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QUE EN un mismo equipo haya discrepancias no sólo
es normal sino hasta benéñco en tanto que fomenta
el debate y la pluralidad de opiniones El problema
con el gabinete de Andrés Manuel López Obrador
es que las discrepancias son con él
EL PRESIDENTE insiste en creer que el gobierno
es el show de un solo hombre Y lo malo es que ese
hombre cree que sabe de todo Igualito a cuando
Luis Echeverría decía la política económica se
decide en Los Pinos ahora en Palacio Nacional

se decide la política económica la energética la
aeronáutica la forestal y hasta la ferroviaria El propio
López Obrador ayer confesó que no sabe delegar

ESO EXPLICA por qué la mayoría de los secretarios
de Estado están de mero adorno pues no tienen ni
margen de maniobra ni recursos para hacer su trabajo
en tanto que los temas que le interesan al Presidente
los opera él mismo a través de sus más cercanos
Lo demás queda en el olvido o a la deriva
TAL VEZ deberían explicarle al Presidente que cuando
en un equipo todos se estresan menos uno es probable
que ese uno sea el causante del estrés

EL HEROICO Cuerpo de Bomberos debería nombrar
miembro honorario a Ricardo Monreal pues resulta
curioso cómo el senador tiene que salir a apagar
los incendios que sus propios compañeros provocan
YA SE SABE que en las bancadas nunca falta el
imaginativo que se saca de la manga una propuesta
de ley disparatada y espanta bobos y eso no es culpa
de Monreal Pero sin duda alguna le resulta bastante
conveniente tener tantas oportunidades de mostrarse

como el conciliador y comprensivo especialmente
ante una iniciativa privada que ya no sabe por dónde
le llegará el próximo golpe de la 4T

Y AL FINAL Gerardo Fernández Noroña se quedó
con las ganas de ser presidente de San Lázaro Sería
interesante saber si en la barrida que le pusieron algo
tuvo que ver el discreto diálogo de la priista Dulce
María Sauri y el coordinador del PT Reginaldo
Sandoval luego de que se recibió el Segundo
Informe de Gobierno Por lo pronto las redes
sociales no perdonan y al escandaloso legislador
petista ya lo llaman Fernández Lloroña
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ES CURIOSO en la Cámara de Diputados andan
presumiendo que el Presidente ya puede ser juzgado
como cualquier otro ciudadano Si bien no se eliminó
el fuero sí se amplió el catálogo de delitos por los que
se le puede procesar Ahora nomás falta convencer a
ya saben quién de que él también tiene que cumplir las
leyes Porque ya se vio con el caso de su spot evangélico

que el Presidente considera censura lo que para el INE
y para cualquiera es una clara violación al principio
de laicidad que deben seguir las autoridades Qué
diría Benito Juárez Ese procer que es tan citado
en los discursos y tan ignorado en los hechos
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BAJO
RESERVA
La traición a Fernández Noroña
La operación política que dio paso a la

presidencia del PRI y de Dulce María Sauri
en la Cámara de Diputados no sólo se realizó
en la Secretaría de Gobernación con el en

cuentro entre la secretaria Olga Sánchez
Cordero el coordinador morenista Mario

Delgado y coordinador priista René Juá
rez la tarde del martes

Tam n hubo otra pista en
la que se negoció el apoyo
del PT para dar paso al PRI
en San Lázaro y esa nos
dicen fue con el líder na

cional petista Alberto Ana
ya quién aceptó ceder la

presidencia legislativa y de
paso traicionar a Gerardo
Fernández Noroña y a su
coordinador Reginaldo
Sandoval a cambio de que su esposa Gua
dalupe Rodríguez fuera nombrada presi

denta del Congreso de Nuevo León dónde
ella es diputada local por el PT El nombra
miento de la señora de Anaya ocurrió sorpre
sivamente la tarde del martes casi a la misma

hora que Mario Delgado y René Juárez sa
lían de Bucareli anunciando un acuerdo para
la designación de Sauri que finalmente se

consumó ayer en medio del pataleo de Fer
nández Noroña quien acusó una operación
de Estado para imponer a la priista Lo que

quizá no supo don Jerry es que esa operación
incluyó al líder nacional de su partido

si todos los que llegaron se quedarán en la
bancada o algunos intentarán regresar a sus
anteriores fracciones y si en sus anteriores
grupos parlamentarios estarían dispuestos a
recibirlos Lo que sí puede suceder es que al
gunos salgan del PT con la cola entre las pa
tas y cinco millones en sus cuentas

La Qitima travesura del
estresado secretario
Nos comentan que con seguridad al pre
sidente del Consejo Nacional Agropecuario
Boscodela Vega no leiéustar6ri lá
ras
de despedida del hoy exsecretario de Medio
Ambiente Víctor Manuel Toledo Don Víc

tor Manuel reveló al despedirse del caigo que
el presidente Andrés Manuel López Obra
dor publicará un decreto donde se prohibirá
de manera gradual el uso del glifosato Nos
dicen que un día antes el martes en Palacio
Nacional cuando acudió a escuchar el men

saje del presidente López Obrador con motivo

de su Segundo Informé de Gobierno don
Bosco celebraba la salida de Toledo y asegu
raba que este herbicida el glifosato
es un
elemento importante para la agricultura por
que es la que quita las malas hierbas del cam

po Sería un grave fteno que se prohibiera
para el sector agroalimentario que está com
pitiendo con el mundo Y zas que hoy se
entera De la Vega que su milagroso herbicida
será prohibido Fue nos hacen ver la última
travesura del secretario que según AMLO re
nunció porque ya no podría con el estrés y la
presión que le generaba el trabajo

Fallaron los cañonazos de
5 millones del PT
A varios se les ocurrió preguntar qué va a
hacer la bancada del Partido del Trabajo con
sus fichajes estelares que hizo en los últimos

meses y días para tratar de ser la tercera fuer
za y poder presidir la Mesa Directiva de la Cá
mara de Diputados Nos recuerdan que según
acusaciones públicas algunos de ellos recibie
ron cañonazos de 5 millones de pesos para
volverse petistas de ocasión La duda ahora es
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Que ellídernacionaldeMovi

primero ydepasopidiounidadpa

racontinuar impulsando la agenda
de la4T ya que no les importael co
tañeda dejó el escaño para lanzar lordeladirigenciacameral tricolor
se de lleno a la campaña de su parti en este caso sino el del partido en el
do que no buscará alianzas para los gobierno El petista a su vez ase
comicios de 2021 El senador con
guró que la secretaria de Goberna
licencia tiene amplia experiencia ción Olga Sánchez Cordero es
pues en la competencia por el go tuvo detrás de la operación de Es
mientoCiudadano ClementeCas

bierno de Jalisco fue coordinador

de Enrique Alforo quien ahora se

rá su principal figura para alcanzar
hastacuatrogubernaturasyconver

tado para cerrarle el paso

Que elPANenCiudaddeMé

tirse en segunda fuerzapolítica del xico ya busca a quienes en 2021se
país de acuerdo con el plan trazado rán los legisladores en el Congreso
desde lamismísimaGuadalajara
capitalino yentre los nombres que
barajan salió el de Rafael Medina
quien siendo funcionario de la en
tonces delegación Benito Juárez
dó Mario Delgado aGerardo Fer estuvo preso en Brasil en 2015
nández Noroñaluegode que avaló acusado de golpear a dos hombres

Que vayamensajeelqueman

que el PRI dirij a la Mesa Directiva durante el Mundial de fútbol ade
en San Lázaro con Dulce María

más de que se le vinculó por agre
sión sexual contraíaparejade uno
un cargo divideaMorenayPTserá de ellos De que tiene hoja curricu
porque la alianza no es tan sólidani lar tiene nM
Sauri Riancho Si la frivolidad de

se comparten principios expuso el
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De malas Lorenzo Córdova consejero presidente del
INE afirmó en sus redes sociales que no le había gusta
do nada la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electo
ral del Poder Judicial de la Federación en la que se ordena al
INE organizar la encuesta abierta para elegir al nuevo presi
dente y secretario general de Morena Es claro que Córdova
no tiene buena relación con los políticos de la Cuarta Trans
formación pero esta vez trasladó su molestia a los magis
trados quienes no se detuvieron a pensar si le agradaría o
no la decisión Para terminar de ponerlo en ridículo el TEP
JF informó que corrigió al INE pues las conferencias matu
tinas del Presidente sí pueden ser transmitidas en Hidalgo y
Coahuila Son un ejercicio de información transparencia y
rendición de cuentas Algo que él desconoce
Gracias por participar Mario Delgado coordina
dor de la bancada de Morena en San Lázaro aseguró
que la coalición con el PT continuará pese a que Gerardo
Fernández Noroña ya se veía como presidente del Congre
so Después de que la priista Dulce María Sauri fuera elec
ta como presidenta de la Mesa Directiva Delgado afirmó
que un cargo no puede dividirlos El diputado aseguró que
la bancada de los petistas comparte valores con Morena y
priorizarán la trascendencia de las reformas a la ambición
personal Y entonces cómo debemos traducir el ardor de
Fernández Noroña quien escribió escuetamente La coor
dinadora de campaña de DulceSaurl es M 01gaSCorde
ro Por si ocupan Y se atreve a decir que no le dolió
Estresado relevo Mucho revuelo causó sobre todo en

tre la oposición la renuncia de Víctor Manuel Toledo a
la Semarnat Sin rupturas en completa armonía se acordó
llevar a cabo cambios en las secretarías de Medio Ambiente

y de Bienestar Lo más importante es continuar con la trans
formación de México en todos los órdenes de la vida públi
ca escribió el presidente Andrés Manuel López Obrador
El mandatario aseguró que la dimisión se dio por razones de
salud y por el alto grado de complejidad que representaba el
cargo Toledo argumentó que su renuncia no tuvo razones
políticas y agregó que la amenaza de un posible contagio de
covid 19 y su avanzada edad fueron otras razones para su

renuncia al cargo Ésta fue una decisión mía y de mi fami
lia apuntó No sacar raja política Aquí no
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Prioridades El senador Ricardo Monreal afirmó que
Morena no tiene la Intención de generar nuevos Im
puestos para los refrescos y las herencias ni modificar la
Ley de Ingresos de la Federación No hay iniciativas con
aval de grupo y no hay en este momento ninguna intención
de generar por parte del Senado nuevos impuestos ni mo
dificar cuando nos llegue la Ley de Ingresos para estable
cer nuevos gravámenes dijo y descartó las propuestas de
integrantes de su bancada de subir los impuestos Monreal
recordó que bajo la misma linea de austeridad republica
na el Senado acordó un presupuesto anual que no presen
tó ningún aumento lo que significa que el mismo Senado
tendrá menos recursos Va en serio la austeridad La des

aparición de 10 subsecretarías del Ejecutivo lo confirman
Prioridad es y será ayudar a los que menos tienen

Promesas cumplidas La Cámara de Diputados apro
bó en lo general y en lo particular el dictamen que
reforma los artículos 108 y 111 de la Constitución Estas re
formas tienen como objetivo modificar lo que dice la ley en
materia del fuero del Presidente de la República Esto quie
re decir que al mandatario nacional se le podrá juzgar no
solamente por traición a la patria o delitos graves del orden
común sino por todos los delitos por los que pueden ser en
juiciados los ciudadanos El dictamen fue aprobado con 420
votos a favor cero en contra y 15 abstenciones Ya que fue
aprobado en la Cámara baja el dictamen debe ir al Senado
para ser discutido La idea de quitarle el fuero al Presiden
te de México para ser procesado por cualquier delito rondó
durante décadas y ahora es algo real Y aun así critican a
este gobierno Bah
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Como anillo al dedo
El estrés de Víctor Toledo le vino como anillo al dedo al presidente
López Obrador qne aprovechó sn renuncia para hacer ajustes
importantes estratégicos en su equipo

El sabio ambientalista que nunca le agarró el modo a la 4T
regresa a la academia Su puesto lo ocupará la chiapaneca María
Luisa Albores que no tendrá ningún problema entre otras razones
porque la cuestión ambiental no está en el radar del Presidente
El nombre clave en todo esto es el de Javier May viejo amigo de
López Obrador en sus pininos en la política en Tabasco en donde
llegó a ser alcalde de Comalcalco
Un hombre de confianza que al frente de la Secretaría del
Bienestar estará a cargo de la implementación de los programas
sociales del gobierno justo en el año electoral 2020 2021 que
arranca formalmente el próximo lunes siete

