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LITERALMENTE mal y de malas llega el presidente
Andrés Manuel López Obrador a su segundo informe
oficial de gobierno La prueba está en que a diferencia
de los otros seis que ha dado esta vez como que no ha
querido hacer mucho ruido
PROBABLEMENTE sea porque no hay mucho qué
presumir la economía en una crisis no vista desde

1932 la inseguridad desbordada la pandemia en pleno
la pobreza creciendo el país militarizado Pemex al
borde del colapso y la confianza de los inversionistas
perdida Pero bueno López Obrador siempre tiene
otros datos

sean o no sean ciertos

COMO en los viejos tiempos con el informe
presidencial llegan los cambios en el gabinete Al que
le dieron las gracias fue al tenebroso Ricardo Peralta
quien dicen que se dedicará a la operación electoral
Más
Lo realmente extraño del asunto es que en
la Secretaría de Go ber na ción desaparecieron la
Subsecretaría de Gobierno es decir la del ramo Es

como si la SHCP borrara la de Ingresos pero bueno
es la 4T

OTRO QUE se va es Víctor Manuel Toledo quien
desde el 26 de marzo quería reincorporarse a sus
labores de investigación en el campus Morelia de la
UNAM El 10 de septiembre vence su licencia como
académico por lo que hay quienes se preguntan
si el famoso audio en el que despepita sobre las
contradicciones de la 4T no fue tanto una filtración

sino un pretexto para dejar la Semarnat

VAYA ahora resulta que el Presidente ya no controla rú
a sus diputados Pese a que les tiró línea desde Palacio

Nacional diciendo que le tocaba al PRI presidir San
Lázaro la bancada de Morena le hizo el vacío y dejó
en el limbo la elección de la nueva Mesa Directiva

AL GRITO de para cochino cochino y medio los
priistas se agenciaron cuatro diputados del PRD y
dicen que tienen otros cuatro bajo la manga con tal
de evitar que el impresentable Gerardo Fernández
Noroña se convierta en presidente de la Mesa
Directiva

CON los morenistas jalando cada quien por su lado
la planilla encabezada por la priista Dulce María Saurí
no alcanzó la mayoría calificada por lo que habrá que
esperar al 5 de septiembre para saber quién hará sonar
la campanita del palacio legislativo
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POR CIERTO que en su berrinche Fernández Noroña
se aventó unas insinuaciones que hasta para él
son bastante sucias llamó a los priistas pandilla de
asesinos y sugirió que la vida de AMLO podría estar
en peligro Y ya no cayó más bajo porque el piso estaba
muy duro
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Elba Esther Gordo regresa a
clases
Quien está con todo preparando su regreso
a clases nos dicen es la maestra Elba Esther

Gordillo Morales quien a través de su equipo
legal ya inició los trámites ante la SEP para re
cuperar sus plazas 07150 E022100 0100208
como directora y 07150
E028100 0102455 de docente

No es que la maestra se

quiera poner a dar clases si
no que esta estrategia legal
forma parte de otro objetivo
mucho más ambicioso recu

perar la dirigencia del SNTE
por la cual aseguran lucha
rá con uñas y dientes y des
de todas las vías posibles a
través del movimiento Maes

del virus que ha causado la muerte de casi 65
mil mexicanos Será que el gobierno capitali
no llamará la atención al gobierno federal

Morena el único adversario de
Morena en el Senado
Nos hacen ver que en el proceso de suce
sión de la presidencia del Senado el único esco
llo que Morena tuvo que salvar para que queda
ra en el caigo el senador chiapaneco Eduardo
Ramírez AguBar fue ni más ni menos que
el propio Morena Ramírez Aguilar tuvo una
gran mayoría de votos a favor de los ocho gru
pos parlamentarios pero no contó con el apoyo
de una decena de integrantes de su misma
bancada Nos dicen que los opositores a la lle
gada de don Eduardo quienes trataron de ba
jarlo de la contienda a punta de videos no solo
fueron planchados en la votación sino que ya
para rematar se logró que la presidenta saliente
Mónica Fernández Balboa ocupe el lugar que
dejó vacante Ramírez Aguilar como presidente

tros por México y las Redes Sociales Progresis
tas Así que con una manita desde la SEP doña
Elba Esther pronto podría recuperar sus plazas
de la Comisión de Puntos Constitucionales
y con ello su boleto de acceso a la dirigencia
del poderoso sindicato magisterial

Desinterés del PRI por el INE

Informe en Palacio no atiende
recomendaciones sanitarias
Nos comentan que a pesar de que el presi
dente Andrés Manuel López Obrador ha
asegurado que sigue las recomendaciones en
materia sanitaria para evitar contagios por Co
vid 19 en este Segundo Informe de Gobierno
puede que no se cumpla con ellas Nos hacen
ver que ayer AMLO dijo que habrá alrededor
de 70 invitados hoy martes en Palacio Nacio
nal para su informe Esta cifra sobrepasa la de
50 personas que ha recomendado el gobierno
de la CDMX que haya en aigún evento público
o privado para evitar los riesgos de contagio
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Algunos priistas aseguran que la dirigencia
del partido ha dedicado mucho tiempo a la
hasta ahora fallida empresa de lograr la presi

dencia de la Cámara de Diputados y han des
cuidado designaciones relevantes en otros
frentes Es el caso nos dicen de la representa

ción del PRI ante la Comisión de Vigilancia del
INE Desde hace dos meses que falleció Euge
nio Albuerne Pina no ha habido remplazo
de los priistas en el cargo El caso nos expli
can es que urge designar representante pues
están en puerta las elecciones en Hidalgo y
Coahuila y desde luego el proceso 2020 2021
Algunos no se explican el desinterés del PRI
por designar a alguien en esa responsabilidad
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Que chamba de sobra tu

comprometieran a sacar ade
lante este cambio incluidos el

vieron los polleros que trafican nuevo presidente Eduardo Ra
diputados y del chapulineo de mírez y Ricardo MonreaL
gente del PES al PT en busca
de tener la cifra suficiente co

Que paraevitarmásgrillas

mo tercera fuerza cameral la en el INE que encabeza Loren
cosa acabó en el envío de cua

zo Córdovadejaron claro que

tro representantes de lo que no están de acuerdo con la sen
queda del PRD al PRI con Ge

tencia del Tribunal Electoral

rardo Fernández Noroña en

que los obligó a renovar la diri
medio del pleito yviendo como gencia de Morena no solo por
un triunfo que la nueva pre que no tienen experiencia ni ca

sidencia quedara en suspenso
para recibir hoy el segundo In
forme de gobierno Ni siquiera
el mensaje mañanero del com

pacidad para realizarpor sí mis
mos una encuesta sino porque
los costos políticos de los resul

pañero Presidente interpre

tura morenista no dejará bien
parado al instituto ya de por sí
cuestionado por ese partido y
por el propio Andrés Manuel
López Obrador

tado como un voto tácito a la

priista Dulce María Sauri di
suadió al petista

Que bastó con que una
planta de mariguana entrara al
Salón de Plenos del Senado para
que todos los grupos parlamen
tarios acordaran de botepronto
que una de sus prioridades en
este año legislativo que se ini
cia sea permitir el uso recreac
tivo de la cannabis La maceta

llegó en manos de la morenista

tados en medio de tanta frac

Que hablando de AMLO
hay que recordar que había di
cho que ya tenía planeado otro
relevo en el gabineteporaquello
de laparidad de género yel audio
que circuló con críticas a la 4T
del titular del Medio Ambiente
VíctorIbledo le cayó como ani
llo al dedo para renunciarlo por
motivos de salud y mover a esa
posición se decía hasta anoche

JesusaRodríguez sustituía de
Olga Sánchez Cordero en esa
cámara yférrea defensora de la a María LuisaAlbores secreta
despenalización de la droga lo ria de Bienestar mmm
que dio pie a que los mandos sé
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1 Avances sustanciales Al II Informe de Gobierno del

presidente Andrés Manuel López Obrador acudirán
un máximo de 70 invitados entre ellos representantes de
los tres Poderes de la Unión empresarios medios de co
municación así como algunos gobernadores El mensa
je estará envuelto en las más rígidas medidas sanitarias
impuestas por la pandemia y en un formato que no exce
da los tiempos El primer tema a tratar será el combate a
la corrupción donde los golpes han sido certeros López

Obrador dijo que se han registrado avances aunque el
bandidaje oficial sigue Les adelanto el primer párrafo
del informe de mañana es sobre la corrupción ya con eso
le contesto desde luego no hay corrupción arriba se los
puedo garantizar Si alguien tiene otros datos que hable
ahora o calle para siempre

2 Atentos El presidente Andrés Manuel López
Obrador expresó su deseo de que los familiares de
los 65 mineros fallecidos en la explosión de Pasta de Con
chos en el 2006 lleguen a un acuerdo para rescatar los
restos de las víctimas y se pueda hacer justicia Tras un
encuentro privado con los deudos el Presidente escri
bió en sus redes sociales que ratificó su compromiso de
devolver a las familias los restos de sus seres queridos
El propósito es cumplir el compromiso del rescate de los
cuerpos y analizar otras opciones de hacer justicia Ellos
decidirán ojalá sea por consenso Habrá una indemni
zación y se levantará un memorial Otros gobiernos los
ignoraron éste no

r
Civilizados Sin protesta alguna y con el retorno de
k # la cordialidad política Eduardo Ramírez Aguilar se
convirtió en presidente del Senado con el respaldo de 101
senadores de 113 que emitieron su voto Y como una mues
tra de calidad política mientras el año pasado Martí
Batres decidió retirarse molesto y berrinchudo antes de la
ceremonia de sucesión ayer Mónica Fernández Balboa
esperó a Eduardo Ramírez para darle el que fue durante
años el fraternal abrazo entre sucesores y brindarle la si
lla del máximo poder en el Senado Ramírez Aguilar re
frendó su compromiso de alcanzar acuerdos Agradeció y
reconoció a Ricardo Monreal a quien llamó hombre de
Estado y reconoció a todos los coordinadores parlamen
tarios Martí Batres pasó sin pena ni gloria pero no lo su
pera Viene lo mejor
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W Personajes secundarios El coordinador del PAN en
m la Cámara de Diputados Juan Carlos Romero Hicks
manifestó que la consulta ciudadana para enjuiciar a los
expresidentes es una comedia que puede convertirse en
tragedia Calificó como una irresponsabilidad que se so
meta a consulta la aplicación de la ley Dijo que en el com
bate a la corrupción hay simulación del Presidente de la
República que no se puede manipular la Constitución ni
presionar al Poder Judicial sino que se debe aplicar el Es
tado de derecho Afirmó que México necesita altura de
miras unidad de propósito y sobre todo resultados resul
tados y más resultados Como con Vicente Fox y Felipe
Calderón

f

De regreso Al concluir el plazo de la argumenta

ción jurídica en Miaml Florida a partir de este mar
tes la jueza del caso puede determinar día y hora para la
audiencia final de extradición del exgobernador de Chi
huahua César Duarte Jáquez preso en Estados Uni
dos por los delitos de peculado y asociación delictuosa
El consejero jurídico del gobierno chihuahuense Jorge
Espinoza Cortés dijo que al concluir el plazo de argu
mentación que fijó la jueza Lauren F Louis todo quedó
listo para que se determine la fecha de audiencia de ex
tradición Explicó que sólo la fiscalía de Chihuahua había
argumentado mientras la defensa del acusado no había
hecho modificaciones Está por definirse su regreso para
que responda a las diversas acusaciones Que al MP no se
le caiga el caso por favor
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Laura otra semana
Esta mañana acompañan al Presidente en el mensaje con
motivo de sn Segundo Informe de Gobierno el chiapaneco
Eduardo Ramírez como presidente del Senado y Laura Rojas
que sigue siendo presidenta de la Cámara de Diputados
La de ayer fue una sesión caótica en la que se escucharon
algunos argumentos serios pero también disparates colosales
preocupantes

