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VAYA QUE se puso interesante la competencia
por la dirigencia nacional de Morena pues revela

que dentro del partido no todo es felicidad y armonía
Y es que si bien Mario Delgado va como puntero
sus contrincantes tal vez no tengan tanto peso por

sí mismos pero sí por los grupos que representan

DE ENTRADA está Alejandro Rojas Díaz Durán
cuya cercanía con Ricardo Monreal es de sobra
conocida Eso lo ubica del lado de los pragmáticos
y moderados junto con el propio coordinador
de los diputados morenistas

DEL OTRO LADO del espectro están los radicales

aquellos que dicen representar la pureza ideológica
del lopezobradorismo no se rían Su candídata
era Bertha Luján pero sabiendo que no podría
ganar una encuesta tuvo que bajarse de la pelea
Su lugar lo ocupó de manera sorpresiva la senadora
Citlalli Hernández quien trae el apoyo de ese
sector en el que se ubica a Irma Sandoval Pedro

Salmerón o la propia Beatriz Gutiérrez Müller
A ELLOS se suma Gibrán Ramírez Reyes que sin
duda tiene seguidores pero es evidente que alguien
está muuuy interesado en promoverlo por todos lados
Habrá que ver quién más se apunta a la pachanga
de Morena

QUE NADIE se sorprenda si en estos días comienzan
a surgir nuevas acusaciones contra el abogado
Juan Collado ya no sólo de gobiernos estatales sino
también de algunos empresarios Inclusive podría
brincar el nombre de su hermano Antonio Collado

SEGÚN ESTO hay varias empresas que tenían
problemas de cobranza con gobiernos estatales
y contrataron a los hermanos dado que tenían y
los presumían muy buenos contactos en el sector
público Sin embargo lo que se cuenta es que varias
de esas empresas al final no vieron un solo peso

de lo que les debían pese a que el dinero sí salía
de las arcas públicas Qué tal

POR LO VISTO Hugo El Mil Amigos López Gatell
ya se inició un nuevo pleito con la IP ahora con el
tema de los vapeadores asegurando que esa industria
es tan dañina como la del tabaco Todo sea por echarle
un cortina de humo al escenario catastróñco de la

pandemia
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PARA QUIENES creían que el 2020 no podía ponerse

peor en el INE estuvieron a punto de darles el registro
a los partidos políticos de Elba Esther Gordillo y de
Pedro Haces Menos mal que a la hora de la verdad

los consejeros corrigieron el rumbo Ahora nomás falta
ver que el Tribunal Electoral no vaya a salir con su
chistecito
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Entregan en el PRD el Chapulín
de Oro
El nuevo líder nacional del PRD Jesús

Zambrano prácticamente se estrenó como
dirigente al visitar a los integrantes de su frac
ción parlamentaria y ahí le dio todo su respal
do a los cuatro legisladores que se sumaron
por 36 horas al PRI para
consolidar a su otrora adver
sario acérrimo como la ter

cera fuerza y ayudarlo a lle
gar a la presidencia de la Cá
mara de Diputados Nos
cuentan que Zambrano feli
citó a Antonio Ortega Je
sús Pool Guadalupe Al
maguer y Abril Alcalá y a
su coordinadora Verónica

Juárez por haber evitado
que se consumara lo que él consideró un golpe
autoritario qué capturara al Poder Legislativo y
como grito de guerra Zambrano lanzó Triun
fó la oposición democrática sobre la sinrazón
oficialista Nos hacen ver lo raro que se ve
que la primera felicitación del presidente del
PRD haya sido para unos perredistas que le hi
cieron un servicio a los priistas algo así como
la entrega del Chapulín de Oro

Manda Durazo avanzada a
Sonora

ñal de que Durazo sí competirá Por lo
pronto al parecer su avanzada está ya des
plegada en el estado gobernado por la priis
ta Claudia Pavlovich

AMLO Indaga la honestidad de
una de sus funcionarlas
Ayer en su conferencia de prensa matu
tina el presidente Andrés Manuel López
Obrador reveló uno de los métodos que
tiene para indagar sobre la honestidad de
sus funcionarios de alto nivel El mandata

rio comentó que antes de que Víctor Ma
nuel Toledo se retirara de Palacio Nacio

nal el pasado miércoles después de forma
lizar su renuncia a la dependencia le pre

guntó si Blanca Alicia Mendoza Vera ti
tular de la Procuraduría Federal de Protec

ción al Ambiente Profepa era honesta
Ayer tuve oportunidad de preguntarle a
Víctor Manuel su opinión de la procurado
ra del Medio Ambiente y me dio muy bue
na opinión
lé pregunté si la considera
ba honesta a la licenciada así como estoy
hablándoles Le digo Es honesta Sí

Esta pregunta se debió a que en Goberna
ción estaban pensando en promover a la
procuradora a un cargo para un organismo
para combatir la corrupción Qué pensará
la procuradora Mendoza de que el Presi
dente no tenga claro si es honesta o no

El secretario de Seguridad del gobierno
federal Alfonso Durazo envió una avan
zada a Sonora Pero esta vez no se trata de
fuerzas federales de la

Guar ia Nacional sino de
un político Uno de los
funcionarios más cercanos

en la Secretaría de Seguri

dad Ciudadana del gobier
no federal Jesús Valen

cia ha sido designado por
la Secretaría de Organiza
ción de Morena como
Enlace en el Estado de

Sonora

con la misión de

facilitar la actividad territorial y los víncu

los de organización Aunque don Poncho
no ha dicho públicamente si se decidirá a
competir por la gubernatura de su estado
la llegada de uno de sus hombres de con
fianza a Sonora ha sido leída como una se
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Que el expresidente cameral Que poraquello de laausteri

Porfirio Muñoz Ledo no se des

carta como contendiente por la di
rigencia nacional de Morena me
diante la encuesta ordenada por el
Tribunal Electoral pues al enterar
se de que la presidenta del Consejo

dad Claudia Sheinbaum convirtió

varias dependencias en direcciones

generales yprometió que hará otra
revisión para el año que entra De
acuerdo con lo publicado en la Ga
Nacionalpartidista Bertha Liyán ceta Oficial degradáronlas subse
cretarías de Coordinación Metro
lo destapó como probable aspirante
politana
y Enlace Gubernamental
el legisladordijo aalgunos de sus más
cercanos colaboradores loveo con en Gobierno de Desarrollo Eco

buenos ojos

nómico de la Sédeco yde Derechos

Que sin embargo lapista de

despedir trabajadores aver

baile en Morena se está llenando y
a los yapuestísimos Mario Delga

do Alejandro RojasyGibránRa

Humanos de la Secretaría de Bien

Que Rafael Medina cuyo

mírez se unió la senadora Citlalli nombre figura en los eventuales
Hernández quien se convirtió en candidatos panistas at Congreso
la candidata de los puros por ha capitalino para 2021 hace llegar
cerse del control de un partido que la aclaración de que jamás ha si
se le escapa de las manos a los ul do vinculado por agresión sexual
tras La decisión vino después de a propósito de sus andanzas en el
Mundial de fútbol de Brasil cuan
un proceso de selección interna en
el que se barajaron hasta los hom do era funcionario en la delegación
bres de Martí Batres y Lázaro Benito Juárez lo que dice daña su
imagen Anotado
Cárdenas Batel
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IDevaluados La Comisión de Prerrogativas del INE pro

apondrá hoy al Consejo General que sólo dos de las siete
organizaciones que solicitaron su registro cumplen con los
requisitos de número de asambleas y mínimo de militan
tes Y qué creen los amigos de Lorenzo Córdova y compa
ñía pese a las trampas en el proceso serán los beneficiados
Estas organizaciones son México Libre y Encuentro Solida
rio El Consejo General delINE tendrá la última palabra Ni
Fuerza Social relacionada a la CATEM de Pedro Haces

ni Grupo Social Promotor de México antes Nueva Alian
za ni Redes Sociales Progresistas del yerno de Elba Esther
Gordillo cumplieron con uno de los dos requisitos Lo más
sorprendente es que de obtener su registro México Libre
tendría más militantes que el PAN No les da pena
Se puede A 672 días de que en el país iniciaran las

denuticias por la falta de medicamentos oncológicos
Zoé Robledo director del IMSS acordó con representantes
de madres y padres de niñas y niños con cáncer 5 mecanis

mos para g rantizar el abasto de los fármacos necesarios
y la aplicación de quimioterapias y tratamientos médicos
en tiempo y forma Reconocimos los casos donde ha ha
bido fallas y establecimos compromisos para resolverlos
Todos los jueves a las 18 00 horas tendremos reuniones de
seguimiento escribió Robledo Se establecieron cinco pun
tos que van desde el monitoreo de los tratamientos hasta un
padrón de pacientes pediátricos Se trata de voluntad políti
ca y al director del IMSS se la da de manera natural
r Los bien portados Morenistas afines al coordlna
k # dor de la bancada en la Cámara de Diputados Mario
Delgado negaron que exista una presunta negociación
en lo oscurlto para que se eligiera a la priista Dulce María
Sauri como presidenta de la Mesa Directiva Quienes vota
ron a favor de la nueva Mesa Directiva rechazaron la acusa

ción del diputado Gerardo Fernández Noroña quien dijo
que intervino la secretaria de Gobernación Olga Sánchez
Cordero En Morena no negociamos en lo oscurlto nos
guían los principios no los cargos y por eso la Mesa Direc
tiva se eligió con apego a la ley porque lo importante no es
quién ocupó un puesto sino haber cumplido con la gente
respetando la ley y aplicando las reformas aseguraron en
un video en redes sociales Lo dicen tan sinceros pero de
verdad se creen sus palabras Son políticos
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W Presión Marcela Alemán madre de una joven poto

Tl sina que fue víctima de abuso sexual y que al denun
ciar la falta de apoyo para resarcir el daño que sufrió su hija
se amarró a una silla dentro de una sala de la Comisión Na

cional de los Derechos Humanos iniciará un diálogo con
Alejandro Encinas subsecretario de Derechos Humanos
de Gobernación Será en la Segob donde también se recibi
rá a familiares de otras víctimas informaron fuentes de la

CNDH Se acordó una reunión con Encinas a fin de agilizar
en lo posible las gestiones Ante el plantón y clausura simbó
lica que se mantiene en la CNDH este organismo nacional
señaló que luego del encuentro con su presidenta Rosario
Piedra Ibarra se ofreció el apoyo para ser un intermediarlo
y buscar una solución a sus demandas Amarrarse a una si
lla ésa es la antesala para que te hagan caso
S Enconos Martí Batres senador de Morena criticó la
suma de Mauricio Toledo a la bancada del PT en la

Cámara de Diputados y señaló que es un grave error de
los compañeros y de Fernández Noroña reclutar a quien
mandó insultar agredir y golpear a Claudia Sheinbaum en
2018 y a otras personalidades del movimiento SI ésa era la
factura que había que pagar era más digno no tener la pre
sidencia de la Mesa Directiva indicó en su cuenta de Twi

tter La incorporación de Toledo a la bancada del PT se da
en un contexto donde este partido buscaba la presidencia de
la Mesa Directiva para este tercer año de esta Legislatura
Para lograr lo anterior el PT sumó junto a Mauricio Toledo
y a otros 3 diputados a sus filas El cochinero siempre está
a la vista Y Batres tiene tan buena memoria como rencor
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DE SECRETARIOS A GOBERNADORES
El presidente López Obrador adelantó qne seguirán los cambios en
sn gabinete ahora por el interés de integrantes de su primer equipo
de probar suerte como gobernadores aprovechando que Morena
adelanta en casi todos los sondeos