A DURAS PENAS
Qué difícil fue para el diputado Mario Delgado conseguir la
mayoría calificada necesaria para que la priista yucateca
Dulce María Sauri pudiera acceder a la presidencia de la Mesa
Directiva

Con un desgaste inesperado y un esfuerzo supremo consiguió
respetar el acuerdo que dio origen a esta legislatura y que le
dará gobernabilidad a la Cámara aunque Delgado se mueva de
posición
Lo que se decía en los pasillos del Palacio Legislativa es que para
los morenistas el problema no era Sauri Riancho que es una
profesional sino el diputado Fernández Noroña a quien hubiera
sido imposible controlar

El dato duro que debe poner a pensar a los que se quedaron
es que 123 diputados votaron en contra lo que supone que la
coalición gobernante por lo menos en este tema se partió en dos

Guajardo se destapa
Ildefonso Guajardo quiere estar en la boleta de la elección para
gobernador de Nuevo León el año que entra
Sabe que los vientos políticos soplan a favor de dos mujeres la
diputada Tatiana Clouthier y la alcaldesa de Escobedo Clara Luz
Flores
Por eso de una semana a la fecha el ex secretario de Economía

no sólo levantó la mano sino se autopromociona con todo en
sus redes sociales Sube fotos de cuando era niño y pensamientos
positivos y se dice listo para ayudar
Guajardo le quiere llenar el ojo a los empresarios regios que para
estas cosas de elegir candidatos llevan mano en Nuevo León y
saben que con él tendrían una interlocución de altura

En diez puntos
Claudia Sheinbaum no dejó pasar más tiempo y ayer presentó
su plan de Reactivación Económica de la Ciudad de México que
era esperado por los ciudadanos y en especial por la comunidad
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empresarial capitalina
La Jefa de Gobierno anunció una inversión del sector privado
superior a los 7 5 mil millones de pesos en los próximos meses que
se transformarán en 300 mil empleos directos
La clave para la inversión es la certidumbre jurídica y con esas
reglas de juego las inversiones se multiplicarán

El primer viaje
El gesto de civilidad política del gobernador de Jalisco Enrique
Alfaro fue bien recibido en Jalisco
Resulta que en la inauguración de la Línea 3 del Metro en
Guadalajara convocó a su antecesor Aristóteles Sandoval que
primero como alcalde y después como gobernador empujó este
proyecto que parecía no se concretaba
Sandoval es priista y la verdad es que entre él y Alfaro no faltaron
tensiones lo que hace más meritorio todavía que lo invitara a
realizar juntos el ürimer víaie
pepegtilloctonica gmail com
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ocasión más allá del jaloneo
La advertencia del coordinador

por la presidencia y el veto de

del Grupo Parlamentario del
PT en la Cámara de Diputados
Reginaldo Sandoval por el
respaldo de Morena al PRI en
la pugna por la presidencia de
la Mesa Directiva sí podría ser
un punto de quiebre para la 4T

Morena también estuvieron en

como lo expresó el legislador
pero en más de un sentido Tras
la negativa de Morena de avalar
las intenciones del PT hay un
mensaje de que una eventual
ruptura de la alianza no tendría
necesariamente un impacto
negativo en el proyecto del par
tido guinda Sobre todo ahora
que el INE está por avalar el
registro como nuevos partidos
de Redes Sociales Progresistas
y de Fuerza Social por México
ambos ligados a la 4T Incluso
en el caso de RSP ligado a Elba
Esther Gordillo ha trascendido
que han operado para intentar
tomar el lugar del PT en la coali
ción con Morena

En el Congreso de la Ciudad de
México siguieron el mal ejem
plo de sus pares a nivel federal
pues llevaron hasta el límite
la pugna por la integración de
la Mesa Directiva pero en esta
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disputa la vicepresidencia y
la secretaría que le correspon
dían a Morena y que también
enfrentó internamente a

integrantes de la bancada Pero
nos dicen que quien salió peor
parada en esta situación fue
la diputada Guadalupe Chavi
ra quien estuvo cabildeando
votos con diputados de los dos
grupos guindas que buscaban
las posiciones lo que el resto
de las fracciones no vio con

agrado y todo para que al final
con ninguno quedara bien

El presidente López Obrador
envió un mensaje a los conse
jeros del INE para que encuen
tren recursos para realizar la
consulta sobre el juicio político a
expresidentes esto una semana
después de que el instituto apro
bara su solicitud de presupuesto
para 2021 y a unos días de que se
entregue el Paquete Económico
del siguiente año Además el Tri
bunal Electoral dejó sin efecto la
resolución del INE que buscaba
suspender las transmisiones de
las conferencias mañaneras en

Hidalgo y Coahuila No fue un
buen día para el instituto
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Ejemplo mundial
No es para presumir
pero en el peor momento
contamos con el mejor gobierno

Andrés Manuel López Obrador

En repetidas ocasiones el pre
sidente Andrés Manuel López
Obrador ha declarado que Mé
xico es un ejemplo mundial de cómo
enfrentar la pandemia y la crisis eco
nómica Lo reiteró en su segundo in
forme de gobierno del martes y añadió
que aun con la debacle fue menor el
daño que nos causó la crisis económica
que nos está afectando que lo que se
está registrando en otros países como
Italia España Francia y Reino Unido
Yo tengo otros datos México no
solo no es un ejemplo mundial en estos
tiempos del Covid sino que es uno de
los países con peores resultados en
muertes y desempeño económico El
trabajo de Joe Hasell de Our World
in Data permite una comparación
objetiva de la respuesta de un am
plio grupo de países a la doble crisis
https ourworldindata org covid
health economy
Quizá México no sea el peor país
del mundo en esta respuesta pero se
encuentra casi en el fondo de las com

paraciones internacionales El 30 de
agosto registrábamos 494 98 muertes
por millón de habitantes y una contrac
ción económica de 19 por ciento se
gundo trimestre contra mismo trimes
tre del año anterior Las cifras eran

habitantes y una contracaon de 0 6 por
ciento Corea del Sur con 6 3 muertes
y una baja económica de 3 por ciento
o Lituania con 31 59 muertes y una
contracción de 3 7 por ciento
Los países que mejor han conte
nido la pandemia no son los que han
ordenado confinamientos forzosos

Italia España y Francia que los im
pusieron se encuentran junto con
México entre los que tienen peores
resultados tanto en muertes como en
contracción económica Taiwán y Co
rea del Sur no cerraron sus economías
sino que concentraron sus esfuerzos
en hacer pruebas y aislar contagios
así como en el uso de mascarillas que
es parte ya de su cultura Los dos
aplicaron medidas de apoyo fiscal a
empresas y personas Lituania sí im
puso una cuarentena que duró del 16

de marzo hasta el 17 de junio y entregó
apoyos a empresas y trabajadores En
México se impuso un confinamiento
parcial que paralizó la economía sin
contener los contagios se hicieron

muy pocas pruebas se desaconsejó el
uso de mascarillas y no se apoyó a las
empresas aunque sí se han mantenido
los programas sociales a personas
La pandemia sorprendió a todos
Muchos países aplicaron políticas que
no tuvieron los mejores resultados y
en algunos casos han rectificado En
México el Presidente afirma que es
tamos enfrentando la crisis económica

provocada por la pandemia con una
muy similares a las de Francia con fórmula distinta peculiar heterodoxa
468 83 muertes y una caída también diría única en el mundo Todos los
de 19 por ciento Solo tenían un peor apoyos y créditos se entregan de ma
desempeño el Reino Unido con 611 29 nera directa a los beneficiarios de
muertes y una caída de 21 7 por ciento sus programas sociales para reactivar
España con 620 49 muertes y una la economía de abajo hacia arriba
contracción de 22 1 por ciento y Perú
Es un experimento interesante y
con 86762 muertes y un desplome habrá que medir sus resultados finales
productivo de 30 2 por ciento
De momento sin embargo lejos de
Los verdaderos ejemplos no somos convertirnos en un ejemplo mundial
nosotros sino países como Taiwán nos ha colocado en los últimos lugares
con 0 29 muertes por cada millón de por la eficacia de nuestra respuesta
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a la doble crisis
ENALTECIDO

popular del mundo pero nadie conoce
los estudios en que se basan sus afir

López Obrador tiene una visión enal maciones La revista británica The
tecida de sí mismo Él mismo ha dicho Economist en cambio comentaba el
que es el presidente mexicano más ata 16 de abril que es uno de los pocos lí
cado desde Madero o el segundo más deres internacionales cuya aprobación
ha bajado durante la pandemia

CP.

2020.09.03

m
ESTRICTAMENTE
PERSONAL

La contrarreforma
Raymundo
Riva Palacio

Vicente Fox Felipe Calderón y
Enrique Peña Nieto que llama
genéricamente como la era del
neoliberalismo un periodo que
parece estar determinado por sus
obsesiones Salinas y rencores
Calderón más que por razones
ideológicas como se puede ob
servar en su deseo explícito para
que se enjuicie por corrupción a
los ex presidentes en donde pa
reciera excluir a priori a Zedillo
y a Fox Es claro su revanchismo
aunque públicamente diga lo
contrario en el caso de estos

dos porque en el de Peña Nieto
obedece más a la cercanía en el

tiempo y a las presiones de sus
cuadros radicales que a su deseo

y de nuestro proyecto expreso
Piden en suma que yo traicione
mi compromiso con la sociedad
que falte a mi palabra y que re
nuncie a mi congruencia Y eso
lógicamente no va a ocurrir
A alguien no le ha quedado
claro que va derecho y no se
quita
Pero lo que él plantea como
la cuarta transformación es

grande en ambición y corta en
ejecución Esa transformación
significa en mucho sentidos re
gresar al sistema político y al mo
delo económico previo a 1985
cuando en el gobierno de Miguel
de la Madrid se modificó la eco

nomía con la apertura al mundo
existencial
y al libre comercio y luego lo
En el planteamiento de Ló
político durante los gobiernos
pez Obrador como lo dijo en su de Salinas Zedillo y Fox con
Una vez que está claro qué
discurso del Io de septiembre
reformas de primera y segunda
es lo que quiere como
nadie lo va a mover de la postura generación democráticas
país el presidente Andrés
que ha mantenido toda su vida
Ese México que se fue constru
Manuel López Obrador se puede
La pandemia del coronavirus lo yendo nunca pasó del periodo
concluir que un transformador
de transición a la consolidación
obliga a hacer ajustes como ad
como aquellos que llevaron a
mitió pero en lo esencial no va La transición es lo más delicado
cabo la Independencia la Revo
mos a apartarnos del espíritu del porque es cuando las fuerzas que
lución o las Leyes de Reforma no
compromiso adquirido porque reaccionan a ella pueden llegar
es ni será Lo dirá de palabra y
a revertiría Si una transición
son lo que ha soñado y ofrecido
quizás hasta lo crea pero en su
desde hace muchos años
dura en promedio 15 años salvo
código genético lo que aparece
Es cierto Como botón de
la española que se consumó en
es la contrarreforma Está mal
muestra durante la campaña
ocho ese inacabado proceso
Depende desde qué óptica se
presidencial de 2012 dijo que el en México que se ensució con
mire Beneficiará al país En
aparato burocrático era dema
la ineficiencia de gobiernos an
un mundo globalizado alta
siado grande estimada en 2018 teriores y actos de corrupción
mente interdependiente quizás
en un millón y medio de emplea insultantes provocaron que el
no Ayudará a los pobres a ser
dos y que él podía gobernar con péndulo regresara y la gran ma
menos pobres Probablemente
tres mil trabajadores La guillo
yoría cargara a López Obrador a
lo que conseguirá será empo
tina a la burocracia ha sido fuerte la Presidencia
brecer a más mexicanos porque
Desde ahí ha ido desmante
en su gobierno en nómina pres
la ruta para mejorar los niveles
lando las reformas económicas
taciones y estructura y el adel
de pobreza y el bienestar no
gazamiento no cesa Austeridad que se hicieron durante el se
pasa por una economía moral
republicana es como define el
xenio de Peña Nieto y la edu
sino por una política tributaria
cativa que piensa el Presidente
proceso
progresiva contra la que está en
López
Obrador
es
terco
lo
que es la peor de todas Pero
desacuerdo
que
ha
sido
una
virtud
y
defecto
lo
que está instalando no es un
El universo sobre el cual está
modelo nuevo sino uno con
Algunos críticos piden que se
embarcado para su demolición
gobierne en sentido distinto que olor a naftalina Las reformas
lo ubica en cinco sexenios de
prescindamos de nuestro ideario las ha modificado fácilmente
Carlos Salinas Ernesto Zedillo
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porque como antaño donde el
PRI ejercía de manera autorita
ria el poder tiene un Congreso
que es su brazo electoral y hace
lo que quiere López Obrador

