado
bancario

LA RUTA DEL DINERO

Ya que hablamos del mercado
financiero un nuevo jugador

es Generamás una Fintech respaldada por Caja de la
Sierra Gorda la Sociedad Financiera Popular Sofipo que
comanda Enrique Levin joven emprendedor que ha
creado más de 30 negocios en México y Estados Unidos
Generamás en los últimos tres trimestres reportó un cre
cimiento de 100 por ciento en cada uno de esos periodos
y su principal producto es una cuenta de inversión a tasa

EL BANCO HA

APOYADO
LA INCLUSIÓN

FINANCIERA

 001.  2020.08.05



fija que varía dependiendo del plazo y no de los montos
Con depósitos desde mil pesos ofrece una tasa anual que
oscila de 9 2 a 11 por ciento Hace días le comentaba de la
compra de seguros de la Secretaria de la Defensa Nacional
para proteger su flota aérea Al respecto nos escribe el
coronel Francisco Antonio Enriquez Rojas que todos
los procesos de contratación de nuestras fuerzas armadas
se llevan a cabo de acuerdo a la normatividad vigente
en materia de adquisiciones Añade que la Fuerza Aérea
Nacional no ha emitido ningún documento oficial donde
se pretenda favorecer a algún proveedor ó prestador de
servicios por lo que cualquier documento al respecto es
apócrifo Tesi de México informa que esa empresa no
participó con Hemoser en la licitación del IMSS de Zoé
Robledo Abul to para adquirir pruebas de laboratorio ypor
tanto ni fue adjudicada como se publicó en esta columna
Y es que como parte del proceso de licitación el error
vino del propio IMSS que luego corrigió mediante Acta
Administrativa el 7 de abril pasado El socio de Hemoser
en el concurso referido es Elismart Ante el desplome de
la economía en el segundo trimestre una de las entidades
federativas que ha salvado la recesión es Oaxaca que tiene
como gobernador a Alejandro Murat Hinojosa al lograr
en ese periodo un crecimiento del PIB de 3 por ciento

ROGELIOVARELA HOTMAIL COM

CORPO VARELA
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Energía contrarreforma
Viene la contrarreforma energética

Todo indica que sólo es cuestión de tiempo para que
el gobierno mexicano la formalice

Presentará una Reforma Energética con el propósito
de fortalecer a Petróleos Mexicanos Pemex y la Comi

sión Federal de Electricidad CFE
El anuncio lo hizo público recientemente el presidente Andrés

Manuel López Obrador en una de sus conferencias de prensa
mañaneras

Dijo que enviará una iniciativa de ley en el tercer año de su
gobierno

También dijo que se respetarán los más de 100 contratos adjudi
cados hasta ahora Eso fue el miércoles pasado 29 de julio

Ayer comenzó a circular un supuesto memorándum en el que
destaca la instrucción presidencial de fortalecerá Pemex y la CFE

El contenido es el mismo de un documento que leyó el presidente
de la República el miércoles antepasado 22 de julio en una reu
nión en Palacio Nacional frente a un grupo de funcionarios mexi
canos del sector de energía

Sólo habló el presidente de México aunque estuvo acompañado
por las máximas autoridades del sector

La secretaria de Energía Rocío Nahle el director de Pemex
Octavio Romero y el director de la Comisión Federal de Electrici
dad Manuel Bartlett Díaz

Fueron citados y acudieron los integrantes de los distintos órga
nos reguladores la Comisión Reguladora de Energía la Comisión
Nacional de Hidrocarburos y otras instancias como el Instituto Mexi
cano del Petróleo y el Instituto de Investigaciones Nucleares entre
otros

Frente a todos el Jefe del Ejecutivo leyó el documento en el que
plantea analizar qué se puede hacer y hasta dónde se puede lle
gar sin modificar por ahora la Constitución y las leyes para for
talecer a Pemexy la CFE

También mencionó que de ser necesario el próximo año presen
taría una iniciativa de reforma energética

La realidad es que todo apunta a que como también lo anticipó
luego de las elecciones y del proceso de revocación de mandato si
el pueblo lo decide y continúa al frente de la Presidencia de la Re

pública enviará una reforma que considere a Pemexy la CFE como
empresas estratégicas para el desarrollo de México y quede claro
el predominio de la nación sobre los recursos naturales

Resulta claro que el gobierno de López Obrador echará atrás la
reforma energética que permite la creciente participación de la in
versión privada nacional e internacional en el sector

Y esta reforma buscará objetivos que menciona constantemente
el primer mandatario la autosuficiencia energética noaumentarel
precio de los energéticos no exportar petróleo dejar de importar
diesel y gasolina aumentar la producción petrolera de 1 8 millones
de barriles diarios al cierre de este año y avanzaren 100 000 ba
rriles anuales hasta alcanzar 2 2 millones de barriles en el 2024
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continuar con la rehabilitación de refinerías y la construcción de Dos
Bocas y respetar los contratos siempre y cuando no haya fraudes en
contra de la Nación y ya no otorgar permisos o concesiones en el
sector energético a particulares por sobreoferta de petróleo y elec
tricidad En el sector eléctrico incluso ha mencionado que la seg
mentación del mercado sería en una proporción de 54 para CFE
y 46 para los privados