Cuando parecía que la yucateca Dulce María Sauri se
quedaba con la presidencia los arreglos colapsaron y
entonces habrá que esperar otra votación
Los ánimos están caldeados y arranca un periodo de sesiones
que puede resultar caótico Cualquier cosa puede pasar
Cuál será la carta presidencial para establecer un principio de
orden si se va Mario Delgado

Bajo protesta
Al INE no le gustó nada que el TEPJF les encomendara realizar la
encuesta para elegir al nuevo dirigente nacional de Morena
No tienen ni tiempo ni recursos ni dominio técnico del
tema La hará porque tiene que acatar la instrucción del
Tribunal Lo hará bajo protesta y con asesoría técnica de
profesionales externos de la demoscopía
Eso sí el INE puso una condición que los participantes de
Morena se comprometan por escrito a reconocer los resultados
de la encuesta aunque no los favorezcan Lo harán

La realidad se impone
Cuando los mandos de la 4T se atrevieron a ofrecer a las familias

de las víctimas de la explosión de la mina Pasta de Conchos
el rescate de los cuerpos tomaron en cuenta varios factores
políticos
Se les olvidó considerar el factor de la realidad que al
final del día suele salirse con la suya
Después de buscarle por todos lados consultar a técnicos que sí
dominan el oficio llegaron a la conclusión que ya se conocía
el rescate de cuerpos es casi imposible saldría carísimo y se
terminaría hasta el siguiente sexenio
Ahora quieren convencer a las familias de que lo mejor es dejar
los cuerpos donde están construir un memorial y repartirles
indemnizaciones Si lo hubieran hecho hace dos años tal vez el

memorial ya estuviera concluido
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Tenga para que aprenda
El Presidente se pasó de la raya
La Comisión de Quejas y Denuncias del INE consideró que
el spot promocional de López Obrador en el que menciona
al Papa Francisco y al Evangelio es contrario al principio
de laicidad y a la obligada neutralidad de los servidores
públicos con respecto a las creencias religiosas
De modo que ese spot va para abajo El que lo siga difundiendo
será sancionado

Y la Secretaría del Bienestar
Desde qne se difundió el video en el que el titular de la Semarnat
Víctor Toledo descalificó de manera contundente a la 4T sus

días como parte del gabinete estaban contados
El Presidente se dio tiempo para elegir a su sucesor En una
decisión de hondo sentido político resolvió nombrar a María
Luisa Albores que deja acéfala la Secretaría del Bienestar
Esta dependencia antes Sedesol está llamada a jugar un
papel estratégico durante el año electoral 2021 pues se
encarga de la aplicación de los programas sociales del
gobierno
Al mandatario le interesa mucho esa posición lo del Medio
Ambiente de hecho no

pepegrillocronica gmail com
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El empujón final para que el
PRI buscara llegar a la presi

asuntos de su agenda política
que le interesa sacar en el perio
do ordinario lo que los mantie

dencia de la Mesa Directiva de

ne en la coalición con Morena

San Lázaro vino de un aliado

y sobre todo los petistas saben
que un rompimiento con la 4T
los podría condenar a la extin
ción como partido

Ayuda inesperada

que no se tenía previsto el PRD
Durante los últimos días los

pronósticos ponían al Partido
Verde como el favorito para
ceder legisladores aunque
tampoco se descartaban el
PES o hasta el PAN que habían
dejado entrever la posibilidad
de prestar diputados al PRI
con tal de que se mantuviera el

Más allá de las consecuencias

judiciales del caso la detención
del presidente del Patronato
de la Universidad Autónoma

vimiento del Sol Azteca tiene

del Estado de Hidalgo Gerardo
Sosa podría terminar con la
frágil alianza del llamado Grupo
Universidad y Morena El gru

todo el sello de una operación

po liderado por Sosa rompió

del recién electo presidente

su histórica vinculación con el

nacional Jesús Zambrano

PRI en Hidalgo para reforzar a

además mantiene vigente la
posibilidad de una alianza en
tre priistas y perredistas rumbo
a 2021 un camino que ya había
empezado a pavimentar el an

la Cuarta Transformación en la

acuerdo fundacional Este mo

terior dirigente Ángel Ávila
El PT tendrá que ceder
Tras la decepción de no llegar a
la presidencia de la Mesa Direc
tiva el grupo parlamentario del
PT en la Cámara de Diputados
hizo patente su molestia al no
proponer a ninguno de sus
legisladores para integrarla sin
embargo nos dicen aún hay
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Frágil alianza en Hidalgo

entidad para las elecciones de
2018 de ahí que sus integrantes
se quedaron con algunos pues
tos de elección clave sin embar

go esta unión pragmática queda
ahora a la deriva Ambas partes
pierden sobre todo Morena
con elecciones a las alcaldías

a la vuelta de esquina y con
muchos militantes desconten

tos por la forma en que se han
definido algunas candidaturas
Volverá el Grupo Universidad a
los brazos del PRI
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El Presidente es triunfalista en sus múltiples
informes piensa que vamos muy bien
aunque debería estar ya cambiando
estrategias

Enésimo informe
Este informe por su misma amplitud entrar al Palacio Legislativo en 2006
se defiende del peligro de ser leído mientras que a Felipe Calderón sí lo
Winston Churchill

dejaron entrar pero no le permitieron
hablar en 2007 Calderón optó por mu
dar sus discursos con motivo del in

Uno pensaría que es difícil que forme a otras sedes particularmente
un Presidente que da infor
mes todos los días pueda ofre
cer un informe de gobierno realmente
significativo Pero esto es lo que tratará
de hacer hoy el presidente Andrés Ma
nuel López Obrador
En los tiempos del viejo PRI que
tanto añora el actual mandatario el lo
de septiembre era el día del Presiden
te Desde muy temprano los medios
enfocaban toda su programación en
el mandatario Mostraban a la fami

a Palacio Nacional y ahí los mantuvo
Enrique Peña Nieto
López Obrador ha optado por otra
ruta y ha multiplicado sus informes
No solo ha convertido sus mañaneras

en informes cotidianos sino que ha da
do muchos otros con cualquier excusa
Ha sido tan nutridos que ya es difícil
saber cuál es el número del informe de

hoy Uno pensaría que esta saturación
quitaría lustre a la ceremonia pero las
encuestas nos dicen otra cosa López
Obrador sigue siendo un Presidente
sumamente popular
Todos los presidentes han sido
triunfalistas en sus informes López
Obrador aunque constantemente dice
que No somos iguales lo ha sido
tanto o más que sus predecesores To
davía ayer afirmó que su gobierno ha

lia presidencial desayunando en Los
Pinos expresando sus sentimientos
patrióticos mientras el Presidente se
ponía la banda presidencial y em
prendía el viaje a la sede del Congreso
a pronunciar un discurso que sería
interrumpido decenas de veces con
aplausos Al final venia el besamanos
en el que la clase política desfilaba atendido de forma acertada tanto la
para ofrecer al Presidente sus saludos
emergencia sanitaria como la crisis
y felicitaciones
Las cosas fueron cambiando con económica Las organizaciones oficia
les encargadas de recabar información
forme empezamos a vivir en una de
mocracia Porfirio Muñoz Ledo fue el sin embargo tienen otros datos

México ha tenido uno de los peo
primer legislador que interpeló a un
res
desempeños del mundo en sus
Presidente Miguel de la Madrid en
estrategias
contra la pandemia Si bien
1988 Las protestas de los legisladores
de la oposición se multiplicaron en los se entiende la decisión de no violar
informes de Carlos Salinas de Gortari derechos individuales para imponer
quien respondió que Ni los veo ni un confinamiento forzoso la falta
de pruebas y la resistencia al uso de
los oigo Marco Rascón se puso una
mascarillas han tenido un costo muy
máscara de cerdo para burlarse de
elevado en contagios y muertes La
Ernesto Zedillo en 1996 A Vicente Fox
los diputados del PRD no lo dejaron
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economía mexicana está enfrentando
también una de las caídas más dramá
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ticas del planeta solo que al contrario rio Para el vamos bien requetebien
del resto de los países nuestra crisis no Y quienes piensan lo contrario son
empezó con la pandemia sino que fue corruptos conservadores neoliberales
provocada por decisiones del gobierno
que golpearon la inversión productiva
COMPRAR DIPUTADOS
desde mucho antes Si bien se ha des
acelerado el crecimiento de los homi

Los electores no conocen a los candi

datos a diputados votan por el par
cidios dolosos en los siete primeros tido Cuando llegan a la Cámara sin
meses de 2020 se registraron 17016 embargo los legisladores venden sus
Vamos así en camino de rebasar la cifra
curules al mejor postor Lo hemos
récord de 29460 de 2019
visto con la rebatinga entre el PRI y el
Este gobierno debería estar re PT por presidir la mesa directiva El
planteando sus estrategias pero no arma principal ha sido la compra de
hay señales de que el Presidente se diputados
dé cuenta siquiera de que es necesa
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Los 15 videos de Pío
bablemente una reiteración de

lo que le hemos escuchado por
años reciclado por el reguilete
de imputaciones y acusaciones
contra funcionarios de los go
biernos de Enrique Peña Nieto
y Felipe Calderón El contexto
sin embargo es diferente entre
antes que era un líder opositor
y hoy que es Presidente de la
República
Por eso es importante lo que
dijo en la conferencia maña
nera de ayer y su predicar con el
ejemplo donde si un presidente
es corrupto los demás lo segui
rán pero si es honesto como se
asume él las cosas cambiarán

Está muy bien lo que propone
ahora sólo le falta que lo cumpla
No habría nada más contun

dente de que su palabra vale
que pase por el mismo rasero
que a muchos otros a su her
mano Pío a quien pillaron en un

No significa que
sin pruebas o
investigación
juzgue a su hermano
públicamente
AMLO puede
probar que su ética
no es liga que se
estira según la
necesidad
El primer párrafo de su
discurso con motivo del

Segundo Informe de Go
bierno afirma Andrés Manuel

López Obrador será sobre co
rrupción el mal de todos los ma
les mexicanos caballo de batalla

y eje central de su narrativa para
demoler el pasado y consolidar
el presente Ya lo escuchare
mos hoy no sólo en las primeras
líneas de su mensaje sino a lo
largo del discurso que pronun
ciará en el Patio de Honor de

Palacio Nacional que será pro
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la autoridad correspondiente a
aclararlo porque presuntamente
ese dinero que tenía un fin polí
tico es un delito