Quiénes son los secretarios que pronto se convertirán en
candidatos

Hay dos que se mencionan todos los días Alfonso Durazo secretario
de Seguridad que ya no quiere queso sino irse lo más al norte que sea
posible En su oficina tiene varios amigos sonorenses que le piden que
se apure a volver al terruño
Le sigue Esteban Moctezuma que hará valer sus lazos de sangre en
San Luis Potosí y dejará vacante una silla estratégica la de la SEP que
AMLO dicen quiere usar en la decisión 2024

México Libre a la boleta
Con la novedad de que la Comisión de Prerrogativas y Partidos
Políticos del INE aprobó el registro como partido para la organización
Libertad y Responsabilidad Democrática conocida como México Libre
De manera que Felipe Calderón y Margarita Zavala que
sudaron la gota gorda regresan de manera formal con
presupuesto y siglas a la lucha partidista
Una noticia que cayó muy mal en el bunker del PAN en la Colonia del
Valle de donde los sacaron a empujones por la puerta de atrás
Calderón tejió durante su estancia en Los Pinos una extensa red de
relaciones que le será muy útil para consolidar a su partido que dará
mucho de qué hablar

DEL PLATO A LA BOCA
El madruguete que preparaba Napoleón Gómez Urrutia para ir a
un recuento de votos en la mina de San Rafael en Cosalá hace una

semana desconociendo los acuerdos tomados con la Junta Federal
de Conciliación y Arbitraje terminó por acelerar la decisión de la
empresa para el cierre definitivo de operaciones
Se sabe que el personal de confianza saldrá de la mina en los
siguientes días y el equipo legal de Americas Gold and Silver
está listo para iniciar una larga y desgastante batalla legal
Lo que parecía una legítima defensa de los derechos laborales hace
siete meses terminó por ser un conflicto cuyo único interés fue
apoderarse del contrato colectivo de trabajo a favor del sindicato
minero de Gómez Urrutia y la caída de una inversión comprometida
de 420 millones de dólares

Lo más desalentador es la pérdida de empleos por codicias de
liderazgos sindicales
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Van por la grande
El Partido Movimiento Ciudadano mostró sns cartas para el 2021
Resolvió qne no hará alianzas con ningún partido político para la
elección federal del año qne entra
Tratarán dicen sus mandos de hacer una gran alianza con
los ciudadanos

Los que tienen acceso la cúpula del MC dicen que el partido quiere
medir su fuerza real en el 2021 y concentrarse en profundizar su
identificación por parte de los ciudadanos con la mira puesta en el
2024 donde cuentan con una carta fuerte para pelar por la grande
con posibilidades reales de ganar

Otro sistema de pensiones
La esperada visita de Alfonso Cepeda líder nacional de la SNTE al
presidente López Obrador en Palacio Nacional distó mucho de ser
mera cortesía

Al contrario se abordaron asuntos de fondo como una

propuesta de cambio al sistema de pensiones para el
magisterio en el ISSSTE
Se trata de una innovación ya que sería diferente al actual regido
por el sistema de las Afores ya que éstas suponen una regresión en el
poder adquisitivo de los maestros jubilados

pepegrillocronica gmail com
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Nuevos jugadores

ahora tendrá reflectores en estos

El Instituto Nacional Electoral

primeros días del periodo ordina

otorgará el día de hoy el registro a
nuevos partidos políticos nacio
nales que de nuevos no tienen
mucho tanto por los personajes
que los encabezan o con los que
están vinculados como por sus
prácticas El caso más destacado es
México libre de Felipe Calderón

y Margarita Zavala pero también
se espera que se avale el registro de
Encuentro Solidario el nuevo PES

y Alternativa del expriista César
Augusto Santiago Todos empiezan
su camino rumbo a 2021 ya con
multas a cuestas por irregulari
dades en cuanto a sus ingresos
práctica muy común en el sistema
político mexicano Quienes se que

rio en donde se discutirán temas

fundamentales como el Paquete
Económico el diputado federal
sigue llevando ventaja El politó
logo Gibrán Ramírez entró fuerte
pero parece que tarde a la disputa
Yeidckol Polevnsky ya está muy
rezagada el caso de Alejandro
Rojas queda la incógnita de su
verdadero papel en la elección al
no tener posibilidades de triunfo
y hasta la senadora Citlalli Her
nández podría registrarse

Favor con favor
Ahora que las bancadas de
Morena tanto en la Cáma

ra de Diputados como en el

Senado comenzaron el diálogo
dan en el camino son los impulso
res de Redes Sociales Progresistas para coordinarse en sacar los
pendientes legislativos cobra
movimiento ligado a Elba Estlier
mucha relevancia el papel del
Gordillo Estas son las nuevas
alternativas para el electorado
Vía libre

PRI sobre todo en el Senado

En San Lázaro por lo general
no había problemas para que
salieran las propuestas de la 4T
pero en la Cámara alta Morena
y sus aliados no suman por
sí solos la mayoría calificada
aunque después del respaldo
para que el tricolor presidiera la

Con el registro de los aspirantes a
la dirigencia nacional de Morena
el día de hoy el partido entra en la
recta final de un proceso desgas
tante por la renovación Quien
llega ya con mayores posibilida
Mesa Directiva de la Cámara de
des es el coordinador guinda en
San Lázaro Mario Delgado quien Diputados los priistas podrían
ser más flexibles a la hora de
se quitó un peso de encima con
la elección de la Mesa Directiva

sumar sus votos en favor de los

tras semanas de jaloneo y que

temas de la agenda guinda nos
comentan
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La generosidad humana requiere
que se produzca riqueza para poder
compartirla con los más necesitados

AMLO y el egoísmo
No es de la benevolencia

económicas fundamentales las cuales

del carnicero cervecero o panadero
que obtendremos nuestra cena
sino de su preocupación
por sus propios intereses

expresa tanto en La riqueza de las
naciones como en la propia Teoría de
los sentimientos morales El egoísmo
o interés propio de las personas lleva

Adam Smtth
La riqueza de las nadones

No dejó de llamar la atención
que el único pensador polí

a través de una mano invisible a la
creación de una mayor prosperidad
para todos e incluso promueve un
mejor reparto de la riqueza Una
mano invisible los conduce a realizar
casi la misma distribución de las cosas

tico citado por el presidente necesarias para la vida que habría
López Obrador en su segundo informe tenido lugar si la tierra hubiese sido
de gobierno haya sido Adam Smith dividida en porciones iguales entre
Por más egoísta que quiera suponerse todos sus habitantes y así sin preten
al hombre evidentemente hay algunos derlo sin saberlo promueven el inte
elementos en su naturaleza que lo ha rés de la sociedad y aportan medios
cen interesarse en la suerte de los otros para la multiplicación de la especie
de tal modo que la felicidad de estos
Es posible por supuesto que el
le es necesaria aunque de ello nada Presidente no haya leído completa la
obtenga a no ser el inmenso placer obra de Adam Smith Quizás haya bus
cado solamente una cita conveniente
de presenciarla
La cita proviene de una de las para su ideología sin interesarse en el
obras fundamentales del pensador es resto de la filosofía del notable pen
cocés considerado ampliamente como sador escocés En varias ocasiones en
padre del capitalismo Teoría de los sen el pasado recordemos Andrés Ma
timientos morales En ella Smith afirma nuel ha expresado su admiración por
que el dolor ajeno nos hace padecer Franklin D Roosevelt presidente de
nos causa sufrimiento y nos impulsa a Estados Unidos de 1933 a 1945 cuando
la generosidad El mayor malhechor en esos mismos discursos como el del
el más endurecido transgresor de las pasado 5 de abril se pronunció para
leyes de la sociedad no carece del
todo de este sentimiento escribió dójicamente en contra de las medidas
Por eso tantas veces ayudamos al pró contracíclicas que solo ayudaban a
jimo sin esperar recompensa Andrés unos cuantos las cuales tildó de neo
Manuel afirmó que este concepto de liberales a pesar de que estas acciones
Smith bien podría constituir uno de propuestas originalmente de manera
los fundamentos de la economía moral teórica por el economista británico
John Maynard Keynes fueron la gran
que estamos aplicando Añadió una aportación de Roosevelt a las políticas
paráfrasis breve y positiva de la idea públicas
de Smith La alegría ajena es nuestra
Adam Smith y López Obrador tie
propia dicha
nen razón El ser humano se distingue
La compasión o empatia por los por una vertiente de generosidad au
demás que describe Smith sin em sente del resto del reino animal Pero
bargo no se contrapone con sus ideas también es cierto que para ser genero
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sos primero hay que producir riqueza
que pueda usarse después para ayudar
a los más necesitados Ni el carnicero

ni el cervecero ni el panadero nos

aportarán por mera generosidad los
productos para nuestra cena Nece
sitan una motivación para hacerlo
Esa es la contraparte necesaria de
la generosidad en la economía mo
ral que el Presidente dice que quiere
construir
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SIN CENSURA

El Tribunal Electoral echó para atrás su
jurisprudencia anterior al permitir la

realización y difusión de las conferen
cias de prensa de AMLO en tiempos
de campaña Estoy de acuerdo Hay
que dejar de usar la censura como su
puesto instrumento de equidad política
Solo que estas declaraciones políticas
deben permitirse a todos incluso a los
gobernadores y no solo al Presidente

2020.09.04

Se metieron a un pantano
López Obrador propuso recono
cer la competencia del Comité con
tra la Desaparición Forzada de la
Organización de las Naciones Uni
das ante la magnitud de la crisis
reconocimiento tácito del fracaso

de su política y el martes pasado
el Senado que vio la parte noble
de la iniciativa presidencial la
aprobó por unanimidad No hubo
debate parlamentario ni discusión
en la opinión pública Este cambio
radical en una política de Estado
entró tan fácil como una daga en
mantequilla La crítica de los abo
gados se ahogó en la gritería de
los asuntos públicos y la molestia
dentro de las Fuerzas Armadas

países donde no hay Estado de De
recho No tengo ni la menor duda
de que una CICIG sería muy útil en
México y Honduras
Esta Comisión surgió de la ONU
pero siempre contó con la inspi
raciónjurídica y el apoyo político
del gobierno del demócrata Ba
rack Obama en Estados Unidos

y desde entonces se han regis
trado presiones contra el gobierno
mexicano En 2015 José Miguel
Vivanco director para América
Latina de Human Rights Watch
dijo a propósito de un informe de
la Comisión Nacional de Derechos

Humanos sobre Tanhuato Mi
choacán donde la Policía Federal

como siempre es silenciosa Po
incurrió en un abuso de fuerza que
tencialmente le abrieron la puerta produjo una matanza de presun
al diablo
tos integrantes del Cártel Jalisco
Ni el Presidente ni los senadores

El presidente Andrés Manuel
López Obrador tiene una
brújula muy extraviada en

tidas por los agentes del Estado
iniciálmente negadas por funcio
narios del Gobierno que terminan
en impunidad se han convertido
en un patrón La evidencia de los
asesinatos por parte de las fuerzas
de seguridad mexicanas continúan
apilándose Desde hace aproxi
madamente cinco años abogados

nación centroamericana en la in

vestigación de grupos paramilita
res y clandestinos de seguridad La
Comisión estaba encabezada por
el venezolano Iván Velásquez y
antes de que el gobierno guatemal
teco se diera cuenta caminó por
rutas paralelas y llevó a la investi
gación de corrupción en el sistema
aduanero que produjo la deten
ción del presidente Otto Pérez
Molina y la vicepresidenta Roxana
Baldetti acusados de manejar una
organización criminal que cometió

en los asuntos internos del Poder
Judicial
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En 2012 el gobierno de Guate
mala y la ONU crearon la Comisión
Internacional contra la Impunidad
en Guatemala CICIG un órgano
independiente que apoyaría las
instituciones de procuración y
administración dejusticia de esa

el tema de los derechos humanos

Gobernación en la última guillo
tina a la administración pública
que se evitó hasta que entendió
lo que significaría en costo para
su imagen en México y el mundo
Ha mostrado gran ignorancia en
este tema que lo llevó a cometer
un error estratégico abrirle la
puerta a la ONU para intervenir