Con el marco legal vigente se prevé la competencia con reglas
de transparencia La segmentación del mercado que se anuncia
iría en contra de la reforma energética

Son cambios que revertirían la reforma energética heredada
Habrá que ver cuáles son las implicaciones que esto tendrá fren

te al T MEC y lo que esto implicaría en términos de competencia
económica

También habrá que ver qué efecto tiene entre los inversionistas
foráneos

Ya veremos

Sólo como dato curioso aseguran los asistentes a la reunión en
Palacio Nacional que ese día no entregaron a nadie copia del do
cumento De ahí la pregunta quién lo habrá filtrado
Atisbos
BRINCO Un aumento de 11 10 registraron los títulos de Televisa
luego del acuerdo del gobierno federal con esa y otras televisoras
para transmitir contenido educativo
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Caerán seguros 5 en 2020 e indemnizaciones
por Covid 19 más de 300 mdd
Con más de 1 8 millones

de contagios en el mun
do el peso de la res
ponsabilidad sanitaria
con el Covid 1 9 ha re

caído en el Estado

Aquí por desgracia esta pandemia
se ha dado con un gobierno que ha
mostrado limitada capacidad que
demeritó de inicio la gravedad y que
ni siquiera lleva un recuento verídico
de los decesos El subsecretario Hugo
López Gafell es muy cuestionado

Para muchas familias con la for

tuna de contar con un seguro li
brar la carga de una hospitaliza
ción motivada por el virus en una
institución privada ha resultado un
soporte invaluable Al final y dada
la gravedad buena parte de las
aseguradoras aceptaron asumir la
situación

Hoy 96 de los asegurados me
diante una póliza de gastos médicos
mayores está cubierto aunque hay
que reconocer que el universo en Mé
xico de los que la tienen es limitadísi
mo De acuerdo con AMIS que presi
de Sofía Belmar apenas 9 millones
600 000 mexicanos poseen una pó
liza de ese tipo o sea 8 7 de la po
blación y el 6 5 un seguro de vida
individual Con la crisis la quiebra de
empresas y el desempleo ese número
seguro se achatará

Por lo pronto el gremio ha sacado
la cara y hasta la semana pasada
según AMIS que dirige Recaredo
Arias se han cubierto 5 545 recla

mos por 2 427 mdp La cobertura
promedio ha significado 437 000
pesos Además se han pagado pó
lizas de seguro de vida por otros
1 301 mdp de 6 193 casos

El total del Covid 19 ya implica
3 728 mdp esto es 186 4 mdd Pa
ra principios de diciembre se estima
que las indemnizaciones podrían sig
nificar 300 mdd aunque la cifra se
guro va a evolucionar De por sí pa
ra los seguros la crisis ha significado
hasta el primer semestre una caída de
sus ingresos del 1 8 y se cree que al
cierre del año la baja anual andará
en 5 por ciento

Además dado el entorno la recu
peración será prolongada para un ru
bro que pese a todo está bien pertre
chado con un índice de solvencia 3

veces el capital
Como quiera momentos de

apremio
Hoy iniciativa para
aumentar IEPS a bebidas
Hoy en la sesión permanente se ana
lizará la iniciativa del senador Ale
jandro Armenta para la Ley del
IEPS a bebidas saborizadas a razón

de 3 26 pesos por litro Se incluye a
alimentos no básicos con una den

sidad calórica de 275 kilocalorías o

mayor a 100 gramos con un alza a
20 por ciento Quedan exentas bota
nas de semillas y vegetales y frutos
sin azúcar Le adelanté de la misma
y va en serio
Becton Dickinson espera
aval de Cofepris

Cofepris de José Alonso Novelo
se ha convertido en un foco de crí

ticas por su falta de agilidad Aho
ra mismo Becton Dickinson que lleva
aquí Julio Duelos espera el aval
para una prueba de detección de
Covid 19 El expediente está bajo
la lupa de la entidad en tanto que
México es ya el tercer país con más
muertos por esa enfermedad Como
quiera la especialista en dispositivos
médicos proyecta traer el test a más
tardaren septiembre Veremos
Aeromar e Interjet suman
para conectividad
Aeromar de Danilo Correa e Inter
jet de William Shaw suscribieron
una alianza para sumar esfuerzos en
conectividad desde hoy La meta es
cubrir destinos que en la crisis se han
quedado aislados Además con la
incertidumbre llenar los aforos en mu

chos vuelos se ha complicado de ahí
la importancia del tipo de flota de Ae
romar con la mayor fuerza comercial
de Interjet Así que uno más uno
Fox Sports México otra
prórroga por Covid
Aún habrá que esperar para cono
cer el derrotero de la venta de Fox

