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SEGURAMENTE hoy Andrés Manuel López Obrador
saldrá con que los pleitos en su gabinete son
una muestra de la pluralidad de sus integrantes
Sin embargo el problema no es que los secretarios
tengan opiniones diferentes sino que el equipo
de la 4T parece que no sabe a qué juega

EL AUDIO hecho público en el que Víctor Toledo
se queja de sus compañeros de gabinete va mucho
más allá de un berrinche o desahogo del titular
de Semarnat En el fondo revela que los funcionarios
no están alineados en el mismo objetivo cada quien
trae su agenda y para colmo cada uno busca
la manera de darle gusto y al mismo tiempo
darle el avión al Presidente

LA GRABACIÓN es un trancazo para personajes como
Alfonso Romo Roclo Nahle Víctor Villalobos
de Agricultura y el subsecretario Ricardo Peralta
Sin embargo dada la vehemencia de las críticas
de Toledo más de uno se pregunta si después de esta
exhibida el secretario podría seguir perteneciendo
a un gabinete del que tanto se queja

A PROPÓSITO de despropósitos verbales en el Poder
Judicial siguen sorprendidos con el tonito que utilizó
en contra de jueces el secretario de la Defensa
Nacional

EL GENERAL Luis Cresencio Sandoval
en la mañanera del martes hizo un recuento
pormenorizado de las labores de inteligencia
y de operación para detener a José Antonio Yépez
El Marro Sin embargo al final les dijo a los jueces
que cumplan con la responsabilidad que les toca
Ah caray Y de cuándo acá el Ejército decide cuál
es la labor de los tribunales

VAYA se entiende que haya frustración en las
Fuerzas Armadas por ver que se libere a criminales
pero antes de reclamarles a los jueces primero
tendrían que pedirle al Ministerio Público que
integre debidamente los expedientes y segundo
deberían buscar en Google qué cosa es eso del debido
proceso nomás pa que no haya confusiones

 CP.  2020.08.06



SI UN EXTRANJERO le preguntara y qué están
haciendo en México para reactivar la economía
sin duda que sería difícil responderle Cómo explicarle
por ejemplo que el gobierno maquilla las cifras
pues Hacienda hace pasar como inversión los 25
mil millones de préstamos a fondo perdido Lo más
preocupante es saber si Arturo Herrera lo hace por
convicción o por sumisión Quién sabe qué sea peor

SI NO HAY la típica caída del sistema hoy
en México se registrarán oficialmente 50 mil muertes
por Covíd 19 Qué tal durmió doctor Hugo
López Gatell Ya le anda a los mexicanos por ver
con qué nuevo distractor sale hoy
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Toledo Mi pecho no es bodega
Ahora que el trabajo en casa está en bo

ga las aplicaciones de videoconferencias
como Zoom y otras han adquirido gran re
levancia sin embargo este tipo de herra
mientas han desnudado a más de uno Esta
vez el turno fue del secretario de Medio
Ambiente Víctor Manuel Toledo que pen

sando que podía confiar en
todos los que participaban
en una reunión virtual se

lT con t d contra la
aut llamada Cuarta Trans
formación Don Víctor si
guiendo el ejemplo presi
dencial de que el pecho no
debe ser bodega no se
quedó con nada adentro
Arremetió contra la 4T dijo
que estaba llena de contra

dicciones reveló la existencia de una lucha
interna en el gobierno federal por el poder
acusó a su tocayo y compañero de gabinete
el secretario de Agricultura Víctor Villalo
bos de impulsar agronegocios para favore
cer a las grandes corporaciones además de
acusar al jefe de la oficina de Presidencia
Alfonso Romo de bloquear todo lo que es
de línea ambiental ya sea en lo energético o
en agroecología de haberle pedido que le
diera un trato especial a una cervecera y a
una minera Nos comentan que ayer ironías
de la vida don Victor fue convocado a una
videoconferencia con el presidente quien
estaba de gira por Sinaloa para hablar del
tema Nos dicen que quizá ya no haya mu
cho que decir pues al parecer por el mo
mento Toledo dejó la bodega de su pecho
totalmente vacía Ahora ya solo queda ver si

él sale del gabinete o se mantiene en el para
que sean investigadas sus denuncias

Pleito de vecindad entre
diputados

La pelea entre el PES y el PT en la Cámara
de Diputados se convertido en un pleito de
vecindad nos hacen ver Primero el coordi
nador de la bancada del PES Jorge Argüe
lies acusó que el PT estaba ofreciendo caño
nazos de 5 millones de pesos a los diputados
de su fracción para que se pasaran a la del
PT y así ayudar a los petistas a consolidarse
como la tercera fuerza política y deshancar al
PRI de esa posición que le da acceso a presi
dir la Cámara Ahora el coordinador de los
diputados del PT Reginaldo Sandoval sugi

r riót que Argüelles puede tener una razón polí
tica o económica para tratar de que el PRI
consiga la presidencia de San Lázaro Cuál
es la razón política o económica para que Ar
güelles apoye al PRI Exijo públicamente que
explique por qué rompe la coalición legislati
va Juntos Haremos Historia le debe una ex
plicación al pueblo de México por qué apoyar
al PRI dijo don Reginaldo Así la vida en esa
vecindad llamada Cámara de Diputados

Un regalito para el magisterio
Ayer les fue bien a los maestros de Méxi

co pues lejos de que la Secretaría de Educa
ción Pública se mostrara molesta por los re
clamos que recibió de sectores magisteriales
por las clases que se darán en radio y televi
sión la institución le entregó un regalito a los
profesores cinco días de descaiga adminis
trativa Según el secretario de la SEP Este
ban Moctezuma en estos días no habrá cla
ses y se permitirá a los maestros preparar to
do para la entrega de las evaluaciones Esto
será suficiente para calmar los ánimos de la
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la
Educación CNTE Eso se descubrirá en los
siguientes días
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Que la Secretaría de Edu
cación Pública que dirige Es
teban Moctezuma mantie
ne el diálogo con las diferentes
expresiones sindicales magis
teriales para lograr consenso
en torno a la estrategia Apren
de en Casa II implementada
a partir de la contingencia sa
nitaria por la pandemia y ase
gura que incluso la CNTE está
dispuesta a trabajar en esa di
rección si se garantiza que los
contenidos siempre estarán
bajo la rectoría del Estado por
lo que el titular de la SEP dejó
en claro que las televisoras ylas
radiodifusoras solo difundirán
lo que elabore la dependencia
Como está planteado en el pro
grama de regreso a clases al fi
nal de cuentas por lo que el go
bierno no ve conflicto

Que mientras el subsecre
tario de Salud Hugo López
Gatell celebraba la reforma
que prohibe venta regalo o su
ministro de bebidas azucaradas
y productos chatarra a niños
en Oaxaca para limitar el acce
so de veneno embotellado a
la población más vulnerable e
impulsa nuevos incrementos al
IEPS en productos procesados
y refrescos frente a las casi 50

mil muertes por covid en Méxi
co la diputada morenista Erika
Vanessa del Castillo retiró su
iniciativa de cambios a ese gra
vamen acaso como un mensaje
de que valen más pruebas y ta
pabocas que subir impuestos

Que la figura de revocación
de mandato está por estre
narse una vez que el Instituto
Electoral de Chihuahua avaló
dos solicitudes de miles de ciu
dadanos para quitar de su car
go al presidente municipal de
Ciudad Juárez Armando Ca
bada Pese a que está a pocos
meses de entregar su encargo
que se renueva en 2021 hay
juarenses insatisfechos con la
desaseada gestión del inde
pendiente con un disparo en
los casos de contagio inseguri
dad y cero empleos por lo que
ya puede de entrada ir dicien
do adiós a la reelección

Que este jueves nacerá el
grupo conciliador de More

na integrado por lo menos con
15 senadores ypresidentes mu
nicipales interesados en ser in
termediarios en labúsqueda de
unasalidaal conflicto por la diri
gencianacional que hoydetenta
Alfonso RamírezCuéllar
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f Ventaja tangible Para cumplir con los postulados del
partido de que Morena es del pueblo y para el pueblo

y debido a que su padrón no es del todo confiable sus di
putados han planteado que para el relevo de la dirigencia
nacional se realice una encuesta abierta a la militancia

Sea como fuere hay unjaspirante que despunta día con día
Mario Delgado quien suma respaldos entre legisladores
Le apoyan diputados de Aguascalientes Durango Sonora
Campeche Zacatecas Nuevo León Guanajuato Tabasco
Nayarit Campeche Baja Sur y Michoacán y se espera que
en las próximas horas sume adeptos Delgado afirmó qué
utilizar la encuesta legitimaría el proceso Se aclara el ca
mino y este cierre de filas de diputados federales y locales
apabulla a los otros aspirantes Que se vayan despidiendo

2 Espinacas Gran trabajo el que hace Santiago Nieto
titular de la Unidad de Inteligencia Financiera pero

necesita fortalecerse Es por ello que pidió al Congreso re
formas que permitan la disposición de dinero asegurado y
no reclamado y que los fideicomisos sean considerados vul
nerables a actos de corrupción Además expuso la urgencia
por la definición del alcance de la extinción de dominio y la
ley de instituciones de crédito para la disposición de sumas
aseguradas y no reclamadas ya que detalló que dentro de
los recursos congelados por la UIF hay dos mil millones de
pesos sin reclamar y no hay facultades para ejercer la extin
ción de dominio que podrían ser usados para la sociedad
Con herramientas precisas y confiables se entregarían me
jores cuentas No es un superhéroe Apóyenlo

r Nueva estrategia La detención de El Marro líder del
Cártel de Santa Rosa de Lima en un operativo en el que

no se hizo un solo disparo ni se utilizó la violencia mues
tra la forma cómo deben de actuar los grupos de seguridad
tanto públicos como privados Iván Ivanovich de origen
serbio y naturalizado mexicano experto en protección eje
cutiva y autor del libro Protección Ejecutiva en el siglo XXI
La Nueva Doctrina señala que a este tipo de delincuentes
hay que combatirlos usando métodos no convencionales
Es decir los secuestradores terroristas y asesinos actúan de
manera no convencional A lo largo de la historia las estrate
gias convencionales casi nunca dieron resultados contra los
enemigos que actúan sigilosamente desde las sombras Un
diez a los encargados de atrapar a El Marro

 CP.  2020.08.06



W Depuración La traición es imperdonable y mucho
É más a nivel político El Consejo de la Judicatura Fede

ral destituyó a diversos servidores públicos por filtrar y ven
der presuntamente información clave acerca del concurso
de oposición para juzgadores en 2018 Entre los sanciona
dos está el exdirector general del Instituto de la Judicatura
Federal al confirmarse su responsabilidad en la filtración y
eventual comercialización de la prueba de oposición para
juzgadores Fue destituido e inhabilitado por 10 años fren
te a los hechos que se le encontraron responsable El res
to de los involucrados recibió sanciones en función de su
participación por no preservar la dignidad imparcialidad
y profesionalismo en el desempeño de sus labores detalló
el reporte Tolerancia cero con el ministro Arturo Zaldfvar
Lelo de Larrea al frente Así se hace la limpieza

Gobernaracachetadas El diputado Nazario Norberto
Sánchez presentó una iniciativa para multar a las fu

nerarias e incluir responsabilidades penales para sus di
rectores cuando entreguen un cadáver equivocado a los
familiares de la persona fallecida como ha ocurrido última
mente en diversas entidades del país Se impondrán de tres
meses a dos años de prisión de 25 a 100 días multa y sus
pensión de tres meses a dos años para ejercer la profesión
a los directores encargados administradores o empleados
de cualquier lugar donde se preste atención médica que en
treguen un cadáver y no percaten de que es el reclamado
expresó el legislador Tiene mucha imaginación el diputa
do capitalino pero no sería mejor proponer cómo evitarlo
para todo un castigo
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La alianza cruje
Mario Delgado ha tenido que intervenir en el zipizape
protagonizado por PT y PES por el control de la Mesa
Directiva de San Lázaro
Lo hace porque ambos partidos forman parte de la alianza
qne forma la mayoría Una alianza qne cada día presenta más
fisuras una alianza que cruje
El coordinador parlamentario pidió que nadie se agandalle
Esto puede interpretarse como una desautorización a
la estrategia del PT de comprar diputados del PES para
superar el PRI en número de cumies y quedarse con la Mesa
Directiva

La cuestión se tiene que decidir pronto y es obvio que si
se concreta el agandalle la convivencia en la Cámara
de Diputados tendrá turbulencias permanentes y será
inmanejable

Protagonismo letal
El alcalde de Morelia el morenista Raúl Morón ha desdeñado
la crisis sanitaria ocasionada por el COVID 19
El resultado es que la capital de Michoacán se ha convertido
en foco de contagio y alcanza ya mil 558 casos confirmados y
110 fallecimientos
Ante esto el gobernador de la entidad Silvano Aureoles
acusó a Morón de minimizar la emergencia y hacerlo por
cuestiones políticas
Hizo un llamado a los habitantes de Morelia a atender las
instrucciones en la materia de gobierno estatal y evitar así
que los contagios se salgan de control
Algunos quieren sobresalir y no acatan las medidas y lo

único que hacen es poner en peligro la vida de las personas
dijo Aureoles

ES UNA QUIMERA
La 4T avanza se mueve en una dimensión desconocida Para

algunos de sus integrantes de hecho no existe es una quimera
No tiene objetivos claros lo que sí tiene son contradicciones y
feroces luchas de poder en su interior
Lo dijo así de manera contundente Víctor Toledo secretario
de Medio Ambiente