Desafortuna

damente las atrocidades come

Aunque tiene una preocupación
auténtica por los miles de desapa
recidos y las cientos de fosas clan
destinas en amplias regiones del
país cuando se trata de aterrizar
su interés a acciones de gobierno
no sabe qué hacer Afirma que este
tema es prioridad pero los esfuer
zos para enfrentar el problema
los ha deshidratado y dejado sin
presupuesto Pensaba incluso des
aparecer la Subsecretaría de Dere
chos Humanos de la Secretaría de

Nueva Generación

levanta manos tienen memoria

fraude de 20 millones de dóla

res en 2015 Eljuicio comenzó en
marzo pasado
En agosto de 2014 cuando esa

estadounidenses han ido cons

truyendo un caso de genocidio en
contra del expresidente Enrique
Peña Nieto yvarios miembros de
su gobierno con la idea de llevar
los a la Corte Internacional de La

Haya acusados de genocidio un
delito que no prescribe
Abrirle la puerta López Obrador
al Comité contra la Desaparición
Forzada no se va a parar en los
miembros de la delincuencia orga
nizada Se investigará a la Policía
Federal y a las Fuerzas Armadas
pero no sólo del Io de diciembre
de 2018 hacia atrás como debe

Comisión hada tambalear a las

pensar el Presidente sino que se

instituciones guatemaltecas uno
de sus arquitectos Michael Mórth
dijo en una entrevista con la agen
cia rusa Novosti que cuando fue
concebida siempre la entendi
mos como un modelo que se po
día expandir en América Latina o

extenderá a la actualidad En lo

que va de su administración no
han cesado los asesinatos y las eje
cuciones extrajudiciales por parte
de autoridades como probable
mente tampoco las desapariciones
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dettas políticas no significa elevar
Por estar anclado ciegamente en
el pasado López Obrador no ve el las barreras y los costosjurídicos
presente y menos aún vislumbra al para reducir la impunidad
futuro
Que un organismo internacio
nal venga a México para realizar
Desde varios años la preocu
las funciones que ni la Fiscalía
pación en Estados Unidos ha sido
General ni las áreas de derechos
el respeto al Estado de Derecho
humanos dentro del gobierno
la certidumbrejurídicayla lucha
ni la Comisión Nacional de los
contra la impunidad que si bien
Derechos Humanos ni el Poder
eran puntos muy flacos en el go
Judicial ha podido hacer y están
bierno de Peña Nieto se han ex
tendido en el de López Obrador La rebasados como admitió la Pre
sidencia puede parecer una gran
aplicación del Estado de Derecho
iniciativa de López Obrador pero
es selectiva con una Suprema
es la claudicación del Estado en la
Corte cada vez más complaciente
con el Ejecutivo no hay certidum administración y procuración de
justicia Es el primer paso para que
brejurídica se ve todos los días
haya un tribunal extraterritorial
en las mañaneras ni hay lucha
quejuzgará a los criminales a las
contra la impunidad porque la
ftierzas federales de seguridad y
cruzada contra la corrupción en
a funcionarios del gobierno del
marcada en la narrativa y las ven

CP.

pasado y del presente No son dife
rentes los de antes y los de ahora
como cree López Obrador Son
iguales y de esa manera seránjuz
gados eventualmente y sentencia
dos Ahí está Pérez Molina como

ejemplo
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El ASALTO A LA IUZÓ
CARLOS MARÍN
cmarin

milenio com

Otra verdad a
velocidad luz
Laversión alterna con lapatraña
deque analizaron de80a800
millones dellamadas

Otra verdad
a velocidad luz

17
4

terés lo que permitió ar
mar una red de 84 mil líneas

n laversión electrónica del segundo In

prioritarias y 116 números

i forme de gobierno que entregó la secre
tariade Gobernación OlgaSánchez Cor
dero alCongreso delaUnión bajo eltítuloLos 43 es
tudiantes desaparecidos deAyotzinapa se lee lo que
alguiende malaleche colóparaponerenentredicho
alpresidenteAndrés Manuel López Obrador
Se constituyó el Comité CientíñcoAsesor como
parte de la ComisiónparaAyotzinapa con el objeti

telefónicos
Error o errata enunou otro

caso el dato es apenas uno de
los múltiples ejemplos de la
insania con que la 4Tcocina unaversión distinta a la
que nadie hapodido desmantelaryque resumelaju
rídicaperodesafortunadafrasedel exprocuradorJe
sús Murillo Karam verdadhistórica de que los nor
vo de llevara cabo una revisión exhaustiva de diver
malistas fueron levantadosporpolicías municipales
saslineas deinvestigación desde un enfoque técnico para entregárselos ala narcobanda Guerreros Uni
ycientíñco El Comité realizó diversos análisis en dosy que éstalos asesinóy quemó muchos o todos
tre los que destaca el escrutinio de la red de telefo los cuerpos en elbasurero de Cocula
nía de los números involucrados en los sucesosya
Sise dacrédito al Informepresidencial el estudio
conocidos actividad que implicó la revisión de 800 de 800millones de llamadas o registros por qué
millones de llamadas que permiten sugeorrefe de cuatro años y no cinco tres o de las semanas
renciación respecto délas antenas de telefonía que anteriores yposteriores al suceso se llevó 10 me
cubrían el territorio con la Snalidad de ubicarzonas

deinterés ysúrelación con losregistros debúsque
da de fosas

La cifra de lo que supuestamente fue analizado
no solo es demencia Contrasta con la cantidad

también descomunalpero diezveces menor que un
año atrás dio el subsecretario federal de Derechos

Humanos Alejandro Encinas quien al conmemo

rarse el quinto aniversario del crimen que el próxi
mo día 26 cumplirá seis años afirmó

Se han analizado 80 millones de registros de
llamadas celebradas duran

te cuatro años de las cuales
206 mil son llamadas de in

CP.

ses hasta su conclusión el recientejunio 304días

Imaginando que la relevancia del caso impuso
una revisión ininterrumpida más allá del sospe
choso número de llamadas lo que se pretende ha
cer creer es que se analizaron 2 millones 631 mil
579 diariamente 109 mil cada hora mil 827 4 por
minuto i 30 4 por segundo
Pero si timaron al Presidente yes correcto lo di
cho por Encinas los nuevos y raudos investigado
res fueron capaces de estudiar263 mil 157 9 regis
tros por día lo que da 10 mil 964 9 por hora 182 7
por minuto o para facilitar claro la comprensión
ylaconfianzapúblicas tres cada segundo
Sí Chucha
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Vaya cuentazo que se cocina para que no haya en
estos dos años ni una triste novedad

Lo que se pretende
hacer creer es que
se analizaron

30 4 llamadas por
segundó

CP.
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AMLO celebró la
confusión en

la que yo caí
Es decir que el TEPJF a diferencia de lo que
Pasan de la confusión a la arrogancia
enunparpadeo leímos el Presidente yyo no abrió la puerta a la
YFIorestán

transmisión de las mañaneras en tiempos electo
rales sino que lo dejó pendiente a que se recurra
en su momento

o con el presidente López Obra
dor fui uno de los confundidos con
la resolución del Tribunal Electo

ral del Poder Judicial de la Federación TEPJF

Y que por ahora van siguen mientras los par
tidos no la objeten a partir del sábado el INE les
dé la razón yel TEPJF falle en ese sentido
Mientras tanto las mañaneras siguen son la

más importante herramienta de gobierno pro
sobre las mañaneras en tiempos electorales
Y al igual que él malentendí que ese fallo era pagandaycomunicación del Presidente

para continuar con sus mañaneras en perio
dos electorales como el que inicia el sábado por
las elecciones del 18 de octubre en Hidalgo y en
Coahuila y que el INE había prohibidopor con
siderarla propaganda
Por eso dijo en la mañanera de ayer que solo
apuntarque de acuerdo con el Tribunal Electo
ral estas conferencias estos diálogos circulares
sincensurayconabsolutalibertadnointerBeren
con losprocesos electorales esofuelo queresol
vió el tñbunakporlo mismo no se considera pro
paganda sino garantizarel derecho de los mexi

RETALES

L PARTO El INE autorizó a dos de los siete que

querían serpartidos México Libre de Margarita
ZavalayFelipe Calderón yEncuentro Solidario
que es el PES Quedaron fueralos de Elba Esther
Gordillo Pedro Haces Ulises Ruiz y Manuel Es
pino que es funcionario dela Secretaría de Segu
ridad Pública y ex presidente del PAN
2 CONFUSION La cuenta de Twitter del go
bierno federal celebró el fín del fuero presiden

cial lo que es falso Los diputados ampliaron el
catálogo de delitos por los que se puedejuzgar
Yyo en ese me quedé Pero porlatarde el con a un presidente pero falta el Senado y Ricardo
sejero del INE Ciro Murayama presidente de Monreal dijo que no tiene la mayoría calificada
su comisión de quejas y denuncias me dijo que Nadie habló del fin del fuero solo la versión ofi
los dos el Presidente yyo estábamos confundi cial del gobierno que es repito falsa y
dos por decir lo menosyser cortés que el TEPJF 3 NOROÑAZO Fernández Noroña se lanzó
nunca falló a favor de las mañaneras en periodos ayer contra el presidente López Obrador refi
electorales que le notificó al Instituto que no era riéndose a los efectos que causa el poder a los dis
el momento de referirse a ese tema lo que los traídos y a otros ytodo porque no llegó a la para
partidos reclamarán en los tiempos electorales él inalcanzable presidencia de la Mesa Directiva
pero que la autoridad electoral no tenía por qué de la Cámara de Diputados
canos ala información

limitarlas en este momento

CP.

Nos vemos el martes pero en privado
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La consulta
del Morena

La consulta es inconstitucional además la

Ha de perdonar el presidente Ló norma máxima la hace no concurrente con la
pez Obrador pero una cosa es la elección intermedia El Presidente insiste Pre
que dice y otra la que hace No es siona al INE y a la Corte para que las cosas sean
hipocresía tampoco desapego patológico a la a su modo a pesar de la ilegalidad y lo ocioso del
realidad Sencillamente es un método que le expediente desde el punto de vista estrictamen
dio resultado como opositor Perseverar es un tejurídico

activo terquear no y menos desde el poder La
política es permisiva en cuanto a los medios
pero llega el momento de la rendición de cuen
tas que generalmente ocurre cuando ya no se
está en el poder Los resultados finalmente son
los que cuentan y si el objetivo de López Obra
dor era mejorar la situación de los pobres ésta
será desastrosa al término de su gobierno
El Presidente no es un político liberal tam
poco es democrático sino autoritario No es to
lerante hacia quien piense distinto o le critique

El jurista Diego Valadés con el fino y riguro
sojuicio que le es propio dice que la consulta no
tiene viabilidadjurídica Para iniciar un proceso
contra un ex presidente no se requieren millo
nes de firmas adhesiones de los legisladores y la
comprometedora decisión de la Corte para dar
le cauce sino simplemente que un ciudadano se

apersone y presente la denuncia Ya la Fiscalía
proveerá si los dichos pruebas y presunciones
tienen lafuerza para iniciar el proceso penal

Laconsulta sillegaraaprosperar seríainnece

sino lo contrario No es un reformador tampoco saria Si hubieradelito queperseguir no se reque
conservador es un restaurador de las malas prác riríade permiso nivoto paraque laFiscalíaactua
ticas del México no democrático Dice no ser de

raysihay mandato de proceder en contrade ellos
rencores ni de venganza pero los hechos revelan por laconsulta laFiscalíanadapodríahacer que
lo contrario Afirma sobre su apego a la ley pero no fuera mediante el procedimiento que la ley
no ha ocurrido así los casos son reiterados

La lucha contra la corrupción mueve a la so

determina Estas consideraciones son de una ob

viedadtal que anticipan que la Cortehabríade re
ciedad mexicana sabedora de que la impuni chazarla consulta Tiene razón eljuristaValadés
dad es un agravio histórico agravado en el pa la cuestión es que el tribunal supremo quedaría
sado reciente López Obrador ha dominado el muy mal ante la opinión popular en eljuicio de
tema yes genuino portador de la lucha contra muchos como una tapadera de los corruptos yno
lavenalidad Su ostensible austeridad le acredi
como lo que es y con su fallo garante de la legali
ta aunque eso no sea honestidad y menos cuan dad la constitucionalidad yla contención frente
do no es una forma de ser como en Benito Juá
al abuso del poder
rez sino una manera de ha

cer política La consulta que
promueve el Presidente pa
ra enjuiciar a sus anteceso
res es el vehículo para con
citar el apoyo de la sociedad
hacia sí y su partido Si fuera
concurrente a la elección in
termedia sería en beneficio

CP.