Sports México por Disney Por la
pandemia el IFT de Adolfo Cue
vas prorrogó otra vez el plazo para
que la desinversión se de el 28 de
septiembre y se finiquite el 5 de octu
bre Hay una propuesta de Rupert
Murdoch aliado a Carlos Martí
nez ex Fox Internacional y el equi
po directivo
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Los ganones de la crisis

La crisis económica que estamos atravesando y
que ha causado un desplome productivo sin pre
cedentes en la historia reciente es muy dispareja

No a todos los sectores ni a todas las empresas les ha
ido igual Hay algunas que viven un desastre y otras
están en sus mejores tiempos

Quizás una de las formas de dimensionar esas di
ferencias radica en ver qué ha pasado con su valor de
mercado en lo que va del año

El sector de turismo y viajes es de los más afecta
dos en el mundo entero Por ejemplo la acción de la
empresa Carnival que es líder en la industria de los
cruceros cayó 74 por ciento hasta ayer El precio de
United una de las principales aerolíneas de Estados
Unidos cayó 63 por ciento

En el otro extremo del comportamiento accionario
encontramos a Amazon la empresa que encabeza Jeff

Bezos el hombre mas rico del mundo El valor de esta
compañía creció en 68 por ciento en 2020 y se muestra
como una de las grandes ganadoras de la crisis

Bezos tiene hoy activos por 180 mil millones de dó
lares y 65 mil millones los acumuló en este año

En el ámbito comercial otra de las empresas gigan
tes es Walmart Aunque ni remotamente ha crecido
como Amazon el hecho de que la gente siga com
prando productos básicos la llevó a un alza de 11 por
ciento en los precios de sus acciones en este año

Un par de empresas que reflejan dos facetas de esta
crisis son Netflix y Disney El entretenimiento en casa
se convirtió en un aspecto esencial en esta etapa por
lo que el valor de Netflix subió en 56 por ciento En
contraste un consorcio muy diversificado como es el
caso de Disney está pagando el fuerte impacto del cie
rre del entretenimiento fuera de casa que es una parte
importante de su negocio y ha registrado una caída
del 21 por ciento en el valor de sus acciones

Qué ha pasado con dos empresas que representa
ron por mucho tiempo la vanguardia de la industria en
Estados Unidos GE y General Motors

La empresa que tiene en sus genes al propio Tho
mas Alva Edison y que empezó en el terreno eléctrico
antes de convertirse en un gran consorcio ha perdido
el 50 por ciento de su valor En tanto el grupo que fue
líder del sector del automóvil por décadas en EU ha
caído en 27 por ciento

En contraste Tesla una de las empresas de Elon
Musk que parece el icono de la tecnología aumentó
su valor en 242 por ciento en el mismo lapso

Apple la empresa que fundó Steve Jobs y que tam
bién se ha convertido en símbolo del avance tecno

lógico para los productos de consumo en el mundo
entero tuvo un alza de 46 por ciento en este año de
pandemia

Cito otro caso que tiene interés para México Exxon
Mobil Se trata de una de las empresas más grandes
en la industria de los hidrocarburos Sus acciones han

caído en 61 por ciento reflejando la profunda crisis de
este sector

Hay muchas empresas más que fueron emblemáti
cas y tradicionales por muchos años y que hoy están
sumamente golpeadas por la crisis mientras que otras
las más innovadoras la están sorteando con más éxito

Muestra de ello es el retroceso de 6 3 por ciento en
el índice industrial Dow Jones en contraste con el
índice Nasdaq que creció 20 por ciento en el mismo
lapso

Lo que las cifras de los mercados accionarios señalan
es muy claro las industrias tradicionales van a ser las
más golpeadas por esta crisis no solo en el corto sino
también en el largo plazo En contraste con múltiples
empresas tecnológicas que van a consolidar sus posi
ciones en el mundo

Esto se aplica también para las economías las que
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se aferren al pasado van a tardar mas tiempo en
recuperarse mientras que las que apuesten a los sec
tores emergentes tendrán un mayor potencial para
crecer en los próximos años

Acaso el gobierno podrá entenderlo
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Activo Empresarial

Adiós reforma energetica
por Memo
Un memorándum a los reguladores

Que el resultado expresa el Presidente ha sido perder
soberanía energética donde importamos gasolina y
diesel y el abasto de gas viene del exterior

José Yuste

Adiós reforma energetica
por Memo

Ni al presidente López Obrador ni a la secretarla de
Energía Rocío Nahle les gusta la reforma energética

El presidente López Obrador decidió enviarles un memo
rándum a los reguladores energéticos que por mandato
constitucional deben ser autónomos Ahí les recuerda tan
to a los comisionados de la CRE como a los de la Comisión
Nacional de Hidrocarburos que el sector energético no
puede seguir asi perdiendo dinero ante negocios priva
dos y donde Pemex y la CKE han sido relegadas