Si el Presidente quiere justifi
car que las causas o sus causas
no reciben dinero ilícito sino

donaciones porque si se trata
de su movimiento y partido son
contribuciones legales y legíti
mas pero si son de sus adversa
rios es corrupción el argumento
no pasa ningún análisis
Ahora tiene una nueva opor
tunidad para probar que su ética
lo impregna y no es una liga
que se estira en función de sus
necesidades políticas porque el
video de Pío no es el único sobre
él Dentro de Palacio Nacional
tienen conocimiento de la exis

tencia de al menos 15 en donde

está recibiendo dinero por can
tidades que promedian el millón
de pesos No se sabe el origen del
video recibiendo un millón de
dinero por lo que la investiga
pesos de un alto ex funcionario
ción por ser recursos de origen
del gobierno federal y en ese en desconocido tendría que haber
tonces consultor del gobierno de sido judicializada como un pre
sunto crimen de delincuencia
Chiapas David León
Pero pasarlo por el mismo
organizada como ha hecho la
Fiscalía General en otros casos
rasero no significa que haga lo
mismo que con muchos otros
aun cuando se trata de pecu
que sin pruebas ni investigación lado y la Unidad de Inteligen
de por medio por conjeturas y
cia Financiera habría congelado
dichos lo juzgue públicamente las cuentas bancarias del seña
en el patíbulo presidencial lo
lado y de todos sus cercanos
sentencie y abra la puerta a las
Bajo el método de este go
horas para su linchamiento La
bierno las cuentas de Pío Ló
justicia no es justiciera sino debe pez Obrador y toda su familia
ser alcanzada mediante la salva
tendrían que haber sido conge
guarda de los derechos humanos ladas dentro de esta perversa
que exigen la presunción de ino racional de primero actúan y
cencia Pío López Obrador será
luego averiguan Afortunada
inocente hasta que le demues
mente aunque sea por las peo
tren que es culpable
res razones cómo aplicarían
el mismo rasero al hermano del
Su caso sin embargo está
hecho a la medida para que el
Presidente
la Fiscalía Gene
Presidente muestre de qué está ral no actuó como lo ha venido
hecho Con el video ya difun
haciendo Pero tampoco parece
dido se tropezó y aunque como estar haciendo lo conducente
admitió supo de él con una
investigar Ya existen las denun
semana de antelación no hizo
cias de hechos presentadas por
nada como un proceso jurídico
el PAN que la obliga a hacer su
adecuado recomendaría que
trabajo
su hermano se presentara ante
Pero el video que en el fondo
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debe ser lo que inhibe a todos en
el gobierno federal si se investi
gara como debiera destaparía
una cloaca Las 15 grabaciones
que existen de Pío son parte de
una videoteca de tres años por
lo que se presume que el número
de políticos sobre los cuales hay
pruebas visuales que no judi
ciales de que recibieron dinero
presuntamente para fines avie
sos es bastante voluminoso De

esos dineros dijeron personas
que conocen del método y la
distribución de recursos desde el

sur salieron apoyos para políti
cos de diferente sino en Cam

peche Oaxaca y Quintana Roo
cuando menos
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Esa videoteca sin embargo
es una bomba que tiene la me
cha prendida pues desde hace
aproximadamente un año fue
robada del lugar donde se en

lar preventivamente el daño que
puedan causar Tiene que vacu
narse y el primer paso es que Pío
sí sea investigado por la Fiscalía
que declare ante la autoridad y
contraba Quien la tiene en su
que se aclare el dinero recibido o
poder puede ir administrando
pague por lo que hizo si llegara
los videos de Pío o de muchos
a ser culpable
otros a discreción en función de
Para un político que no parece
los tiempos políticos Todavía no tener escrúpulos el sacrificio de
un hermano es menos costoso
se sabe quién filtró el video de
Pío y menos aún cuándo y cómo que la destrucción de su anhe
podrían venir los siguientes
lado proyecto de Nación Pero
Al saber el Presidente del
sobre todo López Obrador tiene
riesgo que existe por la existen
que ser un líder congruente y
cia de una videoteca comprome como dice barrer la corrupción
tedora para su hermano y quién de arriba hacia abajo predicar
sabe para cuántos de sus aliados con el ejemplo dice que está en
tiene también en sus manos la
su sangre Que empiece con su
hermano
posibilidad de actuar y contro
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Informe y religión
Quizá ni las iglesias luteranas y calvi
nistas como ninguna de las cristia
nas pero no católicas con feligresía
en México se den por agraviadas con las invocacio
nes del presidente López Obrador a los evangelios
cuando quiere apuntalar su lema primero los po
bres No obstante si además apoya sus dichos en
los de una autoridad que aquellos no solo descono
cen sino hasta detestan el papa Francisco pueden
darse por ofendidos y discriminados tanto como
quienes profesan eljudaismo el islamismo y el bu
dismo al igual que los devotos de congregaciones
menos relevantes y ni se diga la población que se
declara no creyente o francamente atea
Datos recabados por el Instituto Nacional de Es

tadística y Geografía en 2010 indicaron que había
entonces 4 millones 660 mil personas sin religión
84 millones 217 mil católicasy 10 millones 76 mil de
otras creencias

Pormuchoquelasenlistadasrepresentenaunami
noríademexicanosfrentealamayoríaCatólicaApos
tólica Romana precisamente por estacondición es
que merecen respeto yporque el Presidente nolo es
únicamentedeloscristianosypapistas sinodelatota
lidaddepaisanos las referencias al Nuevo Testamento

yal sumopontífice llevaron ayer ala imposición por
parte delInstitutoNacionalElectoral de medidascau
telares contrauno de los spots del
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segundolnformedegobierno
En el promocional que se
transmitió en televisión radio
y Facebook Andrés Manuel

López Obrador dijo Tenemos
nuestraconcienciatranquilayla
dichaenormedeestar ayudando
a la gente humilde a los más ne
cesitados a los desposeídos Los
conservadores sostienen de que estamos llevando
al país al comunismo El papa Francisco ha dicho
que ayudar a los pobres no es comunismo es el cen
tro del Evangelio Es para decirles tenganpara que
aprendan

La resolución de la Comisión de Quejas y De
nuncias del INE procedió a solicitud de los partidos
Acción Nacional y de la Revolución Democrática
para que se retirara el anuncio que aunque apa
rentemente ya no tiene sentido pudo transmitir
se durante los siete días previos al 1 de septiembre
ymantenerse hastacinco días después
Para efectos prácticos se trata de una orden que
deben acatar la red social y los concesionarios a
quienes lo común es que este tipo de disposiciones
les sean comunicadas en las siguientes 24 horas
Entre las consideraciones que los tres consejeros
de la Comisión tomaron en cuentaestán que el spot
vulnera el contexto constitucional por aludir al te
ma prohibido de mezclar la política con lo religioso
yse opina de terceros no necesariamente rindiendo

cuentas Ciro Murayama que los funcionarios de
gobierno deben ser neutrales y dejar claro que los
mensajes son para difundir el Informe no asuntos
defe Adriana Fabela yque la de México es unahis
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tona de separación Iglesia Estado Beatriz Zavala
Lo impredecible que suele ser el Presidente re

quiere del cuidado de su equipo negado por lovisto
a nociones elementales del Derecho

CP.

2020.09.01

Los que eran
diferentes siendo
los mismos
Yanotevoyadecirnada contigo
tienes bastante

Florestán

Una de las banderas de la 4T es

que son diferentes Pero co
moporsushechoslos conoceréis

mantuvo la Jucopo pero dejo a los petistas em
patados con los priistas lo que rompió la astucia
de sucoordinador René Juárez quienyateníaen
el bolsillo a cuatro diputados perredistas con lo
que retomó laterceraposición con 50
Y así se fueron al pleno donde anoche por sie
te votos el PRI no alcanzó la mayoría calificada
por lo que permanece la actual Mesa hasta el sá
bado con la posibilidad de que mañana se vuelva

han resultado ser iguales yotros peores como se
ha confirmado en laCámara de Diputados donde

avotar Esto seguirá

las bancadas de Morena PESyPT se mercadea
ron diputados para impedir que el PRI asumiera
la presidencia de la Mesa Directiva en este últi
mo año de la actual Legislatura como dice laley
y el acuerdofundacional conducta que el mismo
Presidente les reprochó ayer por segunda vez
como lo hizo el año pasado cuando Porfirio Mu
ñoz Ledo quiso repetir en ese cargo e impedirque

1 DISTANCIA López Obrador ha marcado cla
ra distancia de Carlos Cabal Peniche de quien los
incautos que le creen dicen que es su operador
lo que es falso No hay ninguna relación entre el
exbanqueroyhoy socio de lafamiliaAlemányel
Presidente de laRepública
2 BLINDAJE Al llegar ayer a Palacio Nacional

el PAN accediera como ocurrió finalmente
Todo lo comenzó Gerardo Fernández Noroña

con apoyo de Reginaldo Sandoval coordinador
del PT que era la cuarta fuerza en San Lázaro y
operaron para sustraer legisladores del PES y a
sumar 46 para empatar con el PRI y el fin de se
mana superarlos con 47 cuando Morenales pasó
al que necesitaban Manuel López Castillo
Pero Nadie vio que con esta salida la banca
da del gobierno perdía la mayoría de 251 al que
dar en 250 ytambién la presidencia de la Junta
de Coordinación Política Jucopo que asumiría

RETALES

maestrosdebachilleratodetelesecundaria trata

ron de impedir el paso al secretario de la Defensa
Nacional por lo que por la Puerta de Honor sa

lió un piquete de soldados para abrirle paso yun
agente de su escolta personal lo cubrió con una
cortinablindada que llevan doblada en un porta
folios Nunca había visto algo así aquí Qué ha
brán registrado y
3 HECHO Cuando el 5 de agosto el entonces se
cretario dé Medio Ambiente Víctor Manuel To

ledo dijo que la 4T estállena de contradicciones

yluchaspor elpoder que su proyecto no estaba
de inmediato el PAN a través de su coordinador en la cabeza delPiesidenteyse cepilló aunapar
te del gabinete le dije que dejaría el cargo Ya se
Juan Carlos Romero Hicks
Cuando Mario Delgado lo registró ordenó que consumó lo sucede María LuisaAlbores que de
regresara de inmediato a su bancada con lo que ja Bienestar
Nos vemos mañana pero en privado
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Con una tasa de aprobación alta
De acuerdo con el Modelo Poli of Polis MPP de oraculus

mx el 57 aprueba la manera en que está gobernando el país
y el 39 lo desaprueba
Por qué digo que es alta
t

m
Porque estamos en medio de la peor crisis económica desde la
Gran Depresión de los años treinta del siglo pasado por el pé
simo manejo del gobierno de la pandemia de covld 19 donde
hemos rebasado el escenario catastrófico de 60 mil muertos

que el doctor López Gatell visualizó en junio pasado y por
la incapacidad gubernamental de resolver el problema de la
inseguridad en el país
Con esos resultados la popularidad del Pre
sidente debería estar por los suelos No lo está
pero tampoco se encuentra en las nubes rn íe
brero de 2019 vaya que allí estaba con una tasa
de aprobación de 81 en el Mi P Desde entonces
descendió y en marzo se estancó en niveles del
58 57 por ciento

Como puede observarse en el sitio de ora
culus mx a 20 meses de haber tomado pose
sión AMLO está por debajo de Felipe Calderón
quien tenía una aprobación del 62 en ese mo
mento de su sexenio y empatado con Fox en 57
por ciento

A qué se debe la persistencia de una alta po
pularidad relativa del Presidente
Algunos colegas han lanzado diversas hipó
tesis Macario Schettino habla de una pobla
ción que busca la guía de un macho alfa ante el
miedo que tiene por una realidad tan adversa
Leopoldo Gómez lo atribuye a la fuerza de las
posturas ya definidas de la población Liébano
Sáenz cree que la gente se refugia en la esperan
za el anhelo de que eventualmente las cosas
van a mejorar frente a las penurias de la realidad Héctor
Aguilar Camín piensa que la población mexicana se encuen
tra en estado de shock que no le ha caído el Veinte de la
gravedad de los problemas
Yo sigo creyendo que la alta popularidad del Presidente se
debe al genio comunicativo de AMLO tiene una capacidad
impresionante de imponer la agenda pública distraer de los
problemas críticos del país y conectar discursivamente con la
mayoría de los mexicanos
Quizá todas estas hipótesis sean verdaderas porque no son
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excluyentes Ojalá algún día la academia nos dé la respuesta

con base en la evidencia empírica Por lo pronto sea por el
macho alfa la fuerza de las posturas el refugio en la esperan
za el shock o el genio comunicativo lo cierto es que AMLO
sigue fuerte
Soy de los que piensa que llegará el día en que de seguir
los malos resultados su popularidad bajará De hecho ya lo
estamos viendo porque si bien la aprobación se ha estancado
desde marzo lo que sí ha crecido es la desaprobación En el
MPP de oraculus mx era de tan sólo 14

en febrero de 2019

Hoy está en 39 con una clara tendencia al alza
Otra alarma más para AMLO es que si bien él sigue siendo
popular cuando se le pide a la gente que califique su actua
ción en temas concretos los resultados son adversos Tomo los

ta de asaltos Claramente algo está pasando en
este rubro que por cierto puede estar relacionado
con la mala situación económica Es típico que
cuando se deteriora la economía se incrementan los robos