Si hubiera delito

que perseguir no se
requeriría de permiso
ni voto para que la
Fiscalía actuara
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El martes en el mensaje de su II Informe Andrés Manuel
López Obrador dijo que ningún presidente desde Francisco
I Madero había sido tan atacado en los medios como él pero
que pese a ello existía una absoluta libertad de expresión
La primera afirmación no es real o lo es sólo parcial
mente Carlos Salinas Ernesto Zedillo Vicente Fox Felipe

Calderón y Enrique Peña Nieto por quedarnos sólo con los
mandatarios de la era neoliberal gobernaron en distintas

épocas con distintos medios de comunicación y recibieron
criticas durísimas Las redes sociales las han magnificado
como también han permitido la operación de grandes espa
cios de defensa de los propios mandatarios
Es verdad que existe libertad de expresión pero tampoco
termina siendo irrestricta como dice el Presiden

te En unos casos es el propio primer mandata
rio el que con sus comentarios en la mañanera
golpea a comunicadores o medios que son críti
cos con su labor Su pecho no es bodega dice y
reclama su derecho a opinar libremente pero la
voz de un Presidente de la República no es la de
un ciudadano común y corriente que tuitea sus
opiniones y el acoso para los señalados puede
concluir como ha pasado en más de una opor
tunidad con la separación de un comunicador
de su espacio su congelamiento profesional o la
necesidad de realizar su trabajo en condiciones
adversas acosado en las redes Cada vez que el
Presidente descalifica a un medio o un comuni

cador está restringiendo la libertad de expresión
Así lo entienden también algunos de sus cola
boradores La sanción que aplicó la Secretaría de
la Función Pública contra la empresa que publi
ca la revista Nexos y por extensión a la editorial
Cal y Arena es una venganza por las posiciones
políticas de esa publicación y de esa empresa
Como escribió otro colega que ha recibido todo

tipo de presiones en éste y en el anterior sexenio Héctor de
Mauleón la revista Nexos entre otras cosas ha develado con

datos irrefutables la verdadera dimensión de la pandemia en
México una tragedia que el gobierno intenta disimular y de
allí deviene una sanción inexplicable en términos jurídicos
Por una controversia sobre los documentos que se deben
presentar para tener una plana de publicidad del IMSS de unos
70 mil pesos entre ellos estar al día en el pago de las cuotas
del Infonavit resuelta administrativamente hace dos años

la Función Pública sancionó a Nexos con un millón de pesos
de multa y le prohibió a cualquier ente del gobierno federal o

CP.
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local tener íratos con la empresa durante dos años Nexos no contra Lozoya por daño moral Las autoridades
tiene publicidad oficial desde 2018 pero la sanción llega a la correspondientes más allá de la evolución del
editorial Cal y Arena que por ello como escribió el miércoles caso Lozoya y su colaboración con las autori

su director Rafael Pérez Gay no podrá venderles libros al dades deben actuar y castigar el daño moral causado en este
FCE a Educal clientes históricos ni sentarse a la mesa de la caso concreto por el exdirector de Pemex
Levantar la inaudita sanción contra Nexos y procesar a
Dirección de Bibliotecas para hacerles alguna propuesta Para
una editorial influyente pero pequeña con recursos restringi Lozoya por daño moral sí serían gestos Importantes para
dos como Cal y Arena eso es casi condenarla al ostracismo La garantizar la libertad de expresión y ayudaría en mucho a
burla en redes de la secretaria Irma Eréndira Sandoval y de cambiar el ambiente de tensión existente entre comunicado
alguno de sus principales colaboradores contra Nexos por la res y autoridades
sanción por ellos mismos aplicada es inadmisible Las expre
siones de la secretaria y su marido John Ackerman hablando
de los críticos como periodistas sicarios por eso salió John
Por cierto a quién se le ocurrió que el periodista Carlos Loret
de Proceso son literalmente criminales
Otro caso diferente pero en el que hay también inter debe ir a declarar ante el MP quince años después sobre el
caso de Florence Cassez

vención del gobierno federal porque tue el que

impulsó la divulgación de esa información es el
de la denuncia presentada por Emilio Lozoya
que incluye una imputación en contra de la pe
riodista Lourdes Mendoza sin ninguna rela
ción con el caso Odebrecht Dice Lozoya que

por órdenes de Luis Videgaray le compró un
bolso Chanel y le pagó la colegiatura a su hija
Obviamente no hay prueba alguna de ello y re
sulta irracional que un secretario de Hacienda
se comunique con un director de Pemex con el
que además está enfrentado para pedirle que
le compre una bolsa y pague una colegiatura de
la hija de una periodista quien sea No tiene si
quiera sentido
Qué llevó a Lozoya a ese acto de mezquin
dad no lo sabemos porque Lourdes está lejos
de las posiciones de poder que podrían tener
culpables o no los otros señalados Lo cierto es
que ella ya ha presentado una denuncia penal
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El Presidente celebró por anticipado un anuncio que no
ocurrió la autorización de transmitir las mañaneras du

rante los procesos electorales en Coahuila e Hidalgo por

parte del TEPJF
El Tribunal aclaró ayer que en su votación del miér
coles no validó la transmisión de las conferencias ma

tutinas del Presidente en periodo electoral Fue teléfono
descompuesto

Es más ni siquiera analizó si son propaganda o no se

gún una tarjeta informativa que recibimos del Tribunal
Simplemente sacó el tema de un acuerdo de otra na
turaleza por lo que en un futuro la Sala Superior podría
aun juzgar el asunto y resolver ahora sí de fondo advirtió
La tarjeta precisa que lo que hizo el Tribunal fue revocar
un acuerdo general del INE del pasado 26 de agosto con
base en una reglamentación del 2017 que incluía de forma

equivocada y errónea las mañaneras Éstas no formaban
parte de la lógica original de ese acuerdo
En el mismo sentido se pronunció el consejero del INE
Ciro Murayama Hizo un tour de medios para aclarar
que el Tribunal no dio luz verde a las mañaneras en los
estados que entran en periodo electoral
La Constitución sigue vigente y dice que no puede ha
ber propaganda gubernamental sobre campañas electo
rales subrayó

Las aclaraciones se produjeron después de que López
Obrador afirmara desde su púlpito matutino que los ma

gistrados del Tribunal no consideran propaganda el con
tenido de las conferencias matutinas sino la garantía del
derecho a la información

Nos querían limitar en el INE Eso es censura Ya ha
quedado tic manifiesto que podemos mantener estas con
lerendas

El TEPJF aclaró

que no validó la
transmisión de
las conferencias
matutinas del
Presidente en

periodo electoral

CP.

aseveró

MallnterPretó

Se tambalean los registros

como partidos políticos de Redes
Sociales Progresistas que preside
fem0cde
n 0
fuerza Social del sindicalis

ta Pedro Haces y Grupo Social
Promoror hijo de Nueva Alianza
La Comisión de Prerrogativas
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y de Partidos Políticos del INE Minero Metalúrgico y Metal Mecánicos de México
dictaminó no entregar los registros a esas asociaciones

por diversas anomalías como entrega de dádivas o recibir

En Sinaloa las cosas se aprietan en la carrera ha
donaciones de entes prohibidos
cia
la
gubernatura
Las encuestas nos dicen que el próxi
En el caso concreto de RSP la Comisión dice que el 22
mo mandatario estatal será de Morena

por ciento de su flnanciamiento proviene de fuentes no
Hay dos gallos guindas El senador Rubén Rocha enca
identificadas y otro alto porcentaje de dirigentes del SNTE
beza
las preferencias pero se le acerca irremediablemente
En poder de este reportero hay una carta que la profeso
Gerardo
Vargas exsecretario de Gobierno en tiempos de
ra veracruzana Ruth Pérez Vázquez integrante del SNTE
le envió a Carlos Ferrer Silva director de la Unidad Técnica
de lo Contencioso Electoral del Instituto

Malova

La última encuesta de Mitofsky nos dice que cualquiera

Acusa a Fernando González yerno de la maestra de de los dos le ganaría a Jesús Valdés la carta fuerte del PRI
entregar el control de la asamblea de RSP en Veracruz al o a Adolfo Rojo Montoya del PAN
A Vargas lo colocaban antes como abanderado de las
sindicato petrolero y pide se investigue el gasto excesivo
Redes Sociales Progresistas Resultado 12 puntos menos
y el acarreo propiciado durante el evento
Medido como aspirante de Morena Gerardo acorta
Las asociaciones México Libre de Margarita Zavala y
substancialmente las distancias con Rocha

entre dos y 3

Felipe Calderón y Encuentro Solidario antes PES cami
nan hacia el registro La última palabra la tiene el Consejo puntos Según El Debate el diario más leído en Sinaloa
el exsecretario de Gobierno se perfila como favorito
General que hoy sesiona
En estricto sentido es un empate técnico

López Obrador sigue abriendo frentes Ahora con
sindicatos del sector minero Otra vez la famosa austeridad

republicana que llevó a la desaparición de la Subsecretaría
de Minería a cargo de Francisco Quiroga
Los líderes sindicales sienten que con decisiones como

ésa el gobierno federal abandona la política pública en un
sector muy importante para la economía mexicana
Al desaparecer esa subsecretaría se descuida un sector
que es un gran aliado para la recuperación de la economía
asevera Carlos Pavón de la Unión Nacional de Sindicatos
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Militarización Fuerzas armadas son
Gobierno sociedad y Estado
La circulación tardía de un video con

escenas de un ataque contra fuerzas
de seguridad por parte de una fac
ción del Cártel delNoreste yuna frase
agresiva que no se ha podido comprobar si fue
cumplida o quedó sólo en amenaza intimida
toria ha servido para regresar a debate ocioso
el tema de la militarización

Como las policías locales y federales han
sido sobrepasadas en organización violencia
y armas entonces las fuerzas armadas en
tran en acción como parte de sus facultades
constitucionales en seguridad interior y en
seguridad nacional
En este contexto es desgastante el debate
sobre la militarización cuando por ley y por

Pero en pocas palabras en México hoy no estructura de Estado las fuerzas armadas tie
existe militarización porque las fuerzas ar nen funciones de seguridad al interior de la
madas no han sido asignadas a tareas no con república En todo caso se debe debatir el
sideradas en las leyes Las fuerzas armadas fortalecimiento de los grupos criminales ante
y sus jerarquías forman parte del Gobierno la incapacidad o complicidad de las autorida
del Estado y de la estructura administrativa a des políticas del Estado y la propia sociedad
través de la Secretaría de la Defensa Nacional que los protege
y de la Secretaría de Marina