Que el resultado expresa AMLO ha sido perder sobe
ranía energética donde importamos gasolina y diesel y el
abasto de gas viene del exterior Si fuera necesario él en
viaría una iniciativa constitucional para dar marcha atrás
a la reforma energética que hoy en día permite la partici
pación de privados en el sector energético

PEMEX Y CFE NO HAN PODIDO

Ni al presidente López Obrador ni a la secretaria de Ener
gía Rocío Nahle les gusta la reforma energética Conside
ran que los privados salieron ganando y se llevan grandes
ganancias y que Pemex y la CEE fueron relegadas a dar
subsidios a los privados

Sin embargo en este sexenio Pemex no ha podido re
vertir su enorme deuda de 107 mil millones de dólares sus
bonos han perdido el grado de inversión su apuesta por
extraer más petróleo no se ha podido realizar y ha necesi
tado más subsidios del gobierno

Sobre la CFE tanto la secretaria Nahle como Manuel
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Bartlett director de la CFE lo
han asegurado necesita gene
rar por lo menos el 54 de la
energía eléctrica del país Sin
importar recurrir a las plantas a
base de carbón un combustible
sumamente contaminante Ni

pasar a un segundo término las
energías renovables o evitar la
competencia en generación

GOBIERNO DE AMLO Y EL
CONSUMIDOR
El memorándum del Presi
dente dice Si fuera necesario
proponer una nueva reforma
energética no descartamos esa
posibilidad es decir debe man
tenerse abierta entre otras la
opción de presentar una inicia
tiva ele reforma constitucional
ante el Congreso de la Unión
para hacer valer sin lugar a du
das el principio de dominio de la
nación sobre sus recursos naturales

Eso sí el Presidente ha confirmado que se respetarán
los contratos existentes tanto los 108 en aguas profun
das provenientes de las rondas energéticas así como a los
productores de energía eléctrica privados Pero siempre
anteponiendo el interés de Pemex y de la CFE

Por ejemplo en el abasto eléctrico primero se recurrirá
a las hidroeléctricas de la CFE después a otras plantas de
la CFE Ya en un tercer lugar a las energías renovables pri

vadas Y al último a plantas privadas de ciclo combinado
El problema es que las empresas son el centro y el en

foque del gobierno y no los consumidores Que Petróleos
Mexicanos y la Dimisión Federal de Electricidad se lor
ule can Fs mas si se considera que a los privados se les
lición muchas lacilidadcs que se ponga la cancha pareja

1 cro no en dclrimenio del consumidor mexicano ni de las
coniribuclones fiscales Si el costo otra vez va a ser pri
vilegiar empresas estatales que han sido corruptas poco
eficientes y con sindicatos ricos para los mexicanos es mal
negocio

El Presidente ha

confirmado que
se respetarán
los contratos
existentes tanto
los 108 en aguas
profundas como a
los productores de
energía eléctrica

Se terminaron los mo
ches Andrés Manuel
López Obrador
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Reforma Laboral no es
lo mismo pero es igual

E s presentado por la 4T como el brazo pro
tector de la libertad y democracia sindi
cal y podrá ser la espada de Damocles del
viejo sindicalismo éste que por décadas
utilizó el PRI

En los hechos será el organismo que dé y quite
tomas de nota un órgano transexenal controlado
por la familia Alcalde el Centro Federal de Conci
liación y Registro Laboral

La instancia tiene tres padres fue concebido en
la Reforma Laboral de Felipe Calderón se gestó
en la administración de Enrique Peña Nieto y
nació como tal en el régimen de Andrés Manuel
López Obrador

Esta dependencia surgió de una exigencia de Es
tados Unidos y Canadá ya que las centrales sindica
les presionaron a sus partidos para que se hicieran
los cambios como requisito para aprobar el T MEC

De este modo se esPeraba lue las reSlas del
nuevo sindicalismo permitieran la democratiza
ción de estas agrupaciones y se terminara con el

viejo control corporativista del Estado
Hasta ahora los sindicatos con registro local tienen un avance en la modificación de sus

estatutos de sólo 13 4 poco más de mil 343 de los 14 mil a su vez las organizaciones fe
derales presentan ya 85 de adelanto mil 738 organizaciones sindicales de 2 mil 25

Sólo hay 211 contratos colectivos registrados en la plataforma de la Secretaría del
Trabajo y se han realizado 340 consultas de legitimación en las que participaron más
de 71 mil 500 trabajadores

Por si fuera poco las huestes de Luisa María Alcalde dieron una prórroga a las di
rectivas o dirigentes que hubiesen perdido vigencia con motivo de la emergencia por el
Covid 19 hasta el 30 de septiembre de este año para ponerse en orden

Supuestamente la libertad sindical y la representatividad serían las dos grandes
transformaciones Pero tras bambalinas se muestra todo lo contrario como quien dice
cambió todo para que todo siga igual o peor