economico no volverá a mandar

transparencia Y como era muy

en México como en el pasado
y actúa en consecuencia al so
meterlo amenazarlo y confron
tarlo Su proyecto emana de la

costoso acabar con los órganos
autónomos los está colonizando

Este es el fondo del proyecto
de López Obrador la contra
manda una señal en la conferen
corriente estatista nacionalista
rreforma que verbaliza como
cia mañanera y la bancada de
que controló al PRI hasta el sexe la transformación del porvenir
Morena acata Cuenta también
nio de Salinas quien rompió con mexicano Pero no hay que juz
con el apoyo en la presidencia de ella De ahí su defensa a ultranza gar al Presidente por lo que va a
la Suprema Corte con uno de los de Pemex y la CFE pero no en el hacer sino por sus resultados
contexto de un mundo globali
presidentes más complacientes
La ruta para mejorar
con el Ejecutivo desde la reforma zado sino dentro del modelo que os niveles de
existía hasta el gobierno de José
al Poder Judicial en 1995
López
Portillo
Su transformación es restau
pobreza y bienestar
La
restauración
incluye nuevas
ración Salvo por la ortodoxia
no pasa poruña
paraestatales como una Cona
fiscal que mantiene el dogma
supo
reciclada
y
una
empresa
economía
moral
de los gobiernos neoliberales
que
distribuya
y
comercialice
el sistema económico que está
Lo que él plantea
medicamentos Quiere organis
instalando significa una fuerte
como la Cuarta
mos que controlen las telecomu
intervención del gobierno en
nicaciones
y
ofrezcan
televisión
la actividad económica donde
decide y regula a las fuerzas
productivas López Obrador lo
expresa diciendo que el poder
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abierta a nivel nacional así como
servicios bancarios Ansia de

moler el servicio civil de carrera

y todo lo que tenga que ver con

Transformación es
grande en ambición
y corta en ejecución
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metida a diversos factores ex

ternos que superan su capa

cidad para enfrentarse a ello
Se adquiere eneltrabajoypor
problemas de finanzas perso
nales violencia tráfico vehi

Lo bueno
del recalentado

cular de parejayfamiliares
Perolo másimportantedelodichoporLópezObra
doral empezar el mes patrio tiene queverconla equi
dad electoralyla consulta que él impulsa paraque
elpueblo decidasi sejuzgaono alos expresidentes
Al exhorto del INE para que se suspenda la di
fusión íntegra de sus conferencias en Hidalgo y
Coahuila donde este año habrá elecciones el Pre

sidente niega que en las mañanerashagapropagan
da es información yconfía en quelobatee el Tri
El discurso del presidente López Obrador
es uno mismo Son pocas las variantes
pero algunas relumbran por originales
Antier dijo que invitó a los titulares de la Supre
ma Corte y la Fiscalía General a su Informe y que
no asistieron por tener la arrogancia de sentirse
libres Debió decir saberse y no calificar de arro
gante su actitud a menos que de veras piense que
fueron presuntuosos soberbios altaneros imper
tinentes insolentes despreciativos engreídos pe
tulantes jactanciosos y encopetados
Y ayer se botó lapuntada de que paralos mexica
nos en el peor momento está el mejorgobierno
lo que solo como chiste pasa Tan dado como es alos
dichos no ha de ignorar que alabanza en boca pro
pia es vituperio
Como los guisos especiales el recalentado del
discurso presidencial fue suculento

De la renuncia por fatiga motivos de salud
deltitular delMedioAmbiente Víctor ManuelTole
do dijo Antes yo pensabaque el estrés era una ex
quisitez de lapequeña burguesía pero no Sí existe
yno todos estamos hechos pararesistirpresiones
Qué bueno que lo sepaya El directordel IMSS Zoé

bunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

Anunció además que apelará contra la prohibición
de difundiren radio ytelevisión el spoten que utili
za la fe cristiana y dichos del papa Francisco
Pero donde se voló la barda fue al advertirle al

INE que se vaya preparando porque siva a haber
esta consulta es muy probable no sabemos así a
ciencia cierta pero es muy probable
Que tam
bién se ajusten el cínturónyhagan más con menos
que ahorren no puede condicionarse a que se va a
requerir más dinero
Nadie está obligado alo imposible Para organizar
la innecesaria consulta se requiere cuando menos
lo mismo que para las elecciones nacionales del año

próximo algo más de ocho mil millones de pesos
Ah y400millones de pesos adicionales para cu
brebocas gel antibacterial señalizaciones y otros
gastos que implica impedir que se propale mas la
pandemia mh

Robledo quizále dijolo que lapáginaoficial del Insti
tuto y la OMS alertan de que México es primer lugar
internacional en estrés laboral con 75 por ciento de
su fuerza de trabajo siguen ChinayEU Potencial
mente contagioso provoca

reacciones físicas y mentales
cuando la persona se ve so
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El estrés AMLO y la
pequeña burguesía
Creen que vulnerabilidady baja estima sez de trabajo horarios estrictos e inflexibles yla
son sinónimos inseguridad laboral que llevaaque 40 porciento
LFIorestán de los trabajadores 18 4 millones lo padezcan

zones de saludy no a aquella dura
crítica a la falta de interés del gobierno de la 4T a
su proyecto ambientalista que dijo no estaba ni

Espero que esta información le sirva al pre
sidente López Obrador porque siendo una en
fermedad que afecta a una tercera parte de los
mexicanos 40 millones ayer dijo que siempre
pensó que era una exquisitez de lapequeña bur
guesía de los conservadores pues y acaba de
descubrir que no es así y reveló que nunca lo

en la cabeza del Presidente

ha sufrido

Oficialmente nada de eso contó para su re
moción que se presentó reitero como una re
nuncia por motivos de salud básicamente dijo
ayer el Presidente por el estrés a lo que agregó
un descubrimiento que habíahecho a raíz de esta

RETALES

ópez Obrador atribuyó la renuncia
de Víctor Toledo ala Semarnat aba

L RELEVO María LuisaAlbores dejó la Secreta
ría de Bienestar y ahora sucede a Toledo en la Se
marnat Van tres Laprimerafue Josefa González
Blanco quien renunció el 26 dejunio de 2019 El
dimisión que el servicio público produce estrés subsecretario Javier May amigo y operador de
Antesyo pensaba sic que el estrés era una ex López Obrador fue ascendido
quisitez de lapequeña burguesía pero no existe 2 VENCIDA René Juárez logró lo que se había
yno todos estamos hechospara recibirpresio propuesto que ayer mismo se eligiera a la priista
nes confesó
Dulce María Sauri como presidenta de la Mesa
Es decir no solo atribuíaesaenfermedad porque Directiva de la Cámara de Diputados con el voto
esunaenfermedad a una exquisitez sic de ape en contra de más de la mitad de labancada More
queña burguesía sino que nuncalahasufrido
nay del PT Fueron 313 votos a favor 123 en con
Yesoque deacuerdo conlaOCDE 43 porciento tra Mayoría calificada y
delos mexicanospadecen padecemos estréslabo 3 ALCANCIA Alos guardaditos que dijo Artu
ral superando aChinaya Estados Unidos
ro Herrera que no habrá el año que viene porque
Datos delIMSSdocumentan que 75porciento se usaron para la pandemia hay que apuntar que
de los mexicanos sufre fatiga por estrés laboral no que les pegaron desde el año pasado sin crisis
Un estudio del sector Salud de Estado de Mé

sanitaria Del Fondo de Estabilización de Ingre

xico en 2016 reitera que 75 por ciento de los tra sos Presupuestarios que recibieron en 2018 con
bajadores tiene ese estrés laboral que causa 25 280 mil millones de pesos sacaron 120 mil millo
mil infartos anuales

La OMS dice que la principal causa de baj a la
boral es el estrés originado por el exceso o esca
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Cada vez más las decisiones y movimientos del gobierno fe
deral se concentran en un circulo muy cercano y en el 2021
desde la consulta sobre el uicio a los expresidentes aunque
se sepa que no tiene base legal alguna hasta el caso Lozoya
pasando por la propia narrativa presidencial y los movimien
tos en el gabinete
Finalmente se fue de la Semarnat Víctor Manuel Toledo

y más allá de que sufriera algún problema de salud estrés
esa exquisitez de la pequeña burguesía diría ayer el propio
López Obrador lo cierto es que estaba fuera del ánimo presi
dencial desde tiempo atrás y sobre todo desde sus polémicas
declaraciones en las que descalificaba a la 41 a sus compa
ñeros de gabinete y al presidente López Obrador Toledo
hay que insistir en ello le hizo mucho daño a
esta administración La Semamal de Toledo fue

decisiva para la consulta que tampoco tuvo base
legal para cancelar la inversión de una cervecera
de Mexlcall por cinco mil millones de dólares ha
trenado obras de todo tipo en forma lncompren
slble estuvo en contra de proyectos de energía
limpia y controvertidos o no trató de demorar
los que el Presidente considera sus proyectos
estratégicos el Tren Maya el transístmico Dos
Bocas Santa l ucía Ideas como las del maíz ori

glnarlo dañaron a los sectores agropecuarios y su
salida era Imprescindible para desatorar diversos
proyectos productivos
En su lugar llega María Luisa Albores que
estaba en la Secretaría de Bienestar y a la que
el Presidente calificó de ecologista aunque no
tenga credenciales al respecto Lo que sí es una
fiel a López Obrador originaria de Chiapas con
experiencia en temas indígenas de economía co
munitaria y campesina pero también una opera
dora política con peso en Chiapas y Puebla
La Secretaría de Bienestar es estratégica para
la actual administración desde allí con bene

plácito de la oficina de Palacio Nacional que maneja Gabriel
García Hernández se manejan los programas sociales que

según el Presidente reciben ya 23 millones de familias
Ha habido quejas dentro y fuera del gabinete por el manejo
que ha hecho la Secretaría de Bienestar de algunos programas
desde la confección de los padrones hasta las políticas imple
mentadas en programas como Sembrando Vida que aún no
dan los resultados que se presumen Uno de los que se quejó
de ello y presentó su renuncia hace unos meses fue el subse
cretario Javier May una renuncia que el Presidente rechazó
y ahora May ha sido promovido a la secretaría La lectura es
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especialidad profesional

que tenía razón y por eso fue ascendido Pero más allá de ello
como Albores en Chiapas y luego en Puebla el nuevo secre
tario May es sobre todo un operador político tabasquefto que
ha acompañado durante años a López Obrador siempre en
tareas partidarias en el estado
Algo similar sucede con Pedro Zenteno quien reemplaza
a David León en la empresa de distribución de medicinas
que se está creando luego de que el exresponsable de Pro
tección Civil tuviera que dejar esa tarea por los videos donde
se le ve entregando dinero en efectivo a Pío López Obrador
Zenteno es un profesional un luchador social y no creo que
él esté involucrado en actos de corrupción aseguró López
Obrador Es otro tabasqueño que ha trabajado en tareas par
tidarias siempre con López Obrador con un paso por ta
reas administrativas en el gobierno de la ciudad
y su designación este sexenio en el ISSSTE Fue
presidente municipal de Teoloyucan entre 1994
y 1996 Es médico cirujano y homeópata De ex
periencia en distribución de medicinas no tiene
nada pero como May es un operador tabasque
ño que está desde los orígenes con el Presidente
Ayer decía el senador Ricardo Monreal que
no hay que dejar solo al Presidente Algo estará
percibiendo respecto a su soledad inherente a
todo aquel que llega a la Presidencia de la Repú
blica aquella soledad de palacio de la que ha
blaba entre otros Luis Spota También llamó la
atención el tono final de su discurso cuando dijo
que para el primero de diciembre estarán termi
nados los cimientos de su proyecto y en adelan
te sólo quedará construir el mismo Algunos lo
vieron más cansado y con un aire triste durante
su intervención Son sentimientos subjetivos por
supuesto pero lo cierto es que para renovar su
gabinete el Presidente está recurriendo una vez
más a su vieja fórmula de 90 lealtad y 10 de
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Ni Albores es experta en ecología y medio ambiente ni May
en política social ni mucho menos Zenteno en distribución
de medicamentos a nivel nacional pero son suyos vienen de
sus orígenes incluso territoriales es el tipo de funcionarios
en quienes confía asumiendo además que como él mismo
reconoce no tiene mucha fe en los expertos Pero casualmen
te todos son también operadores con amplia experiencia
electoral eso es lo que los hace distintos Y para el presiden
te López Obrador hoy nada parece ser más importante que
el 2021
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El fracaso del noroñazo
La elección de la priista Dulce María Sauri como presiden
ta de la Mesa Directiva en San Lázaro no sólo es el triunfo

de la legalidad sobre el tráfico de diputados sino que evitó
que el tercer año de la legislatura fuese un desastre
Por muchos años me he considerado amigo de Gerardo
Fernández Noroña hoy diputado del PT pero reconozco
que no tenia el perfil ni el temple para ocupar el cargo
Pero sobre todo no lo acompañaba la ley
El artículo 18 de la Ley Orgánica del Congreso dice que la
lista para la elección de los integrantes de la Mesa Directiva
debe integrarse por candidatos que acrediten prudencia
tolerancia respeto e institucionalidad en la convivencia
No hace falta un sesudo análisis para afirmar que
Noroña como le dice todo mundo no tiene esas
cualidades

