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AUNQUE Andrés Manuel López Obrador no se
cansa de decir que la venganza no es su fuerte cada
vez que habla sobre los ex presidentes tal parece
que le dio gusto y mucho que el INE le negara el

registro al partido México Libre creado por Margarita
Zavala y apoyado por Felipe Calderón

DE OTRO MODO no se explica que le dedicara parte
de su día de descanso en la finca que tiene
en Palenque a hacer un video para recomendarle
al ex Presidente buscar a quienes según él lo
apoyaron en el 2006 salir a las calles a manifestarse
y hasta acudir a instancias internacionales

Y QUIZÁS lo que más llama la atención del video del
Presidente no es tanto lo que dice sino cómo lo dice
y hasta pareciera que el tabasqueño ya se dio cuenta
que lo suyo lo suyo es el sarcasmo

LA DUDA es si AMLO tiene claro que cada vez que
graba un video aunque sea en fin de semana a pesar
de que sea desde su casa de campo y sin importar
lo coloquial de su lenguaje sus palabras llevan todo
el peso de la investidura presidencial

NUEVE DE los diez gobernadores que integran la
Alianza Federalista estarán mañana frente a frente

en Chihuahua para definir si dejan en bloque o no la
Conago
Y AUNQUE los mandatarios de Nuevo León Jaime

Rodríguez y de Tamaulipas Francisco García
Cabeza de Vaca ya anunciaron que ellos sí se saldrán
de ese organismo será interesante saber quiénes se
decidirán por la estrategia política de esperar y ver

LAS PRINCIPALES dudas son qué harán los priistas
de Coahuila y Colima y si el panista Javier Corral
también lanzará desde su estado el grito

de independencia de la Conago

ASÍ ES QUE hoy y mañana habrá charlas continuas
entre la decena de gobernadores y si logran el
consenso de retirarse en paquete vaya que sería

una clara señal de que su oposición a la 4T va más
que en serio

TODA una incógnita representa el nuevo partido
político local en la CDMX llamado Equidad Libertad
y Género que preside Mariana Morán Salazar

DICEN ser una organización política de centro creada
por académicos interesada en la educación de calidad
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y como su nombre lo indica en avanzar en la equidad
de género

HASTA DONDE se sabe su dirigente no ha participado
activamente en política pues ha hecho carrera
formando abogados y criminalistas

RESULTA revelador que de 30 agrupaciones que
comenzaron el proceso para obtener su registro en
2019 fue la única que cumplió los requisitos Ya se verá
si llegaron para quedarse
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El viernes Andrés Manuel López Obra
dor viajó a su rancho en Palenque Chiapas
desde donde le informaron segundo a segun
do lo que ocurría en la sesión del USTE que de
terminó negarle el registro a México Libre
partido de Margarita Zava
la y su acérrimo rival el ex
presidente Felipe Calde
rón El mandatario no ocul

tó su gozo en redes sociales

Pero quien tampoco se
aguantó las ganas fue el se
cretario de Estudios del

CEN del PAN Femando

Rodríguez Doval quien en

Los que aspiren a ocupar un cargo en la
dirigencia nacional de Morena antes de
competir deben revisar si están en el padrón
de militantes que tiene el Instituto Nacional

Electoral pues es uno de los requisitos que
se solicitan para competir Y paradójicamen
te solamente tres de los que han levantado
la mano aparecen en el padrón que está en
poder del INE Yeidckol Polevnsky Citla
lli Hernández Gibrán Ramírez así que
Mario Delgado Porfirio Muñoz Ledo y
Alejandro Rojas Díaz Durán deberán ir a
las instancias del partido para que les avalen
su militancia v así poder Darticinar

Twitter mandó el mensaje a
los seguidores de México Li
bre de que las puertas del blanquiazul esta
ban abiertas En respuesta Luisa María Cal

derón hermana del expresidente le dijo no
manches Fer y acusó que fue el PAN quien
pasó una queja de último minuto sobre
afiliaciones en México Libre para que la con
sejera Adriana Favela entre otros cambia

ran su voto Todavía queda pendiente ver si el
Tribunal Electoral echará abajo la decisión del
ENE harán cabildeo desde Palacio Nacional

y desde el home office del PAN para impedir
lo Los une un mismo odio

El presidente de la Junta de Coordinación
Política de la Cámara de Diputados Mario

Delgado confirmó que el próximo martes el
secretario de Hacienda Arturo Herrera acu

dirá a la Cámara de Diputados a entregar el
Paquete Económico del 2021 Delgado dijo
que se le dará prioridad a los programas so
ciales a los proyectos de infraestructura y
reiteró que no aumentarán impuestos ni la