El funcionario ejemplificó las contradicciones con el
desempeño del secretario de Agricultura del jefe de la
Oficina de la Presidencia y la secretaria de Energía que están
claramente en contra de la transición ecológica del país por
lo que la Semarnat está sola en el esfuerzo
Toledo pidió no idealizar a la 4T y pidió aceptar la realidad
Ahí queda la reflexión la pregunta es cuánto tiempo pasará
antes de que Toledo se reintegre de tiempo completo a la
investigación y la academia

La CNTE no ve la tele
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La CNTE no le entra al programa Aprende en casa qne
tiene como eje la transmisión de clases por canales de la
televisión comercial

Tienen algunos argumentos de peso como el desplazamiento
de docentes la falta de luz en muchas zonas marginadas la
falta de experiencia en el modelo
El presidente escuchó su rechazo y pidió al secretario de
Educación que trabaje con los maestros inconformes
Pero los de la CNTE no quieren hablar con Esteban
Moctezuma Quieren que del otro de la mesa de trabajo esté
López Obrador con esto muestran que no están preocupados
por los educandos sino que quieren mostrar liierza política
Es lo mismo de siempre las cuestiones académicas son lo de
menos lo único que les importa es la negociación política
para consolidar privilegios antiguos y obtener nuevos de los
niños que se preocupen otros

pepegtilloctonica gmail com
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El extravío de Sectur
El presidente Andrés Manuel
López Obrador debería estar
muy preocupado por la forma
en que se conduce la Secretaría
de Turismola cual será clave

para la reactivación económica
No se recuerda un episodio tan
bochornoso de la dependencia
que hoy encabeza Miguel To
rruco como el que se vivió ayer
tras la difusión de un spot para
promocionar a Acapulco como
destino turístico
un material audiovisual que de
sató las críticas en redes sociales

por su frivolidad por estar total
mente alejado de la realidad y
mucho más Acapulco se volvió
una tendencia en redes sociales

debido a las muestras de recha

zo por el spot y fue tan negativo
el recibimiento que la Secretaría
tuvo que bajarlo Quien mejor
describió el enorme extravío de

la dependencia fue el exsub
secretario de Turismo Simón
Levy Qué vergüenza

CercoaLozoya
Independientemente de que
Emilio Lozoya según la infor
mación que aporte pueda ganar
el privilegio de convertirse en
testigo protegido de la Fiscalía
por los casos Agronitrogenados y
Odebrecht este no salda comple
tamente su deuda como exdirec

tor de Petróleos Mexicanos con

la justicia Además de la investi
gación que trae entre manos la
Fiscalía de Tamaulipas por
el presunto pago de sobornos
para apoyar la campaña de
Rodolfo Torre Cantú en 2010
el titular de la Unidad de Inte

ligencia Financiera Santiago
Nieto Castillo dio a conocer a di

putados federales que presenta
ron cuatro nuevas denuncias en

contra de Lozoya por la llamada
Estafa Maestra El camino judi
cial de Lozoya será muy largo
y si de verdad espera salir
indemne tendrá que esforzarse
mucho

Consenso

por sesionesvirtuales
Aunque aún hay cierta resisten
cia a la propuesta de Morena
para que las sesiones del próxi
mo periodo ordinario legislativo
en el Senado que inicia el 1 de
septiembre puedan realizarse a
distancia debido a la contingen
cia sanitaria se perfila que los
senadores terminen avalando la

iniciativa anunciada por Ricar
do Monreal apenas ayer Miguel
Ángel Mancera adelantó que se
creará un grupo de análisis para
estudiar los cambios legislativos
pertinentes para darle legalidad
a estas sesiones
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Las invasiones al proyecto ecológico
Huub Sak son ejemplo de la falta
de Estado de derecho y de respeto
a la propiedad privada en México

Paraíso invadido
Firmemente creo que el Estado

de derecho es el cimiento de todos
nuestros derechos fundamentales

Sonia Sotomayor

El proyecto ecológico Huub Sak
junto a la laguna de los siete
colores de Bacalar es un sue

ño hermoso Sobre 69 9 hectáreas la
asociación Selva y Laguna Bacalar
A C busca crear un vivero de especies
endémicas un apiario y un centro de
aprendizaje Se trata de una reserva
ecológica privada registrada formal
mente como área destinada volun
tariamente a la conseivación por la
Comisión Nacional de Areas Naturales

Protegidas
El predio sin embargo está en

riesgo ante la falta de un Estado de
derecho en Quintana Roo En estos
momentos está invadido y no es la
primera vez que sufre tal suerte

Los últimos invasores ignoraron
los sellos de la Fiscalía General de
Quintana Roo que había recuperado
y asegurado la propiedad tras una
invasión anterior Según aristeguino
ticias com los líderes ofrecieron a los
invasores darles terrenos por 60 mil
pesos Quienes han tomado posesión
ya han empezado a desmontar selva
para lotificar A los posibles clientes
les dicen que establecerán un nuevo
poblado y les tramitarán títulos de
propiedad El terreno sin embargo
tiene un certificado como área de

conservación voluntaria por 99 años
lo que impide la urbanización

Quintana Roo ha sido durante

décadas tierra fértil para invasiones
Los líderes de muchos de los grupos
que se dedican a esta actividad argu
mentan que la Constitución otorga a
toda familia el derecho a disfrutar de
vivienda digna y decorosa aunque
cuando ocupan los terrenos buscan
revenderlos o exigen dinero a los pro
pietarios en un rentable negocio de ex
torsión El gobierno de Roberto Borge
de 2011 a 2016 utilizó juicios laborales
para despojar a dueños de hoteles o
terrenos valiosos

Según Gustavo Rodríguez Eliza
rrarás de Selva y Laguna Bacalar A C
el predio del proyecto formó parte
del Rancho 5 Hermanos adquirido
en 1990 y escriturado legalmente En
2010 se convirtió en área destinada
voluntariamente a la conservación lo
que asegura su preservación natural
sin perder su condición de propiedad
privada

Las zonas vecinas a la laguna sin
embargo han adquirido por su belleza
un creciente valor lo cual ha fomen
tado las invasiones La primera se re
gistró el 26 de julio de 2017 cuando
un centenar de personas armadas con
machetes ingresaron a la propiedad
Estos invasores sufrieron a su vez otra
invasión en abril de 2018 por un grupo
que pidió a la Secretaría de Desarrollo
Agrario Territorial y Urbano Sedatu
les otorgase el terreno El número de
ocupantes fue disminuyendo sin em
bargo y cuando ya no quedaba nadie
en diciembre de 2018 los dueños lo
recuperaron y colocaron mantas que
señalaban que el área era de preser
vación natural
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En enero de 2019 sin embaído un
grupo de hombres armados entró y ex
pulsó a los vigilantes y el lo de febrero
de 2019 se produjo una nueva invasión
Tres semanas después elementos de la
Guardia Nacional y de la Fiscalía Gene
ral de Quintana Roo liberaron el predio
y pusieron sellos de aseguramiento
Esto no impidió sin embargo una
nueva invasión en abril de 2020

Uno de los mayores obstáculos a la
inversión productiva en nuestro país
ha sido siempre la falta de un Estado de
derecho y de un registro confiable de
la propiedad En este caso la afectación
no es para un desarrollo sino para una

reserva ecológica Lo relevante es que
en Quintana Roo sigue prevaleciendo
la ley del más fuerte O quizá en el país

DIÁLOGO A CNTE
El Presidente ofreció ayer diálogo a
la CNTE que ha rechazado la pro
puesta de dar clases por televisión y
dice que manejará sus propios cursos
con fotocopias y estaciones de radio
comunitaria Habrá que ver qué le
ofrece la SEP pero la Coordinadora
no parece interesada en seguir siendo
un simple sindicato busca ser rectora
de la educación del país
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ESTRICTAMENTE
PERSONAL

Apretones a Lozoya
Raymundo
Riva Palacio

Lanegociación de Emilio
Lozoya con el fiscal general
Alejandro Gertz Mañero

comenzó hace bastante tiempo
antes de que el exdirector de Pe
mex se fuera de México Habla
ron en la oficina del fiscal con un

compromiso previo acordado
a través de altos funcionarios

que sirvieron de intermedia
rios Gertz Mañero no lo deten
dría en ese momento aún no

había orden de aprehensión
pero Lozoya tendría que apor
tar información útil para el caso
que estaba construyendo Gertz
Mañero lo escuchó 20 minutos

y lo interrumpió Hasta ese mo
mento le dijo no le había dicho
nada que no supiera Ochenta
y cinco minutos después el fis
cal acabó la plática Que no le
quitara el tiempo le dijo y lo
despidió

Gertz Mañero presionó a su
abogado Javier Coello Trejo
para que dejara la defensa de
Lozoya y ante la negativa se
reactivaron casos penales para

obligarlo a ello a través de su fa
milia No funcionó con él pero
repitió la táctica con Lozoya
Mientras se escondía inició
procesos contra su madre su
hermana y su esposa a quienes
se les giraron órdenes de apre
hensión Lozoya presionado
por su padre aceptó terminar la
negociación truncada con Gertz
Mañero pero al llegar a México
siguió sin darla información
prometida

Gertz Mañero se deshizo de
Coello Trejo de manera indi
recta El abogado de Lozoya se
negó a participar en el montaje
que había negociado su padre
para que se entregara a cambio
del criterio de oportunidad que
le permite la ley para cambiar su
libertad si declara contra quienes
fueron sus jefes Entre los puntos
centrales que había aceptado
con la Fiscalía General fue que
denunciaría ante el ministerio

público al expresidente Enrique
Peña Nieto y al exsecretario de
Hacienda y Relaciones Exterio
res Luis Videgaray

Gertz Mañero le quiere trans
ferir la carga de la prueba a
Lozoya y darle una salida al
presidente Andrés Manuel López
Obrador de enjuiciar a su ante
cesor a través de la denuncia de

un tercero Él no incumplirá su
palabra al no perseguir a Peña
Nieto pero tampoco pagará el
costo político de no hacer nada
en su contra

Lozoya no ha cumplido lo
pactado aunque por la parte del
gobierno las cosas avanzaron
como quedaron Salió a la liber
tad condicional directo del hos
pital donde lo trataban de una
anemia aunque el exdirector de
Pemex carga bastantes kilos más
de los que tenía en sus mejores

épocas
Hasta ahora ni pruebas ni

denuncia ante el ministerio pú
blico lo que ha generado moles
tia en la Fiscalía General por la
palabra incumplida y preocu
pación porque no tienen toda
vía nada sobre lo que puedan
trabajar Lozoya estaba jugando
con Gertz Mañero pero el fiscal
ya le reviró Por petición suya la
policía alemana hizo un cateo la
semana pasada en la casa donde
viven su esposa y sus hijos en
Alemania Se desconocen las ra

zones y los resultados del cateo
pero sirvió como recordatorio a
Lozoya de que tiene que cumplir
para que recupere su libertad
plena Tampoco le han quitado
las acusaciones a su madre y a su
hermana

La pelota está del lado de Lo
zoya por lo que toca a la Fisca
lía pero entrará en otro terreno
En el momento en que empiecen
las denuncias y el juez llame a
declarar a los imputados el ex
director de Pemex comenzará a
enfrentar a los abogados de los
señalados que irán por su ca
beza Jurídicamente será un mo

mento muy importante y puede
entrar en un terreno de fiierte
turbulencia más allá de probar
sus dichos con hechos

Un alegato posible es la impro
cedencia del criterio de opor
tunidad negociado con Gertz
Mañero al haberse aplicado sin
que mediara la sentencia de un
juez La vida alegre de Lozoya de
la que goza en el entendido que
la alternativa era estar encerrado
tras las rejas puede acabarse

Si esto llegara a suceder y Lo
zoya se ve desprotegido cómo
podría reaccionar ante la Fisca
lía General que estará a punto
de despellejarlo por romper el
pacto acordado Una posibili
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dad argumentando violacion
al proceso Para efectos legales
podría alegar privación de su
libertad Hasta el día de la au

diencia el 28 de julio no se sabía
realmente dónde estaba el exdi

rector de Pemex Se supone que
llegó el 17 de julio y fue directo
al hospital pero no hay registro
de ello Por ocho horas entre su

detención y su presentación ante
la autoridad judicial el caso de
Florence Cassez provocó un con
flicto internacional y descrédito
al gobierno de Felipe Calderón
Cómo se vería entonces un caso

donde ese proceso tardó 11 días
La defensa de Lozoya tiene

elementos para enjuiciar a quien
lo está enjuiciando mientras se
defiende de lo que lo acusen los
imputados que señalará ante el
ministerio público cuando de

cida acudir al ministerio publico
a cumplir su parte del com
promiso Este es un escenario
crucial para el caso si al final Lo
zoya reconoce lo negociado por
lo que el problema se transferirá
a quien quizás no lo está viendo
de esta manera en estos momen

tos el Poder Judicial
López Obrador que siempre

dice lo que piensa y normal
mente anticipa públicamente lo
que sucederá le ha dado toda
la credibilidad a Lozoya como
el ariete contra un pasado co
rrupto y señalado que la gente
no debe fijarse en lo que suceda
en los tribunales o sea la ley no
es el referente sino erigirse en
unjurado popular y sentenciar a
los imputados como culpables
La ley es secundaria en su capri
chosa racional para erradicar la
corrupción