Una de las variantes más importantes en las nuevas reglas es la creación de ese centro
que ya dirige Alfredo Domínguez y que contará con autonomía y presupuesto propio
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Va a concentrar todo el poder de decidir que sindicatos si y cuales no tienen registro y
por lo tanto la titularidad de los jugosos contratos colectivos de todas las industrias del
país

A quién le dará la toma de nota de las dirigencias y si en cuatro años se portan bien
podrá refrendar esta prerrogativa pero si no como en los viejos tiempos a los amigos
justicia y gracia y a los enemigos justicia a secas

Por ello fue que a la cabeza de este nuevo organismo que por lo pronto duplicará las
funciones y el presupuesto de las juntas de conciliación y arbitraje se puso a un incon
dicional de los Alcalde

Domínguez amigo de Arturo Alcalde papá de la secretaria aunque pueda presu
mir depedigree sindicalista está puesto ahí para ser el puente entre Morena cuya se
cretaria de organización es la mamá y esposa de aquéllos Bertha Luján y los nuevos
poderes fácticos corporativos

Lo único que en verdad será diferente en el nuevo esquema es que ahora quienes de
manden por una contratación colectiva o individual deberán pasar 45 días en conci
liación después de lo cual si no hay acuerdo podrán recurrir a los juzgados que ya
estarán bajo la autoridad del Poder Judicial

Otra modificación importante es que en los estados hasta el día de hoy las juntas lo
cales de conciliación y arbitraje dependían de los ejecutivos estatales y ahora respon
derán al centro y los jueces encargados de definir las controversias judiciales estarán
adscritos al Poder Judicial

Así se le quita poder a los gobernadores y se le traslada al presidente López Obrador
con lo cual regresaremos a los años 60 donde la cercanía de los líderes obreros con el
poder en turno significaba todo

LA HISTORIA DELfamoso Gul
fstream 550 de la familia Ale

mán sigue
dando de qué
hablar Y es

que al Bank
ofAmerica
que dirige
aquí Emilio
Romano
se le compli
có todo Si
bien asegu
raron desde el viernes el apara
to en un hangar del aeropuerto
de Toluca no se lo pudo llevar a
Dallas Sucede que los banque
ros no han podido conseguir
a un par de pilotos mexicanos
que tengan licencia y estén cer
tificados por Gulfstream Ae
rospace Bank ofAmerica está
ofreciendo hasta 25 mil dólares

a cada piloto pero éstos hicie
ron mutis Por ahí se dice que
los patrones con aviones de ese
modelo le prohibieron a sus pi

lotos tomar tanjugosa propues
ta en solidaridad con Miguel
Alemán Velasco Quiénes tie
nen Gulfstream 550 Apunte a
la Presidencia las secretarías
de Defensa que comanda Luis
Cresencio Sandoval y Mari
na que capitanea José Rafael
Ojeda También Carlos Slim
de Telmex Ricardo Salinas de
TV Azteca Carlos Hank Gon
zález y su papá Carlos Hank
Rohn de Banorte Juan Beck
man de Tequila Cuervo Carlos
Laviada del Grupo Aeropor
tuario del Pacífico y FEMSA que
preside José Antonio Fernán
dez Carbajal entre otros
LA PRIMERA ALIANZA post Co
vid 19 en la industria de la
aviación la están concretando

Interjet que dirige Carlos Re
lio y Aeromar que lleva Da
nilo Correa Y es que a partir
de hoy arrancan una sociedad
comercial con el objetivo de
reforzar y aumentar las op

ciones de conectividad aerea

en el país Con estajugada de
Alejandro del Valle y Carlos
Cabal por parte de la prime
ra y Zvi Katz por la segunda
los pasajeros de negocios y pla
cer tendrán más y mejores op
ciones para viajar Desde este
miércoles se podrán reservar
o combinar vuelos de Aeromar

con destinos operados por In
terjet conectando CDMX des
de y hacia Monterrey Tijuana
Guadalajara Puerto Vallarta
Villahermosa Mérida y Chetu
mal Asimismo Interjet partici
pará en la venta de destinos de
Aeromar como Acapulco Oaxa
ca Puerto Escondido San Luis
Potosí Veracruz Ixtapa Zi
huatanejo y la ruta Guadalaja
ra Puerto Vallarta De manera
inicial se estarán comerciali
zando las rutas mencionadas
pero se espera que en el corto
plazo se amplíe el acuerdo para
cubrir toda la red de rutas de
ambas aerolíneas
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PUES LO QUE parecía increí
ble sucedió el Instituto Fede
ral de Telecomunicaciones dio