Gerardo ha calificado a los priistas de asesinos a los
azules de panlaguados ha hecho del pleito la diatriba la
protesta sus principales instrumentos para alcanzar sus
objetivos
Se va de la boca Ayer mismo acusó a la titular de la Se
gob Olga Sánchez Cordero de organizar una operación
de Estado para que Sauri encabezara la Mesa
Durante la primera votación llegó a decir que el presi
dente López Obrador se equivocó al pronunciarse por el
respeto a la legalidad que él leyó como apoyo al PRI
La misma Dulce María lo equiparó hace días a una
chispa que se enciende
La planilla encabezada por la priista obtuvo 313 vo
tos a favor 123 en contra y 21 abstenciones

Logró mayoría calificada dos tercios de los asistentes
por sólo siete votos
Morena volvió a ir dividida en la ronda de ayer 126 a
favor 85 en contra 20 abstenciones Si hacemos cuentas

105 diputados de ese grupo volvieron a desairar el llamado
del Presidente a apegarse a la legalidad
Pero el ala más radical no tolera la pluralidad Que
ría imponer el noroñazo Funciona bajo el principio que
tanto criticaron al PRI en sus buenos tiempos La mayoría
manda

Hay que mencionar que en los cinco días de chapulineo
en San Lázaro Mario Delgado quien busca la presidencia
de Morena le dio juego a Fernández Noroña
Llegó a declarar que si el petista ocupaba la presidencia
de la Mesa Directiva sería respetuoso e institucional
El presidente de la Jucopo se tardó en hablar con cordu
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ra pero finalmente lo hizo al explicar la postura del grupo

de Morena que apoyó la planilla elegida
No es un voto a favor del PRI Es un voto a favor del

respeto a la legalidad
Y más La ley dice que le tocaba al tercer grupo y ni
modo A muchos no nos gusta pero es lo que toca hacer
No se vale respetar la ley cuando nos favorece y cuando
no nos favorece no

Apenas se dio cuenta
La siempre congruente diputada de Morena Lorena
Villavicencio nos hizo ver que el segundo round por la
presidencia de la Mesa era innecesario Lo provocaron po
siciones ambiguas de quienes en su grupo cambiaron su
voto a favor para abstenerse
Cero y van dos por no hacer valer con contundencia la
palabra empeñada la ley y la pluralidad dijo
La coordinadora de la bancada del PRD Verónica

Juárez coincidió en que si se hubiese cumplido con el
acuerdo fundacional desde un principio no se hubiese
producido el episodio de Noroña
Hoy perseveraron la civilidad y la legalidad seña
ló el coordinador de la bancada del PAN Juan Carlos

Romero Hicks mientras que el vocero de la bancada del
PRI Héctor Yunes nos dijo que se cumplió con la ley y la
palabra
O La instrucción del TEPjF de dejar sin efecto el pro
nunciamiento del 1NE de suspender la transmisión de las
mañaneras en Coahuila e Hidalgo donde habrá elecciones
en octubre es un cachetada al instituto

Pero también un precedente que de repetirse pondría
en desventaja a la oposición para el 2021
Bastó que el Presidente diera el manotazo y anunciara
que presentará una queja por censura ante el Tribunal
Electoral para que los magistrados votaran por mayoría
dar marcha atrás a la suspensión
El tabasqueño dijo
Quieren censurarnos Y la libertad No nos podemos
quedar callados aquí está prohibido prohibir
Preguntó Qué quieren que no hablemos que ya
no haya estas conferencias
López Obrador se va a quejar también porque el INE
le bajó el spot donde hace referencia al papa Francisco
cuando dice que ayudar a los pobres no es comunismo
es el centro del evangelio
El INE consideró que el mensaje del Presidente vulnera
el laicismo del Estado mexicano
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BAJAS
GABINETOLOGICAS

n la época de los regímenes priistas y
Epanistas existía una justificación oficial
en la que nadie creía pero que todos acep
taban ante la imposibilidad de conocer
la realidad Renuncia por motivos de

H

salud Los únicos casos en que resultaba
innecesario especular eran aquellos en

que un funcionario dejaba el cargo para buscar la candi
datura a un puesto de elección popular o para ocupar otra
posición en el organigrama gubernamental que podría ser
dar el brinco de una a otra secretaría de estado

En el gobierno de la cuarta transformación las renun
cias por motivo de salud desaparecieron para dar paso

a las verdaderas causas La mayoría de los renunciantes
en los últimos 20 meses que suman más de 30 según el
recuento realizado por nuestra compañera Nayely Cortés
en El Heraldo de México han expresado en sus cartas
de despedida unos brevemente otros con amplitud y
sin pelos en la lengua aquello que los orilló a tomar tan
importante decisión
Los que salieron primero Germán Martínez Cazares
quien como dato curioso fue la primera baja gabinetológica

de la administración de Felipe Calderón salió de la secre
taría de la Función Pública el 27

de septiembre de2012 dejóla
SUMAN MÁS
DE 30 LOS

QUE HAN
RENUNCIADO

dirección general del Instituto
Mexicano del Seguro Social el
22 de mayo de 2019 echando
pestes contra la Secretaría de
Hacienda a la que acusó de in
jerencia perniciosa que pone

en riesgo la vocación igualitaria
de justicia y concretamente de prestación de servicios
de salud que tiene el Seguro Social
Dos meses después de la salida de germancitaelhom
brecita com renunció el secretario de Hacienda Carlos

Urzúa 10 de julio de 2019 quien no tuvo pelos en la
lengua al señalar Me resultó inaceptable la imposición
de funcionarios que no tienen conocimiento de la Ha
cienda Pública
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Esto fue motivado por personas influyentes del actual
gobierno con un patente conflicto de intereses en clara
referencia a Alfonso Romo

Josefa González titular de la Semarnat quien nos hizo
recordar la prepotencia de Lady Profeco renunció el 25
de mayo de 2019 por haber pedido que se demorara un
vuelo Le siguió Javier Jiménez Espriú secretario de
Comunicaciones y Transportes quien el 23 de julio de
2020 se fue a su casa no sin antes expresar su molestia
por decirlo suavemente porque a esa dependencia le
quitaron la seguridad en los puertos mexicanos
El miércoles pasado se hizo oficial la renuncia a la
Semarnat de Víctor Toledo quien antes había criticado
duramente al gobierno de la cuarta transformación al
que calificó de incongruente contradictorio y otras cosas
horribles horribles y al igual que Urzúa le dio una repa
sadita a Alfonso Romo también por conflicto de intereses
Tratando de volver al pasado el presidente Andrés
Manuel López Obrador dijo que fue por motivos de sa
lud por estrés principalmente Antes no dijo que ya no
le subía el agua al tinaco por sus críticas al gobierno
apuntan los malosos
LUISACENDA HOTMAIL COM
LUISSOTOAGENDA
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ASTILLERO

Sauri oxígeno al PRI
obradorismo

Colaboración ante

Pago por votos claves

Impacto en alianzas 4T
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

LA INSTALACIÓN DE la priísta
Dulce María Sauri Riancho como

presidenta de la mesa directiva de la
cámara de diputados generó estre
mecimientos internos en la alianza

de partidos y ciudadanos identificados con el
presidente Andrés Manuel López Obrador

AMLO y con el proceso denominado Cuarta
Transformación 4T No parece un episodio
que vaya a quedar en la anécdota o lo circuns
tancial y puede significar reacomodos en la
relación de los partidos y los personajes que se
han agrupado en torno al obradorismo

LA CONCESIÓN DE ese cargo al priísmo en

el PRI ha preferido un directivo pasmado y sin
autoridad política como es el gobernador con
licencia de Campeche Alejandro Moreno
UN MOMENTO QUE puede explicar la postu
ra del presidente López Obrador expresada en
una conferencia mañanera de prensa a favor
de respetar los acuerdos políticos en la cámara

de diputados lo que fue interpretado como
una instrucción de votar a favor de Sauri Rian

cho se produjo el pasado 28 de julio cuando
dos priístas la citada ex gobernadora de Yu
catán y el ex gobernador de Coahuila Rubén
Moreira dieron los votos claves para que desde
la Comisión Permanente del Congreso de la
Unión se pudiera convocar a un periodo ex
traordinario de sesiones que aprobaría entre

general y en particular a una representante
emblemática de ese tipo de priísmo ha puesto
sobre la mesa de discusión las alianzas explí
citas o implícitas que el obradorismo ha ido
tejiendo en el trayecto para llegar al poder o ya
instalado en él para sostenerse en él o proce
sar con menos problemas algunos momentos
críticos de la vida legislativa y política

otras propuestas las modificaciones a la ley de
adquisiciones para que el gobierno obradorista
pueda comprar medicamentos en el extranje
ro y sin licitaciones públicas sobre todo vacu
nas específicamente contra el Covid 19

EN PRINCIPIO HA sido ampliamente recha
zado en redes digitales sociales el hecho con
creto de que la mayor parte del morenismo en

PAN PRD Movimiento Ciudadano y PRI que
hasta entonces había podido contener algunas
pretensiones morenistas Desde ese día se co
menzó a esparcir la versión de que en pago por
esa y otras ayudas priístas se instalaría a Sauri
Riancho en la presidencia de San Lázaro

San Lázaro terminó votando a favor del Revolu

cionario Institucional PRI así fuera invocan
do un acuerdo fundacional que es propicio
para interpretaciones distintas y no necesaria

SIN LOS VOTOS de Sauri y de Moreira no se
habría podido convocar a ese periodo extraor
dinario ellos rompieron la unidad opositora

mente la aceptada por Palacio Nacional

AL OPONERSE ABIERTAMENTE el diputa

HASTA AHORA ES cierto que el derrotado

sión de poder al quebrado PRI en San Lázaro
se produjo también un quiebre en la relación

PRI ha sostenido una política de bajo perfil y
colaboración frente a Morena y el obradorismo

do Gerardo Fernández Noroña GFN a la ce

entre el PT que bien puede acomodarse a
negociaciones para bajarle a la beligerancia
y Morena AMLO y la 4T GFN ha señalado
mapaches defraudadores electorales que
que lo sucedido en San Lázaro fue un error
estaban en espera de actuar y cedió la plaza con gravísimo y que la responsabilidad política es
una rapidez inusitada a 48 horas de la elección
de López Obrador https bit ly 31USjT7
de 2018 Los gobernadores priístas no han
Esos planteamientos fueron compartidos por
representado una oposición real hasta ahora
diputados de Morena que no votaron a favor
siempre movidos por la vocación institucional de Sauri y son signos de las redefiniciones a
que también tuvieron con Vicente Fox y Felipe
que lleva la antitética entrega de un tanque de
Calderón Y en el Congreso el priísmo ha vota
oxígeno político al priísmo electoralmente tan
do con Morena en temas de especial interés pa
castigado y judicialmente tan emproblemado
ra el joven partido No es menor el hecho de que en cuanto a varias de sus figuras relevantes del
El antecesor Enrique Peña Nieto no activó el
mero día de la jornada electoral a los grupos de

pasado Hasta mañana
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A El diputado del Partido del Trabajo Gerardo
Fernández Noroña sostuvo ganamos
aunque hayamos perdido la votación luego
de que la priísta Dulce María Sauri Riancho
fue elegida presidenta de la mesa directiva de
la Cámara de Diputados Foto Luis Castillo
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El coordinador del atentado a