Las cosas están claras y la anu
lación del Poder Judicial que se
ve en el horizonte debería ser
motivo de preocupación de la
cabeza del mismo Arturo Zaldí
var un apologista del régimen
que debería ver que quieren aca
barlo El apretón a Lozoya tam
bién es a él

AMLO no incumplirá
su palabra de
enjuiciar a Peña y
no pagará el costo
político de no hacerlo

Lozoya no ha
cumplido jugaba
pero Gertz Mañero
ya le reviró cateó la
casa de la esposa
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Si no lo pelan
qué hace ahí

Dosmeses antes de saberse que el se
cretario federal de Medio Ambien

teyRecursosNaturales VíctorMa
nuel Toledo Manzur desprecia al gobierno cuando
menos desde marzo tuvo la desvergüenza de cali
ficar de ambientalismo de derecha lacríticaque
le hicieron a su desastrosagestión 24expertos enel
tema encabezados por los extitulares de ladepen
denciaque se le confió

El 5 dejunio se pitorreó de las críticasvertidas en
un textoque incluyólas firmasdeJuliaCarabias Víc
torLichtinger JuanRafaelEMrayJoséLuis Luege a
quienesacusódeestar ligadosalos negociosverdes
alegandoque nohayunambientalismopuro sinode
todos los matices yeste elde sus críticos es unam
bientalismode laderecha Ensucatilinaria tergiver
sósupresidencialnombramientoimaginándoseelec
toporlaciudadanía Estamosfrenteaunmanifiesto
de laderechaentiempos nuevos enlos que 30 millo
nesdemexicanosnosllevaron alpoder

Hace dos meses

Yayersedifiindióelaudioquealgúntraidoraélcon
ansias depatriotale grabóybalconeó en que se le es
cuchadecirqueelgobiernodeLópezObradorestápla
gadodecontradicciones carecedeobjetivos sedebate
en luchas de poder yque lavisiónque éltiene afa

vordel ambiente laagroecología
ylatransiciónenergética noestá
paranadaenelrestodelgabinetey
metemoqueno está en la cabeza

delPresidente

La deducción de que su ver
dadero yo le salió en marzo es
porque se refiere a lo que hevi
vido en diezmeses Jos transcu
rridos apartirdel 27de su desig

nación mayo de 2019 y este incidente bochorno
soparece tenercomoúnicaexplicaciónque aLópez
Obrador no se le da por trabajar en equipo ni por
coordinar con disciplinaa sus achichincles

En una reunión con gente de su confianza en la
que alguien de los subordinados se la perdió a él
Toledo Manzurdisparó al corazón

No debemos idealizar a la 4T Este gobierno es
un gobierno de contradicciones brutal profirió
en surepentino arrebato de sinceridad

Su ráfaga de reprochesylamentos alcanzó entre
otros aljefe de la Oficina de laPresidencia Alfonso
Romo a quien señaló de ser el principal operador
parabloquear lo ambiental la transición energéti
cay la agroecología y al secretario deAgricultura
Víctor ManuelVillalobos por estar en contra hay
que decirlo delprograma Sembrando vida

Otradependenciaquefue cepilladaes laSecretaría
de Economía que conAgriculturayRomo lopresio
naronparaser más accesibieconGrupoMéxico de
GermánLarrea responsabledelderramede40millo
nesdelitrosde residuospeligrososenelríoSonora

Porque se ufana de no ser igual que sus prede
cesores es muyprobable que el presidente López
Obrador no le exija renunciar Y en cachetona co
rrespondencia pormás quevaya contrala más ele
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mental congruenciaydignidad lo previsible es que
Toledo Manzur siga nadando de muertitoy conti
núe aferrado al cargo na

Lo previsible es
que Toledo Manzur

siga nadando de
muertitoy continúe

aferrado al cargo
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Toledo revelaciones
y cese

Tienen que resolvera quién responden
aljefe alproyecto o alequipo

Florestán

I o sé en qué condiciones aními
I cas estaba el secretario de Medio
L 1 Ambiente Víctor Manuel Tole

do cuando desnudó desde dentroyante el mun
do lo que llamó ia realidad que se vive dentro del
gobiemodela 4T loquelollevaráadejarel cargo

Toledo participó en el Seminario Interna
cional de Agroecosistemas y sin venir a cuen
ta se soltó

Yo quisiera compartirles a ustedesloqueyohe
vividoyheobservado en estos10meses porque
efectivamentela 4Tcomo tal como un conjunto
claroyacabado de objetivos no existe no existe
Porel contrarío estegobierno déla 4Testá lleno
de contradiccionesyéstasse expresan concreta
menteenluchasdepoderalinteriordelgabinete
queyo lohenotado en varíaslíneas

Y se lanzó primero contra el secretario de
Agricultura VíctorVillalobos contra eljefe de
la Oficina de la Presidencia Alfonso Romo de
quien dijo que ha adquirido enormecentrabili
dadypoderdentro delgobierno dadoporelPre
sidente Reveló que lo reunió con Germán La
rrea para que fueramás accesible conel Grupo
México Luegoañadió

No vamos apoder transitarala agroecologia
demanera libre porque elPresidenteyla Secre
taríadeAgrículturayeljefedePresidencia están
en contra de todo esto están en contra incluso
hayquedecirlo estánencontradelprogramade

Sembrando Vida como lo han expresado dij o a
los participantes

Dio aconocerunareunión degabinete convo
cadapor el Presidente para impulsarunproyec
to de ganadería de una compañía americanaque
queríacomprarorentarmilesdehectáreasejida
les enCampeche en Tabasco loqueafortunada
mentese impidió aclaró

Enseguidaexhibió aGobernación que apoya
ba laplanta cervecera de Mexicali yal subsecre
tario Ricardo Peralta denunció a la secretaría
de Economíapor impulsar lamineríayde Rocío
Nalhe dijo que teníadiferencias con ella

Aloque quiero llegar remató Toledo es que
estamoshaciendo un esfuerzo en Semarnat pe
rono estamosen ungobierno totalmentedella
do nuestro Adentro hay con traducciones muy
fuertesyyo la verdad es que veo muydifícil No
debemos de idealizarla 4T Este gobierno es un
gobierno de contradicción brutaly toda nuestra
visión que aquíla compartimos para todosno
sotros no estáparanada en elresto delgabinete
yme temoque tampoco estáenla cabeza delPre
sidente entonceshayque decirlo

Tras estas declaraciones enun seminario in
ternacional a Toledo solo le queda irse pues no
podría trabajar enungobierno al que descalificó
de ese modo al Presidente incluido o a éste ce
sarlo pero dejaráel cargo

De eso debió haber hablado López Obrador
ayer cuando le llamó desde Culiacán de su sali
dade laSemarnat

Toledo llegó aese cargo el 27dejunio del añopa
sado alarenunciadeJosefaGonzález Blanco

3 í t

Nosvemosmañana peroenprivado
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Las monarquías son un anacronismo insostenible Como hijo
del continente americano me resulta muy ajeno entender el
concepto de un jefe de Estado cuyo único mérito es haber
nacido de cierto padre de cierta madre y en un momento
adecuado Es una aberración por más que me digan que
se trata de una tradición profunda y que los monarcas se
preparan toda su vida para ejercer su puesto con dignidad
y nobleza

Pamplinas Los reyes son seres humanos de carne y hueso
Es cierto que algunos han sido excepcionales y ejemplares re
presentando los mejores valores de sus naciones Pero la gran
mayoría son individuos con vicios y virtudes

A algunos ni siquiera les gusta su cargo Nadie
les preguntó si querían ser reyes Así nacieron y
por herencia tienen que ejercer el papel para el
que llegaron a este mundo Muy pocos de los mo
narcas insatisfechos se atreven a hacer lo correc
to abdicar para hacer lo que se les paga la gana
con su vida Les da terror tener que trabajar para
sobrevivir como lo hacen sus subditos Prefieren
sufrir en palacios en su mundo de pompa y cir

cunstancia Pobrecitos
Los lectores de esta columna saben que soy

republicano hasta el tuétano Creo que los jefes
de Estado deben ser elegidos por el pueblo o sus
representantes Es lo correcto a partir de un cri
terio meritocrático no aristocrático Ya llegó la
hora en este nuevo milenio que las monarquías

por más constitucionales liberales y democrá
ticas que sean desaparezcan

Traigo a colación este asunto por lo que está
sucediendo en España

El rey Juan Carlos I jugó un papel muy impor
tante en la transición del autoritarismo franquista
a la democracia parlamentaria Nadie puede ne
garlo Fue una de sus grandes virtudes

Algunos dicen que también fue importante su
intervención para resolver el intento de golpe de
Estado en 1981 La realidad como lo demuestra
el magnífico libro de Javier Cercas Anatomía de
un instante sobre este acontecimiento es que
el rey Juan Carlos dudó y sólo intervino a favor
de la democracia hasta que vio que el golpe de
Tejero había fracasado

Los vicios de Juan Carlos han eclipsado sus

virtudes Resulta que el Borbón era más humano de lo que
creíamos

Hoy sabemos a través de la prensa de los chismes de so
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ciedad que le gustaban mucho las mujeres Le era infiel a su
esposa Muy su problema salvo por la hipocresía de mantener
una supuesta imagen de católico virtuoso

En 2012 nos enteramos que se rompió la cadera cazando
elefantes en Botsuana La cacería siempre fue una tradición
de las casas reales europeas Pero en pleno siglo XXI es una
barbaridad sobre todo la de elefantes africanos que están
en peligro de extinción La frivolidad de Juan Carlos I quedó
comprobada

A pesar que el Esrado español le pagaba muy bien y le pro
veía de palacios y sirvientes el Borbón tampoco pudo dejar a
un lado otra tradición de los de su noble estirpe enriquecerse
desde el poder

Hoy sabemos que Juan Carlos tenía un par de
fundaciones registradas en paraísos fiscales que
habrían recibido cien millones de dólares de Ara
bia Saudita de los cuales 65 millones de euros los
transfirieron en 2012 a una de sus examantes la
danesa Corinna Larsen

En 2014 Juan Carlos I abdicó Su hijo Felipe
cuyo mérito mayor es haber nacido como he
redero de la corona asumió el papel de jefe del
Estado y de las fuerzas armadas españolas La
sucesión se adelantó con el fin de despresurizar
los ataques crecientes a la monarquía producto
de la mala imagen del rey Juan Carlos debido a
sus tropelías

El padre de Felipe VI se quedó como rey
emérito ganando un salario de 225 mil dólares
al año más prebendas reales y la posibilidad de
vivir en el Palacio de la Zarzuela

Como emérito Juan Carlos cuenta con fuero
pero como abdicó al trono sí puede ser imputa
do por las autoridades Ya lo están investigando
por posible lavado de dinero y delito fiscal

El pasado 3 de agosto Juan Carlos le envió
una carta a su hijo Felipe VI informándole de su
decisión meditada de abandonar España Me

nudo destino para un rey que nació en el exilio
por la Guerra Civil española y que podría terminar

sus días también en el exilio Un rey que en su
momento fue aplaudido pero que resultó más
terrenal de lo que se pensaba

Es hora que España y los otros países monár
quicos de Occidente por más democráticos que
sean den el paso y se conviertan en repúblicas
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Cuando se implemento el Plan Colombia impulsado durante
la administración de Clinton en Estados Unidos y de Alvaro
Uribe en Colombia tuve la oportunidad de hacer un largo
recorrido por esa nación sudamericana para ver cómo se im
plcmentaba un proyecto destinado a romper con las estructu
ras del narcotráfico y de los grupos de la guerrilla asociadas
al mismo que combinaba estrategias policiales y militares
inteligencia alta tecnología cambios profundos en el sistema
de justicia e incluso una intervención abierta de asesores
estadunidenses y de otros países

Pero también muy intensas tareas de erradicación casi en
su totalidad aérea por dos razones fundamentales era casi
imposible mandar tropas a las zonas donde estaban los cul
tivos de hoja de coca para hacer erradicación
manual y hacerlo desde el aire era infinitamente
más eficiente Para ello se utilizaba un plaguicida
llamado glifosaro

Una lucha ni siquiera demasiado soterra
da dentro del gabinete presidencial en México
colocó aquí el glifosato en la mira el intransi
table secretario de la Semarnat Víctor Manuel
Toledo el mismo que asegura que la energía eó
lica roba el viento a las comunidades indígenas
se ha opuesto en redes a la utilización de glifosato
como plaguicida autorizado mientras que éste ha
sido avalado por la secretaría de Agricultura que
encabeza Víctor Villalobos

Parecería un tema menor pero no lo es por
que el glifosato también es usado y defendido
por las Fuerzas Armadas para las tareas de erra
dicación aérea de drogas Y la intensificación de
esas tareas sería uno de los acuerdos que en tér
minos de seguridad se establecieron en la Casa
Blanca en la reciente visita del presidente López
Obrador

Ayer decíamos que parecía que se estaba dan
do un giro de 180 grados en el ámbito de la seguridad con la
detención de capos de distintas organizaciones criminales La
autorización para el uso de glifosato que permitiría su utiliza
ción mucho más amplia que hoy para la erradicación de plan
tíos de drogas por vía aérea parecería ser una confirmación
más de ese giro Erradicar por vía manual tanto marihuana
como amapola ha sido la opción preferencial durante años en
México pero ya desde el sexenio pasado la utilización de la vía
aérea con el glifosato de telón de fondo se fue intensificando