ZONAZERO

Es decir las fuerzas armadas son institu Los órganos de seguridad han enfocado sus
ciones del Gobierno de la administración baterías a Tamaulipas para indagar razones

públicay delEstado Ylas tareas de seguridad del fortalecimiento del Cártel del Noreste y
que involucran a las fuerzas armadas tienen sus posibles vinculaciones con instituciones
relaciones naturales interrelacionadas con políticas y sociales de la entidad La forma en
la seguridad la seguridad nacionaly la segu que opera ese grupo su capacidad de pertre
ridad interior La seguridad pública es parte chos y armamento y la cobertura social a sus
sustancial de la seguridad nacional y de la zonas de influencia son responsabilidad de la
seguridad pública Las tres forman el trián autoridad local
gulo de la seguridad delEstadoy su soberanía
externa e interna

El accionar de las organizaciones de la de

Centro de Estudios Económicos

Políticosyde Seguridad

lincuencia entre ellas los cárteles del narco

trafico ha rebasado ya los limites de la segu Las op n ones expresadas por los
ridad pública y forman parte de la seguridad columnlstasson Independientes jKÍjfS te LEEM S
y no reflejan necesariamente
columnas
interior y de la seguridad nacional por razo elpuntodevlstade24HORAS
SlfeiHí
nes fronterizas con EU
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De una república mediática
Difundida profusamente esa
cias mañaneras que el forma de ejercer el poder el pre
presidente ha ofrecido en sidente Andrés Manuel López
menos de dos años México se eri Obrador lo acrecienta y lo reafir
ge como una República Mediáti ma de manera permanente se
ca Como nunca el poder que ejer vuelve casi temible de tal modo
ce el titular del Ejecutivo se origina que ningún actor o sector osa
y circula a través de los medios de pensar decir o hacer nada que le
comunicación
convirtiéndolos produzca disgusto Los posibles
en su mayor y mejor aliado más correctivos para alguna even
allá de los poderes formales redu tualidad en ese sentido pueden
cidos a simples agregados del apa ir desde un desdén hasta un ata
Con más de 420 conferen

rato burocrático

Ese es un fenómeno nuevo

Refleja un estilo personal de go
bernar totalmente original útil
para los fines presidenciales
Ese ejercicio descifra la pre
gunta Quién manda aquí
obra de Felipe González Gerson
Damiani y José Fernández Al
bertos pues desde la tribuna de
Palacio Nacional que utiliza co
tidianamente responde a las crí
ticas lo cual es incuestionable

mente legítimo opina sobre una
amplia gama de asuntos cues
tiona y decide sobre asuntos vi
tales para la Nación soslayando
consejos y sugerencias

del no arregles lo que funciona
Empero la gran pregunta es si
lo que al presidente le funciona
bien le funciona también al país a
la sociedad y a la democracia si le
seguirá dando resultados positi
vos al día de la primera gran prue
ba que él y su partido tendrán en
las urnas el 6 de junio de 2021 y si
en suma le alcanzará para cubrir
todo el sexenio ante lo cual estará

siempre lo que él ha reiterado de
que frontal para que no quede que es de sabios rectificar
duda de Quién manda aquí
SOTTO VOCE
A como van
Así la visibilidad intensiva de las cosas la pelea por la dirigencia
la figura presidencial su perma de Morena se decidirá entreellíder
nente sobreexposición en los de Morena en la Cámara de Dipu
medios definiendo y decidiendo tados Mario Delgado y la secre
todo así sea bien o mal hace gi taria general de ese partido Yeid
rar la vida toda del país en torno ckol Polevnsky Parecía imposi
a Andrés Manuel López Obra ble pero le llegó la hora a Gerardo
dor con lo cual los contrapesos Sosa Castelán prueba délo quese
formales y todos los demás po guramente se traducirá en el ob
sequio de nuevas órdenes de apre
deres quedan neutralizados
Por eso en el mensaje que dio hensión contra muchos persona
con motivo de su Segundo Infor jes que tienen expedientes de larga
me los analistas encontraron data En las encuestas por la gu
bernatura de Zacatecas tanto en
muy poca sustancia
Lo que alarma a algunos es que Morena como entre la población
no se vean visos de rectificación o

David Mónreal Ávila va muy arri

En ese escenario la única voz reorientación Y parece haber ra ba Su ventaja es tal que muy di
es la de él y a veces la de algunos zón si se considera que el presi fícilmente alguien podría siquiera
dente gobierna sobre la premisa aspirar a reducirla
de sus colaboradores
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ASTILLERO

México Libre prueba para el INE
contra Calderón

Acusaciones

No a Gordillo SNTE Haces

Excluir también a MeLibre y PES
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

políticos es de considerarse que deberían ex
tenderse hoy en la sesión del Consejo General

LA COMISIÓN DE Prerrogativas

del Instituto Nacional Electoral INE a los dos
finalistas que suman características negati

y Partidos Políticos del Instituto
Nacional Electoral INE dictaminó
ayer que cinco organizaciones en
busca de registro como partido
político nacional deben quedar fuera y que
en la final a decidir hoy en sesión de Consejo
General participen México Libre impulsado y
liderado por Felipe Calderón Hinojosa y Mar
garita Zavala y el evangelista Partido Encuen
tro Solidario antes Social aspirante a una
resurrección electoral

RESULTA ALENTADOR QUE en la citada

comisión se haya frenado el intento de con
tar con partido político de personajes como
Elba Esther Gordillo que llegó al descaro de
colocar a su yerno Fernando González como
dirigente de las Redes Sociales Progresistas
desplazando a Juan Iván Peña Néder Pedro
Haces sindicalista de la vieja escuela priísta
que ahora se ha colocado etiqueta 4T y el
grupo que actualmente controla el Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Educación y
pretendió revivir el esquema del Partido Nueva

Alianza Panal En estos casos fue detectado
el estilo clásico del sindicalismo manipulador

simulador y financiador de proyectos políticos
para sus grupos directivos

vas el presunto Partido Encuentro Solidario

antes Social en lugar de Solidario y en par
ticular el proyecto denominado México Libre
encabezado e impulsado por Felipe Calderón
Hinojosa y Margarita Zavala
LA DILATADA HISTORIA de falsificaciones

y trampas en el historial político de Calderón
Hinojosa y Zavala debería ser motivo suficien
te para una revisión acuciosa de los puntos
críticos en estos procesos de construcción de
aspirantes a nuevos partidos como la partici
pación de entes o personas prohibidas la va
lidación de afiliaciones y asambleas así como
los resultados de la fiscalización referencias
citadas por el propio INE en su boletín de pren
sa de ayer https bit ly 2QVk6MR en el que
además se agrega como sumario que parece
ría adelantar una votación a favor de México

Libre y PES Si hay nuevos partidos políticos
es porque así lo decidió la ciudadanía
ES CONOCIDA LA información que involucra
a Calderón Hinojosa en expedientes judiciales
En Estados Unidos por cuanto a su poderoso
jefe policiaco Genaro García Luna que du
rante todo el sexenio oscuro 2006 2012 fue
secretario de Seguridad Pública Ante la Corte
Penal Internacional tiene dos solicitudes de

OTROS DOS PRETENDIENTES de registro
recibieron similar rechazo en la comisión men

cionada No pasaron las propuestas relaciona
das con César Augusto Santiago alguien que

hizo larga carrera en el PRI siempre identifi
cado con las operaciones electorales y de Ma
nuel Espino quien fue presidente del comité
nacional del PAN con Vicente Fox en Los Pinos

PERO ADEMÁS EL proceso de construc

y que ha levantado el brazo como triunfadores
a Felipe Calderón Enrique Peña Nieto y

ción del citado México Libre estuvo constante

ahora a Andrés Manuel López Obrador quien
lo colocó en un cargo policiaco

ciones compra de asistencias y financiamiento
irregular Hoy el INE está ante su prueba de
fuego apegarse a un letrismo leguleyo que
permita a Calderón y Zavala contar con su

A LA VISTA de los criterios excluyentes que
ayer se aplicaron en la citada comisión dicta
minadora a las mencionadas cinco organiza
ciones aspirantes al registro como partidos
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acción penal en su contra una acusado de ge
nocidio otra por crímenes de lesa humanidad
cometidos entre 2006 y 2007 contra el movi
miento social surgido en Oaxaca Y en México
se le ha mencionado como parte del entrama
do corrupto de Etileno XXI

mente salpicado de acusaciones de manipula

partido o rechazar a todos los solicitantes por
evidentes anomalías múltiples Hasta el próxi
mo lunes
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A El presidente Andrés Manuel López
Obrador celebró ayer que el Tribunal
Electoral permitiera transmitir sus
conferencias de prensa en los estados
de Chihuahua e Hidalgo durante el periodo de
campañas Foto Presidencia
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Adiós Inversión Adiós
Ayer le platicamos del problema sindi
cal que había suspendido desde enero
las operaciones en la mina San Rafael en

Cosaíá Sinaloa de la canadiense Americas
Gold and Silver y que a nivel global lleva
Alex DavidsorL

Ahora se sabe que por lo complejo de
la lucha por la titularidad del contrato co
lectivo la empresa optó por acelerar la de
cisión de cerrar definitivamente su opera
ción con lo que se va una inversión com
prometida de 420 millones de dólares
Recuerde que el Sindicato Minero en
cabezado por el senador morenista Napo
león Gómez Urrutia y su hombre fuerte

Yasser Bekrán preparaba un recuento de
votos para quitarle la titularidad del con
trato a Javier Vfllarreal de la CTM
Nos platican que el personal de con

fianza saldrá de la mina en los siguientes
días y el equipo legal de Americas Gold
and Silver está listo para iniciar una larga
batalla legal contra las huestes del senador
encabezadas por Beltrán que son las que
han mantenido la mina cerrada

Le compartimos aquí un par de da
tos San Rafael produce cobre oro plata
plomo y zinc Es la única mina que tiene
la canadiense en México desde 2016 y en
ella laboran alrededor de 200 personas

Yacimiento

tir la información derivada

Compartido

del pozo Itta 1 con la petro
lera Hokchi y así poder de
terminar la posible existen
cia de un yacimiento com
partido
Según la interpretación
de Pemex el yacimiento
compartido corresponde a
uno en aguas someras y de
edad más joven que el que
tiene Hokchi que es más
antiguo y mucho más pro

Pemex encargada a Octa
vio Romero y la petrolera
de origen argentino Hokchi
Energy que capitanea En
rique Lusso negocian un
acuerdo para compartir in
formación técnica relacio

nada con un yacimiento en
aguas someras cuyos recur

sos petroleros podrían ser
compartidos
Podría ser el segundo
caso de unificación de un

yacimiento El primero es
Zama que opera un con

sorcio encabezado por Ta
los Energy de Timothy S
Duncan y sobre el que tie
ne puesto el ojo el Gobierno
morenista

A raíz de la perforación
del pozo Itta IEXP por par
te de Pemex la empresa del

fundo

Toca a Hokchi la pri
mera empresa privada en
generar ingresos al Estado
mexicano por un contrato
de producción compartida
hacer su parte para deter
minar los alcances del área
involucrada con la de Pe
mex

na a semana los abastecen
de leche

La respuesta o excusa

que la paraestatal ha dado

al gremio lechero es que los
retrasos se deben a cambios

en su sistema y en su Di
rección de Finanzas y Pla
neación

Mientras tanto los que
la padecen son los peque
ños y medianos producto
res que representan 95 por

ciento del sector pues no
disponen de apoyos para
hacer frente a estas irregu
laridades

Generalmente estas mi
ni empresas ocupan mano
de obra familiar y necesitan
recursos para las cosechas y
el alimento de las vacas que
surten la leche Pero días

Deuda Lechera

pasan y la deuda crece

taría de Energía de Rocío
Nahle iniciar el proceso de

Los que siguen acumulan

unificación

sa empresa que desde Se
galmex dirige Ignacio Ova
He pues llevan entre seis y

llones de pesos diarios que
según el Gremio de Produc
tores Lecheros se pagan a
los ganaderos que abastecen
a los centros de acopio

Estado solicitó a la Secre

De llegar a un acuerdo
Pemex tendrá que compar
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ocho semanas sin pagar a 8
mil productores que sema