Menciono todo esto porque el Presidente quiere llevar la
discusión pública al tema de la corrupción cuando ésta ha
pasado a un tercer o cuarto plano en las preocupaciones ciu
dadanas En este sentido no sé si le va a funcionar quedarse
a jugar en ese terreno para mantener su popularidad y hacer
campaña rumbo a las elecciones de 2021

Twttter

leozuckermann

datos de la encuesta en vivienda publicada ayer en Reforma
Sólo el 37 dice que lo ha hecho bien en salud
36 en el combate a la corrupción 35 en com
bate a la pobreza 31 en seguridad 28 en eco
nomía y 26 en combate al crimen organizado
Frente a los malos resultados económicos

sanitarios y de seguridad el Presidente ha tra
tado de posicionarse en el tema donde se siente
más seguro el combate á la corrupción Las en
cuestas sin embargo demuestran que éste no
es un asunto que les quite el sueño Tanto en
la encuesta de Reforma como en la de Enkoll
también en vivienda demuestran que los dos
principales problemas del país son la inseguridad
número uno y la economía
A los que contestaron que la inseguridad era
el principal problema Enkoll les preguntó a qué
se referían El 53 respondió que asaltos 10 a
delincuencia organizada 10 a robo a casa ha
bitación 8 a secuestros extorsiones amenazas y
4

a homicidlos feminicidios Llama la atención

el salto que dio entre febrero y agosto la respues
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Ayer el presidente López Obrador ofreció en la mañanera
un adelanto de lo que dirá en su informe presidencial con el
que concluye prácticamente el primer tercio de su mandato
El Presidente aceptó que estamos viviendo una pesadilla
pero asegura que estamos saliendo ya de ella que la eco
nomía se está recuperando que la estrategia económica es
la adecuada y que la crisis deviene en buena medida por la
caída económica de los Estados Unidos Respecto a la salud
dijo que existen los ventiladores necesarios que hay camas
suficientes para atender la pandemia y reivindicó también
la estrategia seguida Habrá que ver qué dice mañana sobre
el tema de la corrupción y el de la seguridad
Lo cierto es que estamos muy lejos de salir de esta pe
sadilla tanto económica como de salud En el

terreno de la salud las cifras de víctimas y los
pronósticos fallidos son demasiado contunden
tes La estrategia seguida tampoco está recupe
rando la economía no hay crecimiento desde
el último trimestre de 2018 y no lo ha habido
en ningún trimestre desde el inicio de esta ad
ministración Incluso hasta el comienzo de la

pandemia Estados Unidos tenía el ciclo de cre
cimiento más largo de décadas y por primera
vez ese crecimiento no se reflejó en nuestro
propio crecimiento económico
La caída del PIB de 18 7 por ciento en el se
gundo trimestre del año es histórica y claro que
estuvo provocada por la pandemia pero tam
bién porque no se ha tomado una sola medida
anticíclica como le han propuesto al gobierno
federal casi todos desde especialistas has
ta instancias internacionales pasando por los
empresarios

En ese camino sin políticas específicas para
garantizar la continuidad de empresas y em
pleos se ha hecho mucho más difícil el tránsito
hacia la recuperación económica Es verdad que
se han dado apoyos a los sectores más vulnerables de la po
blación pero insistimos un apoyo gubernamental no es un
empleo y no genera riqueza ni mejora la calidad de vida de
la población tan es sí que su reflejo en el consumo es mucho
menor a lo que deberían mostrar las millonadas cifras inver
tidas En realidad lo que está salvando a muchas familias lo
reconoció ayer mismo el presidente López Obrador son las
remesas de los paisanos que este año pueden llegar a los 40
mil millones de dólares

Un sólo dato demuestra lo débil de la recuperación a fines
de abril según datos oficiales había doce millones de perso
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ñas sin empleo Se supone que cinco millones de personas

más lo perdieron en los siguientes meses En agosto el Pre
sidente dijo que se crearon 60 mil empleos y que con sus
cuatro obras de infraestructura creará 150 mil empleos este
año A ese ritmo no alcanzará el sexenio para tener al final
del mismo siquiera las cifras de empleo que teníamos en
marzo pasado
En el camino han desaparecido como reconoció el se
cretario Arturo Herrera el fondo de contingencia más de la
mitad ya se había gastado antes de que comenzara la pande
mia el dinero de los fideicomisos públicos y muchos otros
ahorros creados por las llamadas administraciones neoli
berales Como dijo Herrera para el presupuesto del 2021
se acabaron los guardaditos
Cualquier economista sensato neoliberal o
no diría que ante ello hay que recurrir a la in
versión privada a que el Estado se dedique a
facilitarle a los inversionistas privados la crea
ción de empleos formales y evitar la quiebra de
empresas Propondría ampliar las posibilidades
de inversión privada en el sector energético y
ante la difícil situación petrolera apostaría por
las energías renovables No gastaría en obras
que pueden realizar los particulares y mucho
menos cancelaría inversiones en curso por ca
prichos personales o de sector

de energías se han congelado y estigmatizado
haciéndolos pasar por fraudulentos cuando en
realidad es que no fueron creados para financiar a la CFE o
a Pemex dos empresas cuyas pérdidas son multimillonarias
y se acrecentarán en la medida en la que se les siga impo
niendo como monopolios estatales
Por supuesto que esta pesadilla como la calificó el Pre
sidente no es por completo causada por las autoridades la
pandemia tiene su parte como también lo tiene el pasado
pero sí son su responsabilidad muchas de las consecuen
cias sufridas por una estrategia que se enfoca en la política
de corto plazo y en consolidar su propio proyecto más que
en la recuperación política social y económica de México
como un todo

Pero estamos haciendo lo contrario en los

últimos meses las inversiones de empresas
mexicanas crecieron pero en el exterior más
de 5 mil 600 millones de dólares fueron a otros

países por ese concepto Los recursos que los
particulares han trasladado a dólares son altísi
mos Ningún gran proyecto de inversión privada
se ha creado en el país en los últimos años pero
se han cancelado varios sobre todo en el sec

tor energético donde los proyectos privados y
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Diputaditos
El patético episodio del chapullneo de diputados en San
Lázaro con el único fin de apoderarse de la presidencia
de la Mesa Directiva es ejemplo del tamañito de algunos
diputados
El penúltimo capítulo de esta vergonzosa historia termi
nó ayer sin final feliz Por segunda vez en esta Legislatura
los diputados no lograron elegir a su nueva Mesa Directiva
Ambiciones frustradas disfrazadas de escudos ideológi
cos contra el neoliberalismo lo impidieron
Juzgue usted este penúltimo capítulo En espacio de 48
horas vimos a cuatro legisladores dos independientes uno
del PES y uno de Morena brincar al PT para que alcanzara
47 diputados y se convirtiera en 3a fuerza en la Cámara baja
Eso según los petistas los haría acreedores a la presi
dencia de la Mesa Directiva en el tercer y último año de la
presente Legislatura
Ni 24 horas habían pasado cuando el tránsfuga de More
na Manuel López Castillo dio marcha atrás en su anuncio
Al cambiarse de caballo había dejado sin mayoría abso
luta 251 diputados al grupo mayoritario Puso en peligro
la permanencia de Mario Delgado al frente de la Junta de
Coordinación Política Fue petista unas horas
Luego vino el anuncio del coordinador priista René
Juárez Cuatro diputados del PRD se pasaron al PRI que
de este modo llegó a 50 diputados y volvió a ser 3a fuerza
Pa cabrón cabrón y medio nos dijo en corto un legis
lador del tricolor

Pero no hubo ni vencedores ni vencidos Simplemente
no hay mesa
Los intensos jaloneos en San Lázaro provocaron un inequí

voco jalón de orejas del Presidente a diputados gandallas
de la coalición que maniobraron para arrebatarle al PRI la
presidencia de la Mesa Directiva
Pero no funcionó

La planilla que propuso la Jucopo encabezada por la di
putada priista Dulce María Sauri no logró la mayoría cali
ficada requerida dos tercios de los presentes
La morenista Dolores Padierna el panista Xavier
Azuara y la priista Sara Rocha estaban propuestos para las
vicepresidencias
Las ocho secretarías restantes iban para el MC el PRD el
PES elPVEM el PRI y el PAN
Se registraron 278 votos a favor 64 abstenciones y 112 en
contra Se requerían 303 votos Un buen de morenos no le
hicieron caso al Presidente

Qué pasará Sigue en funciones la actual mesa hasta el
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5 de septiembre cuando se volverá a votar una nueva pro
puesta de la Jucopo Lo demás son puras interpretaciones

La ley no dice nada si no se alcanzan los dos tercios en esa
ocasión

La derrota parcial del PRI fue celebrada por Noroña con
un twitter en el que se leía Les ganamos Lefs ganamos

de sus legisladores para que obtuviera una mayoría absoluta
en la Cámara baja Por eso se quedaron con 29 diputados
La ambición desmedida de suceder a la panista Laura

Rojas llevó a Fernández Norofla a cometer el error político
de su vida descalificar a Andrés Manuel López Obrador
Antes del desenlace narrado el diputado petista dijo que
el Presidente se equivocó al decidir que el PRI presidiera
No le gustó que AMLO pidiera a sus diputados actuar con
rectitud apegarse a las leyes no maniobrar de última hora
por los cargos No es triunfar a toda costa sin escrúpulos
morales No se puede hacer política sin ética
Parecía que los sueños de Noroña acabarían en la basura
Tan enojado estaba por las declaraciones de AMLO que
hasta sugirió que con el PRI la seguridad del Presidente

y otro que decía Sigo vivo en mi intención de presidir
Mx Diputados
Se perfilaba un triunfo de la legalidad de las mujeres y de
la civilidad política Al inicio de la Legislatura y en aras de
lagobernabilidad todos los coordinadores incluido Mario
Delgado firmaron un acuerdo que le convenía a Morena
El grupo mayoritario se quedaba los tres años de la Legis
latura con la Jucopo órgano de gobierno de la Cámara baja y
el primer año con la presidencia de la Mesa Directiva a pesar está en vilo
de que ningún grupo puede presidir ambos simultáneamente
Deliró en rueda de prensa Y si le pasara algo El PRI
A cambio la mayoría se comprometió a respetar el turno asesinó a su candidato a la Presidencia de la República en
en la presidencia de la Mesa Directiva al PAN y al PRI como 1994 asesinó a su líder Ruiz Massieu Son una pandilla de
asesinos
segunda y tercera fuerzas
Noroña aseguró en su intervención que antes de insta
Y así quiere ser presidente de la Mesa Directiva
larse la Legislatura el PT tenía más diputados que el PRI
Imagínese
Lo que no dijo es que los petistas cedieron a Morena parte
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EL REGRESO DE ZAMBRANO
alas tribus hordas bandas pandillas mafias
que integran el partido para enfrentar a sus
enemigos políticos empezando por el líder
de masas e ídolo de multitudes quien para
aquellos que lo hayan olvidado fue perredista
erplejos se quedaron los
analistas políticos inclu

antes de fundar Morena
El Partido de la Revolución Democrática

yendo los bisoños cuando
se enteraron de que Jesús
Zambrano regresó No no
lo que usted se imagina pues
para sorpresa de la clase po
lítica nacional su nombre no aparece entre
los perredistas que fueron convencidos a
billetazos Emilio Lozoya dixit para que
aprobaran el Pacto por México Volvió para
dirigir una vez más el cuasi extinto PRD
El regreso del susodicho y
algunos incondicionales podría
confirmar que la franquicia aún
es un buen negocio por lo que
hay que mantenerla viva aun
que sea con tanques de oxígeno
para que llegue a la elección de
2021y se puedan cobrar los dividendos Y sal

no está muerto aunque muchos profetas
del desahucio le hayan extendido su acta de
defunción y varios forenses de la política le
hayan practicado la autopsia envida afirman

vada esta aduana soñar con la presidencial de
2024 Lo que no quieren reconocer aquellos
es que el PRD convertido desde hace años
en una impresentable pandilla de políticos

acota el columnista

P

desprestigiados se hunde cada vez más
En la ya clásica catarsis que hacen cada vez
que se discute el pasado presente y futuro
del PRD algunos de los aspirantes y suspi
rantes a dirigir ese organismo reconocieron
que siguen sin poder extirpar los vicios la
corrupción las prácticas clientelares y hasta
las pillerías que existen prácticamente des
de su fundación Más aún aceptaron que la
corrupción carcomió todos los niveles de la
organización A pesar de estas atrocidades
Zambrano les hizo creer a los ingenuos mili
tantes del PRD que tiene la capacidad de unir
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los más entusiastas