Un las aúnales circunstancias cuando el desafío a la se
gurldad interior y publica esta más presente que nunca me
imagino que la opc ion de deslinar miles de soldados a lá
erradicación manual ha dejado de ser prelerenclal Con un

 CP.  2020.08.06



agravante ya en el pasado autoridades estadunidenses ha
bían presionado por una erradicación más amplia y activa
realizada por vía aérea

Se basaban en la experiencia Como consecuencia de los
acuerdos con las FARC Colombia terminó nadando en coca
Lo que sucedió fue que el gobierno de Santos suspendió los
programas de erradicación aérea de plantíos primero en las
zonas de operación de las FARC y luego en todo el país argu
mentando que podía ser cancerígeno Sin embargo ese mismo
producto se utiliza en un porcentaje diez a uno mayor que el
que se usa en la erradicación aérea como herbicida en los
sembradíos de arroz y maíz entre otros productos agrícolas
y allí es permitido porque no existe constancia de que sea
cancerígeno La pregunta era por qué entonces
se prohibía para fumigar plantíos de coca y se
permitía para alimentos de uso masivo

La razón es que existían acuerdos en ese sen
tido con las FARC establecidos en las negocia
ciones que se realizaron en 1 a Habana con el
argumento de que la fumigación de los plantíos
de coca acababa también con otros cultivos Lo
cual en parte era verdad pero sólo porque los
aviones fumigadores tenían que volar a mayor
altura porque tanto los miembros de las FARC
como los narcos les disparan desde tierra Para
avanzar en el acuerdo de paz el gobierno de
Santos aceptó las condiciones de las FARC algu
nos de cuyos grupos utilizaron ese vacío para in
tensificar la producción de coca en sus territorios

La consecuencia fue que sin erradicación ma
nual y sin fumigación de plantíos no había forma
de evitar que el país nadara en coca como lo
reconoció en su momento el propio procurador
general de Colombia Alejandro Ordóñez

Ése es el dilema que estamos viviendo en México Lo cierto es
que en nuestro país estamos nadando en marihuana y ama
pola y la producción de opioides crece aunque la heroína esté
perdiendo la batalla contra el fentanilo y cada vez se necesitan
mayores elementos militares para labores de seguridad que
hoy están en la durísima tarea de erradicación manual con
campañas largas desgastantes bajo el acoso de la naturaleza
pero también de criminales y a veces de comunidades que
trabajan con ellos y con resultados ineficientes una vez que se
erradica un plantío en cuanto los soldados se trasladan a otro
ese plantío vuelve a sembrarse en un círculo vicioso inevita
ble Me temo que la erradicación aérea llegó para quedarse
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AGENDA
CONFIDENCIAL

MORENO Y MURAT
DOS TIPOS
DE CUIDADO
Se proclamaron dueños del partido y les
mandaron el siguiente mensaje aquí
solamente nuestros chicharrones truenan

os priistas del siglo XX y los neopriistas
Ldelsiglo XXI se quedaron perplejos cuan

do se enteraron que su líder es un decir
Alejandro Moreno asociado con José
Murat se proclamaron dueños del par
tido y les mandaron el siguiente mensaje
aquí solamente nuestros chicharrones

truenan vamos a decidir las candidaturas a puestos de
elección popular vamos a dar la línea a controlar los
dineros y al que no le parezca que se vaya

Algunos ex dirigentes del tricolor que en su momento
aplaudieron la llegada de Moreno y Murat se dijeron
indignados por la decisión de ese par de cupuleros de
modificar los estatutos para convertirse en los grandes
electores Qué horror exclamaron nunca habíamos visto
algo así agregaron los priistas del Siglo XX que vivieron
la época de la línea unidad y disciplina que les dejó
buenos dividendos políticos y económicos Los mismos
que formaban parte de la mafia en el poder María de los
Angeles Moreno dixit se quejan de que Moreno y Murat
los dejaron fuera de la toma de decisiones

No me van a decir que desde la dramática derrota del
PRI en 2018 y la llegada de Moreno y Murat al tricolor no

NOS DIMOS

CUENTA QUE
QUERÍAN EL

BOTÍN POLÍTICO

sabían los priistas indignados
de qué lado mascaba la igua

na en este caso dos Tampoco
podrán argumentar que creían
que eran honestos capaces
valientes que su único interés
de quedarse con el cadáver era
para resucitarlo y ponerlo en
forma para desde la oposición

enfrentar al gobierno de la4T yvolver a ganar elecciones
En febrero de 2019 durante un foro que organizó el

tricolor para analizar lo que les deparaba el futuro Ahí José
Murat Casab exhortó a construir el mejor PRI de todos
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los tiempos un partido que sea opción para la sociedad
No tengan duda que tenemos certeza tenemos rumbo y

sabemos qué hacer Ahora ya nos dimos cuenta de que
lo único que querían era el botín político y económico
afirman varios priistas Pues como que se tardaron un
poquito en descubrirlo apuntan los observadores

AGENDA PREVIA En Sonora la gobernadora Claudia
Paulouich y su equipo de salud han emprendido una
serie de acciones sanitarias para contener el avance

de contagios del coronauirus entre ellas el programa
Anticipa segunda etapa que va dirigido a la pobla
ción de alto riesgo que uiue en colonias vulnerables

pueblos originarios sonorenses mayores de 60 años y

con padecimientos crónicos así como a trabajadores
de empresas El programa consiste en la búsqueda de
personas con sospecha de contagio que aún no desa

rrollan síntomas fuertes para que estas sean atendi
das con oportunidad el mecanismo es sencillo pero
efectivo se hacen llamadas telefónicas a población

abierta en forma aleatoria y si en la llamada resulta un
caso sospechoso se le cita se le atiende se les aplican
pruebas COVID y se les proporciona el medicamento
deforma gratuita Todas estas acciones han logrado

reducir la ocupación hospitalaria a 52 y evitar el
mayor número de muertes evitables posibles

LUISACENDA HOTMAIL COM

LUISSOTOAGENDA
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ASTILLERO
4T intrigas distorsiones Radiografía del
secretario Toledo Alfonso Romo pernicioso
6 años Larrea Río Sonora
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ
HOYSE CUMPLEN seis años de

una de las tragedias ambientales
con cargo al minero Grupo Méxi
co propiedad de Germán Larrea
Mota Velasco uno de los princi

pales opositores históricos del arribo de Andrés
Manuel López Obrador al poder Cuarenta
millones de litros de sulfato de cobre acidulado
fueron vertidos en los ríos Sonora y Bacanuchi
contaminándolos y afectando a unas 22 mil
personas de ocho municipios sonorenses

NADA SE HA hecho en realidad para reme
diar lo sucedido la impunidad ha sido acre
mente señalada en un documento oficial por
los Comités de Cuenca Río Sonora https bit
ly 30tPqYu que exigen a López Obrador y a la
gobernadora priísta Claudia Pavlovich acciones
reales y no discursos y promesas
PERO LARREA MOTA Velasco sí consiguió
por ejemplo que el jefe de la oficina de la Presi
dencia de la República Alfonso Romo empre
sario con conflicto de intereses que él mismo
reconoció antes de aceptar ese encargo convo
cara a un desayuno con el secretario federal del
Medio Ambiente Víctor Manuel Toledo para
tratar de convencer a éste de que fuéramos
más accesibles y digamos que presionábamos
mucho a Grupo México

TOLEDO SEGÚN UNA grabación que co
menzo a circular ayer habría dicho que Romo
ha adquirido enorme centrabilidad sic y

poder dentro del gobierno dado por el Presi
dente es el operador principal para bloquear
todo lo que efectivamente sea digamos en la
línea de lo ambiental de la transición energéti
ca de la agroecología todo el tiempo En esos
afanes Romo tiene su personalísima pieza
operativa el secretario de Agricultura Víctor
Manuel Villalobos sabido y recontrasabido
aliado promotor y defensor de empresas de
cultivos transgénicos y de intereses trasnacio
nales a tal grado que en estos días se atrevió a
incluir con falsedad el nombre de la Secretaría
del Medio Ambiente y su titular parajustificar
el uso del glifosato herbicida señalado como
cancerígeno en cultivos mexicanos

APARTE DE LAS revelaciones específicas
como el presunto cabildeo a través de una de
las subsecretarías de Gobernación para tratar
de que una consulta pública respaldara la
instalación de una cervecera en Mexicali las
palabras del secretario Toledo constituyen una
desmitificación e incluso descalificación pues
la 4T como un conjunto claro y acabado de

objetivos no existe El gobierno está lleno de
contradicciones se expresa concretamente
en luchas de poder al interior del gabinete
https bit ly 39ZeJox

RECONOCIDO COMO UN académico in

vestigador y articulista honesto y congruente
el secretario Toledo ha hecho una radiografía
que más que generar enojos o linchamientos
de Internet debería mover a análisis discusión
y corrección desde las entrañas del poder
obradorista está señalando las contradiccio
nes la indefinición ideológica y la descarnada
lucha por el poder El gobierno de la 4T es
un gobierno de contradicciones brutal y toda
nuestra visión que aquí la compartimos a lo
mejor todos nosotros no está para nada en el
resto del gabinete y me temo que tampoco está
en la cabeza del Presidente

DE VISITA EN Sinaloa el presidente López
Obrador se regaló una estampa polémica más
antes el caso Ovidio Guzmán y el saludo a

la mamá de El Chapo bajó de su camioneta
para tomarse una fotografía con José Alfredo
Ríos Meza ElKomander el principal cantor de
narcocorridos que ensalzan historias de capos
operativos de degüellos y destazamientos y
otras hazañas de grupos criminales Habrá
escuchado Sanguinarios delMI del Movimien
to Alterado con ElKomander y otros intérpre
tes https bit ly 3a6HgZl
Y MIENTRAS LA mayoría morenista en
el Congreso de Oaxaca hizo aprobar ayer la
prohibición para que a menores de edad les
vendan bebidas embotelladas azucaradas y
alimentos chatarra restricción pionera a nivel
nacional que de inmediato provocó la reacción
adversa de cámaras empresariales hasta ma
ñana con los diputados federales planteando
la posibilidad de inaugurar sesiones el primero
de septiembre en el Zócalo o en el Auditorio
Nacional
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Lozoya ya entregó
documentos ypruebas
Desde la comodidad de su

hpgar y con los privilegios
que le ha otorgado la Fis

calía General de la República el ex
director de Pemex Emilio Lozoya
Austin acogido al criterio de opor
tunidad ha empezado a formular
las primeras acusaciones en contra
de políticos del sexenio pasado que
participaron de la corrupción en la
petrolera nacional tanto en el caso
de la compra fraudulenta de la
Planta de Agronitrogenados como
en el de los sobornos que recibió de
la empresa Odebrecht por 10 mdd
y que dieron destinados según de
claró ante el juez el exfuncionario
a pagar sobornos a diputados y
senadores que aprobaron la Refor
ma Energética en 2013 y al finan
ciamiento de la campaña del ex
presidente Enrique Peña Nieto

Según fuentes cercanas a la de
tensa de Lozoya la FGR ya recibió
infomiación detallada con nom

bres fechas datos y testigos sobre
los personajes a los que acusará su
cliente Los primeros materiales
que entregó Lozoya corresponden
adocumentos comprobantes yal
gunos videos grabados por él mis
moensus oficinas con los que acu
sa directamente a exfuncionarios
del gabinete peñista como el exse
cretario de Hacienda Luis Videga
ray a quien menciona como res
ponsable tanto de la decisión de
comprar la planta propiedad de
Alonso Ancira como de haberse
reunidocon Luis Meneses director
de Odebrecht en México para que
le entregara los sobornos para la

campaña de Peña Nieto
En el tema de la Refonna Ener

gética los primeros nombres que
señaló Lozoya son los de panistas
que eran diputados y senadores
durante el proceso de discusión y
aprobación de las leyes energéti
cas Entre los directamente seña
lados por el exdirector de Pemex
aparece el excandidato presiden
cial Ricardo Anaya entonces di
putadoy presidentede laMesa Di
rectiva de San Lázaro y los exse
nadores de la Comisión de Ener
gía Francisco García Cabeza de
Vaca y Francisco Domínguez hoy
gobernadores de Tamaulipas y
Querétaro respectivamente

En esos primeros nombres se
centrarán las primeras acusaciones
de Lozoya Austin y los tiempos en
los que se armen expedientes o
averiguaciones en contra de las
personas que son imputadas por el
exfuncionario dependen de la FGR
que tiene de entrada el plazo de 6
meses que le otorgó el Juez Federal
para arniar bien la causa y las in
vestigaciones sobre el caso Lozoya
tiempo en el que será la Fiscalía la
que decida si gira citatorios u ór
denesde presentaciónencontrade
los nuevos acusados