Le hablamos de 13 mi
do deudas son los de Licon

2020.09.04

Jalisco y Chihuahua
concentran el 50 y 25 por
ciento respectivamente de
las compras de leche a nivel
nacional y aunque ya se han
manifestado a las autorida

ademas de concentrar los

necesitara demostrar cono

registros sindicales el relevo
pues de las juntas de conci
liación y arbitraje de la Se
cretaría del Trabajo

cimientos generales de dere
cho y específicos en materia
laboral análisis y resolución
de controversias gestión del
conflicto y aptitudes en la

El reclutamiento se da

rá de forma exprés ya que
solución
se espera que dicha instan
cia
entre en operaciones en
Reclutamiento
noviembre bajo la dirección
Exprés
de Alfredo Domínguez
Marrufo
ex subsecretario
El Centro de Conciliación y
del Trabajo
Registro Laboral lanzó los
Un puesto clave en este
lincamientos para el reclu
centro será el de conciliador
tamiento de personal que
ya que tendrán la consigna
conformará este órgano
Este centro será respon de desactivar los conflictos
y evitar que los casos lle
sable de los conflictos en
tre patrones y trabajadores guen ajuicio
des no se ha logrado una

función conciliadora
Los lincamientos ad

vierten que el Centro de
Conciliación publicará la
convocatoria donde indica

rá el número de puestos su
jetos a concurso sedes re
quisitos y calendario de eje
cución de las evaluaciones

Ojalá gane la experien
cia sobre las asignaciones
políticas
cap tanes q refonna com

Para ser conciliador se
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Contrarreforma energética
Se inicia el tercer año de gobierno y con ello está por
cumplirse el plazo que pública y abiertamente fijó el
presidente Andrés Manuel López Obrador pa
ra echar atrás la reforma energética que heredó del
gobierno de Enrique Peña Nieto
En los últimos meses arreció la campaña presidencial para
desprestigiar la apertura del sector energético a la inversión
privada nacional e internacional
Como candidato a la Presidencia de la República se mani

Días después en una reunión con reguladores del sector
energético presentó un documento en el que señala que de
be mantenerse abierta entre otras la opción de presentar
una iniciativa de reforma constitucional ante el Congreso de
la Unión para hacer valer sin lugar a dudas el principio de

festó abiertamente en contra

cuantos

Cuando tomó posesión le bajó al volumen y estridencia de
sus críticas aunque luego de suspender las Rondas Petroleras
mantuvo sus acusaciones de presunta corrupción en torno a la
reforma energética
Sin embargo durante su visita a Estados Unidos el tema
del petróleo no lo mencionó
Y el presidente de Estados Unidos DonaldTrump tam
poco lo tocó a pesar de que en días previos a la visita se
hicieron públicas las cartas del Instituto Estadounidense del
Petróleo y la Asociación Estadounidense de Fabricantes de
Combustibles en las que acusaron al gobierno mexicano de

Hasta ahora no la ha revertido pero sus decisiones en ma
teria de política energética han provocado tensión con el em
presariado del sector
La administración lopezobradorista quiere fortalecerá las
empresas estatales Pemexy CFE y ha dicho que busca dar
les piso parejo en el mercado
Ahora al conocerse la agenda legislativa del partido Mo

dominio de la nación sobre sus recursos naturales

El presidente un día sí y otro también ha repetido que la re
forma energética se realizó para saquear los recursos na
turales del país desmantelar a Pemex y enriquecer a unos

rena se observan claras intenciones de llevar adelante modi

ficaciones a la legislación para fortalecer a Pemexy la CFE
Aunque las propuestas que incluye la agenda senatorial
en algunos casos son hasta contradictorias lo cierto es que
acciones discriminatorias en contra de los inversionistas de subyace el modelo energético presidencial
Propone entre otras cosas reforzar el papel rector de Pemex
ese país
Luego con la aprehensión del ex director de Pemex Emi o de liderazgo en el mercado aliviar su situación fiscal y me
lio Lozoya el presidente de México arreció sus ataques en jorar su posición financiera enfocarla en el crecimiento eco
contra de la reforma energética por los presuntos sobornos nómico y las bonanzas petroleras modificar los órganos re
que se habrían realizado para que un grupo de legisladores guladores crear una Fiscalía Especializada en la Persecución
de Delitos cometidos en materia de hidrocarburos
aprobaran la iniciativa respectiva
También propone fomentar las energías limpias que Pemex
El presidente de México no ha descartado una reforma
constitucional
genere proyectos de energía alterna diferente a la de hidro
Es probable que no se modifique la Constitución ha di carburos el desarrollo de la tecnoligía de energía solary eóli
cho Ahora si necesitamos hacerlo para consolidar repito ca y el monitoreo de calidad del aire en todo el país
Tal vez no sea la iniciativa de la que ha hablado el Pre
a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad no descar
tamos la posibilidad de que enviemos una iniciativa de refor sidente de la República y en cambio se trata de una más
ma a la Constitución No lo haríamos ahora lo haríamos has de las iniciativas espontáneas del partido en el poder Eso lo
ta el tercer año comentó en su conferencia matutina del 29

de julio de este año
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Pero está claro que viene la contrarreforma
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La pandemia viene el fantasma de una recaída
m

mil 531 en los 30 días anteriores fueron 6 mil 370 y

COORDENADAS

Enrique
Quintana
QOpine usted
que qu ntana elfinanciero com mx
SE Q

en los 30 anteriores 4 mil 960

Aunque si hay una baja ésta no nos regresa siquiera a
los niveles que teníamos en junio
En paralelo hay un incremento de la movilidad
que le hemos reseñado frecuentemente en este espacio
con base en los datos de Apple Mobility
Los datos más recientes para transporte público nos
indican un alza de 65 por ciento aproximadamente
entre los últimos días de agosto y el mes de julio
El problema es que cuando crece la movilidad sin que
se hagan más estrictas las medidas de protección esta
mos frente al riesgo de que en las siguientes semanas
el contagio se acelere y probablemente también re
punte el número de fallecidos
El modelo del Instituto de Métricas y Evaluación de
la Salud IHME de la Universidad de Washington del
que también frecuentemente le hemos comentado en
este espacio asume esta tendencia y anticipa 138 mil
muertes totales reconocidas oficialmente en este año
en su escenario base

La mayoría quisiéramos regresar a la normalidad a
la posibilidad de tener la cercanía que teníamos entre
nosotros en el mundo previo a la pandemia Sin em
bargo eso se ve todavía distante
Hay que tomar en cuenta además la posibilidad de
que una aceleración de los contagios en el último tri
mestre del año vuelva a afectar negativamente a la
economía

La encuesta que esta semana publicó El Finan
ciero refleja que nuestra preocupación por la
pandemia se ha reducido
Desde el mes de abril y hasta la primera quincena de
agosto el covid 19 se había mantenido como el princi
pal problema del país en la opinión de los mexicanos
Pero hacia finales del mes pasado este lugar ya fue
desplazado por los problemas económicos y de
empleo
Igualmente si se observa el respaldo a las medidas
preventivas destacadamente el confinamiento se ob
serva una tendencia a la baja
En alguna medida esto es explicable por una situa
ción de cansancio de la población
Ya han sido cinco meses de encierro y no hemos ob
servado realmente un aplanamiento claro de la curva
Lo que vemos es una reducción todavía menor de los
casos registrados En los 30 días que antecedieron al 3
de septiembre el promedio de casos diarios fue de 5

CP.

En esa eventualidad nos encontraríamos con que
en lugar de que más y más entidades pasen al color
amarillo y eventualmente al verde en el semáforo de la
Secretaría de Salud podría ocurrir que en los últimos
meses del año se movieran hacia el rojo

Éste no es un escenario fantasioso sino plausible que
no quisiéramos tener pero que puede perfilarse sobre
la base de un comportamiento social que empiece a ba
jar la guardia en las medidas para evitar los contagios y
una autoridad poco enfática para frenar esta tendencia
No sobra recordar de nuevo el caso de España El
2 de septiembre registró 8 mil 581 nuevos contagios
cuando ya había llegado en julio a menos de 500
Este crecimiento ha llevado a nuevas restricciones

en diversas provincias y ahora se espera que incluso
Madrid anuncie otras hoy o en los siguientes días
Puede resultar aburrido estar duro y duro con la pan
demia pero si no hay la atención suficiente al tema y
sigue la despreocupación el fantasma de una recaída
se nos va a aparecer muy pronto

2020.09.04

Desde luego hay buena noticia en el empleo El Inegi nos
arrojó un dato alentador para julio mes en que empezó
a reabrise la economía a pesar de la crisis sanitaria De
las 12 millones de personas que se desocuparon en abril
ya en plena pandemia pudieron regresaron a trabajar 7 2
millones de personas con la nueva normalidad El dato lo
celebró López Obrador marca registrada en la mañanera
El problema La informalidad empieza a ganar terreno de
manera fuerte y la mayoría de los empleos son tomados
por hombres significando las dificultades para las mujeres
de entrar al mercado laboral

m
INFORMALIDAD EL MONSTRUO QUE ABSORBE

La informalidad dejó de ser esa válvula de escape para
transformarse en una verdadera economía paralela
En la informalidad según la Encuesta Nacional de Ocu
pación y Empleo hay trabajando 27 3 millones de personas
al mes de julio Todavía la informalidad no llega a las cifras
del año pasado pero va a llegar
El año pasado en julio del 2019 tuvimos 30 9 millones de
personas en la informalidad En este junio del 2020 tuvimos
27 3 millones de personas El riesgo es el ritmo cada vez
mayor y constante de quienes trabajan en la informalidad
Cuando comenzó la pandemia en abril de este año tu
vimos 20 7 millones informales Cuatro meses después en
junio esos 20 7 millones de informales aumentaron hasta
27 3 millones de trabajadores informales
Aumentamos casi 7 millones de informales en cuatro

meses Es triste una empresa formal constituida que paga
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impuestos y contribuciones so

ciales no le alcanza para estar
contratando personas quienes
tendrían su seguridad médica
de pensión y de crédito hipote
cario 1 as empresas de servicios

QUIEREN TRANSGÉNICOS

Los algodoneros le piden al gobierno de López Obrador
aprobar semillas transgénicas El secretario del Consejo
Nacional de Productores de Algodón Juan Armenta ar
turísticos construcción restau
gumenta que la producción de algodón cayó en 50 por
rantes transporte apenas y es
el bajo precio y por la prohibición de semilla transgénica
tán sobreviviendo Y ni se diga de Le pide a la nueva secretaria de Semarnat María Luisa
las pequeñas empresas
Albores apoyarlos El tema de los transgénicos sigue sien
Las personas necesitan tra do debatible y más en el gobierno de la 4T que no se hizo
bajar y se van a la informalidad bolas y los prohibió
donde no reciben contribuciones

sociales y lo peor en una crisis
sanitaria como es el coronavirus

Las personas

no reciben atención médica

necesitan

ptf
Vi

trabajar y

Vi

MENOS DE CINCO SALARIOS

se van a la

MÍNIMOS Y POCAS MUJERES informalidad
La mayoría de las personas que donde no
empezaron a trabajar son hom
bres lo cual marca un entorno

reciben

totalmente adverso para que las contribuciones
mujeres puedan laborar Urge una política de género para
sociales
apoyarlas La tasa de participación económica en el mer
cado de trabajo Sólo es de 39 2 en mujeres mientras
que la de hombres es mucho mayor de 72 2 por ciento El
empleo empezó a recobrarse en México El problema es la
calidad de este empleo en donde por cierto el 78 2 de la
población ocupada gana menos de cinco salarios mínimos MILLONES