AGENDA PREVIA Emotivo discurso de

la secretaria general del Comité Ejecuti
vo Nacional del PRI Carolina Viggiano
quien señaló que ante la
disminución enorme al pre
supuesto la discrecionalidad
en el manejo de los recursos
y el desorden que genera
incertidumbre se requiere
como nunca del valor de los

integrantes de la CNC cuasi inexistente

Hoy México necesi

ta a sus mejores hombres y mujeres para
defender las causas de los más necesi
tados insistió la señora Destacó que la
CNC como uno de los pilares más impor
tantes del PRI está obligada hoy a reor
ganizarse y sobre todo a observar que
vivimos una era distinta y que requerimos
actualizarnos En esto tiene razón los

gobiernos priistas sólo les dieron atole con
el dedo a los campesinos y los utilizaban
como carne de cañón electoral El de la 4T

les otorga dádivas en cash y aunque los
va a utilizar para lo mismo están felices
LUISAGENDA HOTMAIL COM
LUISSOTOAGENDA
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No pasó PRI Sauri en primer intento Senado
confirman Verde Velasco Delgado Monreal y
Ebrard Sale Toledo siguen Romo y Villalobos
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

CIENTO TREINTA Y siete diputa
dos de Morena cerraron el paso en
primer intento a la priísta Dulce
María Sauri Riancho para que pre
sidiera la mesa directiva de la Cá

mara de Diputados Sufragaron en contra de la
ex gobernadora de Yucatán 73 integrantes de
Morena y 64 se abstuvieron con lo cual no se
consiguió la mayoría calificada que consiste en
dos terceras partes de votos de los legisladores
presentes en la sesión

VÉASE QUE EL propio jefe político de la
bancada morenista Mario Delgado fijó su
abstención cuando Sauri estaba a seis votos de

alcanzar la cifra requerida para asumirse en el
nuevo cargo Según la nota de Roberto Gardu
ño y Enrique Méndez https bit ly 3bdpsfH
había 296 votos a favor de la priísta necesi
tando 302 cuando el comportamiento de los
morenistas giró y en los hechos se sumó al de
los 39 diputados del Partido del Trabajo
LAS CONSECUENCIAS INMEDIATAS de

este resultado son cuando menos las siguien
tes 1 La panista Laura Rojas seguirá cinco
días como presidenta de la mesa directiva y en
ese carácter procesará hoy lo relacionado con
el segundo Informe presidencial de AMLO 2
Los partidos deberán entrar a otra ronda de
negociaciones en las cuales pueden sostener
sus candidaturas actuales Sauri por el PRI
Gerardo Fernández Noroña por el PT o cam
biarlas 3 El presidente López Obrador no
rompe relaciones con el PRI pues en la confe
rencia mañanera de prensa de ayer defendió
el respeto a acuerdos que beneficiarían a este
partido Y 4 Fernández Noroña mantiene viva
su aspiración de presidir la citada mesa direc
tiva y aun cuando en los acuerdos venideros
no se diera viabilidad a su candidatura ganó
presencia y fuerza que podrá encauzar hacia
2024
LOS SUCESOS DE San Lázaro tienen como

antecedente la mencionada conferencia de

prensa en la que el Presidente de la República
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criticó las maniobras partidistas en busca de
cargos la aparente operación política de Mario
Delgado jefe político del Senado para empu
jar el cumplimiento de acuerdos favorables
al PRI y a Sauri la declaración de Fernández
Noroña de que entregar la plaza a los conserva
dores era un error grave y la cesión de cuatro
diputados perredistas chuchos al PRI para que
tuviera más curules que el PT
EN EL SENADO quedó sellada otra alianza
Eduardo Ramírez pleno subordinado político
del verde ex gobernador de Chiapas Manuel
Velasco Coello fue confirmado como presiden
te de la mesa directiva de esa cámara con la
única oposición de una decena y media de mo
renistas Con Ramírez en esa posición el con
trol político quedará a cargo de los buenos ami

gos y beneficiarios mutuos Ricardo Monreal y
el citado Velasco Si Mario Delgado llega a ser
el próximo presidente de Morena mediante
un sistema de encuestas que el Instituto Na
cional Electoral aplicará Monreal tendrá otro
avance en su carrera política hacia 2024 en

una alianza temporal hasta que la candidatura
presidencial los separe con Marcelo Ebrard el
verdadero jefe político de Delgado
UNA VICTORIA INDIRECTA y ha de verse
si de larga o corta duración es la que han obte
nido Alfonso Romo el derechista empresario
que funge como jefe de la oficina presidencial
y su representante en la Secretaría de Agricul
tura Víctor Manuel Villalobos ante la renun

cia por razones de salud de Víctor Toledo a la
Secretaría del Medio Ambiente

LA SALIDA DE Toledo estaba prefigurada
desde que en la primera semana del pasado

agosto se filtró una conversación en la que
el entonces secretario aseguraba que había
muchas contradicciones y grilla interna en la
cúpula de la administración obradorista que

la 4T como tal como un conjunto claro y aca
bado de objetivos no existe no existe que Ro
mo y Villalobos actuaban en contra del medio
ambiente y en defensa de negocios particulares
y que el propio Presidente de la República no
está del lado de la defensa de ciertos proyectos
ecológicos Hasta mañana
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A La priísta segunda a la izquierda no logró
los votos necesarios para presidir la mesa
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directiva por lo que la panista Laura Rojas
seguirá hasta el sábado Foto Luis Castillo
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AMLOfrente al espejo
en el que no quiere verse
Andrés Manuel López
Obrador quiere ser co
mo Benito Juárez pero
se encamina a pasar a la historia
como Vicente Fox un presiden
te de frases pegajosas locuaz en
las formas que marcó un hito
democrático con quien el vo
tante se encariñó pero cuyos re
sultados de gobierno no estuvie
ron a la altura de las expectativas
y representaron una oportuni
dad perdida

rrupción toco la puerta familiar
prefirió mirar a otro lado
La comparación no va a gus
tar a ninguno de los dos políti
cos mexicanos Se detestan se

desprecian Pero se miran al

mismo espejo del político que
dejó todo el talento en la cam
paña y no se guardó nada para
el gobierno Que desperdició en
batallas perdidas de antemano

la pandemia los servicios de
salud habían empeorado en su
gobierno y encima llegó la pan
demia y la inseguridad había
empeorado en su gobierno y
ahí sigue estancada en lo alto
de un pico que se vuelve me
seta de sangre
Fracasó en el ejemplo porque
el presidente que acabaría con la
corrupción ha demostrado que
cuando se trata de los suyos la
protege y al hacerlo la valida y
fija las reglas del juego Lo delata

el enorme capital político con el
que asumió la Presidencia Que
Un hombre querido como dilapidó la popularidad en ne
su reacción al video de su her
persona pero reprobado como cedades personales
presidente Divertido pero inefi
Hoy Andrés Manuel López mano recibiendo paquetes de di
caz Cabeza de un gobierno so Obrador rinde lo que oficialmen nero de su funcionario estrella
brado de adjetivos pero escaso te es su Segundo Informe de Go El presidente asumió el papel del
de sustantivos Muy bueno para bierno pero que en realidad es el orgulloso delincuente justifica
decir las cosas bastante malo séptimo o el octavo si contamos el delito y al hacerlo aceptó que
para hacerlas Un natural para también el discurso de toma de supo del delito que se cometió el
ganarse los titulares de la prensa posesión En todos dice prácti delito y que él avaló todo
Extraviado en su brújula mo
pero con gran parte de la opinión camente lo mismo El problema
publicada en su contra Capaz de es que los tiempos ya no son
hacer hablar a los medios sobre iguales El 1 de diciembre de 2018
la más absurda nimiedad en lo era el hombre que quería trans
que no consigue cuajar ninguna formarlo todo el representante
transformación a la altura de su de la esperanza de un pueblo que
histórico triunfo electoral
por fin vería la suya Hoy 1 de
Que usó la corrupción del PRI septiembre de2020 es el político
para llegar al poder pero que que ha fracasado en la gestión y
una vez ahí se alió con los mis en el ejemplo
Fracasó en la gestión porque
mos a los que había incansable
mente insultado Y cuando la co la economía había empeorado
en su gobierno y encima llegó
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ral y reprobado en su gestión co
mo gobernante el presidente
López Obrador está sin embar
go a tiempo de dar un golpe de
timón y enderezar el rumbo del
navio Le queda bastante capital
político y le faltan cuatro años de
gobierno Es más que suficiente

para corregir y avanzar
h storlasreportero gma l com
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Efecto Colateral
Vaya que la construcción del Tren Maya está metien
do ruido a la logística de transporte de carga en la
región

Como aquí le hemos comentado la megaobra propi
ció la suspensión del servicio de carga por tren de Palen
que Chiapas a Valladolid Yucatán operado por la pa
raestatal Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec FIT
Le hablamos de un asunto que afecta a varias indus
trias entre ellas las del acero y del cemento por lo que
empresas y Gobierno negocian en busca de alternativas
para destrabar el problema
Del lado empresarial lidera la Concamin que lleva
Francisco Cervantes y por el Gobierno el subsecreta
rio de Transporte Carlos Moran
También participan Rafael Marín Molinero a car
go del proyecto Corredor del Istmo de Tehuantepec de
donde cuelga el FIT y Rogelio Jiménez Pons a cargo
de Fonatur Tren Maya
La preocupación es grande pues el cierre duraría hasta
2024 cuando el Tren esté terminado siendo optimistas
Sólo de acero y cemento se mueven por esa ruta al
rededor de 75 mil toneladas al mes por ello están en la
mesa Máximo Vedoya presidente de la Canacero y
Jaime Rocha Font que lleva la Cámara del Cemento
La IP propone mover carga en determinados días y
horas para no dejar de usar el ferrocarril
Se espera una respuesta esta misma semana
Relevancia
Sindical
Con la entrada en vigor del
T MEC el papel de los sin
dicatos comienza a tomar

más fuerza lo que está re
quiriendo mayor atención
por parte de las empresas
extranjeras
En esas compañías hay
preocupación por la inje

ta por encontrar y exponer
deficiencias laborales en

México para así iniciar una de la relación laboral detec
campaña que promueva la tar problemas y poner ma
relocalización de compañías nos a la obra en la solución
hacia territorio de EU