En una segunda etapa comen

taron los allegados a ladefensa Lo
zoya Austin prepara la entrega de
infomiación alusiva a la forma en
que se operó la comprade la Planta
de Agronitrogenados y quienes
participaron en esta operación
fraudulenta por más de 500 millo
nes de dólares Además de aportar

pruebas contundentes en contra
del empresario Alonso Ancira el
exdirector de Pemex también pla
nearevelarcuál era laparticipación
del expresidente Caños Salinas de
Goitari en las decisiones que se to
mabanen elgobiernode PeñaNie
to especialmente en la petrolera
nacional Emilio va a documentar
cómo personalmente Carlos Sali
nas le pidió y lo presionó para rea

lizar acciones y tomar decisiones
que tenían que ver con las asigna
ciones de Pemexy dará detalles de
reuniones que tuvo con el expre
sidente tanto en su casa de Cami
no a Santa Teresa como en sus ofi
cinas alternasde MontesUrales en
las Lomas de Chapultepec en las
que se hablaba de contratos y ne
gocios en Pemex En otras ocasio
nes tambiénhablará de las reunio
nes que tuvo con Emiliano Salinas
OcelM hijo mayor del expresidente
quien lo mandabaatratar asuntos
con el director de Pemex comen
tó una de las fuentes cercanas a la
defensa de Lozoya

Veremos cuánto tarda en ar
mar expedientes acusaciones y
posibles órdenes de presentación
la Fiscalía pero está claro que el
tiempo que le lleve empezar a
acusar a personajes concretos en
el maxi proceso que derivará de
los testimonios de Lozoya más
que tiempos jurídicos se basarán
en los tiempos políticos concre
tamente las elecciones del
2021 Los dados mandan Ser
piente doble Caída libre

sgardasoto hotmall com
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Biden y el BID
El probable candidato demó
crata a la Presidencia de Es
tados Unidos Joe Biden ha
entrado en la batalla por el
control del Banco Interame
ricano de Desarrollo BID
oponiéndose a la nominación
de un cubanoamericano de lí
nea dura contra las dictaduras
de CubayVenezuela por parte
del Presidente Donald Trump
para encabezar la institución

En respuesta a una pre
gunta que envié la semana
pasada la campaña de Biden
me dijo en un correo elec
trónico que el ex vicepresi
dente 2009 2017 considera
que el candidato de Trump
para dirigir el BID Mauricio
Claver Carone es demasia
do ideológico y poco califi
cado para el puesto

La reciente nominación
de Trump de Claver Carone
para la presidencia del BID
ha sido noticia en todo el
hemisferio porque rompería
con la tradición del banco
desde su fundación en 1959
de ser dirigido por un fun
cionario de América Latina

Claver Carone es ac
tualmente asesor de seguri
dad nacional de Trump pa
ra asuntos latinoamericanos
y ex funcionario del Depar
tamento del Tesoro

Argentina se opone
abiertamente a su nomina
ción y México podría res
paldar esa postura Varios
ex presidentes latinoame
ricanos incluidos Ernesto
Zedillo de México Ricardo
Lagos de Chile y Julio Ma

ría Sanguinetti de Uruguay
han firmado una carta pú
blica oponiéndose a la no
minación de Claver Carone

La Unión Europea com
puesta de 27 países ha pe
dido oficialmente posponer
las elecciones del BID has
ta después de las estadouni
denses del 3 de noviembre
Actualmente la elección del
BID está programada para el
12 y 13 de septiembre Según
funcionarios europeos se
ría contraproducente tener
a un partidario de Trump al
frente del BID con sede en
Washington si Biden gana
las elecciones

Los principales líderes
demócratas en el Congreso
de Estados Unidos están di
vididos sobre el tema El se
nador Bob Menéndez líder
en el Comité de Relaciones
Exteriores de la Cámara alta
ha apoyado la nominación
de Claver Carone mien
tras que el senador Patrick
Leahy líder en el Comité de
Asignaciones se ha opuesto

Hasta ahora Biden no
había tomado una posición
oficial sobre el tema Pero el
vocero de su campaña Kevin
Muñoz me dijo en un co
rreo electrónico en respuesta
a mi pregunta que el nomi
nado de Trump para el BID
es como la mayoría de sus
nombramientos demasiado
ideológico poco calificado y
buscando un nuevo trabajo
después de noviembre

Esto es especialmente
preocupante durante uno
de los períodos más difíciles

de América Latina y el Ca
ribe cuando el BID tendrá
que desempeñar un papel
fundamental en la recupe
ración económica de la re
gión agregó

Además de Estados
Unidos que es el princi
pal donante del BID Brasil
y Colombia han dicho que
apoyarán al candidato de
Trump Claver Carone ase
gura que cuenta con el apo
yo de al menos 15 países lo
que lo convertiría en el favo
rito para conseguir el puesto

Pero los críticos advier
ten que si Biden gana las
elecciones estadounidenses
la capacidad del BID de ob
tener un aumento de capital
con fondos de Estados Uni
dos estaría en peligro No
solo Biden sino los demó
cratas en el Comité de Asig
naciones del Senado serían
reacios a ayudar a Claver
Carone afirman

Mi opinión no me pre
ocupa mucho el hecho de
que Claver Carone sea un
crítico acérrimo de las dic
taduras de Cuba y Venezue
la Al contrario sería bueno
que haya más funcionarios
estadounidenses que exijan
una mayor presión diplomá
tica para lograr elecciones
libres en ambos países

Pero hay una cuestión
práctica para apoyar una
postergación de las eleccio
nes del BID la elección de
Claver Carone antes de los
comicios estadounidenses
convertiría al banco en un
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blanco de la lucha políti
ca entre republicanos y de
mócratas en Washington lo
que probablemente parali
zaría las operaciones de la
institución

Es cierto que si Biden
gana las elecciones de Es
tados Unidos podría pedir

la renuncia de Claver Caro
ne y una nueva elección del
BID Pero eso tomaría mu
chos meses en un momen
to en que el BID necesi
ta urgentemente fondos de
emergencia para hacer fren
te a la crisis del Covid 19 en
América Latina

Latinoamérica está pa
sando por su peor crisis eco
nómica en casi un siglo Lo
menos que necesita la región
es que una de sus principa
les fuentes de fondos para el
desarrollo corra el riesgo de
quedar paralizada por riñas
políticas en Washington
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Freno al Transporte

En la SCT cuyo mando cayó en manos de Jorge Ar
ganis hay una bomba de tiempo en la Dirección Ge

neral de Autotransporte Federal DGAF que dirige Sa
lomón Elnecavé

Por ello no es gratuito que la SCT anuncie una pró
rroga en la renovación de licencias federales para con
ductores las cuales seguirán vigentes hasta el 31 de di
ciembre aun si vencieron durante la pandemia

En las últimas semanas distintos grupos se han ma
nifestado y bloqueado las oficinas de la DGAF en Calza
da de las Bombas al sur de la Ciudad de México preci
samente por la alta demanda de renovaciones

La DGFA regula al 96 por ciento de los viajes de pa
sajeros en autobús y 83 por ciento de la carga que se
mueve por camión con más de 150 mil empresas regis
tradas en su mayoría de los llamados hombres camión

Justo porque lás actividades se reanudaron apenas el
9 de julio pasado miles de transportistas no han podido
sacar o renovar su licencia y placas Si bien ya cuentan
con citas electrónicas se están dando hasta 5 semanas
después sin considerar el tiempo extra por gestión im
presión y entrega

Las empresas que están reactivando actividades y
quieren renovar sus unidades también se ven paradas
ante la falta de placas por lo que el golpe llega hasta los
productores de camiones

Secuelas del
Memorándum

Del memorándum que en
vió el Presidente Andrés
Manuel López Obrador
a los órganos reguladores
que apenas se hizo público
pero que fue leído en Pala
cio Nacional el pasado 22
de julio a los titulares de los
organismos empiezan a
salir algunos detalles

Lo primero es que aun
que el texto lo refiera no les
está preguntando si es posi
ble cumplir con los 17 pun
tos sino que prácticamente
los instruye para cumplirlos
y con ello regresar de fac
to al monopolio en el sector
energético

Algunos temas que plan

tea son posibles como otor
gar asignaciones a Pemex
empresa encargada a Octa
vio Romero una vez que se
cancelen licitaciones petro
leras y farmouts de manera
definitiva bajo el argumento
de seguridad nacional o so
beranía energética

De hecho en ese tema
el documento es claro y ex
pone que si 20 por ciento
de las reservas estuvieran
en manos del sector privado
el 80 por ciento debe estar
en manos de Pemex

Pero un ejemplo de lo
que no se puede hacer está
en el sector eléctrico

Ayer le hablábamos de
que en el documento pone
en primer lugar el despacho

con hidroeléctricas despues
las centrales de CFE así
quemen el combustible más
costoso luego renovables
y al final centrales a gas de
la IP

Otro tema es que CFE
venda electricidad de nue
vas plantas para suministro
básico pues la ley dice que
debe hacerse vía subasta
Ninguna de las dos cosas es
posible sin cambiar la Ley

Buen Capital

La empresa de agrotecno
logía Luxelare logró levan
tar 75 millones de pesos de
capital en su segunda ronda
de inversión a través de la
plataforma de fondeo colec
tivo Propeler
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La meta de Julio López
y Manuel Richter funda
dores de Luxelare era lle
gar conservadoramente a
1 7 millones pero se fondeó
429 por ciento más

Los recursos obtenidos
se destinarán a una nueva
versión de su app Captum
una plataforma diseñada
para la planeación admi
nistración y diagnóstico de
las parcelas de agricultores
y empresarios agrícolas de
América Latina

Luxelare cuenta actual
mente con más de 100 mil
hectáreas bajo contrato y en
su cartera tiene a clientes co
mo Dupont Pioneer y Grupo
Modelo con planes para que
al menos 10 por ciento de la
superficie agrícola de Méxi
co utilice sus servicios

La empresa lanzó su
primera campaña de inver

sión el año pasado y en ella
se obtuvieron 3 7 millones
de pesos

Propeler bajo el man
do de Daniel Mizrahi ha
impulsado empresas co
mo Cervecería de Colima
y Mezcal Amores y ofrece
al público poder invertir en
este tipo de empresas desde
los 10 mil pesos

Convenio Regio
Donde ha tomado fuerza el
convenio entre instituciones
de salud pública y los hos
pitales privados ha sido en
Nuevo León estado que se
encuentra en alerta máxima
por el repunte de Covid 19
y la saturación de hospitales
públicos

Esta semana el director
del IMSS Zoé Robledo fir
mó un convenio con el Con
sorcio Mexicano de Hospi

tales CMH que lleva Ja
vier Potes y la Asociación
Nacional de Hospitales Pri
vados de Mario González

El convenio estará vi
gente hasta el 3 de septiem
bre e incluirá la atención
gratuita de otros 10 proce
dimientos adicionales a la
atención de Covid 19

Ahí se incluyen proce
dimientos quirúrgicos rela
cionados a la atención del
cáncer de mama cervicou
terino así como atención
clínica de crisis por diabetes
hipertensión e infecciones
de vías urinarias entre otros

En el nuevo conve
nio local participan 23 cen
tros de atención del IMSS
y 17 hospitales privados del
CMH y la ANHP

Suena muy bien Pero
sonará mejor si el IMSS es
puntual con los pagos

capitanes reforma com
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a gira presidencial por el estado de Si
Lnaloa le dio la última palada de tierra a

una planta de amoniaco con inversión
inicial de 20 mil millones de pesos en el
puerto deTopolobampo que se veía como
la gran oportunidad para la producción
local de fertilizantes

Se trata de una obra que se dirimió en los últimos meses
en tribunales pero que suscitó protestas de grupos indíge
nas amén que había sido palomeada por la4T al incluirse
en el Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura

anunciado con bombo y platillo el año pasado con pobres
resultados a la fecha

El presidente López Obrador dijo ayer en la mañane
ra que el tema se va a consulta pero asentó su negativa
por las protestas El proyecto se analizó desde la pasada
administración federal a propuesta de la empresa sui
zo alemana Proman a través de su filial mexicana Gas y
Petroquímica de Occidente GPO la intención es aprove
char el puerto para desarrollar el complejo petroquímico
más importante de Latinoamérica y que por sus costos
significaría fertilizantes baratos para el campo mexicano

Proman tiene más de 35 años operando y constru
yendo plantas petroquímicas
alrededor del mundo sin ningún
impacto ambiental y la planta
en cuestión fue frenada por el
gobierno de Enrique Peña Nie
to quien apostó por la creación
de Pemex Fertilizantes tras las
compras de Agronitrogenados y
Fertinal estrategia que tampoco

funcionó y que ha llevado a una dependencia total de los
fertilizantes importados

La obra ya tenía el visto bueno del Banco de Desarrollo
de Alemania por lo que no tendría costo fiscal alguno
aunque sí requiere ciertas concesiones en la terminal
portuaria de Topolobampo pero todo indica que será
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otra inversión fallida en el gobierno de la 4T que se suma
a proyectos de capital extranjero como la planta de cer
veza de Constellation Brands en Mexicali Baja California
donde se pensaba invertir mil 500 millones de dólares

LA RUTA DEL DINERO
Una auténticabomba atómica resultaron las declaraciones
del titular de Semanart Víctor Manuel Toledo Manzur
quien reventó contra parte del gabinete del presidente
Andrés López Obrador por las discrepancias en proyectos
como el glifosato donde se reconoce daño ambiental Si
bien reza el refrán que la ropa sucia se lava en casa todo
indica que son diferencias irreconciliables Le comentaba
de la investigación a los contratos de la empresa Rotoplas
y al respecto la Comisión Federal de Competencia Eco
nómica de Alejandra Palacios Pardo nos precisa que no
tiene ni ha tenido ningún contrato con la marca citada y
añadió por otro lado que el ente antimonopolios tiene el
mandato de defender y hacer prevalecer la competencia
económica en los mercados incluido el de compras
públicas por lo que es muy errado afirmar que hizo una
adjudicación directa la que además no es una práctica

común de la Comisión por un monto que representa 27
por ciento de su presupuesto para 2020 en un servicio
que nada tiene que ver con su mandato constitucional