27 3

de personas hay en la
informalidad a julio según los
datos del Inegi
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Media Pro

prestanombres
de Disney
X
i

a próxima semana

va a ser relevante

jventa de los cana

debe empezar a perfilar el
cierre de la operación
Ralph Hamers cuenta
con dos ofertas no vincu

lantes y una carta de inten
don Con ellas Ben Pyne

el manager designado para
la venta está en posición de solicitar ofertas definitivas
Sobretodo considerando que se estáya a prácticamente
un mes de que venza la segunda prórroga que el Instituto
Federal de Telecomunicaciones fijó para el 5 de octubre
Disneyya tiene desde hace meses una oferta de la
misma Fox de Rupert Murdoch que va aliado a un
grupo de ex ejecutivos de Fox Sports en México yla región
latinoamericana encabezados por Carlos Martínez
Esta semana el conglomerado que preside Bob Cha
pek recibió una oferta más yuna manifestación de inte
rés La segunda es de Sipse el conglomerado de medios
del sureste que fundó Andrés García Lavín
Este grupo de estaciones de radio canales de televi
sión medios impresos e Internet que en lo operativo
llevaAlejandro García Gamboa iría asociado con fon
dos privados de la comunidad
Pero lo interesante es el grupo que presentó apenas
este miércoles literal de última hora otra oferta no vin

culante Se trata del consorcio español Media Pro que
encabeza Jaume Roures
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Es relevante por el trasfondo porque esta compañía
que muy al principio cuando el regulador todavía pre
sidido por Gabriel Contreras ordenó a Disneyvender
Fox Sports ya había alzado la mano y se retiró
Media Pro se tuvo que ir porque tenía y sigue teniendo
un conflicto de interés con los canales de Fox Sports se
ría unjugador desleal porque tenía un acuerdo con Tele
visa de no competencia
Recuerde que Roures fue socio del grupo que preside
Emilio Azcárraga Jean en La Sexta de España y que
aún tiene acuerdos de transmisión de algunos de sus
contenidos con aquél
Pero también tiene negocios con la propia Disney a la
que le produce programas que se transmiten en la señal
de ESPN Brasil Si llegara a hacerse de Fox Sports sería
juez y parte
Esa doble cachucha de Media Pro se observa al ser

productor programadoryvendedor de derechos de
transmisión Podría por ejemplo cancelarle la liga Es
pañola a Televisa ypasarla por Fox Sports
Con esa relación tan estrecha Media Pro se ve como

un prestanombres de Disneypara salvar la obligación
que le impuso el regulador para desincorporar los cana
les deportivos y fusionar 21 st Century Fox

llermo Nicolau Salieras dueños originales del hotely
que lo acusan de despojo Navarro ha logrado empanta
nar losjuicios con apoyo de las autoridadesjudiciales lo
cales Vamos a ver si resarce con los otros 50 millones

LAS PESQUISAS EN torno a los hermanos Franciscoy

ErnestoÁlvarez Murphy que le mencionaba ayer se
refieren a contribuciones que se pa
garon a principios de año de mane
ra espontánea en su totalidad y sin
que mediara ningún requerimien
too notificación fiscal del SAT que
preside Raquel Buenrostro y sin
existir perjuicio alguno qué cubrir A
pesar de ello se afirma que la Procu
raduría Fiscal de la Federación que
capitanea Carlos RomeroAran
da promovió sendas querellas con
tra dichos empresarios Ernesto es representado por
Ambrosio Michel quien fuera subprocuradorfiscal y
Francisco por el afamado litiganteJuanVelázquez

OTROS QUE ESTÁN con la espada de Damocles de la 4T
son Rafael yTeófilo Zaga Tai vil dueños de Telra que
fue denunciada por la Fiscalía Ge
neral de la República de recibiruna

ELPLEITOQUE se va calentando a diario es el de Prisa y
Grupo Coral en torno al control editorial de RadiópoKs
Los españoles que preside Javier

indemnización fraudulenta del In

Monzón vieron en la toma hos
til del grupo de MiguelAlemán

curaduría Fiscal de Carlos Rome

Magnani una acción que fue más
allá de una diferencia comercial

Un personaje que nos dicen que
está que no lo calienta el soly pro
fundamente agraviado es Carlos
Fernández el que fuera accio
nista y director de Grupo Modelo
Posee alrededor de 4 de Prisa y
además es el tercer socio individual de Santander de

Ana Botín que también es dueño del grupo de me
dios Por lo pronto el influyente litigante Juan Araujo
y amigo de Palacio Nacional entró al quite como pena
lista de Prisa Está haciendo mancuerna con Alonso

Aguilar Zínser Vaya sacando las palomitas
HAY DUDAS DE que el empresario Benjamín Navarro
honre su larga lista de deudas Es quien acaba de vender
el hotel Silver Sands en 101 millones de dólares al fondo

Rodina Capital deFernando Chico Pardo Tiene 18jui
cios abiertos en Cancún de personas físicas ymorales que
lo acusan de fraude El dueño de Asur pagó 50 millones
de dólares a Sabadell con lo cual quedó fuera del caso La
demanda más fuerte es la de sus ex socios Lino Teacal

fonavit porla friolera de 4 mil 800
millones de pesos La misma Pro
ro los denunció por fraude fiscal
pormil 82 millones de pesos Ayer
se realizó la audiencia en la que
comparecióRafaelyelpróximo
lunes toca la de Teófilo Por cierto

que los 2 mil millones de pesos que resarcieron no los
ha podido cobrar el Instituto para Devolver al Pueblo lo
Robado porque legalmente corresponden al Infonavit
EN CAABSA SE mostraron extrañados de que en la 4T
quieran cancelarles el contrato del tercer tramo del
Tren México Toluca Ayer mismo una fuente ligada a los
hermanos Mauricio yLuis Amodío desestimó esas
versiones Sobre la relación con Miguel Mancera se
aseguró que terminó mal yque en el último año hasta se
cruzaron demandas porque les canceló la concesión de
operación de la Central de Abasto Y respecto del tren se
reactivaron los trabajos yla comunicación es diaria con
Manuel Gómez ParrayHugo Flores director de De
sarrollo Ferroviario yMultimodal de la SCTydirector de
Obras para el Tranporte de la CDMX respectivamente
ELCONCURSO MERCANTIL de Famsa no va ser nada sen

cillo Los acreedores están muy enojados no solo por los

co Flores Miguel NicolauMesquidayMiguelyGui
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autopréstamos de los accionistas liderados porHumber
to Garza También han detectado movimientos previos
para dejar abuen resguardo millonarios recursos que no
formanparte delamasa Porejemplo unfideicomiso al que
transfirieron alrededor de 4 mil millones de pesos Otro
los inmuebles hoyestán enuna subsidiaria que quedó fue
ra del concurso Tras habersido admitido elproceso se han
ido sumandomás acreedores ApuntealBBVAdeEduardo
Osuna y a Western Union que lleva aquí Pablo Porro
PUES NO FUERON dos horas La Comisión Nacional Ban

caria y deValores quedó fuera de línea de las 9 30 a las
16 horas aproximadamente el miércoles Se cayó el co
rreo electrónico institucional el intranet el sharepoint
y en general sus servicios de comunicación interna Se
dio una falla generalizada lo que provocó trastornos en
el trabajo cotidiano La pregunta es si estánvulnerables
los sistemas críticos de operación y supervisión del re
gulador que preside Juan Pablo Graf Nos dicen que el
mismo miércoles se le extendió nuevamente al provee
dor de tecnología Mainbit de José Antonio Sánchez
el contrato por lo que resta del año

del estado de Chihuahua ha crecido en los últimos dos años en

alrededorde40 porciento
La actual administración no ha incrementado en un solo

peso la deuda de largo plazo del estado antes bien gracias
al proceso de reestructura de la deuda pública llevado a
cabo se logró que la tasa de interés de los créditos contra
tados por la anterior administración haya pasado de ser
la sexta más cara en 2016 a ser actualmente la segunda
más baja de las 32 entidades federativas El proceso de
reestructura modificó la fuente de pago de los créditos pero
no incrementó el saldo de la deuda como equivocadamente
se afirma en la citada columna La administración anterior

disparó la deuda pública del estado de 12 547 millones de
pesos en 2012 a 48 213 millones de pesos en 2016
Arturo Fuentes Vélez
Secretario de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua

Respuesta del columnista
La información publicada en la columna puede corroborarse

en el documento Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasi

vos del Gobierno del Estado de Chihuahua específicamente
AYER SE PUBLICÓ en el Diario Oficial de la Federación la en la edición 2018 del mismo firmada por Oscar Ruiz Suárez
respuesta a los comentarios de la consulta pública del
Director de Contabilidad Gubernamental y Manuel José Na
proyecto de la NOM 235 relativos al atún preenvasa
varro Baca Jefe del Departamento de Información Contable
do Se espera que este mes la Dirección General de Nor y en la versión 2020 firmada por Patricia Ramírez Ceballos
mas que encabeza Alfonso Guati Rojo publique la
como Directora de Contabilidad Gubernamental e igualmen
NOM definitiva que obliga a los fabricantes a indicar el te por Manuel José Navarro Baca todos ellos funcionarios de
porcentaje de soya en cada presentación Entre 2013
la Secretaría de Hacienda del estado que encabeza Arturo
y 2019 el valor de producción pasó de 6 mil 875 millo
Fuentes Vélez La comparación de ambos documentos
nes de pesos a 10 mil 205 millones Los principalesju
signados y presentados como información oficial guberna
gadores en esta industria son Dolores de Leovigildo mental revela claramente que de 2018 a 2020 el concepto
Carranza Tuny deAntonio Suárez Calmex deAn
de Deuda a Largo Plazo para el Gobierno del Estado de Chi

tonio Cosío y Herdez de Héctor Hernández Pons

huahua pasó de 23 136 482 700 00 a 31 671 976 190 00
es decir un incremento de más de 8 mil millones de pesos
como se precisa en la columna En los citados documentos se
reporta también para el estado de Chihuahua una deudatotal
acumulada entre deuda a largo plazo deuda a corto plazo y

Sr Director

Es incorrecto como se afirma en la edición del 28 de agosto
en la columna La Cuarta Transformación que la deuda pública

CP.

otros pasivos de 42 199 249 572 00 de los cuales efecti
vamente sólo la deuda a corto plazo 3 648 000 001 00 se
pagará en la administración de Javier Corral
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Una decada
de abusos
Análisis Superior
David Paramo

Una década de abusos
Hace 10 años Mexicana de Aviación dejó de volar a conse
cuencia de los graves errores de administración que cometió
Grupo Posadas encabezada por Gastón Azcárraga y que le
fueron narrados por el Padre del Análisis Superior con una
antelación que sorprendió a muchos
A partir de ahí también como le ha sido contado en este
mismo espacio inició un largo calvario para los extrabaja
dores No únicamente perdieron la fuente de trabajo sino
que han sido víctimas de una larga lista de personas de bajos
escrúpulos quienes han lucrado con las tragedias personales
de muchos puesto que han hecho cosas peores que vender
les falsas esperanzas
F 1 capítulo más reciente de estos abusos continuados
ojalá fuera el último tiene que ver con las instalaciones que
tenía Mexicana de Aviación y a las cuales el Servicio de Ad
ministración Tributaria retiró a mediados del mes pasado
la autorización para operar un recinto fiscalizado en el Ae
ropuerto Internacional de la Ciudad de México
Si se analiza superficialmente la historia parecería que
la 4T le dio un fuerte golpe a los trabajadores quitándoles
uno de los últimos activos Como si el equipo de Raquel
Buenrostro estuviera tomando una acción totalmente ilegal
en contra de los trabajadores no hubiera seguido ün largo

proceso jurídico y mucho peor como si fuera un abuso en
contra de los trabajadores
Parecería que las demostraciones públicas y manifesta
ciones que se tienen planteadas para hoy podrían parecer
una causa justa Que en una interpretación torcida hasta
habrían recibido el apoyo en la conferencia mañanera de
Andrés Manuel López Obrador
Sin embargo la realidad es muy diferente
Aprovechando la necesidad de los extrabajadores de
Mexicana de Aviación la que ha venido sacando ventajas
por lo menos difíciles de explicar desde el punto de vista mo
ral es la empresa Borderless Air Cargo de Fernando Ramos
Casas y sus socios Diego González Luna Rubio y Rafael
Rubín de Celis Arellano
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Para Ramos Casas la quiebra de Mexicana de Aviación
representó un salto cuántico pasó de ser un servidor público
del sector aduanero quien dicen salió bajo sospechas de
haber participado en acciones de contrabando a convertirse
junto con sus socios en un empresario que tiene vinculación
con por lo menos 50 empresas dedicadas al transporte lo
gística y manejo aduanal
Mientras que los extrabajadores de Mexicana de Aviación
han tenido una década muy difícil los socios de Borderless
Air Cargo han vivido una época muy lucrativa El Padre del
Análisis Superior no es afecto a las especulaciones sino a
la información perfectamente investigada así que le puede
afirmar que el Presidente de la República se refería a de
fender a los trabajadores de quienes han abusado de ellos
Si alguien cree que la jefa del SAI Raquel Buenrostro
podría tomar acciones irreflexivas o en contra de los trabaja
dores es que no la conoce o le conviene propalar la mentira
REMATE SANDIO