Harfuch dice que vanpor Alfaro
Uno de los coordinadores

del intento de magnici
dio contra Ornar García

Harfuch secretario de Seguri

Inteligencia CNI antes CISEN
tuve acceso al contenido de es

ta entrevista informal

que

tanto la Fiscalía General de Jus

dad de la capital del país reveló ticia como la Secretaría de Segu
tras ser detenido que el cártel Ja ridad Pública de Jalisco coope
lisco Nueva Generación CJNG ran con la organización criminal
tiene previsto atentar también y se pasan por el arco del triunfo
contra el gobérnador tapatío al gobernador pero que Alfaro
Enrique Alfaro Ramírez

José Armando Briseño de los

Santos alias La Vaca relató a

se ha negado a establecer acuer
dos con el cártel que comanda

Nemesio Oseguera Cervantes El
agentes del Centro Nacional de Mencho Incluso La Vaca señaló

CP.

que varios de los integrantes del
equipo del gobernador están co
laborando con células que se de
dican al huachicoleo Según
fuentes de primer nivel tan
pronto La Vaca reveló los sinies
tros planes del cártel el CNI no
tificó al gobernador
Ayer en estas Historias de Re
portero le revelé que en la entre
vista con agentes del CNI La Vaca
relató los pormenores de la pla
neación y ejecución del ataque
contra el secretario García Harfu
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ch Según me explican mis fuen

como el hombre que instruyó el Rolón en la Zona7 que corresponde
a Zapopan Gns en Tlaquepaque
Abajoenelorganigrama figura Cé que es la 8 YEl Chino también en
sar Moreno Pinzón El Tarjetas Tlaquepaque Zona 9
Dante o Filio está en Ciudad de
quetienecomooperador financie
ro y distribuidor de droga a La Ga México y funge como enlace con el
llina y al mismo nivel aElHumas cártel Fuerza Unión deTepito Tri
Debajo de ellos se conoce dijo que pa también conocido como RR
está El Neto
encabeza el grupo élite y opera en
Explicó que para reinar en Jalis Guanajuato el que comandó la
co se lo dividen en zonas Im Vaca guerra contra El Marro y su cártel
tiene a su cargo la Zona L Un hom SantaRosadeLima principalhua
bre apodadoH Tierno tiene la zona chicolero del país El 03 se encarga
2y colecta el cobro de piso abares de Michoacán con las células élite
de Guadalajara ElMofles está a car y Los Deltas Pariente opera en Co
go de la Zona 3 en Cancún Quin lima Jardinero en Tepic y San Blas
tana Roo y otra parte de Guada Nayarit Tanque en Veracruz y Sa
lajara Diego El Colocho tiene lá Zo po en Puebla y Guerrero
Y agregó algunos de los planes
na 4 enZapopan Césarla5 enTo
nalá Alex la 6 también en Tonalá del cártel vencer en la disputa por

tes La Vaca habló con soltura ante atentado contra García Harfuch

los agentes de inteligencia federa
les a condición de que esta decla
ración informal no formara parte
de la carpeta de investigación
La plática fue clave para la de
tención de varios de los involucra

dos en el atentado del 26 de junio
Y también para conocer mejor la
estructura del CJNG el más po
deroso de la actualidad La Vaca

relató que con El Mencho opera
Juan José Farías Álvarez ElAbue

lo aparentemente de todas las
confianzas del líder
En contacto directo con ambos

estáH 03 En seguida se encuentra
Carlos Andrés Rivera Valera La

Firma a quien La Vaca identifica

las plazas de San Luis Potosí y Za
catecas mediante unaalianzacon el

cártel del Golfo para expulsar a Los
Zetas incursionar en Matamoros y
arrebatárselo a Los Zetas y coali
gaise con La Línea para tener ma
yor influencia en Chihuahua
hfetoríosreportero gmoi com
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Sin soluciones magicas en Venezuela
Bravo Por fin un alto fun
cionario del Gobierno de

Donald Trump ha dicho
la verdad sobre Venezuela

aunque le caiga mal a mu
chos venezolanos que han
sido engañados por la de
magogia del Presidente re
publicano sobre una posi

a la cadena de noticias
NTN24 de Colombia cuan

ciendo que unificar la opo

do le preguntaron sobre
la decisión de la dirigente
opositora venezolana de lí

cuando los líderes políticos
de la oposición venezola

nea dura María Corma Ma

chado de romper filas con
el líder opositor Juan Guai

Estados Unidos en el país

dó el líder de la Asamblea
Nacional reconocido por
casi 60 países como el pre

sudamericano
Yo he estado escribien

sidente interino de Vene
zuela

ble intervención militar de

do durante años de que el

Machado una política
carismática pero que está
cho un gran daño a la causa muy por detrás de Guaidó
de la libertad en Venezuela
en las encuestas había pe
al generar falsas esperanzas dido a éste que invocara el

Mandatario de EU le ha he

de una intervención militar
estadounidense

Eso ha llevado a que

artículo 187 11 de la Consti

tución venezolana que teó
ricamente permite que la

muchos venezolanos se

Asamblea Nacional invite a

queden sentados en sus ca
sas esperando a los mari

fuerzas militares extranje
ras al país

nes estadounidenses en lu

gar de salir a las calles para
derrocar la dictadura más
brutal de América Latina

Trump ansioso por ga

María Corina es com

pletamente libre de de
cir lo que quiera afir
mó Abrams en la entrevis
ta Pero esto me recuerda

sición no se hace más fácil

na básicamente dicen No

quiero hacer ese trabajo
quiero un rescate mágico
Probablemente Abrams
fue tan sincero porque el
Gobierno de Trump es
tá preocupado y con ra
zón de que una división
en la oposición venezolana
le facilitará enormemente
a Maduro llevar a cabo sus
fraudulentas elecciones le

gislativas en diciembre
Una amplia coalición
de oposición liderada por
Guaidó y respaldada por
Estados Unidos y decenas
de otros países ha decidi
do boicotear las elecciones

legislativas a menos que
Maduro permita un tribu
nal electoral independiente
y observadores internacio
nales creíbles

Pero el hecho es que
al famoso realismo mágico Abrams dijo la verdad Y
noamericanos y venezola
de Gabriel García Márquez sería ideal si Trump hiciera
lo mismo y brindara todo
nos en Florida ha dicho re Lo que nos parece que la
petidamente que todas las oposición debería hacer es su apoyo a Guaidó
Como me comentó el
opciones están abiertas en el arduo trabajo de organi
propio
ex asesor de Seguri
Venezuela incluida una po zar a la oposición
dad
Nacional
de Trump Jo
sible opción militar
Abrams agregó que
hn
Bolton
en
una entrevista
Pero el lunes el encar
Me parece que María Co
gado especial del Gobierno rina está pidiendo un plan reciente Trump a menudo
de Trump para los asun
B mágico que va a resolver vacilaba en su apoyo a Guai
tos de Venezuela e Irán
todos los problemas de Ve dó y la política de Trump
hacia Venezuela se ha guia
Elliott Abrams dijo que la
nezuela Y quién va a ha
oposición venezolana de
cer la solución Los extran do por consideraciones po
líticas domésticas de Esta
bería dejar de esperar so
jeros que intervienen No
dos Unidos En otras pala
luciones mágicas como
creo que esa sea una res
una intervención militar de
bras
a Trump no le importa
puesta sensata a los proble
Washington y concentrarse mas que enfrenta Venezue mucho la libertad de Vene
en unirse contra el dictador
la ni a la necesidad de que zuela sino los votos cuba
Nicolás Maduro
noamericanos y venezola
la oposición esté unida
noamericanos en Florida
Abrams mencionó eso
Abrams concluyó di
nar los votos de los cuba
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men venezolano

deberían dejar de engañar
se con soluciones mági
cas que están totalmente
esperanzas de un resca
fuera de su control y que
te mágico estadounidense
no están a la vista por nin
que no está dispuesto a lle tensificar las sanciones
gún lado
var a cabo Trump debería contra Maduro como pro
Un aplauso a Abrams
aumentar la presión sobre pone su rival demócrata
que ha dicho en voz alta
su amigo Vladimir Putin el Joe Biden
Y tal como dijo Abrams lo que ha sido un secreto a
Presidente de Rusia para
voces en Washington en los
los políticos opositores ve
que deje de apoyar al régi
En lugar de engañar a

los venezolanos con falsas

Además Trump debe
ría forjar una coalición in
ternacional eficaz para in

nezolanos de línea dura
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Minas en Disputa
En los últimos meses el sector minero ha vivido pug
nas sindicales entre la CTM del senador priista Car
los Aceves del Olmo y el Sindicato de Mineros enca
bezado por el también senador morenista Napoleón
Gómez Urrutia

Es el caso de la mina San Rafael en Cósala Sinaloa
de la canadiense Americas Gold and Silver que a nivel
global lleva Alex Davidson
Desde enero pasado la operación de esa mina está
detenida precisamente por la disputa entre Yasser Bel
trán aliado de Gómez Urrutia y Javier Víflarreal de la
CTM organización que actualmente tiene la titularidad
del contrato

Esas diferencias traducidas en bloqueos y paros la
borales han afectado inversiones por un monto superior
a los 20 millones de dólares lo que imparta además el
sustento de más de 200 trabajadores
Minera Cosalá produce cobre oro plata plomo y
zinc

El conflicto se alarga y tiene detenido aun tercio de
la población local que vive de las actividades de la mina
Sin una solución prevista la pelota deberían recibirla
en la cancha de la Secretaria del Trabajo de Luisa Mar
ría Alcalde antes de que escale e impacte en la confian
za de los inversionistas

Vigilancia
Fiscal
Desde la Secretaría de Ha

cienda que capitanea Artu
ro Herrera ya se adelantó
que en el paquete económico
no se contemplan nuevos im
puestos y sólo se harán ajustes
inflacionarios a los existentes
La mención es relevan

te pues eso implicará que
por segundo año consecuti
vo la eficiencia recaudatoria
del Servicio de Administra

ción Tributaria a cargo de
Raquel Buenrostro sea la
protagonista de los ingresos
Y esa eficiencia no po
dría traducirse en otra cosa

si no en la atención que los
sabuesos de Buenrostro ten

drán en el cumplimiento de
las obligaciones de ley como
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en el pago de adeudos peso millones de pesos 2 5 veces
más que en el año pasado
por peso pues todo suma
La mano dura del fis
Quién lo diría pero en el
co ha sido muy notoria este SAT no sufren los efectos de
la pandemia Su accionar ha
año y ha logrado que gran
permitido que los ingresos
des empresas se pongan
tributarios se ubiquen en un
al corriente Además que
nivel muy similar al de 2019
aquellas reconozcan públi
camente haber incurrido en

faltas y a comprometerse a Señales de
actuar responsablemente en Competencia
el futuro

Walmart de México pagó En la Bolsa Institucional de
8 mil millones de pesos Amé Valores BIVA que diri
rica Móvil otros 8 mil millo
ge María Ariza ayer hubo
nes IBM 669 millones y Gru festejo
po Modelo liquidó un adeudo
En poco más de dos años
por 2 mil millones de pesos
de actividad BIVA nunca ha
Entre éstas y otras accio bía alcanzado una participa
nes con otras empresas al
ción de mercado diaria co
cierre de agosto el SAT luce mo la lograda este miércoles
una recaudación a grandes
cuando las operaciones reali
contribuyentes de 155 mil
zadas representaran el 40 68
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por ciento del total
Ello significó el movi