Pelea contra
La libertad sindical y el
derecho a una negociación AT T
colectiva fueron un punto
rispido en la recta final de la En unas semanas se dará a
negociación del T MEC así conocer la resolución del

que el acuerdo derivó en un
rencia en México de sindi
mecanismo de paneles la
catos estadounidenses or
borales a los que se puede
ganizados alrededor de la
acudir para denunciar casos
AFL CIO influyente central en los que no se respeten
estadounidense que lleva
esos principios
Richard Trumka
Antes de que escalen a
Lo que se dice es que
situaciones más complejas
esa organización está aten
especialistas recomiendan
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que las areas de recursos hu
manos deben tener el detalle

conflicto entre AT T Méxi

co cuya directora interina es
Momea Aspe y la mexicana
Zion Transacciona un con

flicto del que dimos cuenta
en febrero del año pasado
Zion proveedora de un
sistema de recargas telefóni
cas a cargo de Luis Gerar
do Monroy Garza acusó
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a AT T de continuar con el
uso de su software sin auto

rización una vez que termi
nó el contrato que las unía
La quejosa denunció la

ofrecer opciones mas salu
dables
La cadena de restau

rantes que en México su
ma más de 400 sucursales

en operación tendrá que
reemplazar los colorantes
suntas violaciones al debido artificiales por opciones de
proceso a la garantía de au origen natural en su cadena
diencia y al derecho de tute de producción
la efectiva
Para lograr ese ajuste
La denuncia fue inter
la empresa trabajó con más
puesta en abril de 2018 y pa de 90 de sus proveedores
en América Latina pues
ra noviembre siete meses
después el Instituto Mexica la medida no sólo abarca a
no de la Propiedad Industrial sus locales en México sino
en toda la región en donde
IMPI cuando era titular
taita del reconocimiento de

los derechos de autor pre

Miguel Ángel Margáin re

tiene más de 2 mil restau

solvió a favor de AT T

rantes

Los abogados de la par
te acusadora apelaron la
resolución y el caso seguía
su paso hasta que comenzó
la emergencia sanitaria y el
proceso se detuvo por va
rios meses

Con la reapertura espe
ran que en un par de sema
nas se dé la resolución mis

El cambio en el País se

da en un momento crucial
pues los alimentos procesa
dos con alto contenido ca

lórico han sido objeto de
duras críticas por parte del
Gobierno
capttafWs

reforma com

ma que tendría que regresar
al IMPI de Juan Lozano
para una segunda revisión
por parte del instituto
Nuevos

Ingredientes
Este maites el capitán de
McDonald s en México
Francisco Bosch anuncia
rá la eliminación de colo

rantes y saborizantes artifi
ciales en todo su menú

Sí hablamos desde el
queso que usan en sus ham
burguesas o los componen
tes de sus helados hasta los
aderezos que ocupa como
catsup mostaza y salsas
El objetivo de la medida
según cuenta la empresa es
responder a los cambios de
hábitos de consumo en to

da América Latina y buscar
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Afirme se suma al grupo de bancos que
han acelerado su estrategia digital por

HHHHH
K 1S9

las nuevas exigencias del coronauirus

BáMjÉÑ fl

as empresas se han tenido que adaptar a
Lias nuevas condiciones de mercado que
ha impuesto el COVID 19 algo positivo si
pondera que aún tendremos varios meses
de pandemia en tanto llega una vacuna
Tal es el caso de Elite que dirige Fran
cois Bouyra que ante la crisis sanitaria
decidió invertir en maquinaria para la fabricación au
tomática de cubrebocas lo que le ha permitido de paso
realizar donaciones al sector salud

De hecho en Nuevo León en estos meses hizo entre

ga de 450 mil cubrebocas al gobierno estatal 200 mil al
IMSS local y 50 mil al municipio de García mientras que
en Tamaulipas entregó 450 mil piezas al gobierno estatal
y 50 mil más al municipio de Altamira
Elite tiene en puerta otro donativo de 300 mil mascarillas

tipo quirúrgicas ahora para la Cruz Roja Mexicana con
el propósito de contribuir con el personal médico en la
lucha diaria por combatir el coronavirus en nuestro país
Elite forma parte del grupo chileno CMPC especiali
zado en productos de higiene y cuidado personal y en su
portafolio está la fabricación de papel higiénico servilletas
toallas de cocina y pañuelos además de pañales y toallas
húmedas para bebé y adulto
La estrategia de la empre

LAS EMPRESAS

sa es fortalecer su presencia

SE ADAPTAN A

en el sector de insumos para

LAS NUEVAS

el COVID 19 con cubrebocas

CONDICIONES

y maquinaria completamente

DE MERCADO

automatizada es decir sin in
tervención humana en su ela

boración lo que garantiza la
alta exigencia sanitaria y sobre todo con capacidad para
producir entre 60 y 80 mascarillas por minuto
LA RUTA DEL DINERO

Otra empresa que se suma a las exigencias sanitarias es
THOR Químicos que comanda Pablo Moreno y que en
Querétaro ha donado 10 contenedores de sanitizantes y 40
trajes térmicos para el manejo de químicos para limpiar
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espacios públicos en el municipio de Pedro Escobedo
La pandemia no sólo nos ha traído enfermedad y muerte
también más violencia contra las mujeres Un reporte
del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Púbica

SENSP destaca que de enero ajulio los delitos de género
en todas sus modalidades crecieron 25 por ciento respecto
al mismo lapso de 2019 Ante tal escenario el alcalde de
Milpa Alta Octavio Rivero prepara una Cruzada de Cero
Violencia hacia las mujeres y sus hijos en la demarcación
La idea es instalar módulos para brindar apoyo psicológico
orientación jurídica y ofrecer medidas de prevención para
evitar conductas violentas dentro de los hogares No es la
primera ocasión en que Rivero lanza ese tipo de inicia
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tivas a favor de las milpantenses ya que en el pasado su
estrategia social se ha dirigido a mujeres que están en el
medio rural o se dedican al comercio Afirme que preside
Julio Villarreal Guajardo se suma a las entidades que
apuestan por los pagos móviles que se han popularizado
durante la pandemia y acaba de lanzar su nueva banca
digital teniendo como aliado tecnólogo a VeriTram con lo
que busca que 80 por ciento de su clientela utilice dicha
herramienta digital además que la aplicación permite
abrir cuentas desde dispositivos móviles
ROCELIOVARELA HOTMAIL COM
CORPO VARELA
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Segundo informe
segundo año
en reeesión

Ricos y poderosos
Marco A Mares

Segundo informe
segundo año en recesión
El presidente Andrés Manuel López Obrador llega a
su segundo informe de gobierno con cifras que muestran
la peor de las crisis económicas que ha registrado Méxi
co A dos años de que tomó posesión el actual Jefe del
Ejecutivo la economía mexicana avanza inexorablemen
te hacia un segundo año en recesión
El segundo año de gobierno lopezobradorista pasará a la his
toria como el que registró la caída más pronunciada en su tasa de
crecimiento del Producto Interno Bruto

Hacienda Arturo Herrera cruza por la peor crisis en casi 100
años Y el futuro inmediato tampoco deja ver la recuperación de
la que habla el primer mandatario
Ya lo advirtió el titular de las finanzas públicas continuará un
bajo nivel de crecimiento mayor nivel de endeudamiento estre
cha posibilidad de crédito menores ingresos gubernamentales
Y por lo que planteó Herrera a los legisladores del partido Mo
rena viene un presupuesto marcado por la austeridad
Continuará la austeridad Se mantuvo en lo peor de la tormen
ta económica cuando prácticamente todos los países de todas
las regiones y tamaños aplicaron programas fiscales de apoyo
Por lo visto la austeridad se mantendrá a pesar de que lo
que aconseja la mayoría es el aumento del gasto gubernamental
Y por lo que se ve tampoco tiene de otra
De acuerdo con el último informe de las finanzas públicas al
cierre del mes de julio los ingresos del gobierno registran una caí
da del 5 por ciento Y en sentido contrario el gasto programable
registra un crecimiento del 5 por ciento Las deudas interna y exter
na han aumentado Con el agravante como también lo advirtió
el responsable de las finanzas públicas de que el año entrante no
habrá guardaditos que amortigüen los efectos de la crisis econó
mica Los guardaditos que heredó este gobierno de los bendi
tos neoliberales como alguna vez dijera Vannesa Rubio sub
secretaría de Hacienda en el sexenio pasado
Hoy en su segundo informe tal vez el presidente no hable del
presente y prefiera hablar del futuro De que la economía mexica
na se va a recuperar rápido Veremos

El primer año de gobierno lopezobradorista el 2019 ya se re
gistra como el año en que se interrumpieron los 30 años de creci
miento de los gobiernos neoliberales
Ese año pasó de crecimientos promedio del 2 5 anual a un
decrecimiento de 0 1 por ciento Pasamos del crecimiento me
diocre al decrecimiento y luego a una profunda recesión
En 201 9 exactamente en el segundo trimestre de ese año
se rompió una racha de 37 trimestres consecutivos de crecimien
to económico Al final pese a las dudas interesadas finalmente
se confirmó que ese año México tuvo una recesión económica
Ya veníamos mal desde el 2019 el primer año de este gobier
no Pero este año 2020 con la pandemia del coronavirus las co
sas se complicaron mucho más
La fotografía del primer semestre del 2020 deja ver de acuer
do con datos de Inegi una contracción económica de casi 20 por
ciento Y la expectativa es que al cierre del año la recesión sea de
10 por ciento Banco de México en su peor escenario proyecta
una caída de 12 8 por ciento
Hoy el Presidente de México rendirá su segundo informe de Atisbos
gobierno Y las cifras oficiales impedirán que rinda buenas cuen MINERIA De un plumazo desaparecerán la subsecretaría de Mi
tas en materia económica No sólo son las cifras económicas To
nería que hasta ahora encabeza Francisco Quiroga Desapa
davía más doloroso es la realidad de millones de mexicanos que rece en el contexto de las luchas palaciegas entre aquellos que
han perdido sus ingresos sus empleos sus ahorros sus negocios distorsionan las cifras de la minería y hablan de su entrega total
El gobierno lopezobradorista llega a su segundo año de go a las inversiones extranjeras y quienes trabajan sin estridencias
bierno con heridas profundas en el aparato productivo porque de Quiroga venía restableciendo el orden en ese sector pero sin ra
cidió no apoyarlos No apoyó ni a empresas ni a empleos
dicalismos y sobre un diagnóstico con dimensión real
La economía nacional como ya lo reconoce el secretario de
Otra vez se imponen radicales a moderados

CP.

2020.09.01

Segundo Informe de AMLO ahora qué sigue
Seis años atras Felipe Calderón se encontraba en
una situación económica complicada y una estrategia
de seguridad muy difícil pero semanas después esta
llaría la gran crisis financiera del 2008 y perdería a su
brazo derecho Juan Camilo Mouriño en un terrible
avionazo Estos hechos también marcaron el sexenio

En el año 2002 ya había pasado el encanto de la al
ternancia el bono democrático como entonces se le

denominaba y el gobierno de Fox lidiaba con un capi
tal político que se empezaba a diluir y una economía
que se dirigía al segundo año de estancamiento acen
tuado por los impactos de la crisis internacional del 11
de septiembre de 2001
Seis años atrás el segundo informe de gobierno de
Ernesto Zedillo tenía una característica completa
mente diferente pues en septiembre de 1996 la eco
nomía ya había salido del abismo al que se fue y se
empezaban a procesar los efectos de la gran crisis de
1995 además de que se cosechaban los resultados del
TLCAN

El momento que marca el Segundo Informe en el
ritmo de un sexenio es relevante y lo volverá a ser
ahora

El nivel de popularidad que aún tiene López Obra
dor en el contexto de una histórica caída del PIB y de la
pandemia indica que hay un amplio grupo de la pobla
ción que todavía le apuesta a la transformación que
pretende impulsar
Muchos probablemente se pregunten el por qué en
medio de esta situación crítica el presidente aún man
tiene un respaldo tan elevado
La esperanza que aún despierta AMLO es correspon
diente al desencanto que propició el gobierno ante
rior y la secuencia de regímenes que se presentaron en
los últimos 20 o 25 años

Eso es un hecho que no podemos ignorar Podemos
estar tentados a subestimar la importancia que tiene
esa visión por el mal resultado de este gobierno en di
versos ámbitos pero el grueso de la población pidió y
sigue pidiendo un cambio
El Segundo Informe de Gobierno para las diver
sas administraciones ha marcado un punto de
frontera