Hay muchos que hoy descubrieron que la deuda como por
centaje del PIB se ha incrementado a pesar de que no se ha
contratado un peso de deuda en términos reales sólo porque
lo dijo el Presidente de la República No ha sido como inten
tó explicar el Presidente por el tipo de cambio sino porque
ha caído el PIB Aunque no les guste a los que odian la reali
dad económica que no se inventó en el periodo neoliberal ni
tampoco es una exquisitez de las pequeñas burguesías o les
convenga para decir que la deuda crece permanentemente
en dólares se mide como porcentaje del PIB
Si en lugar de hacer periodismo de declaraciones leyeran
un poquito sabrían que la Secretaría de Hacienda estima que
terminará este año en más de 60 como porcentaje del PIB
Sabrá el bajo nivel que tiene si algún medio le sale maña
na con la gran revelación o un odiador radical del gobierno
presenta datos públicos que tienen varios días de haber sido
presentados por la Secretaría de Hacienda y que usted ya
había conocido en todos los espacios del PAS porque es una
suma muy fácil
REMATE VITACILINA

Quienes apoyan el movimiento en contra de las refresqueras
y otras empresas de alimentos que atrás siempre ha tenido

a Hugo López Gatell siempre han intentado descalificar
diciendo que reciben dinero de las empresas quienes con
razones les enfrentan Afirmarán lo mismo del Presidente
luego de que los paró en seco
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Con la desaparición de la subsecretaría de

El tercer riesgo brincó ayer cuando

Norteamérica en Relaciones Exteriores es Richard Trumka líder de la AL F CIO anun

evidente que toda negociación comercial ció que interpondrá dos demandas contra
bilateral tendrá que realizarla directamente México por incumplir los compromisos en
el canciller Marcelo Ebrard y la secretaria materia laboral inscritos en el TMEC Se des
de Economía Graciela Márquez
conocen los dos pero en líneas generales
Hasta ahora de las presiones iniciales uno de ellos cuestiona la lentitud en el avan
los productores nacionales han salido bien ce de la democratización sindical en México
librados en una de tres amenazas El equipo
Los dos temas están en la agenda priori
de Luz María de la Mora priorizó la nego taria de la secretaria Márquez y su subsecre
ciación con Robert Lighthizer de la USTR taría de Comercio Exterior e inclusive en el
para que a México no le reinstalaran el aran lema de temporalidades agrícolas también
cel del 10 al acero bajo la sección 232 alu el tema es prioritario para la Sacler y están
diendo causas de seguridad nacional El 6 trabajando directo con la representación
de agosto se aplicó al aluminio canadiense empresarial y los empresarios potencial
Pero las otras dos amenazas son reales
mente afectados puesto que los hearings
y electorales Una semana antes de que en permitieron identificar con mayor precisión
trara en vigor ni T MEC y que el presidente a quienes y con qué argumento pretenden
López Obrador viajara a Washington para establecer temporalidacles
la ceremonia el jefe de la USTR había ex
1 a mesa Estado lisiado podría ser bené
presado ante legisladores que se iniciarla lica porque primero hay consullas 30 días
el procedimiento de revisión de las quejas luego se revisa el merilo de la misma 75 días
de los pr ductores de Florida representados y finalmente se tendrá que establecer el pa
por el senador Marco Rubio para establecer nel de resolución y segundo porc tie lambién
restricciones temporales de acuerdo con la en México hay grandes quejas por prácticas
temporada de producción a la importación de desplazamiento y subsidios enormes En el
de productos frescos ele México incluyendo caso laboral el mecanismo de respuesta rá
berries fresas pimiento hortalizas y varios pido tiene la misma temporalidad pero como
vegetales El martes justo el día del informe le dije se desconoce aún el detalle sólo la
del Presidente mexicano la USTR emitió un
información fue levantada por lnsicle Trade
comunicado que apunta que Trump no hará y luego por Bloomberg apuntando a que lo
caso de la libertad de comercio firmada con
que se cuestiona es el escaso cumplimiento
México pues por su compromiso electoral de la democratización de los sindicatos y la
se perfila para establecer temporalidades a reforma laboral
la exportación de productos agrícolas mexi
canos acción que eliminaría el libre comer
cio e impondría cuotas de exportación
#Sempra Energy anunció que Manuela
Ayer se pidió a la Comisión de Comercio Nelly Molina actual CFO de IEnova su sub
Internacional que realice la investigación sidiaria en México fue nombrada vicepresi
sobre lo testificado virtualmente el pasa dente de Relación con Inversionistas de la
do 13 de agosto por los 60 productores que firma de EU con sede en San Diego lo que
argumentaron daños ocasionados por la la convierte en la primera mujer mexicana
importación de productos procedentes ele en ocupar una posición de alto nivel en este
México y notifica que iniciarán conversa consorcio Nelly como recordará fue la pri
ciones gobierno gobierno para atender la mera ejecutiva mexicana que asumió la pre
preocupación de sus productores pero que sidencia del IMEF nacional y que lidereó el
podrían tomar una decisión aplicando sal Comité de Emisoras ele la BMVy su capaci
vaguardas antes de que termine el año

e DE FONDOS A FONDO
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dad profesional la ha colocado como una de
las personas con mayor prestigio en la co
munidad financiera y bursátil Felicidades
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Dio su vida por nosotros
José Antonio Bustamante Mendez fue uno de los 270 enfermeros contratados

para atender zonas Covid en el Hospital del Imss de Zona 48 el de San Pedro
Xalpa en Azcapotzalco Un héroe sin capa un mexicano que se arriesgó por
atendernos y en la batalla dio su vida Sin embargo en el IMSSde Zoé Robledo
nadie ha dicho esta boca es mía ni se ha pronunciado por su fallecimiento fueron sus
amigos sus compañeros quienes me buscaron para alzar la voz por él No sólo porque
era un chavo de 24 años cabeza de familia quien mantenía a sus padres sino porque a
su familia no le quieren pagar la indemnización que corresponde a pesar de que su falle
cimiento fue evidentemente muerte por trabajo
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HACIENDO UN POCO DE HISTORIA

ronytristemente el pasado martes 1 de
septiembre falleció La tragedia para
toria nacional para reclutar mé su familia es aún mayúscula pues para el
IMSS él ya no trabajaba para ellos pues
dicos y enfermeras para atender el
su contrato venció el 31 de agosto por lo
Covid Tras aprobar una serie de exáme
nes médicos psicológicos y psicométricos que dicen NO tienen por qué indemnizar
les ofrecían o el contrato 08 que era por a la familia Eso se llama literalmente no
tener m
15 días o el contrato 02 por 6 meses
Sus compañeros tanto por su muerte
Llegaron al hospital General de Zona
como por los despidos no sólo se sien
48 entre los 3 turnos 270jóvenes quie
nes firmaban su contrato cada 15
ten ofendidos sino UTILIZADOS por
el IMSS Pues la promesa fue no serán
días yhace sólo unos días comenzaron
despedidos Además súmele que les da
los rumores de que los iban a correr Así
pues la quincena pasada 25 y 26 de
ban material de pésima calidad para
agosto así manejan las quincenas de esos entrar a hacer su trabajo exponiendo
270 sólo 70 se quedaron con chamba y a
así cada día su vida por lo que ellos
los otros los corrieron Contraviniendo
quienes podían claro está de su sueldo
así la promesa del presidente AMLO se compraban sus insumos
hecha en una mañanera de que NO los co
Zoé Robledo como director general
rrerían asi como la de Arturo Olivares
deberías ver y atender estas injusticias
En enero Toñito como muchos otros

mexicanos acudieron a la convoca

Secretario General del sindicato del

IMSS a nivel nacional
El 15 de agosto Toñito comenzó a
presentar dificultad para respirar llegó
al hospital con una tos muyfea y desatu
rando así pues le hicieron la prueba de
Covid a la que dio positivo lo interna

nadar de muertito para saltar a la Se
cretaría de Gobernación y de ahí a la
candidatura de Chiapas son meros
sueños hoy eres el director general del
Instituto Mexicano del Seguro So
cial donde suceden el 80 por ciento de
los fallecimientos por el Covid

PERSPECTIVA REAL DESDE LA TRINCHERA

También tuve la oportunidad de platicar con un doctor que trabaja para el Imss
yla SSAylidera un hospital híbrido de Covid sobre el por qué en México
tenemos una letalidad tan alta Obviaré su nombre para evitar represalias Me
explicó 1 Debido a que los pacientes llegan tarde a recibir atención médica la cual
está dispersa en todos los sistemas de salud 2 Porque NO existen camas suficientes
de terapia intensiva ni ventiladores disponibles 3 porque tampoco haypersonal
suficiente que los sepa utilizar y súmele que las unidades de cuidados intensivos con

capacidad e infraestructura se encuentran SÓLO en las grandes ciudades
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4 Un medico en area Covid del IMSS
articulo ReducingtheroskofDiag
SSA vio ve en promedio 50 pacientes nostic Error in the Covid 19 Era del
pero por ejemplo en el clínica Gabriel
Journal ofHospital Medicine publicado
Mancera de la Cdmx había un médico
el 18 de mayo
para 70 pacientes lo cual nos lleva a
6 Yya ni qué decir que Hugo Ló
asegurar que el personal era insuficiente pez Gatell y el señor Presidente Amlo
y por ende la letalidad tiende a aumentar no promueven medidas preventivas
esenciales como el uso del cubrebocas
5 Otra posible causa es la poca
cantidad de pruebas realizadas para
para limitar la cadena de contagios
detectar a personas infectadas asin

tomáticas las cuales son altamente

contagiosas 80 y no fueron aisladas
para limitar la cadena de contagio Esta
prueba RT qPCR es lajoya para detec
tar el virus su desventaja es que tarda en
México entre 5 y 6 días tener el resultado
por lo que de haber utilizado pruebas
rápidas se pudieron haber detectado
casos de manera más temprana para
brindar una atención oportuna a los pa
cientes infectados y así disminuir la leta
lidad Este argumento esta citado en el
EN RESUMEN

El incremento de la tasa de letalidad por Covid 19 no es un evento fortuito de
bido a que la población mexicana presenta diversas enfermedades entre
ellas la obesidad Los sistemas de salud públicos han sido ineficientes por la
falta de infraestructura personal no capacitado poca cantidad de muestras diag
nósticas cuyos resultados presentaron demoras
Y mientras los mexicanos seguimos contagiándonos y muriendo López Gatell
le dio un golpe de estado al aviador Alcocer pues ya dijo que todo del sector se
debe ver con él yno con el secretario con qué cara
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