Valores BMV cuyo direc
tor es José Oriol Bosch a

amplia como la requieran y
que les permite habilitar la

miento de más de 10 mil

la nueva Bolsa

venta en línea

millones de pesos prove
nientes de inversionistas y

La aplicaciones como
UberEats y Didi han sido

casas de bolsa

clave en el crecimiento de
las ventas en línea de miles

También
El récord anterior que
en Reparto
se había apuntado BIVA fue
el registrado el 21 de abril
Aunque las grandes plata
de este año con 3712 por
formas de reparto a domici
ciento de la participación
lio tienen casi asegurado su
BIVA ha dado de qué
mercado están surgiendo
hablar en las semanas re
otros esquemas que podrían
cientes En su récord cuen
hacerles buena competencia
ta el haber logrado una pri
Ahí está Justo la startup
mera Oferta Pública Inicial
OPI en el mercado de va

chilena creada en diciembre

de negocios y con ello han
permitido mantener
empleos
Sin embargo comisio
nes de hasta de 30 por cien
to a los restaurantes abren

la puerta a otras platafor
mas que ofrezcan un tercio
de eso como presumen ha
cerlo en Justo

de 2018 por Rodrigo Segal
La startup trabaja con 2
y
Nicolás López y que lle
meses sin una nueva emi
mil 500 restaurantes y unos
gó a México en agosto
sión inicial de títulos
25 mil repartidores en Chi
pasado
le En México están arran
Pero también porque ha
Se trata de un provee
cando con 30 restaurantes
logrado convencer a más de
dor de tecnología para que
una empresa en mudar la
y quieren llegar a mil a fin
cotización de sus emisiones los restaurantes puedan
de año
desde la Bolsa Mexicana de crear su propia página web
capitanes reforma com
de reparto a domicilio tan
lores mexicano tras casi 32
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CONCESIONES
MINERAS

rquearon las cejas los industriales de la
minería al escuchar el anuncio del presi
dente Andrés Manuel López Obrador en
el sentido que 60 por ciento del territorio
nacional se dio en concesión a empresas
mineras algo muy diferente a la realidad
Y es que según el primer mandatario
en su Segundo Informe de Gobierno de 1988 hasta noviem
bre de 2018 es decir las cinco administraciones pasadas
otorgaron concesiones por 118 millones de hectáreas para
la explotación minera
López Obrador reiteró que dichas concesiones serán
respetadas lo que equivaldría a que aún están vigentes
situación muy diferente a la verdad pues de acuerdo con
el último reporte que tiene en su poder Graciela Már
quez Colín secretaria de Economía de parte de la hoy
desaparecida Subsecretaría de Minería las concesiones
mineras suman 16 millones de hectáreas algo así como
8 6 por ciento del territorio nacional
Habrá que decir que las concesiones activas represen
tan sólo cuatro millones de hectáreas poco más de 2 por
ciento de la demarcación del país
El asunto es que el número de las concesiones nunca se
mantiene inalterable y muchas
de ellas ya desaparecieron y tal
parece que desde el gobierno
federal se ha querido satanizar
a una industria que es clave
para que puedan operar otros
sectores

Peor aún con cierto dejo de
orgullo el Presidente reiteró que
en esta administración no se ha otorgado ninguna nueva
concesión minera

Tal parece que se desconoce que el potencial minero
de nuestro país es relevante en estos momentos en que se
busca reactivar la economía y que en vez de avanzar hacia
una minería sustentable se busca cuestionar concesiones

que significan ingresos tributarios para el gobierno
LA RUTA DEL DINERO

Nada que en el anuncio del Programa de Reactivación
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Económica de la CDMX de ayer se vio algo que debería
replicarse en todo el país una coordinación estrecha con
el sector empresarial para aplicar medidas de impulso a
la inversión La estrategia dada a conocer por la jefa de
Gobierno Claudia Sheinbaum Pardo será coordinada por
la Secretaría de Administración y Finanzas a cargo de Luz
Elena González Escobar y estará orientada a la creación
de 300 mil empleos en los próximos meses además de un
programa de inversión en obra pública sin precedente por

los micronegocios taxis y tianguis Le decía que Banorte
ha sabido aprovechar muy bien las nuevas plataformas
tecnológicas para llevar a cabo foros semanales con figu
ras de las finanzas Por lo pronto ayer el banco que dirige
Marcos Ramírez Miguel puso a disposición de su clientela
a Robín Brooks director general y economista en jefe del

Instituto de Finanzas Internacionales IIF quien habló del
panorama de las monedas latinoamericanas en el contexto
de las bajas tasas de interés que se pagan en países ricos

27 mil millones de dólares Dicha cantidad es adicional a

los programas sociales que aplica la administración local
y federal por tres mil 800 millones de pesos para apoyar a
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Más impuestos
no por ahora
IN o habrá aumento de impuestos
El mensaje es claro y contundente No aumenta
rán los impuestos existentes ni se crearán nuevos pa
ra el ejercicio fiscal 2021
Esa es la posición del gobierno mexicano Lo ha
sido prácticamente desde que inició
Sin embargo ahora todo indica que no se descarta que puedan
modificarse en el mediano plazo
Por lo pronto frente a la intención de legisladores morenistas de
aumentar el impuesto a los refrescos y gravar las herencias la res
puesta fue inmediata
El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no
habrá aumento de impuestos Además afirmó claramente que no es
tá de acuerdo con la propuesta de Morena de imponer mayores im
puestos a refrescos cigarros y otros productos industrializados con
siderados de alto valor calórico y de baja calidad nutricional Para
el caso de los impuestos a los refrescos el Presidente de la República
además dejó claro que desde su punto de vista se trata de una forma
de traficar con la salud del pueblo al imponerles gravámenes y de
jarlos vender sus productos El Jefe del Ejecutivo lo declaró luego de
que Morena propusiera un aumento de 400 del Impuesto Especial
a la Producción y Servicios IEPS para refrescos con lo que pasaría
de 1 2 pesos a 5 pesos por litro
La misma iniciativa propone que el impuesto a alimentos no bá
sicos con una densidad calórica de 200 kilocalorías o mayor por
cada 100 gramos aumente a 25 desde el actual 8 por ciento
Este es un tema que divide las opiniones en el partido Morena
Los legisladores Salomón Jara y Carmen Medel insisten en
aumentar los impuestos a refrescos y comida chatarra
Las declaraciones presidenciales se registran también en el con
texto de la campaña gubernamental en contra del consumo de
comida chatarra Se aprobó y entró en vigor el etiquetado frontal
de advertencia con el que se busca orientar a la población sobre
el excesivo contenido de azúcares grasas y sal en los productos
industrializados

Luego el Congreso de Oaxaca aprobó una iniciativa para prohi
bir la venta de los alimentos chatarra a los infantes y el ejemplo lo si
guió el gobierno deTabasco
En la Ciudad de México se analiza el tema y ha trascendido que
la intención es que se presenten y aprueben en 17 estados más ini
ciativas similares

Lo que dijo el presidente López Obrador es que su política para
abatir las epidemias de obesidad diabetes e hipertensión arterial no
va por la vía del aumento de impuestos
Muy probablemente el Jefe del Ejecutivo tiene presente que los im
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puestos al consumo nunca son populares y los votantes suelen casti
gar su aplicación
El titular de las finanzas públicas Arturo Herrera y el subsecre
tario de Hacienda Gabriel Yorio aseguraron cada quien por su
lado que no habrá aumento de impuestos en el Paquete Económico
del próximo año Herrera dijo que no es momento para hacer refor
mas tributarias Sin embargo dejó abierta la posibilidad de que sí se
realice un cambio en la estructura tributaria más adelante

Comentó que aunque el erario está pasando por una situación
fiscalmente apretada no conviene hacer cambios importantes a la
estructura tributaria del país para capturar mayores ingresos No es
el momento de cambiar la estructura tributaria cuando las empresas
tienen poco dinero las familias tienen poco dinero
Esa es la posición gubernamental No habrá aumento de impues
tos ni nuevos gravámenes todavía
Y es que al gobierno lopezobradorista lo alcanzó el destinoy tie
ne muy poco márgen para seguir pateando el bote hacia adelante
como lo hicieron los gobiernos anteriores tanto priístas como panis
tas Ninguno se atrevió a cargar con el costo político de una profun
da reforma fiscal que generalice el cobro del Impuesto al Valor Agre
gado entre otras medidas
El gobierno lopezobradorista es el que mayor apoyo social ha te
nido y todavía lo conserva
El próximo año 2021 como lo advirtió Arturo Herrera el presu
puesto será muy austero y ya no habrá guardaditos
Veremos si frente a la falta de recursos se atreve a dar el paso de
proponer una reforma fiscal profunda
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Nos amenaza un nuevo estancamiento
Es un hecho que durante los meses recientes casi
todas las variables económicas mostraron

crecimiento si se comparan con los meses pre
vios tanto las asociadas a la exportación como al mer
cado interno

Esta alza se debe en buena medida a la reapertura
de la economía que permitió que actividades que es
tuvieron detenidas durante abril y mayo nuevamente
tuvieran actividad

Esto se refleja en un incremento de la movilidad De
acuerdo con los datos de Apple Mobility entre el 6 de
abril y el 31 de agosto la movilidad en trasporte pú
blico aumentó en 131 por ciento aunque aún está
49 por ciento debajo de los niveles de enero
En la medida que va creciendo la movilidad au
menta la actividad económica pero mientras más
crece el ritmo de aumento se desacelera

Una muestra de ello es la información que el día de
ayer dio a conocer el INEGI referente a la venta de
automóviles en el mercado doméstico

El crecimiento durante el mes de agosto fue de 5 8
por ciento el cual se compara desfavorablemente con
el 25 5 por ciento de julio y aún más con el 49 5 por
ciento de junio
Esta tendencia que puede observarse en el mercado
automotriz probablemente la veamos en otros ámbi
tos en la medida que se vaya obteniendo información
nueva

Y también es factible que veamos lo mismo en la
exportación El crecimiento de las exportaciones no
petroleras de México fue de 77 por ciento en el mes
de junio respecto a mayo y bajó a 10 por ciento en el
mes de julio respecto al anterior Quizás cuando co
nozcamos las nuevas cifras en las próximas semanas
veamos que en agosto se acentuó la desaceleración
En Estados Unidos la apuesta es que el conjunto de
estímulos fiscales y monetarios permita que la econo
mía mantenga su crecimiento
No hay garantía de que ello suceda Estamos en una
situación inédita en la historia y no debiéramos sor
prendernos si las cosas no resultan como dice la teoría
Aun considerando que las exportaciones no se es
tanquen su dinámica no va a ser suficiente para darle
tracción a la economía

En el caso de México lo que se requeriría es un re
punte de la inversión Se trata de la única variable
que puede impulsar el crecimiento
Las posibilidades de que el aumento del consumo
permita una mayor expansión de la economía son li
mitadas pues el consumo tiende a ser más estable
Si consideramos que en agosto hubo una caída de
alrededor de 4 por ciento anual en el empleo formal
de acuerdo con lo informado por el presidente López
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Obrador y que se puede estimar un alza del salario
real medio de 2 7 por ciento tendríamos una caída
de la masa salarial real del sector formal de 1 4 por
ciento

Es decir del consumo no provendrá la recuperación
Hay expectación respecto a lo que habrá de conte
ner el Paquete Económico para 2021 Sin embargo
más vale poner los pies sobre la tierra porque prác
ticamente se puede anticipar lo sustantivo de dicho
paquete

No va a contener un programa específico de recupe
ración aunque como ayer quedó manifiesto tampoco
contemplará la creación de nuevos impuestos
Es decir tendremos un escenario básicamente

inercial que apuesta a un crecimiento de la econo
mía que probablemente se fije en algo así como un 4
por ciento luego de una caída cercana al 10 por ciento
este año

Vuelvo con mi estribillo Mientras la inversión pri
vada no despegue no habrá manera de encender el
crecimiento económico
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López Obrador les enfrio
el IEPS a refrescos
El presidente López Obrador mostró una visión más am
plia en el combate de la obesidad diabetes hipertensión
y mala alimentación al parar en seco al morenismo en
cuanto a sólo echar la culpa a la industria
El mandatario de inmediato rechazó la propuesta de
elevar de 1 25 pesos a 5 pesos el impuesto IEPS al refresco
como propusieron los senadores de Morena
La población de menores ingresos la que más consume
refrescos no tiene sustitutos de los refrescos ni en agua
potable u otras posibilidades Elevarles 400 el impuesto
al refresco que de por sí se actualiza cada año con la infla
ción ya era una locura Y todo por esta cruzada contra la
industria que ya llevó al prohibicionismo en Oaxaca y Ta
basco y ahora quería elevar solamente 400 el impuesto
al consumo de refresco

Una cuestión positiva son los sellos y el nuevo etiqueta
do que les dan la información para cuidarse Otra hacerles
prohibitivo el consumo del refresco además sin contar
con sustitutos

DÓNDE LOS BEBEDEROS Y CAMPAÑAS

El subsecretario de Prevención de Salud Hugo
López Gatell parece haberse montado más en una cru
zada antindustria que en una verdadera política pública
para mejorar la nutrición
Qué ha hecho el gobierno de la 4T para ofrecer agua
potable o las posibilidades para nutrirse mejor Los bebe
dores en escuelas Dónde están las instalaciones depor

CP.