En ese momento ya ha transcurrido casi la tercera
parte del sexenio y ha existido la oportunidad de defi
nir el rumbo del gobierno
Es el que marca el rumbo hacia las elecciones de
medio término Pero al mismo tiempo ha traído con
sigo hechos sorpresivos
Hace seis años Enrique Peña Nieto llegaba a esta fe
cha en su punto más elevado Las reformas estructura
les se habían realizado y no existía aún ni Ayotzinapa
ni tampoco la casa blanca
Apenas semanas más tarde ocurrirían los hechos que
marcaron el destino del anterior sexenio y llevaron al
triunfo electoral de AMLO
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Además de ello también debe señalarse la habilidad

política del presidente López Obrador para conducir la
narrativa social

Ha generado la capacidad para definir la agenda pú
blica tanto con sus hechos como con sus dichos

No puede dejar de mencionarse que el éxito relativo
del actual gobierno en materia de popularidad también
se corresponde con el fracaso de la oposición que ha
carecido de voces que hagan contrapunto al presidente
y que tengan la fuerza y el magnetismo para atraer a la
gente

Una parte de la población que podría considerar
otras opciones políticas no lo hace simplemente porque
en el panorama público éstas no existen
Una pregunta indispensable es si esta condición po
drá mantenerse al paso de los meses y los años o
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como paso en los últimos dos sexenios podría enfren
tar un punto de quiebre
Todo dependerá de los resultados concretos que
ofrezca este gobierno así como del éxito de su narrativa
y de lo que haga la oposición
El futuro no está predeterminado puede ser total
mente favorable al presidente o puede dar un vuelco
Luego no nos sorprendamos
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Por que se van
los secretarios
Hoy en el II Informe de Gobierno del presidente López
Obrador se tendrá una composición distinta en la admi
nistración pública Habrá cuatro secretarios que han en
trado nuevos y cuatro que han salido Por qué se le están

yendo los secretarios de Estado al gobierno de la 4T Son
distintos casos pero sf muestra que el movimiento obra
dorista fue tan amplio que al empezar a gobernar las dife
rencias fueron grandes Y en tres de los casos han existido
diferencias con el Presidente

e
URZÚA DESACUERDOS EN PND
El caso más representativo es el de Carlos Urzúa El exse
cretario de Hacienda fue sensato en su decisión y la ex
presó públicamente Consideró que había un conflicto de
interés con Alfonso Romo pero la gota que derramó el
vaso fue cuando diseñó el Plan Nacional de Desarrollo con

cuidado avalado con datos con proyecciones con objeti
vos y metas El PND fue modificado por un ideario contra
el neoliberalismo Urzúa pensó que lo mejor era salirse En
lugar de Urzúa AMLO nombró a Arturo Herrera quien
acaba de anunciar que viene lo peor de la crisis

TOLEDO AUDIOESCÁNDA
LOS Y GLIFOSATO

CP.

2020.09.01

El movimiento
obradorista

fue tan amplio
que al empezar
a gobernar
las diferencias

Otro que tuvo diferencias con el puertos para pasárselos a la Marina La SCT ya es una se
Presidente fue Víctor Toledo A cretaría fantasma Lo sustituyó Jorge Arganís quien como
Toledo lo agarraron en un du tampoco le entiende lo primero que hizo fue eliminar la
díoescándalodonde despotrica Subsecretaría de Comunicaciones
La única que renunció por un abuso de poder fue Josefa
3a contra AMLO y buena parte
del gabinete A Toledo le preocu González Blanco quien hizo esperar el despegue de un
paba su cruzada contra el insec

adda siitoao Quena prohibirlo
fueron grandes
osin plazo de transición Y tanto
Victor Manuel Villalobos secre

avión por 38 minutos

Hoy en su II Informe el presidente López Obrador ten
drá un gabinete distinto del que comenzó hace menos de
dos años

tario de Agricultura y Alfonso Romo jefe de la Oficina de
la Presidencia le dijeron que no se podía porque varias
cosechas las importaríamos Vino otro enojo de Toledo
que López Obrador pensaba llevar una empresa ganadera SUBSECRETARÍA DE MINAS ADIÓS Y ESTABA
a Tabasco Toledo despotricó de lo lindo contra la 4T El SIRVIENDO
gobierno hizo control de daños Un mes después se va Lo Es una lástima Francisco Quiroga el hasta ayer subse
sustituye María Luisa Albores quien estaba en la Secre cretario de Minas había entendido que se trataba de una
taría del Bienestar
actividad estratégica para el resto de la industria Cuidando
temas ambientales y sanitarios generó un clima de buena
inversión en el sector minero Pero le tocó la austeridad y
su subsecretaría desaparece Es una pérdida para Graciela
JIMÉNEZ ESPRIÚ NO LE AVISARON DE PUERTOS
Márquez secretaria de Economía quien pensó desde el
Javier Jiménez Espriú le renunció a AMLO porque se en principio subir a la minería al lugar donde debe estar Aho
teró por los periódicos que le iban a quitar el control de los ra ganó la austeridad

O

O
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Tras salida

de Toledo ultras

van por un técnico
A
i

dos años de gobierno
del Presidente Andrés

V Manuel López Obra
dor se vive ya con

J mayor intensidad el
golpeteo de las alas radicales y
moderadas de la 4T Ayer se dio
Trascendió un nuevo relevo en
la batería de secretarios Víctor To

ledo deja en las próximas horas la
Secretaría del Medio Ambiente y
Recursos Naturales y llega en su lu
gar María Luisa Albores
A su vez al frente de la Secretaría

del Bienestar que todavía hoy dirige
Albores llegará Javier May un po
lítico tabasqueño experto en inge
niería electoral y hombre de todas
confianzas de López Obrador
La baja de Toledo que en Palacio
Nacional están atribuyendo a motivos de salud en realidad es el resultado
de la pugna histórica que en estos primeros 730 días sostienen los ultras
contra los técnicos

Hoy le tocó perder a los primeros pero no descarte que en las próximas
semanas si no es que en días venga otro ajuste en el gabinete ampliado Se
habla del sector hacendario en la banca de desarrollo

Se trataría de un golpe de regreso a quien los rudos consideran el enemigo
a vencer dentro de la 4T Alfonso Romo el Jefe de la Oficina de la Presiden

cia y coordinador del Gabinete para el Crecimiento Económico
Y es que precisamente a Romo le endosan la salida de uno de los suyos
Toledo no solo por lo ideologizado de éste sino por la reciente disputa que
tuvo conVíctor Manuel Villalobos por el glifosato
El secretario de Agricultura carta de Romo se saltó a Toledo en cuanto a
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las reestriciones del uso de ese herbicida en México abriendo mas las dife

rencias entre radicales y moderados en la 4T
Villalobos es otro que está en la mira de los rudos quienes tras la salida
de Toledo esperan que el Presidente equilibre la balanza en los próximos días
y entregue la cabeza de un técnico
Así se las gastan a dos años de gobierno de López Obrador

Y YAQUE hablamos de pleitos el Grupo Co
ral alista sendas demandas penales contra
los dos ejecutivos de
Obrador va a retomar la construcción del más alto rango del Gru
Tren México Toluca Pero lo que no saben po Prisa en México Se
trata de Pedro García
es que los dejarán fuera Y es que el go
bierno de la CDMX que encabeza Claudia Guillén y Francisco
Cabañas El primero
Sheinbaum tiene la instrucción junto
es consejero delegado
con la SCT que comanda Jorge Arganis
de relicitar el tramo que involucra la cons en Radiópolis y el se
trucción de 17 kilómetros en un viaducto
gundo director general
elevado sobre el que correrá el tren hasta de esa cadena y que re
Observatorio así como obras en esa es
nuncio ya oficialmente
la semana pasada El equipo legal de Miguel
tación del Metro y la de Santa Fe Caabsa
va con Omega de Jorge Melgarejo los Alemán Magnani acusa a García de impe
diry obstaculizar el cumplimiento de una
mismos que le ganaron el arbitraje inter
nacional a la CFE por la suspensión de Chi ordenjudicial derivada de las medidas pre
arbitrales Y a Cabañas de mentir al señalar
coasén II Chiapas
que fue secuestrado y obligado a firmar do
VEN LATEMPESTADyno se hincan Los
PUES NADA QUE la empresa Caabsa
de Luis y Mauricio Amodío celebra que
el gobierno de Andrés Manuel López

Amodío no están en los afectos ni de Mar
celo Ebrard ni de
la misma Claudia

cumentos en las instalaciones de la Funda

ción Miguel Alemán Así que sube de tono el
choque con el grupo de Javier Monzón

Sheinbaum por

SANTIAGO GÓMEZ EL presidente de Granos

la cercanía que tie

Sinaloa fue quien dinamitó las pláticas con

nen con Miguel Án
gel Mancera El
pasado gobierno de
la CDMX fue muy ge
neroso con Caabsa

al igual que el de En
rique Peña Nieto
Pero como si lo anterior no fuera suficien

sus acreedores Sucedió cuando mantenía

un conference cali con un sindicato de bancos
que se estaba armando para avanzar en la
reestructura financiera La empresa arrastra
pasivos por alrededor de 3 mil millones de
pesos con Banorte de Carlos Hank Gonzá
lez BBVA de Eduardo Osuna Scotiabank
de Adrián Otero Santander de Héctor Gri

te ahora los Amodío acaban de fichar

si HSBC de Jorge Arce Monex de Héctor
como director de OHL en España ni más ni Lagos y ED F Man que dirige Luke F11ís
menos que a Tomás Ruiz Imagínese el
principalmente Se estaban poniendo de
curriculum ex secretario de Infraestruc
acuerdo para darle unstand stiE y el indus
tura y de Finanzas de Javier Duarte en
trial pidió más dinero a lo que aquéllos se
Veracruz pupilo de la maestra Elba
opusieron Que se enoja y en plena conferen
Esther Gordillo que lo hizo presidente
cia los dejó hablando solos No bueno
de Nueva Alianza y director de la Lotería
BANOBRAS
AL FINALno presento oferta en
con Vicente Fox Era el que se pitorrea
la licitación del gobierno de Tamaulipas Nos
ba de la 4T en un video diciendo que no
referimos a un contrato de crédito de 4 mil
sabían ni qué botón tocar por aquello del
600 millones de pesos el cual se lo llevó ayer
desastre que llegó
Banorte de Carlos Hank González y diri
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ge Marcos Ramírez Había Ínteres de Fran
cisco García Cabeza deVaca para que el
banco del gobierno que lidera Jorge Men
doza entrara a la puja pues tiraría al piso
las tasas Pero dado el duro enfrentamien

to conAndrés Manuel López Obrador
Banobras se hizo a un lado El crédito no pa
gará una THE menor a los 2 puntos Otras
instituciones que se interesaron pero que se
quedaron en el camino fueron Banco Azteca
de Ricardo Salinas Afirme de Julio Vi11a
rreal y Santander de Héctor Grisi

tur que lleva Rogelio Jimenez Pons con
varios contratos para el Tren Maya Apunte
los de la ingeneríabásicaymás recientemen
te la supervisión técnica de los siete tramos
de ese ferrocarril En el sexenio de Enrique
Peña Nieto ganaron parte del Tren México
Toluca yla Línea 3 de Guadalajara
YAYER LA Secretaría de Economía que mane
ja Graciela Márquez confirmó el adelanto
que le di el 4 dejunio pasado la desaparición
de la Subsecretaría de Minera La industria

lamentó esa decisión que se tomó en aras
SENER LA FIRMA española que preside Jorge de la política de austeridad Pero sobre todo
Sendagorta va como caballo de hacienda
porque perdió a Francisco Quiroga que se
en México Y es que aca
había convertido en un gran interlocutor El
ba de adjudicarse un
mejor ejemplo fue su actuación en medio de
contrato para realizar
la pandemia al lograr el reconocimiento de la
minería como actividad esencial
el estudio de pre inver
sión para lo que será un
nuevo tren suburbano
en el estado de Nuevo