EL PROYECTO SE
ANALIZÓ DESDE

LA PASADA
ADMINISTRACIÓN

ROCELIOVARELA HOTMAIL COM

CORPO VARELA
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IT revuelta en
la cúspide

Ricos y poderosos
Marco A Mares

Ricos y poderosos

4T revuelta en la cúspide

Marco A Mares
marcomaresg gmail com

Vuelven a hacerse públicas las luchas palaciegas en lo
más alto del gobierno de Andrés Manuel López
Obrador

Las diferencias en el gabinete presidencial otra vez
quedan al descubierto

En esta ocasión por la inconformidad y enojo de otro secreta
rio de estado el titular de la Secretaría del Medio Ambiente Víc
tor Toledo

Acusa al efe de la Oficina de Presidencia Alfonso Romo
Garza y al secretario de Agricultura Víctor Villalobos de favo
recer a las grandes corporaciones trasnacionales

A Romo lo califica como el operador principal para blo
quear todo lo que está en la línea de lo ambiental de la transición
energética

Son revelaciones muy serias Dejan ver las severas diferencias
al interior del equipo de gobierno pero sobre todo los intereses cru
zados e incompatibles

Se trata de una guerra entre la perspectiva de los agronegocios
que impulsa Romo y la agroecología que propone Toledo

Ese es el detalle Pero en lo general las declaraciones del funcio
nario de alto nivel son demoledoras

Afirma que no existe la 4T como tal No existe como un conjunto
claro y acabado de objetivos

Por el contrario asevera este gobierno de la 4T está lleno
de contradicciones

El punto central que detona el enojo y denuncia públicas de Villa
lobos es el glifosato un potente y controvertido herbicida

Este herbicida es una papa caliente en el mundo Y en la rela
ción entre Estados Unidos y México es una pieza clave

Apenas en el mes de junio pasado el representante comer
cial de la Casa Blanca Robert Lighthizer dijo que EU consi
dera seriamente levantar casos de solución de controversias con
tra México relacionados con el mercado laboral y los productos
biotecnológicos

En su comparecencia ante el Comité de Medios y Arbitrios de
la Cámara de Representantes para discutir la Agenda de Políti
ca Comercial 2020 del Presidente Lighthizer dijo que planea ini

ciar consultas sobre la negativa de México a autorizar productos
biotecnológicos

Por otra parte el presidente de Finanzas del Senado Chuck
Grassley dijo que Estados Unidos podría llevar a México a por
lo menos dos paneles de solución de controversias Estado Estado
con casos relacionados con el bloqueo del glifosato y la suspensión
de permisos de biotecnología agrícola

En noviembre del 2019 la Semarnat aplicó el principio precau
torio para negar a un particular la autorización para importar mil
toneladas de glifosato

En México los agricultores industriales pugnan por que se per
mita su importación porque dicen aumenta la productividad en el
campo y su rechazo la abate en más del 30 que al final se tradu
ce en la elevación del precio al consumidor

La Secretaría del Medio Ambiente rechaza la importación y uso
del glifosato porque asegura es el más peligroso del mundo porque
genera la mayor destrucción de la biodiversidad de toda la histo
ria natural del planeta

Toledo se ha pronunciado a favor de una política pública
agroecológica que incluya suprimir los efectos nocivos ambienta
les sociales y culturales de la agricultura moderna lo cual supone
la prohibición inmediata de 111 pesticidas catalogados como al
tamente peligrosos

Por eso le causó tanto enojo que la secretaría de Agricultura que
encabeza Villalobos hubiera subido a la plataforma deConamer
un anteproyecto de decreto presidencial sobre el tema del glifosato

Desde su punto de vista no solo no refleja sino que contradice la
instrucción presidencial

En el anteproyecto se utiliza sin su consentimiento el nombre del
titular de la Semarnat por lo que exigió una disculpa pública

La cosa está que arde y las repercusiones serán no sólo al inte
rior del gabinete Podrían extenderse a la relación México Esta
dos Unidos

El tema podría ser la primera gran piedra en el zapato en la po
sitiva relación entre Donald Trump y Andrés Manuel López Obra
dor A reserva de que al final Toledo pudiera ser sacrificado y su po
lítica de agroecología simple y sencillamente se deseche
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Nombres nombres
y nombres

IED e inversiones de
portafolio 2020 a la baja
y estrategia desafío

Alberto Aquilar
aguilar dd

I dato de las remesas a unió que dio a conocer el Ine
gi de Julio Santaella con poco más de 19 000
mdd en el semestre es de lo poco que se puede cele
brar en lo que hace a los flujos provenientes del ex
terior Si bien las exportaciones del lapso enero junio

cayeron casi 20 las manufactureras comenzaron a mejorar
dada la gradual reactivación de la economía estadounidense
Claro que con un PIB que decrecerá 5 5 en el país de Do
nald Trump tampoco hay que esperar demasiado

En turismo la captación de divisas va a la baja más del
40 y es improbable que repunte por el impacto de la pande
mia al turismo global México no es excepción Además la ca
pacidad de promoción que hoy tiene Sectur de Miguel To
rruco es limitadísima

En lo que hace a la IED su situación tampoco es favorable
El área económica de Scotiabank que lleva Mario Correa si
túa esos flujos en solo 18 000 mdd este 2020 vs 32 900 mdd
del 2019 o sea que se visualiza una caída del 45 por ciento

Hay muchas inversiones inerciales ligadas al TMEC y otras
que podrían detonarse por el conflicto entre EU y China pero
por otro lado la crisis sanitaria unto con las muchas decisiones
de política pública controvertidas adoptadas por el gobierno
del presidente Andrés Manuel López Obrador ya des
estimularon otras más

Por el lado de las inversiones de portafolio todavía el nivel
de las tasas atrae flujos de corto plazo pero también la des
confianza por la estrategia económica que se sigue y un Pe
mex que lleva Octavio Romero en serios aprietos no ayu
dan De ahí que de flujos que se ubicaban en 9 600 mdd en
2019 ahora estará en tablas si se considera también la fuga
de capitales patente desde el año pasado

En ese sentido digamos que los recursos foráneos son ya li
geramente negativos frente a lo que el país eroga en amorti
zaciones de deuda y otros requerimientos Hay un ligero dé
ficit que por ahora no debe alarmar salvo que se profundice

En otras épocas ya hemos visto algo similar pero se va a re
querir un apuntalamiento de la estrategia hoy cuestionable
Ortega deja timón de CanCham y llega Zorrila
Hoy habrá cambio de estafeta en la Cámara de Comercio de
Canadá en México En asamblea Armando Ortega con
cluirá su mandato tras más de tres años en los que consolidó
a esa agrupación Será sustituido por Enrique Zorrilla has
ta hace unas semanas timón de Scotiabank Hoy es conseje
ro de sus subsidiarias en Perú y Colombia Por lo que se sabe
Ortega se mantendrá activo en la CanCham como presidente
del comité minero mining task forcé
Nuevo etiquetado y consumidor avance
menor

Ya están en el mercado alimentos con el nuevo etiquetado y
los sellos negros de advertencia pese al rechazo de la IP Un
estudio del Instituto Nacional de Salud Pública que lleva Juan
Rivera Dommarco viene a modo Estima que con la nue
va propuesta la clientela reducirá su consumo en 37 calorías
por día 23 por una menor ingesta de refrescos y 14 por la
de refrigerios El avance será muy menor La FAO indica que
el consumo promedio de calorías en México es de 3 072 ki
localorías 1 000 por encima de la dieta recomendada pa
ra un adulto

Hoy en Conago agarrón con López Gatell
Hoy quizá nuevo agarrón entre Conago de Juan Manuel
Carreras y el controvertido subsecretario Hugo López Ga
tell Otra reunión convocada por Segob de Olga Sánchez
Cordero para evaluar la evolución de la pandemia
Oaxaca decisión populista e IP reprueba
Y amén del amague de más impuestos ahora prohibición a
la venta de bebidas y alimentos preenvasados a menores de
edad en Oaxaca El Congreso de esa entidad que lleva Ale
jandro Murat lo avaló Medida populista que en la prácti
ca será ficción Ayer fue reprobada por ConMéxico ANTAD
Canaco Canacintra de Enoch Castellanos y ANPEC de
Cuauhtémoc Rivera
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Peleándose con elfuturo

Hace un par de días trascendió un documento
con señalamientos que presuntamente el 22
de julio hizo el presidente de la República a

integrantes de algunos órganos reguladores del sec
tor energético en el sentido de privilegiar a las em
presas del Estado respecto a las demás

La realidad es que desde el comienzo de esta ad
ministración esa ha sido la política que consisten
temente ha instrumentado el gobierno federal
al punto de que los lincamientos señalados por la
Secretaría de Energía en materia de electricidad ya
fueron objeto de una controversia constitucional
por parte de la Comisión Federal de Competencia
Económica

El pasado 30 de junio la Suprema Corte admitió la
controversia y ordenó la suspensión de la política

electrica establecida por la Sener en tanto no se re
suelva el fondo del asunto

La realidad es que en efecto la reforma energé
tica instrumentada en la administración anterior creó

un armazónjurídico orientado al desarrollo de los
mercados en el sector Esto implicaba que hubiese
autoridades y reguladores independientes del go
bierno federal pues sus empresas Pemexy la CFE
eran los llamados incumbentes en sus respectivos
sectores

Esto quiere decir que se requería un trato diferen
ciado entre las empresas que ingresaban al mercado
respecto a quienes ya lo dominaban es decir Pemex
y CFE

Esto sucede cuando se intentan deshacer estructu

ras monopólicas trátese de empresas públicas o de
firmas privadas

Desde el principio el gobierno interpretó esta es
tructura jurídica como un intento de debilitamiento
de las empresas estatales del sector energético Y
en alguna medida es así ya que generar un mercado
donde antes había un monopolio implica inevitable
mente que éste pierda poder

Al comenzar la nueva administración lo que ocurrió
fue el debilitamiento de los propios organismos
reguladores con el cambio de algunos de sus inte
grantes eliminando a quienes se identificaban con el
objetivo de la creación de mercados energéticos

Adicionalmente se llevaron a cabo acciones de polí
tica pública como la cancelación de las licitaciones la
eliminación de las alianzas estratégicas de Pemex por
terceros la cancelación de la subastas eléctricas etc
que apuntaban a lo mismo

Es muy claro que lo que el gobierno quisiera es el
regreso a las condiciones que existían en el ám
bito energético hace tres décadas

Otro señalamiento relevante que trascendió en el
documento presuntamente leído a los reguladores
es la consideración de que si la estructura jurídica
vigente no admite el fortalecimiento de las empresas
públicas se exploraría la posibilidad de proponer
reformas legales o incluso constitucionales que hi
cieran posible ese objetivo

De hecho de manera pública el presidente de la
República ha señalado que esto podría ocurrir des
pués de las elecciones del próximo año

En el caso específico de Pemex diferente al de
CFE el problema es que conjuga dos crisis una co
yuntural y otra estructural

No solamente enfrenta un problema financiero
muy serio derivado del abandono y la ordeña de la
empresa por muchos años sino que además está en
un sector que tiene un futuro incierto

Esto se refleja por ejemplo en que Exxon Mobil
una de las empresas petroleras más importantes de
Estados Unidos tuvo en el primer semestre pérdidas
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por primera vez en 32 anos
Si Joe Biden gana la presidencia de los Estados

Unidos todo el sector petrolero va a estar en la ta
blita por su estrategia de transición energética y
las empresas que ya están golpeadas como Pemex
simple y llanamente no van a tener futuro por más
que las consientan los órganos reguladores o que el
gobierno cambie las reglas legales del juego
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Empresas todo el
mal engordador
Activo Empresarial
José Yuste

Empresas todo el mal
engordador
Toledo vs todos

Eso de regalar un chocolatito o un dulce a los niños
se acabó

La fuerte batalla para sacar el etiquetado frontal con cinco
octágonos negros sobre los alimentos y bebidas procesa
das era el principio La estrategia de la 4T es más amplia
La punta de lanza es Oaxaca El Congreso de Oaxaca pro
hibió que se venda se regale o se suministre cualquier
alimentos o bebida procesada a un niño

Eso de regalar un chocolatito o un dulce a los niños se
acabó Está prohibido En Oaxaca podrás comer todos los
tamales que quieras llenarte de tlayudas buenísimas so
pes o cualquier fritanga tomar bebidas azucaradas siem
pre y cuando no sean procesadas Es una medida integral
a favor de la buena alimentación o contra de las empresas

SIN AGUA POTABLE EJERCICIO SUSTITUTOS
Es romántico pensar que las empresas son generadoras de
todo mal público de obesidad sin ver que todo el ambiente
de la alimentación del mexicano también es engordador
O que la población carece de lugares para hacer ejercicio
Que no tiene agua potable Que no tiene sustitutos de ali
mentos procesados La FAO y la Unicef también deberían
insistir en este tema

Es más fácil echar la culpa de todo a las empresas Y
claro que tienen su enorme responsabilidad pero falta una
política de alimentación integral