2020.09.03

tivas O las campañas informativas e incluso hablar con
la SEP para campañas educati
vas que busquen nutrir mejor
Es decir que le brinden el poder
aj consumidor para decidir Pero
que no sea el gobierno paterna
ista uien les Prohíba

1 25 pesos por litro y ya con dos
años del gobierno obradorlsta
con esta misma Secretaría de

Salud dónde ha quedado ese dinero del Impuesto Su
puestamente iba a ser para crear bebederos en escuelas
campañas informativas deportivos No hay nada Ni hubo
nada en el sexenio pasado Ese dinero del IEPS a refrescos
E senador de Morena sólo ha llenado huecos en el gasto corriente
Salomón Jara Cruz avalado por
Eduardo Ramírez presidente
del Senado se animaron a seguir
con la cruzada antindustria y les EL AGARRÓN EN TWITTER PALACIOS JUÁREZ
cayó a conge adora de López La presidenta de la Comisión Federal de Competencia en
Obrador y del propio secretarlo cendió la mecha contra el 1FT para dirimir al regulador en
de Hacienda Arturo Herrera cuestiones digitales
Jana Palacios puso un tuit donde sería la primera en
quien también fue categórico el
8 de septiembre el gobierno no ponerse una playera que dijera no todo lo digital son te
lecomunicaciones Y que le responde Javier Juárez el
presentará nuevos impuestos
El impuesto al refresco claro comisionado del IFT Además de las camisetas es muy
que debe darse por ser una be importante discutir a fondo el tema y sus diversas aristas
Y claro salió la camiseta del otro lado No todas las
bida calórica Pero tiene límites y
afectaciones

Hoy el IEPS al refresco es de

CP.

telecomunicaciones son fierros

Los golpes entre autónomos

2020.09.03

Lozoya quería una
Reforma para seguir
haciendo negocios
Apartir de que Emilio Lozoya Austin se sentó en la silla
de director general de Pemex ideó su propia Reforma
Energética una que le diera control de los negocios más
lucrativos que implicaba la apertura
i En las postrimerías de 2012 el entonces financiero
un tiburón en el ámbito de la banca de inversión visualizó cuatro

rubros rondas petroleras el cuarto de datos los gasoductos y el
Desde que arrancaron las negociaciones con el PAN PRD y
Morena Lozoya se manejó al margen de la línea que trazaron el
ex presidente Enrique Peña y su secretario de Hacienda Luis

Artífices de la reforma Miguel Messmacher subsecretario
de Ingresos Javier Laynez Procurador Fiscal Lourdes Melgar
subsecretaría de Hidrocarburos y Enrique Ochoa director de
Los de Videgaray arrastraron el lápiz y concluido el documento
empezó el forcejeo con los partidos de oposición A David Pen
chyna presidente de la Comisión de Energía le tocó empujarla
en el Senado

La reforma se presentó en agosto de 2013 y dos meses después
fue aprobada por los legisladores Pero sus leyes y reglamentos se discutieron hasta finales dejulio de
2014 cuando se aprobó la Reforma Constitucional
Fueron 700 reuniones las que se desarrollaron ese último año y en las que Lozoya Austin brilló por su
ausencia habrá ido a solo 10 Sin embargo no desaprovechó oportunidades para torpedear los trabajos
Lozoya organizaba sus propios foros en los que participaban multinacionales petroleras corredurías y
bancos cuya relación tejió como avezado financiero y como representante del World Economic Forum
Su obsesión se centró en el control de losfarmouts las asociaciones estratégicas de Pemex con priva
dos para explorar y explotar nuevos yacimientos que a la postre se pondrían en las rondas petroleras
Lozoya pretendía que se le diera manga ancha para decir con quién cuándo cómo y para qué
asociarse en contra de la Reforma Energética que pugnaba por la transparencia y apertura de la
competencia
No le pongas ataduras a Pemex si no para qué está el director general se quejaba amargamente con
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el PRI que lideraban Manilo Fabio Beltrones y Emilio Gamboa Tu ni siquiera estas participando en
las mesas ve y dile el presidente Peña o a Videgaray le espetaban
Y es que el testigo protegido de la 4T que ahora está tergiversando toda la historia de la Reforma Ener
gética aspiraba a que Pemex fuera como la noruega Statoil que si bien es estatal tiene esa libertad
Empresas como la rusa Lukoi la estadounidense Chevron y la angloholandesa Shell ya hadan fila
como prospectos para asociarse con Pemex invitados por un Lozoya que al final vio frustrado su plan
El control del cuarto de datos fue otra razón del enfrentamiento de Lozoya con Videgaray Penchyna
y Pedro Joaquín Coldwell Aquél no quería que se abriera a la competencia de Pemex
Buscaba que la ingeniería econométrica la información geológica y los datos de los campos y reservas
petroleras las mantuviera él y si había que compartirlas Pemex debía obtener una retribución económica
Le dieron palo igual que la tercera exigencia que planteó y que tenía que ver con la oposición otra vez
a que la petrolera mexicana compartiera con privados su red de ductos y gasoductos
El cuarto punto de la reforma que Lozoya quiso controlar fueron las operaciones de cabotaje de embar
caciones transportadoras de hidrocarburos quería sacar de lajugada a los operadores mexicanos
Rondas petroleras cuarto de datos gasoductos y cabotaje promovían la competencia La Reforma
Energética más que beneficiar a Odebrecht la perjudicaba porque afectaba sus intereses
Por eso cuando el ex director de Pemex llega del exilio a denunciar que la empresa que fundó No
berto Odebrecht pagó sobornos para que se aprobara la reforma no se cree Ellos pagaron por negocios
específicos
Haber logrado la manga ancha y hacer del director de Pemex un poder omnímodo sí le hubiera
alcanzado a Lozoya y hasta sobrado para manipular la competencia Así sí Odebrecht y otros muchos
más ganaban

LA PROCURADURÍA FISCAL promovió sendas querellas
por defraudación fiscal contra los hermanos Ernes

to y Francisco Álvarez Morphy En
el primer caso por no haber reporta
do en su declaración correspondien
te a 2018 ingresos por poco más de 11
millones de pesos y en el segundo por
supuestamente haber evadido 3 6 mi
llones en 2015 Ernesto fue cercano al

ex presidente Enrique Peña Nieto
sobre todo a su entonces esposa An
gálica Rivera Francisco es el funda
dor del Grupo Laboratorios Imperial
Pharma principal proveedor de vacu
ñas en el sexenio pasado y que en este nuevo régimen fue
inhabilitado Otra vez la furia de la 4T Ambos ya son de
fendidos por Luis Pérez de Acha y Ambrosio Michel
CARLOS CABAL Y Amado Yáñez no son socios Nada tie

nen qué ver Es más son antagónicos El dueño de Ocea
nografía terminó alejado de Miguel
Alemán Magnani por intrigas del

abogado Ángel Junquera Yáñez y
Alemán fueron socios en los últimos

años Yáñez fue el primero en asesorar
a Alemán para encontrar la formula
para reflotar Interjet pero fue sacado
abruptamente por Junquera quien in
cluso desoyó las recomendaciones del
consejero Jurídico de Presidencia Ju
lio Scherer que había dispuesto una
ruta legal que implicaba ir por la vía
del concurso mercantil Dicen que por eso le activaron las
denuncias del caso Cruz Azul que lo tiene a salto de mata
Amado se desmarcó de Alemán mucho antes
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FINALMENTE RODINA CAPITAL el fondo que gestio
nan Andrés y Felipe Chico Hernández se puso de
acuerdo con Sabadell y cerró la com
pra del hotel Silver Sands Jaime
Guardiola destapó las botellas de
champagne porque su banco logró
recuperar 50 millones de dólares
La operación con Benjamín Nava
rro el dueño del inmueble y sobre el
que pesan un cúmulo de demandas
de proveedores contratistas y finan
cieros entre ellos Unifin de Rodrigo
Lebois fue pactada en alrededor de

ron en dos grandes tronches El paquete A involucra 7
mil 446 millones 58 mil pesos de créditos vigentes y 914
millones 791 mil pesos de vencidos amén de derechos
de cobro por 2 mil 697 millones e inversiones en valo
res en un fideicomiso por 4 mil 730 millones de pesos
El paquete B incluye 707 millones mil 823 millones de
pesos y 47 millones 74 mil 51 pesos El tramo más ape
titoso son casi 7 mil millones de pesos de créditos de
nómina Alvarez Marsal que capitanea Sergio Mene
ses liderará el proceso

AYER LA COMISIÓN Nacional Bancaria y de Valores se

quedó sin sistemas un par de horas El 7 de julio adver
timos que los de Juan Pablo Graf corrían el riesgo de
101 millones de dólares El resto los
que les bajaran el switch si no pagaban al proveedor
pupilos de Fernando Chico lo pagarán diferidamente y externo El contrato venció el 30 de junio y por lo visto
conforme se cumplan ciertas condiciones Rodina suma no liquidaron los servicios a Mainbit de José Antonio
su cuarto hotel Tienen el Hyatt Regency y el W aquí y el Sánchez El contrato marco venció desde el 14 de mar
Viceroy de Los Cabos
zo y se tuvo que firmar una extensión de tres meses más

EL IPAB QUE dirige Gabriel Angel Limón arrancó el
proceso de venta de la cartera de Banco Famsa El próxi
mo 11 de septiembre es el límite para inscribirse en la
licitación Los cerca de 29 mil 236 créditos se integra
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Pero ni así Delicado que ahora que se viene una poten
cial crisis de insolvencia de los ahorradores y la banca se
truena los dedos sobre cómo procesar los créditos venci
dos el supervisor pierda el respaldo tecnológico Y todo
por la bendita austeridad republicana
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Equivocación presidencial
El Presidente de la República cometió un error al no utilizar
su capacidad legal para presentar como iniciativa preferente
la que anunció a finales de julio que se presentaría
La iniciativa para reformar el sistema de pensiones es fun
damental no sólo para mejorar sustancialmente la vida de los
trabajadores cuando lleguen ala edad de jubilación sino tam
bién seria una señal fundamental de reactivación económica

La iniciativa tiene el beneplácito del gobierno de los tra
bajadores y de los patrones No presentarla es un grave error
porque se corre el riesgo de que se empantane por la nego
ciación de uno de los paquetes económicos con menores
espacios de la historia
REMATE CORRECTO

Ll gobierno de la Ciudad de México sigue dando ejemplo de
cómo se deben enfrentar los daños causados tanto por el
covid como por la crisis económica que se desató
Claudia Sheinbaum anunció un programa con el que
buscarán crear 300 empleos en los próximos seis meses de
la mano con el sector empresarial mediante un importante
programa de infraestruc tura coordinado por la Secretaria de
Administración y Finanzas que lleva Luz Elena González
El gobierno capitalino invertirá 27 mil millones de pesos
en obra pública inmediata y la más grande cartera de pro
yectos de construcción de la que se tenga memoria
REMATE INCORRECTO

No existe ninguna duda de que las causas de la Coparmex
son justas que su ideario es el correcto y que está en línea
con los axiomas fundamentales del Padre del Análisis Supe
rior Justo por eso es fundamental pedir a Gustavo de Hoyos
que modere expresiones que son propias de un radical y no
de un hombre que ha hecho un gran trabajo a favor de la
iniciativa privada
Sí es un hecho que este hombre ha sido atacado y vili
pendiado como pocos líderes de la iniciativa privada en la
historia Se ha mentido abiertamente sobre las intenciones
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y motivos de De Hoyos sin embargo debería entender que
él es superior a quienes lo atacan
Con el cariño que le tiene el PAS le recuerda al querido
Gustavo un axioma de Marco Aurelio la mejor venganza
que puedes tener contra quien te agredió es no ser como él

habían ganado porque sólo logró retrasar su derrota del pri
mero al dos de septiembre Qué risa Por cierto si alguien ha
visto al senador Salomón Jara de Morena también pásele
la Vitacilina porque el Presidente también bateó su intento
de aumentar el impuesto a los refrescos