León que gobierna Jai
me El Bronco Rodrí

guez Senerya está
metidísimo en el Fona
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Informe de

gobierno
Análisis Superior
David Páramo

Informe de gobierno
De cara al Segundo Informe de Gobierno se han hecho al
gunas afirmaciones verdaderamente falsas o en el menos
malo de los casos muy difíciles de probar
A pesar de que será hasta el 12 de septiembre cuando se
conozca la cifra de afiliados al IMSS este gobierno asegura
que serán 100 000 personas las que hayan recuperado su
trabajo Suponiendo que la cifra sea buena sólo faltarían
unos 900 000 para tener el mismo registro que en diciem
bre del año pasado Faltan también los trabajadores que
no tienen seguridad social más de la mitad de la PEA
donde se registró la mayor caída de empleo puesto que es
tos no tienen ninguna red de protección social Sería bueno
que en el informe se reconociera la gran solidaridad de los
patrones con sus trabajadores
Se asegura que la relación con los patrones es muy
buena Aquí es donde el problema comienza pues las
generalizaciones siempre llevan al error Con cuáles
Seguramente habrá muchos que estén felices por las asig
naciones directas o porque creen en el actual proyecto de
gobierno
Sin embargo es más común encontrar empresarios mo
lestos por las faltas de apoyo para mantener la economía
en marcha que el gobierno confunde con rescates por las
faltas al Estado de derecho a través de consultas populares
o simples violaciones a la ley como las que son cotidianas
en el sector energético y micro y pequeños comerciantes
que están francamente preocupados por la moda de ata
car a las tienditas con el pretexto de luchar en contra de la
obesidad infantil o culpar a otros del fracaso que ha tenido
este gobierno en el control de la pandemia
Sería deseable que el Segundo Informe de Gobierno no
sólo hiciera un recuento de los éxitos a sus ojos como es la
tradición sino que también planteara un plan de recupe
ración económica razonable como el que el país necesita
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REMATE ADECUADO

El ejercicio constante de transparencia que
se realiza en el Infonavit debería ser imitado

por otras muchas dependencias que están
más ocupadas en complacer al jefe que en
hacer bien su trabajo El cuerpo directivo que encabeza
Carlos Martínez tiene muy claro que la transparencia so
bre cómo y por qué se hacen las cosas es tan importante
como los buenos resultados que están dando a favor de los
derechohabientes El miércoles la SCJN dará el sí a la Au

ditoría Superior de la Federación ASF para que audite las
cuentas del Infonavit El informe trimestral destaca cómo

las medidas que se tomaron en apoyo de más de 412 000
derechohabientes y 32 000 empresas que emplean a más
de 2 4 millones de trabajadores les permitió que sólo dis
minuyera 2 8 puntos la recaudación de cartera con una
reducción de 9 8

en la actividad crediticia en términos

anuales Como se puede ver en el documento y a pesar de
las muy difíciles condiciones de la economía el organismo
tripartita logró mantener la sanidad financiera
REMATE ARDIDO

Gerardo Fernández Noroña requiere ur
gen temen te cantidades masivas de vitacili
na o cualquier producto similar que la ayude
a superar el ardor que hoy siente También
pueden mandarle una agüita Perrier para el corazón roto
REMATE NEOLIBERAL

Si los gobiernos de Salinas de Gortari
Zedillo Fox Calderón o Peña Nieto hu

bieran aplicado un recorte tan grande de
Subsecretarías como el que está haciendo
la administración de López Obrador los que hoy están
en el gobierno habrían gritado algo así como los malditos
neoliberales están tratando de destruir al gobierno para
que la iniciativa privada se encargue de todo
La diatriba hubiera alcanzado tintes cor o estar des

mantelando al gobierno para que pierda efectividad y no
les habrían valido argumentos como la obesidad del go
bierno la falta de recursos o algo así
El PAS siempre ha establecido que no existen políticas
económicas de izquierda o de derecha sino correctas o in
correctas Disminuir el tamaño del gobierno y hacerlo más
efectivo no es algo de derecha o izquierda sino correcto o
incorrecto Lo que es vergonzoso es el cambio de posicio
nes dependiendo si están en el gobierno o la oposición El
problema aquí son los políticos
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Cuenta corriente
Alicia Salgado
contarto aliciasalgado mx

VisitMéxico IV hay más

Dentro de la campaña negra que se orquestó

para pegarle mediáticamente al titular de Tu
rismo Miguel Torruco cercano al Presidente
y que al principio parecía un simple desacuer
do de un proveedor se puede resumir hasta el
momento en los siguientes resultados
1

El desafortunado video

retomado

CPTM como Héctor Flores Santana que es
tuvieron atrás de la campaña sin embargo él
se ha abstenido de hacer algún comentario ne
gatiVQ y público contra la 4T Su empresa ase

sotfÉl dirigente del CNET Braulio Arsuaga

quien sustituyó a Pablo Azcárraga de Gru
po Posadas El sector turístico es clave para la

como el inicio de la millonaria campaña me
recuperación económica de México pero las
diática contra la Sectur de Acapulco que condiciones de afectación que trajo consigo el

invitaba a saltarse las reglas a los visitantes
Moni I m in Acapulco y en el que no participó
la Secretaria de Turismo ni la plataforma Vi
sitMéxico el mismo gobernador de Guerrero

Héctor Astudillo Flores deslindó a la Sectur

de la autoría de esa campaña de promoción
para Acapulco y tras calificarla de indignante
e inoportuna destituyó al presidente y director
general del Fideicomiso de Promoción Turísti
ca de Acapulco Fidetur Pedro Haces Sordo
y a Abraham Garay respectivamente
2 Los propietarios de Tecnocen dirigida
por Sergio Loredo quienes se adjudicaron
indebidamente los dominios de visitmexico

com y manipularon información no autoriza
da por Braintivity de Marcos Achar y Carlos
González empresa que opera la página en
frentan varias demandas comerciales y debe
rán responder sobre los hechos lamentables
ante la Fiscalía General de la República por
los presuntos delitos cometidos y que ridicu
lizaron y denigraron la marca México
3 El director general adjunto del extin
to CPTM David Espinosa quien estaba al
servicio de Concanaco Servytur al lado de
otros 32 excolaboradores del extinto CPTM y
quienes curiosamente estaban trabajando en
un Business Plan para crear una plataforma
de promoción paralela a VisitMéxico fueron
casualmente despedidos esperando ahora
angustiados que no les llegue la ola con las
investigaciones de la FGR
4 Dicen que hay otros personajes ex
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Gran Encierro para evitar el contagio del co
vid 19 han dejado a mucha gente enfurecida
y a otra que por el tamaño de la afectación ha
decidido contraer sus inversiones en México

Posadas es el operador turístico con un

mayor numero de llaves de hotel y proyectos
en expansión y enfrenta una situación finan
ciera complicada que no puede resolver el
secretario de Turismo sobre todo porque fue
Pablo el que muchas veces tiroteó a más no

poder al CPTM hoy extinto Sin embargo no
creo que les sea conveniente que se relacione
a los hermanos Azcárraga por su activismo y

apoyo a los candidatos del PAN o se recuerde

la presencia de Gloria Álvarez la activista de
origen cubano guatemalteca en el XVII Con
greso Nacional de Turismo del CNET celebra
do en la Ciudad de México el 20 diciembre de

2017 previo a la contienda presidencial
Ella ahí distribuyó su libro titulado El en
gaño populista en el que aparecen presiden
tes de izquierda de América LcuITici
incluyeron a AMLO a la extrema izquierda
en lugar del original que era el presidente de
Ecuador El libro el momento y la crítica cau
só revuelo político y eso lo tiene presente el

hoy primer mandatario identificándolo con
los Azcárraga Dicen que en política nada es
casualidad y el arranque del proceso electoral
facilita que desde Palacio Nacional se vea lo
sucedido como un ataque del conservaduris
mo para preservar privilegios
DE FONDOS A FONDO
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#Aeroméxico Parece que hay interesados en
enfrentar a la administración de Aeroméxico

que preside Andrés Conesa con los sindica
tos de pilotos sobrecargos y tierra de cara a
la revisión estructural que realiza la empresa
para obtener viabilidad de largo plazo Re
cuerde que Avlanca recibió este fin de semana
más de 350 millones de dólares de inversión

del gobierno colombiano para capitalizar a la
empresa también en Chapter 11 pero en el
caso de Aeroméxico ni préstamo ni rescate y
los sindicatos lo que saben es que no quieren
otra Mexicana aunque Apollo pone dinero
pero requiere cambios en los contratos
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La Fed más dovish

por más tiempo
Este giro era en principio de carácter tempo
ral y la Fed comenzó lentamente a normalizar su
política monetaria en el 2016 Sin embargo en el
2019 tuvo que meter reversa ante la amenaza de
una fuerte desaceleración económica impulsada
por las tensiones comerciales a nivel global Aun
que el 2020 comenzó como un año de buenas
lítica monetaria
expectativas la pandemia obligó a la Fed a reac
El anuncio fue parte de una revisión de la estra tivar e inclusive ampliar las medidas de estímulo
tegia de política monetaria de la Fed que comenzó monetario
En este contexto inédito de incertidumbre econó
a principios del 2019 y que busca adaptar el uso
de las herramientas a disposición de la Reserva pa mica a nivel global la Fed ha dado un paso adi
ra cumplir de manera más eficiente con el objetivo cional para modificar el marco de referencia para
dual de estabilidad de precios y pleno empleo ante la toma de decisiones de política económica que
en principio anticipa una mayor tolerancia a nive
los retos impuestos por el contexto actual
En su intervención Powell enfatizó que entre les de inflación más altos
La modificación consiste en cambiar el obje
1970 y el 2007 la principal preocupación de la
Fed fue el combate a la inflación y que sus herra tivo de inflación de la Fed que durante muchos
mientas de política monetaria estuvieron principal años ha sido 2 a un objetivo promedio de 2
mente enfocadas en fomentar la estabilidad de por ciento Aunque la redacción es ambigua la
precios y anclar las expectativas de inflación de esencia del cambio es que en caso de ser nece
sario la Fed podría mantener las tasas de interés
largo plazo
de referencia en niveles por debajo de su nivel
La Fed de Paul Volkery Alan Greenspan alcan
neutral aún y cuando la inflación supere el objeti
zaron estos objetivos de manera exitosa Sin em
vo de 2 por ciento
bargo a partir de la Gran Recesión del 2008
De esta manera si la inflación fue inferiora 2
09 la Fed se vio obligada a enfocar sus baterías
durante un periodo de debilidad en la actividad
en evitar un escenario de deflación y generar las
económica la Fed toleraría una inflación superior
condiciones necesarias para impulsar el pleno
a 2 en la etapa de recuperación En el contexto
empleo
Ante el contexto extraordinario de la Gran Rece actual esto significa que la Fed mantendrá las ta

La intervención del presidente de la Fed Je
rome Powell en la versión virtual del Simpo
sio Anual de Política Monetaria organizado
por la Fed de Kansas City confirmó el inicio
de una nueva era aún más acomodaticia do
vish para la Fed con el anuncio de un nuevo mar
co de referencia para la toma de decisiones de po

sas de interés en su nivel actual cercano a cero

sión la Fed se vio obligada a ampliar su arsenal
aún y cuando la inflación supere 2 por ciento
de herramientas de política monetaria reduciendo
En pocas palabras tendremos una Fed más
las tasas de interés de referencia a cero e instru
dovish por más tiempo con los riesgos que esto im
mentando un programa de inyecciones de liqui
plica para la posible creación de burbujas finan
dez sin precedentes
cieras Hoy más que nunca Don t fight the Fed
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