ooootra prórroga más a Disney
para que desincorpore los ca
nales de Fox Sports Apenas le
decía el lunes día en que ven
ció el primer aplazamiento
que ya entraba en funciones el
fideicomiso liquidador porque
no se concretó la venta Pero
sorpresa ayer en un Pleno los
comsionados resolvieron por
mayoría dar una segunda pró
rroga ahora de dos meses que
concluirá el próximo 5 de octu
bre Lamentable el papel que el
regulador que preside interi
namente Adolfo Cuevas está
dando Ya pasó por encima de
sus propias resoluciones se
deja presionar por los aboga
dos de la multinacional que
preside Bob Chapek se cree el
cuento de que ya mérito sale
la oferta y con el pretexto del
Covid 19 vuelve a extender
plazos
EN EL PLEITO que sostienen Bra
intivity y Tecnocen en torno al

sitio visitmexi

co com lo
último es
que Sergio
Loredo y
su herma
no Gonzalo
socios de la j
segunda se
ampararon
contra una or

den de aprehensión El Juzgado
Primero de Distrito en Materia

de Amparo les dio el recurso de
cara a la denuncia que hiciera
ante la Fiscalía General de la

República de Alejandro Gertz
Mañero la compañía de Mar
cos Achar Le adelanto que
esta historia todavía tiene mu
cha cuerda Gonzalo Loredo
además de tener los poderes
de administración de Tecno

cen trabaja en la subdirección
de Bienes Tangibles del gobier
no de Claudia Sheinbaum en
la CDMX Va a ver qué historia
hay atrás del golpe que sufrió
el principal motor de promo
ción de la actividad turística

del país

RADIO CENTRO AMORTIZÓ ayer
parcial y anticipadamente 200
millones de

pesos de los
certifica
dos bursáti
les de tres de
sus emisio

nes El grupo
quepresi
de Francis
co Aguirre
y que dirige
Juan Aguirre Abdó compro
bó así que eran falsas las re
petidas versiones acerca de su
supuesta quiebra Con la tran
sacción garantizan la exten
sión del vencimiento de sus
deudas hasta el año 2028

 CP.  2020.08.05



A raíz de que el presidente López Obrador
y el secretario de Salud Jorge Alcocer fir
maron el convenio de colaboración con la
UNOPS de la ONU y la OPS para la compra
ele medicamentos de México en el mundo
el propio Alcocer dijo que la industria far
macéutica nacional podrá participar en las
licitaciones que serán convocadas por estos
organismos

Dado que en México la Amelaf agrupa 70
plantas instaladas en todo el país y en sus la
boratorios se produce la mayor parte de los
genéricos y también innovadores que
han sido comprados en los últimos años el
presidente de la Amelaf Arturo Morales y
su director general Juan de Villafranca se
reunieron con el representante de la ofici
na de UNOPS en México Fernando Cotrim
para manifestar su decisión de competir en
igualdad de condiciones con la industria far
macéutica mundial

El inicio del proceso de acercamiento
de la pharma mexicana y el entendimiento
de cómo se realizan las licitaciones en esta
plataforma global no sólo abre la participa
ción en las licitaciones que se organicen por
cuenta de las autoridades de Salud en Mé
xico sino en la provisión internacional de
medicamentos

Desde que inició esta administración las
licitaciones consolidadas y las compras sub
secuentes de medicamentos se han realizado
en un entorno de alta incertidumbre y des
confianza y las empresas esperan incluso
que se resuelva de una vez por todas con
este tipo de plataformas que impulsan la efi
ciencia del sector privado y exigen lo mismo
ele sector público que la entrega de medi
camentos implique también un pago fluido
de los mismos

Un compromiso fue claro UNOPS infor
mará y convocará con antelación a reuniones
informativas con toda la industria establecida
en México de Canifarma Amelaf y Anafam
para garantizar el derecho de todos

Y mire viendo las desconfianzas de la 4T
desorganización v acusaciones de corrupción
sin ton ni son será más fácil para los provee

dores de pharma en México tener un arbitro
como la l NC I S no cree más cuando esta
oficina está obligada a garantizar precio le
galldad calidad y terreno parejo
DE FONDOS A FONDO
#INTERJET El acuerdo comercial de Inter
jet que dirige Carlos Relio con Aeromar
que encabeza Danilo Correa puede ser una
buena opción al juntarse el caldo con las al
bóndigas Hay muchas rutas que no tienen
demanda suficiente para un A320 o inclusive
un par de Sukhois Y Aeromar no tiene la fuer
za comercial que le puede brindar Interjet

Interesante acuerdo más cuando no cede
la duda sobre la velocidad con la que regresará
la demanda de viajes en México y en el mejor
de los casos ha aumentado rutas en agosto
dentro de los mismos destinos nacionales no
puede volar sin acuerdo y pago con 1ATA

Hasta ahora los factores de ocupación
que se están logrando rondan entre el 60 y
70 pero las frecuencias se venden sin saber
cuánto realmente se ocupa

Interjet necesita aviones y Aeromar clien
tes Se pueden juntar con un Wet Lease donde
el segundo provee aeronave y tripulación y el
primero le paga por adela laventa del servicio