REMATE VITACILINA

REMATE SOLIDARIO

El lunes el Padre del Análisis Superior recomendó a los ami
gos y seguidores de Gerardo Fernández Noroña si es que
eso existe que le mandaran botellas de agüita Perrier para
el trago amargo ya que dice que le gustan como si fuera un
whitexican o cualquier otro nuevo rico pretensioso
Algo más importante sería enviarle Vitacilina o cualquier
cosa de las que recetaba para el ardor como cuando él cre
yó que ya la había hecho en su vida porque según él era
cercano al Presidente de la República y que formaba parte
central del proyecto de la4T Cuando creía que iba a presidir
la Cámara de Diputados hasta dio entrevistas diciendo que
por primera vez en la historia la gente estaba interesada en
quién tendría ese puesto Pobrecito
Sin embargo al que él le dice el compañero Presidente
le demostró que su relevancia era sumamente menor Lo
bateó y como todo aquel que carece de dignidad dijo que

Lourdes Mendoza presentó el 31 de agosto una denuncia
por daño moral en contra de Emilio Lozoya y dejó un pá
rrafo fundamental que define a su acusador Hombre de
crítica fácil destructiva falaz ha optado por acusarme de
corrupción sin fundamento ni verdad de un modo vil am
parado por un esquema oportunista que sólo lo beneficia él
El Padre del Análisis Superior reitera que si sólo se tienen
los dichos de un tipo como Lozoya probadamente mentiro
so y falsario muy poco se logrará en el combate a la corrup
ción Se requieren elementos probatorios no dichos que en
su mayoría parecen chismes y mentiras
Nuevamente hace un llamado a la Fiscalía General de

la República para que mantenga investigaciones serias con
pruebas No prestándose a un show que dañará reputacio
nes de inocentes y permitirá que los delincuentes se salgan
con la suya
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Algo se está cocinando en el sector aéreo
nacional que huele mal y tiene visos de opa
cidad en materia de competencia econó
mica fiscal sindical y aeronáutica Extraño
porque el nuevo secretario de Comunica

empresas aéreas o a empresas privadas des
de el mantenimiento de aviones ATR como

los de Aeromar o de Airbus supongo que se

arreglarían con el MRO como los de Interjet
antes de que se los llevaran sus arrendado
ciones y Transportes Jorge Arganis Díaz res servicios de fletamiento de aeronaves y
Leal pudiera no tener información pun servicios de control operacional que incluye
tual por el tiempo que lleva en el cargo despacho y control de vuelos servicios en tie
pero ninguna empresa aérea comercial en rra servicios de alimentos y bebidas agencia
el mundo se autoriza en un mes con todo de viajes con todos los segmentos de turismo
y que tenga capital bananero
incluyendo wedding planner renta de vehí
Recordará que antes de la quiebra de culos desde camiones de pasajeros hasta
Mexicana sus directivos crearon una com
carga refrigerada y desde servicios adua
pañía para separar su hangar de manteni nales de recinto fiscalizado hasta entrega de
miento Mexicana MRO de la aerolínea Así
paquetería y logística de distribución
la compañía aérea se fue a pique mientras
Y la pregunta no deja de fluir lo ha per
la base de mantenimiento quedó libre de las mitido la STPS de María Luisa Alcalde y
deudas de Mexicana y Mexicana Click
la cuenta del SAT y al Estado que tiene bien
El boquete financiero para el gobierno de registradas Raquel Buenrostro quién las
esa quiebra como las que ocurrieron entre paga y las deudas privadas simplemen
2002 y 2010 superó los mil millones de dó te impagables y los problemas de Inter
lares en su momento Basta como ejemplo jet con el pasaje pagado y no entregado se
las cuentas incobrables que se quedaron en neutralizan en Profeco
el AICM y que siguen apareciendo en sus es
Sin duda las empresas que dirigen
tados financieros Hoy Interjert y Aeromar Danilo Correa y Carlos Relio tendrían que
perfilan un plan de regreso del que hay todo dar una explicación pero no se la dan ni
menos claridad utilizando una tercera com
a sus empleados pero también la Cofe
pañía de nombre Zenith Aero una sapi fi ce tendría que parar sus antenas a menos
gura muy utilizada para facilitar el acomodo que pretendan suponer que el valor de la
fiscal de los balances

Llegaron a esta columna denuncias y au
dios de los trabajadores de ABC Aerolíneas
denunciando que fueron despedidos desde
finales de junio sin liquidación y otros que no
han recibido pago alguno durante el mes de
agosto También que algunos han Sido recon
tratados por Zenith Aero y que es a través de
esta última compañía como piensan los nue
vos socios de los Alemán redespegar a las
dos aerolíneas pero conservando slots rutas
y todo menos los pasivos
ni siquiera los

integración es cero Extinguir empresas que

suman pasivos impagables es una practica
que a todas luces es nociva para lodos en el
sector y más cuando se daña a los trabaja
dores a los clientes y a los contribuyentes
que pagamos los platos rotos Pero más aún
será nociva para el sector aéreo nacional y el
compromiso de honestidad y no corrupción
que todos los días enarbola el Presidente

DE FONDOS A FONDO
#ITM 2020

La Hannover Messe de México

laborales o fiscales

y América Latina feria líder para la Industria
El link a la página dice lo siguiente Es 4 0 en el país se celebrará del 28 al 30 de
tamos por iniciar en vuelos para pasajeros y octubre en línea con una plataforma muy
carga y dirige zenith zereo com y muestra innovadora que permitirá el uso de realidad
una especie de mayorista aéreo que ofrece a virtual Es una exhibición pionera para la in
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dustria de reuniones del país pero Hannover
Falrs México ha apostado por la innovación
tecnológica para mostrar la propuesta indus
trial Esperan más de 10 mil visitantes vir
tuales a la exhibición 3D 1 200 encuentros

de negocios y 50 conferencias específicas
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Secuelas Permanentes
A principios de esta semana en 1998 La recesión del 2009 en la que bajadores que están en una situación tem
Banco de México Banxico
publicó su más reciente en
cuesta de expectativas eco
nómicas de especialistas del
sector privado levantada durante agosto
Después de registrar un fuerte deterio
ro en las expectativas de crecimiento del
PIB del 2020 durante los últimos cinco me

ses el consenso se ha estabilizado en una

contracción de 9 9 por ciento Este con
senso está bastante alineado con el punto
medio entre el escenario de recuperación
Tipo V que anticipa una contracción de
8 8 y el escenario Tipo V Profunda
con una caída de 11 3 planteados por
Banxico en la publicación más reciente de
su Informe Trimestral de Inflación

el PIB registró una caída de 5 3

se supe poral de desocupación pasen a una de
desempleo ante la potencial quiebra de
3 7 en el 2011 y 3 6 en el 2012
sus fuentes de trabajo en micro pequeñas
Inclusive si nos remontamos a 1982 y medianas empresas
una de las peores crisis económicas y fi
Tradicionalmente la pérdida de em
nancieras en la memoria el PIB se contra pleos formales tarda mucho más en recu
jo 3 2 en 1983 y después vimos una re perarse que las cifras del PIB La pérdida
cuperación de 3 4 en 1984 y 2 2 en de empleos formales representa un fuerte
1985 En 1986 vivimos una nueva rece retroceso para aquellos que pierden su red
sión con el PIBdisminuyendo3 1 segui de seguridad social y prestaciones y se ven
da de una débil recuperación de 1 7 en obligados a voltear hacia el mercado infor
mal donde su productividad y capacidad
1987 y 1 3 en 1988
En la actualidad el consenso de expec de generación de ingresos disminuye con
tativas de los especialistas del sector pri siderablemente Desafortunadamente los
vado apunta a una recuperación de ape riesgos para el crecimiento están claramen
nas 3 en el 2021 Dicha cifra coincide te sesgados a la baja
con el punto medio del rango de escena
En la opinión de este columnista den
rios que publicó Banxico en su Informe Tri tro de los riesgos a la baja que destaca
mestral de Inflación donde se plantea un Banxico hay dos que son prácticamente un
crecimiento de 5 6 en el escenario Ti hecho i Que las secuelas causadas por
po V 2 8 en el escenario Tipo V Pro la pandemia sobre la economía sean más
funda y 1 3 en el escenario Tipo U permanentes y ii Que se observen de
ró con crecimientos de 5 1

en el 2010

Independientemente de si acabamos
del lado optimista de las expectativas
estamos hablando de la recesión más pro
funda en nuestro país desde 1932 Es muy
probable que lo peor desde el punto de
vista de crecimiento económico se haya Profunda
Como hemos planteado en este espa
visto durante el segundo trimestre de este
año y que a partir del regreso a la nueva cio el escenario Tipo V se antoja muy
normalidad la actividad económica ha co poco probable La ausencia prácticamen
te total de apoyos y medidas de estímu
menzado a recuperarse
Sin embargo esta recuperación que lo para proteger a las pymes y el empleo
parte de punto muerto no pinta como las que éstas generan está dejando secuelas
que hemos visto en recesiones anteriores de largo plazo que hacen que la recupe
La crisis de 1 995 en la que el PIB se con ración sea más lenta y débil

terioros adicionales en la calificación de la

deuda soberana y la de Pemex
A diferencia de gran parte del resto del
mundo que recibió a la pandemia con una
dinámica de crecimiento favorable nues

tra economía ya estaba estancada y consu
miendo sus guardaditos para equilibrar
las finanzas públicas
Aunque ya vamos para arriba la rece
sión del 2020 será la peor en casi un siglo y
Aunque
el
empleo
ha
comenzado
una
trajo 6 3 fue seguida por repuntes de
la recuperación del 2021 será mucho más
incipiente recuperación es muy probable
6 8 en 1996 6 8 en 1 997 y 5 2
débil que las recuperaciones anteriores
que una proporción importante de los tra
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El pasado lunes 31 de agosto presenté una de
manda contra Emilio Lozoya Austin por daño
moral El 19 de agosto de 2020 fue filtrada a la
opinión pública la denuncia de hechos pre
sentada por Lozoya ante la Fiscalía General de la Repú
blica en la cual me señala personalmente Hasta el día
de hoy no cuento con copia certificada de la denuncia
hecha por esta persona
Todo lo declarado por Emilio Lozoya Austin sobre mi
persona es falso Insulta y me desprestigia provocando
con ello un daño significativo en mi nombre decoro
honor reputación vida privada pública profesional
familiar y consideración que de mí tienen los demás
Por mí y por mi hija no puedo permitir que la calum
nia la maledicencia enturbien mi reputación y honora
bilidad dañándonos a ambas irremisiblemente

Frente a la calumnia es difícil defenderse el calum
niador goza de todas las ventajas incluidas premedita
ción y la alevosía mientras que el calumniado sólo
cuenta con su nombre reputación y el reconocimiento
y afecto de aquellos quienes le conocen
Su falso testimonio significa también dañar esas zo
nas impenetrables que nos erosionan la confianza la
seguridad la certeza y terminan por desbaratarnos
Lozoya posibilitó que se ejerciera sobre mi persona una
crítica devastadora sin sustento sin respeto sin res
ponsabilidad lejos de la investigación y el análisis a los
que tengo derecho causándome daño moral
Sin darme por vencida con los únicos medios de los
que dispongo con la fuerza de mis palabras sin cerrar
ninguna puerta ni desesperarme me pongo en manos
de la autoridad judicial cierta de que hago lo correcto
lo mejor lo más coherente lo más sensato lo único po

Periodista de oficio como soy me debo a mis lecto
res y escuchas y he tratado siempre de ser una voz sible
Me resisto a las declaraciones abstractas sobre la
creíble para la sociedad a la cual represento
justicia
quiero verla aplicada en mi caso no pretendo
Sé perfectamente que mi trabajo es duro tanto co
mo lo es la vida y no ignoro las dificultades que conlle venganza ni desquite Tampoco busco confrontación
Pretendo limpiar mi nombre pretendo mostrar que
va su cotidiano ejercicio
Es decir conozco
perfectamente los riesgos del oficio que ejerzo desde lo dicho por Lozoya Austin es calumnia y que sólo lo
hace más de 20 años
hace para aminorar su castigo Pretendo que la voz de
Emilio Lozoya Austin hombre de crítica fácil des un inocente valga más que la del exdirector de Petró
tructiva falaz ha optado por acusarme de corrupción leos Mexicanos Pretendo que no se use políticamente
sin fundamento ni verdad de un modo vil amparado los dichos sin sustento de alguien que está a la mitad de
por un esquema oportunista que lo beneficia sólo a él una averiguación y que en México no se acuse por con
haciendo gala de su inmoralidad Hacerlo así con una veniencia y exista como valor universal la presunción
historia que no sucedió más allá de su imaginación de inocencia
Aclarado lo anterior esta es la primera y la última
significa mentir desinformar confundir o manipular

vez que hablaré del tema fuera del juzgado H3
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