El Congreso oaxaqueño
a petición de Magaly López
Domínguez modificó el articu
lo 20 Bis a la Ley de los Derechos
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de Niñas Niños y Adolescentes
El subsecretario de Prevención

de Salud Hugo López Gatell
quien lleva la estrategia contra
el coronavirus sin poder domar
la curva de contagios salu
dó la nueva ley tras haber lla
mado a los refrescos veneno
embotellado

Morena podría buscar en el
Congreso federal buscar prohi
bir alimentos y bebidas proce
sadas en todo el país Y todavía
falta el añadido más impuestos
Insistimos se buscan culpables
pero no diseñar una política de
alimentación integral

TOLEDO EL GLIFOSATO LO
ENFRENTÓ A TODOS
Para Víctor Toledo la 4T está llena de contradicciones En
una grabación que ya tiene más de dos meses el titular de
Semarnat echó la culpa sobre todo a Alfonso Romo jefe
de la Oficina de la Presidencia y a Víctor Villabobos se
cretario de Agricultura de tener intereses ajenos al gobier
no El tema es el glifosato un fertilizante que para Toledo
hace daño al medio ambiente Curioso Toledo ha dicho
que es necesario explotar petróleo en México como tran
sición pero se pone duro en glifosato

Ha acusado a todos los exsecretarios de estar ligados a
negocios verdes desde Julia Carabias Víctor Lichtinger
Juan Elvira y José Luis Luege

Para el titular de la Semarnat todos están mal menos
él y vaya que ha dejado en los huesos presupuestaos a
instituciones que ya no pueden trabajar bien como la Co
misión Nacional de Areas Naturales Protegidas o la Comi
sión Nacional Forestal Toledo no ha debatido una política
sustentable del gobierno Más bien se ha quejado Se siente
incomprendido por otros grupos ambientalistas por el ga
binete por los exfuncionarios y hasta por el Presidente

En Oaxaca

podrás comer
todos los tamales

que quieras y
tomar bebidas
azucaradas
siempre y
cuando no sean

procesadas

Hugo López Ga
tell subsecreta
rio de Salud
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Un visitmexico com
alterno

ergio Loredo Foyo y su hermano Gon
zalo Loredo Foyo se ampararon contra
cualquier orden de aprehensión derivada
de los ilícitos cometidos por la empresa Tec
nocen y sus socios

Esta acción es la última de una trama planeada y
ejecutada por los hermanos Lo que se creía era una
diferencia mercantil entre particulares puede deri
var en un asunto penal por el secuestro de un bien

Los Loredo Foyo dicen que retuvieron secuestra
ron el sitio visitmexico com para llamar la atención
sobre una supuesta deuda de su contratante Brainti
vity propiedad del empresario Marcos Achar

Pero llama la atención que desde el principio Tec
nocen donde el apoderado legal es a la vez abogado
ytrabaje en la subdirección de Bienes Tangibles del
gobierno de la CDMX no haya emprendido ninguna
acción legal requerimiento y o notificación de algún
tipo

La Policía Cibernética ha avanzado en sus pesqui
sas yhasta ahora ha encontrado evidencia que apunta hacia un plan mucho mayor alrededor
del control del sitio institucional de la promoción turística de México

Presentaciones por Zoom documentos yplanes de negocio en el que diversas empresas
personas y asociaciones estaban involucradas y al parecer enteradas de las acciones que lle
varía a cabo Tecnocen

Esto explicaría con mucho mayor claridad cómo un experto en tecnologías de la informa
ción y su hermano abogado y servidor publico se harían del control de un bien público ypre
parando un visitmexico alterno

Las preguntas que aún no se pueden responder es quién esta detrás de los hermanos Lo
redo Foyo y quién los ha estado beneficiando para conseguir contratos gubernamentales y
ser servidores públicos

En estos documentos aparecen nombres de los socios que tramaban estas acciones agen
cias de medios guías turísticas asociaciones fiscalistas publicistas empresas de data turís
tica yhasta sindicatos

Todos parte de un plan delictivo para lograr un fin distinto al expresado por Foyo Por qué
si era un asunto entre particulares Sergio y Gonzalo se han dedicado abiertamente a atacar
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a Miguel Torruco
Cómo un funcionario del gobierno de Claudia Sheinbaum se presenta abiertamente a

entregar el bien secuestrado Quién es JPP que según los sabuesos de Luis Rodríguez Bu
cio tiene 25 de la sociedad

Hoy con la intervención de la Policía Federal queda claro que el concurso de delitos en los
que han incurrido los hermanos Loredo Foyo puede tener más participantes

Por respeto al debido proceso serán las autoridades las que citarán a todos los que figuran
en esta trama que a estas alturas impide a la Secretaría de Turismo recuperar todos los acti
vos de visitmexico com

SOBRE EL arbitraje que per
dió la CFE le comento que por
cada mes que pase sin liquidar
los 225 millones de dólares a

que fue condenada los mucha
chos de Manuel Bartlett ten
drán que pagar una pena de casi
1 3 millones de dólares que es
aproximadamente el 0 5 de
intereses La llamada empre
sa productiva del Estado reci
bió la sentencia el 29 de junio
o sea que para el 29 de julio ya
se le acumuló esa carga adicio
nal En el ínter le informé que el
consorcio integrado por Omega
de Jorge Melgarejo Caabsa de
los hermanos Luis y Mauricio
Amodío y la china Sinohydro ya
están tratando de ejecutar en Es
tados Unidos ese laudo

TRAS ABRIRSE LOSjuzgados este
lunes unas 18 grandes marcas
presenta
ron amparos
en lo indivi
dual contra
la NOM 051
dd nuevo

etiquetado
frontal que
obliga a esos
fabricantes
de alimentos

procesados y bebidas no alcohó
licas a retirar de anaqueles sus
productos un asunto que lleva
ría a desechar unas 75 mil tone
ladas de productos con un costo
de cuando menos 90 mil millones
de pesos El tema lo han litiga
do Concamin de Francisco Cer
vantes el CNA de Bosco de la
Vega Canacintra de Enoch Cas
tellanos y ConMexico que pre

side Manuel Martínez López
Viene otra demanda colectiva con

no menos de 70 compañías
MIL 500 MILLONES de pesos en
los próximos 4 años es lo que se
comprome
tió a inver
tirAleática

en mejoras
del Circuí
to Exterior

Mexiquen
se CEM a
cambio de

la séptima
modifica

ción de esa concesión que dicho
sea de paso aclaramos no la en
tregó Enrique Peña Nieto a la
extinta OHL sino el entonces
gobernador Arturo Montiel
Del total de la inversión la em
presa que ahora dirige Rubén
López destinará casi 80 para
asfaltar buena parte de los 113
kilómetros Por cierto que un
emprendimiento que analizan
los accionistas el fondo austra
liano IFM y el fondo de pensiones
canadiense CDPQ es crear y lan
zar un Fibra de infraestructura

TV AZTECA de Benjamín Sali
nas cumplió 27 años En todo
este tiem

po la compa
ñía registra
una penetra
ciónsinpre
cedentes en
la historia
de televisión
abierta mexi

cana hoy lie
ga a más de

106 millones

de personas Su programación es
un referente de éxito que atiende
las exigencias de sus audiencias
Su filosofía es renovarse arries
gar y proponer más y mejores
programas para los televidentes
La información y entretenimien
to han sido las grandes trans
formaciones Un ejemplo es el
Exatlón que atrajo la atención
de más de 62 millones de mexica

nos combinando en el reality el
deporte y el espíritu de competi
tividad y hermandad
EL BBVA QUE dirige Eduardo
Osuna también se está salien
do del negocio de las cajas de se
guridad A principios de año el
banco español empezó a notifi
car a sus clientes que pasaran a
recoger los valores que estaban
en custodia porque el servicio
llegaba a su fin Originalmente
estaba previsto para marzo pero
se cruzó la emergencia sanita
ria y con ello el confinamiento de
prácticamente ya 4 meses Este
mes vence el plazo Se estima
que BBVA tenía alrededor de 45
mil cajas de seguridad
VA A SER HASTA el 15 de agosto
cuando el gobierno del Estado de
México que lleva Alfredo del
Mazo Maza emita el fallo de la
APP Sur licitación de carreteras
en la que compiten tres grupos
Son los casos de Alfa Construc
ciones de José Abed VISE
de Santiago Villanueva y API
Movilidad que encabeza Carlos
Díaz Hidalgo
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Cortina de azúcar
Que no lo engañen le están tratando de tender una cortina
de azúcar

La semana pasada el Padre del Análisis Superior le ad
virtió sobre la intención de Hugo López Gatell por regresar
a una representación que le fue especialmente beneficiosa
puesto que recibía estipendio de la fundación Bloomberg
ante su incapacidad de vencer al covid

Que no se le olvide atrás de las normas de etiquetado la
NOM 51 que fue postergada por la Secretaría de Economía la
semana pasada está el grupo de López Gatell que participó
destacadamente en un equipo que copió el modelo chileno
el cual no ha mostrado ningún éxito en la disminución de la
diabetes obesidad o cualquier otro efecto negativo para la
población derivado de la pandemia

Suena políticamente correcto e incluso atractivo culpar al
sobrepeso en particular a ciertas empresas de que México
se convierta en el tercer país con más muertes derivadas de
la pandemia pero es una mentira tan grande como una ca
tedral Al subsecretario de Salud también le parece cómodo
desde el punto de vista político porque según sus cuentas
le da algo de aire

Esta cortina de azúcar está basada en mentiras De acuer
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do con cifras de la 4T el 25 de los muertos por covid eran
obesos y el 37 diabéticos Así que es totalmente falso decir
que la culpa la tienen los consumidores de refrescos y peor
aún las empresas que libre y legalmente los comercializan
Con datos internacionales México es el país 28 con obesi
dad y Egipto con una población ligeramente inferior a la
de México está en el 18 De acuerdo con la Organización
Mundial de la Salud la prevalencia de diabetes en ese país
es del 15 6 en México no supera el 11 por ciento

La narrativa que intenta construir López Gatell se basa
en una serle de mitos profundamente arraigados en la pobla
ción Se cree que la obesidad sólo es por los refrescos y otros
productos que son calificados como chatarra un epíteto tan
común como falso Los promotores de esta cortina de azúcar
como el propio subsecretario consideran que es un éxito que
se impida la venta directa de refrescos y dulces a niños en
Oaxaca como si eso fuera a tener algún tipo de resultado en
el combate a la obesidad y el sobrepeso

La atención de este grave problema de salud tiene mucho
más que ver con la educación y la activación física no con el
consumo de ciertos productos El PAS le deja una pregunta
qué hace más daño una quesadilla callejera o un pan em

paquetado con altas normas de higiene

REMATE MENTIROSO
Existe Una gran proclividad de la 4T por decir
abiertas mentiras o en el mejor de los ca
sos profundas imprecisiones que pretenden
fortalecer su causa Hoy el Padre del Análi

sis Superior se pregunta actúan así por incultos o mienten
abiertamente

Simón Levy una de las primeras defecciones de la 4T y
quien presume de ser experto en cuestiones económicas
publicó en redes sociales un seudoárgumento en contra del
endeudamiento en el cual confunde muy posiblemente con
intención cómo se mide el PIB en Estados Unidos y en Mé
xico con los criterios de allá el PIB mexicano habría caído
más del 50 y con los nacionales el PIB de allá lo habría
hecho en 9 5 Al final importan poco sus motivaciones si
no lo sabía es un charlatán si lo sabe y mintió también es
un charlatán

Pero no es el único Ayer el Presidente de la República
nuevamente trató de arrogarse el éxito del autónomo Banco
de México en cuanto al crecimiento de las reservas interna
cionales y decir que gracias a ellas no se tendrá que recurrir
a créditos y ese dinero servirá para enfrentar la caída de la
economía Aquí es necesario recordar que el llamado rema
nente de operación del Banxico es la cantidad que resultaría
luego de cumplir con reservas y otras previsiones algo que
podría simplificarse como utilidades las cuales no son libre
mente propiedad del gobierno

REMATE INTESTINO

Lo que ayer dijo VíctorToledo no es nuevo ni
desconocido La novedad es que abiertamen
te lo diga el secretario de la Semarnat cuando
está en el cargo No lo hace desde una colum

na semanal ni desde un rencor personal con el que fuera su
jefe aunque siga arrastrándose con el jefe del que fuera su jefe
Lo hace un funcionario en funciones Bien por su integridad
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Bueno Decir que hasta a su jefe el Presi
dente de la República no le interesa o no le
entiende a su propuesta de política medio
ambiental ha llevado a Víctor Toledo titu
lar de Semarnat a ser balconeado por sus
propios pares Lo único claro es que cuan
do el Presidente corrió a Josefa y contrató a
un activista ambiental nunca pensó en las
consecuencias económicas regulatorias y
políticas que tendría sobre sus proyectos
estelares de infraestructura

Otro detalllto el viernes pasado Toledo
dictó es un decir una conferencia vir
tual sobre el procedimiento de evaluación
de impacto ambiental del Tren Maya y que
cree parece que él Julio Trujillo su sub
secretario de Fomento y Normatlvidad Am
biental y el biólogo Roberto Avifla Carlín
comisionado de Áreas Naturales no saben
que cuando una autoridad está evaluando
un proyecto que está en vías de resolución
no deben abrir la boca porque se viola el
debido proceso Ahí externó juicios a prío
ri sobre las primeras consultas y la primera
MIA extendida a finales del año pasado