William Shaw ha sido despedido y Carlos
Relio es el custodio de la caja del dinero in
yectado a Interjet la compañía que desde
hace un par de semanas está siendo operada
por Alejandro del Valle de la Vega y Carlos
Cabal Peníche como socios principales

Poco se conoce del acuerdo de dilusión

con don Miguel Alemán Velasco pero lo
único cierto es que han contratado como
estratega para el regreso de Interjet a Pedro
Cerisola un personaje que fue dos veces di
rector de Aeroméxico trabajó en ASA AICM
y DGAC y de pilón fue secretario de Comu
nicaciones y Transportes justo el que diseña
la descentralización del AICM

Hay historias que se tejen alrededor de
Del Valle y Cabal que rayan en la fantasía
pero de que han recibido la bendición de
la 4T no hay duda aunque para tomar el
control pleno de Interjet deberán garantizar
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plenamente que e Estado recupere lo que
adeudan y no sólo los impuestos La deuda
total de la compañía ronda los 530 millones
de dólares y apenas han capitalizado 150 mi
llones de dólares
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Requiem por la reforma
energética
Aunque el presidente López Obrador aseguró la semana
pasada que enviaría hasta 2021 una iniciativa de reforma
a la Constitución para fortalecer a Pemex y a la CFE tras
cendió que el pasado 22 de julio citó a directivos de ambas
empresas y ele los órganos reguladores y les entregó un
memorándum citándolos a una nueva reunión en septiem
bre para que analicen si es factible cumplir los objetivos de
política energética con el actual marco jurídico

Al cierre de esta columna ni la secretaría de Energía
Rocío Nahle ni Jesús Ramírez coordinador de Comunica
ción Social de la Presidencia de la República habían con
firmado ni desmentido el contenido del memorándum que
en verdad sorprende no por las críticas de López Obrador
a la reforma energética que ha reiterado en muchas oca
siones sino por el lenguaje que utiliza que más parece un
discurso de campaña que un documento oficial

Se refiere por ejemplo a la reforma energética como una
política de pillaje que se reformó la Constitución que per
mite la inversión privada nacional y extranjera en el sector
energético a base de sobornos y engaños a la población

Insiste en la urgencia de profundizar los cambios para
rescatar a Pemex y a la CFE y reitera la probabilidad de

proponer una nueva reforma energética para hacer valer el
principio de dominio de la nación sobre sus recursos natu
rales lo que por cierto nunca ha estado en duda

Señala que se respetarán los contratos firmados con
las rondas petroleras no realizar nuevas subastas que la
iniciativa privada participe sólo en contratos de obras y
adquisiciones de Pemex y de la T y se permitirán aso
ciaciones público privadas en petroquímica

Y a los funcionarios de los órganos reguladores que ya
perdieron su autonomía en la4T
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exhortó a ajustarse a la nue
va p0 ItjCa económica y ener
gótica y les dijo que su misión
c e 3e ser sumar estucrzos Gon Ia
Secretaría de Energía

1 IVI V ll U V UillU

DISNEY FOX IFT CONCEDE
NUEVA PRÓRROGA

1 pleno del IFT que preside
Adolfo Cuevas otorgó una nue
va prórroga de dos meses a The
wait Disney Company y Twen
ty First Century para vender el
negocio de Fox Sports en Méxi
co que es una de las condiciones
que impuso el IFT para autorizar
la concentración

La nueva prórroga de dos
meses reinicia el próximo 29 de
septiembre y concluye el 5 de
octubre pero evidentemente
con la pandemia y la suspensión
de todos los eventos deportivos

con público a nivel mundial las condiciones del mercado
han cambiado radicalmente y ante la incertidumbre será
muy difícil que se logre concretar la pospuesta venta de
Fox Sports en México

O
CCE AUTODIAGNÓSTICO LABORAL
Carlos Salazar presidente del Consejo Coordinador Em
presarial presentó junto con las secretarias del Trabajo
Luisa María Alcalde y de Economía Graciela Márquez
la nueva plataforma www ccetmec mx que permitirá a las
empresas desde las más pequeñas a las más grandes reali
zar un autodiagnóstico para comprobar si están en cumpli
mento con las normas laborales Hay que recordar que con
el T MEC habrá observadores de Estados Unidos vigilando
que se cumplan las normas laborales y el riesgo en caso
de incumplimiento es que las empresas sean demandadas

en el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida
A PARTIR DE ESTE MES

Interjet crece 88
su oferta de vuelos

partir de agosto más frecuencias en
sus destinos nacionales para crecer su oferta en 88
por ciento

Con ello los pasajeros de negocios tendrán un ma
yor número de posibilidades para organizar sus viajes
ya que Interjet suma 21 frecuencias semanales desde
y hacia Cancún 14 a Guadalajara Monterrey Tijuana y
Mérida así como 7 a Puerto Vallaría Los Cabos y Cozu
mel Además restablece operaciones a las ciudades de
Chetumal Quintana Roo y Villahermosa Tabasco