Toledo comentó sin ambages que la Se
cretaría estaba acompañando paso a paso la
elaboración del documento de quienes se
oponen al proyecto con lo que básicamen
te aseguró amparos en su contra ya que la
autoridad en la voz de su titular ha recono
cido ser juez y parte

Antes de terminar su participación ase
guró que él entendía y apoyaba la resisten
cia de los pueblos mayas que comprendían
80 de la población de la Península y al día
siguiente apareció una entrevista en la que
Toledo afirmaba que el Tren Maya sí gene
ra riesgos ambientales en lo referente a los
polos de desarrollo

Cuentan que hubo una plática de la ca
beza de Fonatur Rogelio Jiménez con el
subsecretario Trujillo quien les aseguró que
no habría problemas en el futuro y que el
procedimiento seguiría sin contratiempos

Luego Trujillo ideó condicionar la au
torización de impacto ambiental del tren a
la celebración de 11 consultas públicas es

pecíficas cuando las Consultas Indígenas
Genéricas que se llevaron a cabo bajo los
auspicios de la Secretaria de Gobernación el
INPI Fonatur y ONU Hábitat durante 2019
no tuvieron ningún elemento para generar
las específicas

El lunes 3 de agosto la Semarnat organi
zó de nuevo es un decir la reunión pública
de información que por ley debe llevarse en
todo procedimiento de evaluación de pro
yectos federales en Champotón y es de se
ñalarse la poca capacidad de convocatoria
porque la asistencia fue escasa

Lo preocupante es el historial de lo que el
secretario expresa como su visión que no
es la de la 4T como él apunta pues así como
con el Tren Maya como resultado de otra
consulta organizada en Oaxaca tiene parali
zado desde hace 6 semanas al denominado
Tren Transístmico y no hay fecha para con
cluirla Estos son asuntos serios que llevan
su tiempo Usted cree que el Presidente
realmente lo deje transitar la mañanera

Samsung Electronics México acompañó la
presentación del nuevo ecosistema Galaxy
con su preventa en México con muy buena
demanda La propuesta incluye los nuevos
equipos que Samsung Galaxy Note 20 Buds
Live Tab S7 y S7 además del Galaxy Watch
3 y la segunda generación del Fold el plega
ble dado que la pandemia de covid 19 justo
se presentó luego de que habían sido pre
sentados los S7 y el Fold en San Francisco y
dejó pendiente en los meses de abril y mayo
la presentación de los demás integrantes de
la familia

Hay quien dice que Huawei México ha lo
grado alcanzar el número uno en venta de
equipos a nivel global pero en México no
tiene la huella de Samsung El reporte de The
C1U muestra que la marca ocupa el primer
lugar en ventas con una participación de
más de un tercio del sector de smartphones
Sin embargo un líder no puede suponer que
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siempre estará en la punta tiene que con
vencer a un mercado cuyas tendencias de
consumo cambian a diario Empaquetar fa
milia fue una gran opción #YoPrefieroSPen
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Crece guerra contra
azúcar y refrescos
Desde el Piso de Remates
Maricarmen Cortés

Crece guerra contra
azúcar y refrescos

El problema no es solo para la industria refresquera
sino también para la alimentaria

El nuevo etiquetado frontal nutrimental que entrará en
vigor el próximo Ia de octubre aunque hasta el 1B de di
ciembre serán sancionadas las empresas que no cumplan
es sólo Uno de los problemas que enfrenta la industria fa
bricante de bebidas azucaradas y de alimentos envasados

El problema principal es la campaña del todopoderoso
subsecretario de Salud Hugo López Gatell quien un día
sí y otro también culpa a los refrescos y alimentos chatarra
de la obesidad y diabetes y del alto índice de mortalidad
por covid 19 en México

Desde el pasado 19 de julio la Asociación Nacional de
Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas ANPRAC
publicó un desplegado protestando en forma enérgica por
las declaraciones de López Gatell quien calificó a los re
frescos de veneno embotellado

Solicitaron un diálogo con las autoridades y reiteraron
que la obesidad es un problema multifactorial que no es
sólo la cantidad y calidad de las calorías de alimentos y
bebidas sino además la falta de actividad física y que el
consumo de bebidas azucaradas representa sólo el 5 8 de
la ingesta calórica diaria mientras que el 70 2 proviene
de alimentos no envasados que no están sujetos a ninguna
norma regulatoria

Desde luego López Gatell no los ha recibido y el pro
blema no es sólo para la industria refresquera sino también
para la alimentaria mientras ConMéxico mantiene una ex
traña política de avestruz después de que perdió la batalla
contra el etiquetado frontal nutrimental
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NUEVA LEY EN OAXACA

Un problema adicional son las
iniciativas para prohibir la venta
de refrescos y productos y ali
mentos chatarra o de alto con
tenido calórico a menores de

edad como la que se aprobó
ya en Oaxaca Sin lugar a dudas
estos productos sí generan una
gran adicción al azúcar pero el
problema de obesidad y diabe
tes no se resolverá si no se fo
menta la práctica de ejercicio y
un cambio de hábitos alimenti
cios porque los padres seguirán
comprando dulces y chatarra en
la calle o en comercios

ULTIMA BAJA EN
EXPECTATIVAS

Si la economía ya tocó fondo con
la caída de 18 92 en el PIB en el 2a trimestre habrá que
esperar que las expectativas económicas del sector pri
vado para este año dejen ya de ajustarse a la baja a partir
de este mes cuando ya hay indicios de recuperación en
algunos sectores Por lo pronto los analistas encuestados
quincenalmente por Citibanamex sí volvieron a ajustar a
la baja sus expectativas para 2020 con una caída del PIB
de 9 6 a 9 8 y son ya 11 los analistas que estiman una
contracción de 10 o más BAML BBVA Citibanamex Cre

dit Suisse Epicure Investments Finamex Bursamétrica JP
Morgan Prognosis Santander y Signum Research que es
el más negativo porque estima una caída de 12 por ciento

Para 2021 el promedio de crecimiento se eleva de 3 1
a 3 4 y JP Morgan se mantiene como el más optimista con
un 5 5 mientras que los más pesimistas son Evercore que
estima un alza de sólo 1 7 y Banorte con 1 8 por ciento

El consenso estima que Banxico volverá a recortar sus
tasas en medio punto porcentual en su próxima reunión
de política monetaria que se realizará el próximo jueves
13 de agosto

El problema
de obesidad

y diabetes no
se resolverá si
no se fomenta

la práctica de
ejercicio y un
cambio de hábitos
alimenticios

5 8
POR CIENTO
de la ingesta calórica diaria
de los mexicanos es por
bebidas azucaradas
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La l iiro oiui despierta
ante la pandemia
Sin fronteras
Joaquín López Dóriqa O

La Eurozona despierta
ante la pandemia

Después de la gran crisis financiera global
del 2008 2009 gran parte de la déca
da que concluyó el año pasado se ca
racterizó por crisis recurrentes en las fi
nanzas públicas de varios países de la

Eurozona

Entre el 2009 y el 2015 países como Grecia Por
tugal Irlanda e inclusive España e Italia estuvieron
al borde del abismo cuando un problema de liqui
dez rápidamente se convertía en uno de solvencia

La gravedad de la crisis forzó a las autoridades fi
nancieras de la Eurozona a tomar medidas extraor

dinarias incluyendo la acción histórica del Banco
Central Europeo BCE para actuar como proveedor
de liquidez de última instancia para el sistema ban
cario de los miembros de la eurozona y la amplia
ción de facto de su mandato para implementar un
programa de estímulos cuantitativos

En las palabras del entonces presidente del BCE
Mario Draghi el banco central haría lo que fuera
necesario para mantener a flote a la Eurozona A
pesar del éxito de la intervención del BCE la recu
rrente crisis financiera hizo evidente los defectos fun
damentales en el diseño original de la Unión Mone
taria Europea que estableció al euro como moneda
única

Conforme la crisis se iba agravando los líderes
de la política y la economía europea fueron respon
diendo con medidas ad hocche financiamiento a los

países más vulnerables pero evitando atacar el pro
blema de origen Con excepción de la acción histó
rica del BCE las medidas de carácter fiscal se enfo
caron principalmente en patear el problema hacia
delante en lugar de buscar resolverlo

La falta de una solución de fondo obligó a los lí

deres europeos a hablar de una mayor integración
europea como solución inevitable pero posterga
ble La recuperación económica a nivel global y la
disminución en la aversión al riesgo que impulsó a
los mercados hizo que estas conversaciones avan
zaran muy lentamente

Sin embargo la llegada de la pandemia su de
vastador impacto en la economía de la Eurozona y
la necesidad inmediata de implementar medidas de
apoyo fiscal y monetario para evitar una situación
de depresión obligó a los líderes de las potencias
europeas a retomar y acelerar esta conversación

El plan de estímulos liderado por Francia y Ale
mania representa un gran paso hacia en la direc
ción correcta de una mayor integración fiscal de la
Eurozona

La mecánica de operación del paquete de estí
mulos implica un mayor endeudamiento a nivel Eu
rozona y la canalización de recursos a los países
más afectados por la crisis a través de una tesorería
centralizada y un régimen de transferencias fiscales

En este régimen como en cualquier régimen fe
deral los estados más ricos necesariamente tendrán
que subsidiar en cierta medida a los más pobres
Este plan de mayor integración fiscal siempre había
encontrado resistencia en Alemania que se aferraba
a una política fiscal híper conservadora y buscaba
concesiones políticas a cambio de su aval

Sin embargo lo que no logró la crisis financiera
del 2008 2009 lo logró el Covid 19 La magnitud
de la crisis ha inyectado una gran dosis de prag
matismo a Alemania que ha decidido dar el primer
gran paso desde la crisis financiera de la década
pasada hacia una mayor integración fiscal para la
Eurozona
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Pues sí la pandemia por Covid 19 ha provocado que los
integrantes de las familias estén aprendiendo a conjugar
el verbo frustración

Abundan las historias de padres y madres con rol de malos
maestros que se desesperan porque los niños no aprenden rápido
y les gritan a sus hijos al no saber cómo responder sus dudas Sú
mele que tienen que trabajar unos desde casa y otros en su oficina
peor aún si por la pandemia perdieron el trabajo

Los hijos también se frustran sin salir sin ir a la escuela sin un
maestro que les responda de inmediato sus dudas en cualquier
materia que no aguantan más de una hora frente a la televisión
que se distraen fácilmente que no preguntan a sus padres por
miedo a un pellizco o un grito

Y la triste realidad Seis de cada 10 menores entre uno y 14
años han sufrido disciplina violenta a nivel familiar una situa
ción agravada con el confinamiento de acuerdo con la Unicef
misma que advirtió El aumento en los niveles de estrés la inse
guridad económica y alimentaria y el confinamiento a causa del
Covid 19 han elevado radicalmente los niveles de violencia do

méstica en México

Yo me frustro tú te frustras nosotros nos frustramos
Los momentos son iguales para los niños de escuelas publicas

o privadas No todos tienen tele o una buena señal para sincronizar
claramente el canal donde se imparte la clase o computadoras en
su casa o una buena señal de internet Y si en una casa hay más de
un estudiante

Los métodos de aprendizaje han cambiado y no son los mismos
en primaria que en secundaria Los niños de preescolar deben es
tar sentados enfrente a la tele y necesitan alguien que los ayude en
su comprensión Las mamás en ningún momento estudiaron pa
ra ser maestras y hay quienes de plano se sienten en un infierno

La cosa llegó a tanto que en change org hubo una petición para
posponer el pasado ciclo escolar para que no hubiera clases en línea
ni el plan de aprende en casa La iniciativa juntó inhale exha
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le 577 mil firmas
Para los docentes también hay retos No sólo deben aprender

a manejar las tecnologías y desarrollar materiales educativos
sino que incluso hay testimonios de maestras que detallan cómo
las mamás les marcan llorando por la frustración de no saber
cómo ayudar a sus hijos o mantener la paciencia mientras tratan
de explicarles

Nadie pidió una pandemia pero estamos en ella y la mejor
decisión para no arriesgar a los niños y jóvenes es tomar clases a
distancia Sin embargo tras el cierre generalizado de planteles y
la suspensión de clases presenciales el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo PNUD estimó que 1 4 millones de es
tudiantes no regresarán al ciclo escolar 2020 2021 así como lo
está leyendo

Y los gastos apa Esa es otra historia Tenemos que apren

der a vivir asi pero en donde esta el gobierno para echarnos la
mano En las casas subió el pago por el consumo de energía
eléctrica muchos tuvieron que contratar o expandir el servicio
de internet o comprar otra televisión para que los niños no per
dieran sus clases

Mientras tanto la secretaria del Trabajo Luisa María Alcalde
no dijo ni dice y al parecer no dirá si habrá algún tipo de apoyo
para las mamás o papás trabajadores que ahora deben ser
maestros Además el gobierno 4T quitó las estancias infantiles
Y qué cree De acuerdo con el periódico El País la CFE de Ma
nuel Bartlett cortó su servicio a casi 700 mil hogares por impa
go durante abril y mayo meses de emergencia sanitaria

Sin duda el coronavirus nos trajo muchos retos nos tomó
desprevenidos y el desafío es que no nos gane la frustración
ante una pandemia que pinta para largo
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