üc la Redacción

El Presidente
se refiere
a la reforma

energética como
una política

de pillaje que
se reformó la
Constitución a
base de sobornos

H8H
w

Rocío Nahle
secretaria de

Energía
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Luz Verde a Interpol
vs Gil White

Que les cuento que ayer un
juez federal publicó la reso
lución del juicio de amparo

56 2020 a través del cual Gonzalo
Gil White pretendía librarse de la
sombra para permanecer bajo el

cálido sol de Miami El hijo del ex
secretario de Hacienda de Vicente

Fox Gil Díaz buscaba la protección
del amparo contra una segunda or

den de aprehensión que fue girada en
noviembre pasado en su contra y de
otros directivos de Perforadora Oro
Negro por el delito de abuso de
confianza por más de 160 mdp

Resulta que supuestamente en sep
tiembre de 2018 cuando Oro Negro
aún se encontraba en etapa de concurso
mercantil Gil White y secuaces solici
taron a unjuez autorización para
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sacar 250 mdp de la empresa para
quesque pagar un IVA que debía Oro
Negro al SAT hoy de Raquel Buen
rostro Sin embargo una vez recibidos
esos recursos sólo se pagaron al SAT 90
millones disponiendo indebidamente
del cambio es decir de los restantes

160 milloncitos

Gonzalo Gil White junto con otros
sujetos dispusieron de cosa ajena de la
cual tenían la tenencia pero no el
dominio siendo en el caso de la canti

dad de 160 millones Del cuatro factico

establecido por el MP y de los datos de
prueba se puede inferir que se cometió
un hecho que la ley señala como delito
y la probabilidad de que el imputado
Gonzalo Gil White y otros lo come
tieron dice la sentencia del Juez
Federal

Ojo eh esta orden de aprehensión

es independiente de la primera orden
que se le giró por otro asuntito de 750

mdp Aparte se cuece también el ar
bitraje que los también inversionistas
de Oro Negro interpusieron contra
el Gobierno Federal Mexicano en
búsqueda de un paracaídas de oro
a costa de los contribuyentes de este
País Ese litigio lo tiene que atender la
Secretaría de Economía de Graciela
Márquez a través de abogados exter
nos que según se ha reportado cues
tan a los mexicanos más de 30 mdp al
año

CLUB DE RENTAS

Ya empiezan a haber algunas inversiones enfocadas en nuevas ten
dencias post pandemia Es así como Capital Invent de Heberto
Taracena y Soldiers Field Angels de Alejandro Rocha acaban de

invertir en Hamoc una startup de tecnología que se dedica a administrar
rentas donde te aseguran que recibirás tu renta mes a mes basado en algo
ritmos de comportamiento y datos Los fundadores de Hamoc Rodrigo
Barrera y Raúl Escalante se conocieron en Stanford y son apasionados
de usar la tecnología para resolver problemas comunes Con esta inversión
estos fondos de VC le están apostando a que ahora habrá muchas más ren
tas de vivienda al reducirse los ingresos de las familias mexicanas gracias
al Covidl9

UN VIAJE A TRAVÉS DE LA VIDA
DE MONET DESDE CASA

Despues de tantas malas notas
hoy les traigo una buena Fí
jense que Huawei logró una

alianza para promover el arte de
una manera original y divertida De
la mano de Crossmedia México
presentan la miniserie Monet
Experience and The Impressio
nists la cual tiene como objetivo
ser el preámbulo para la próxima
exhibición bajo el mismo nombre
que abrirá sus puertas al público en
el Forum Buenavista

Se han sentido fascinados por las
pinturas de Monet y sus incontables
pinceladas en cada obra qué suce
dió en la vida de este hombre embe
lesado con la belleza de la naturaleza

y su encanto donde es posible en
contrar paz mental Próximamente
podremos encontrar las respuestas
a estas y más preguntas a través de
esta original iniciativa Y para abrir
su apetito cultural qué les parece si
les doy un adelanto con un dato que
ni los más curiosos se hubieran ima

ginado sobre la vida de Monet
Sabían que Monet tras formar

parte del Regimiento de Cazadores
de África del ejército francés fue
rescatado por su tía Sophie de
regresar al servicio militar para po
der dedicarse a estudiar pintura en
París

Vaya favor que le debemos a So
phie Lecadre pues gracias a ella es
que podemos disfrutar del talento
de este gran artista y ahora con la
ayuda de la tecnología conoceremos
más de sus obras de la mano de Ge
rardo Traeger reconocido histo
riador y anfitrión de cada uno de los
seis capítulos que narrarán la vida y
trayectoria de Claude Monet

Así pues considérense invitadísi
mos a seguir esta interesante inicia
tiva para hacer un viaje a través de la
vida de Claude Monet desde la como
didad de su casa en el canal de You
Tube de Crossmedia México No
se la pueden perder
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