Al iniciarse las campañas locales de Coa
huila e Hidalgo que se pospusieron por la
pandemia hoy empieza el encuentro del
PRI de Alejandro Moreno Cárdenas con la
realidad En ambas entidades el PRI ha te

nido el poder desde su fundación y en oc
tubre irá a las urnas con candidatos a dipu
tados en Coahuila y a alcaldes en Hidalgo
La competencia será singular por correr en
tiempos de pandemia con mañaneras presi
denciales Entre los priístas surge la pregun
ta sobre quién será el responsable de los re

sultados si el presidente del PRI que acaba
de centralizar el poder o los gobernadores
priístas de estos dos estados Miguel Ri
quelme Solís y Oraary Fayad Meneses

deuda y se mantendrá una estricta austeridad
republicana Veremos si lo cumplen porque
el secretario de Hacienda tiene otros números

y en México ya no habrá guardaditos ni
colchoncitos para el próximo año
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Respiro Luego de que el INE negó el registro al Parti
do México Libre del expresidente Felipe Calderón y de
su esposa Margarita Zavala integrantes del CEN del PAN
dijeron que el partido tiene abiertas sus puertas a los ciu
dadanos con un pensamiento común Pero no todo es co
lor de rosa Marko Cortés el líder nacional panista pidió
respetar el fallo del INE y ver hacia el futuro no al pasado
Le pide a la expareja presidencial que boten sus ilusiones
de crear un nuevo instituto político cuando ella ha optado
por la impugnación Femando Rodríguez Doval secre
tario de Estudios del CEN panista publicó en Twitter que
es momento de sumar a los ciudadanos que no están de
acuerdo con el actual gobierno Pero si fue el mismísimo
PAN el que descarriló el registro dicen
Todos contentos El presidente Andrés Manuel López

Obrador celebró que el INE negara el registro a la or

ganización México Libre En un mensaje en redes sociales
se dirigió directamente al expresidente Felipe Calderón
a quien recomendó que si está inconforme con la deci
sión del INE salga a las calles a protestar como lo hizo él
cuando perdió la elección en 2006 Yo no saben cuánto
celebro esto
Qué le recomendaría a Felipe Calderón
Pues que haga lo que hicimos nosotros que convoque a
movilizaciones pacíficas eso sí como lo hacíamos noso
tros cuando nos robaron la Presidencia en 2006 señaló

el Presidente en un mensaje grabado desde su finca en Pa
lenque Chiapas Las razones oficiales serán muchas Vie
nen nuevos tiempos democráticos

El bueno Mario Delgado coordinador de la ban
cada de Morena en la Cámara de Diputados quiere
evolucionar Mañana se inscribirá ante el INE para con
tender por la dirigencia Nacional de Morena Durante un
encuentro con diputados locales y federales de Puebla el
líder de la bancada anunció sus propuestas para mejorar
la situación del partido que consisten principalmente en
la organización de los Comités de Defensa de la 4T la con
solidación del Instituto de Formación Política lograr la re
ducción del 50 de los recursos de los partidos políticos
y la reimpresión del periódico Regeneración El legislador
reprochó que los partidos políticos sigan sin aceptar esta
disminución Con esta reducción Delgado aseguró que se
obtendrían 3 mil millones de pesos Domina el panorama
y las preferencias Ni le busquen será él
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Otra pifia legal La Fiscalía General de la República
apelará de inmediato la determinación del juez Juan
Carlos Ramírez Benítez por no vincular por defraudación
fiscal de 36 millones de pesos al abogado Juan Collado
De acuerdo con el juez la FGR no aportó pruebas suficien
tes para demostrar que Collado evadió el pago del 1SR La
FGR dijo que con base en todas las pruebas aportadas por
el SAT y por la Procuraduría Fiscal de la Federación apela
rá la decisión del impartidor de justicia Después de haber
obtenido dos vinculaciones por otros delitos y con otros
jueces en contra de Juan Collado ahora acudirá a un Tri
bunal Superior en razón de que no considera justa para los
intereses fiscales de la nación la determinación del juez

Otro caso que se les cae de las manos Punto

Con sus propias uñas El PRI no es abogado de nadie
es un partido que lo que quiere es seguir trabajando
para ganarnos la confianza de los ciudadanos cualquier
presunto acto que se haya cometido o no están los jue
ces están los organismos jurisdiccionales Así lo advir
tió Alejandro Moreno el dirigente nacional del PRI al ser
cuestionado sobre el caso Odebrecht y la posible investiga
ción en contra de Peña Nieto Nadie puede evadir o estar

fuera de la ley si hay señalamientos que se presenten ante
la autoridad competente pero basta de circos mediáticos
para distraer la opinión pública de los temas importantes
para el país Si no han abogado por los exmandatarios es
tatales caídos en la desgracia de la corrupción por qué
habrían de defender ahora A cada uno le llega su hora
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1932 y 2020
Se vaticina que la caída de
la economía mexicana

sólo será comparable con
la que sufrió hace 88 años
En 1932 la vida política del
nuevo régimen la dominaba
en la medida en que alguien

podía hacerlo

el expresidente

Plutarco Elias Calles Si alguien

decidía que se debía o se podía
hacer era él

La economía que entonces

podía llamarse moderna era la
mineríay el petróleo inversión
extranjera y una modesta ac
tividad manufacturera para el
mercado interno La crisis eco
nómica fue resultado de la Gran

Depresión que se inició en Esta
dos Unidos en octubre de 1929 y
se dejó sentir con toda su fuerza
en México dos años más tarde

Las exportaciones pasaron de
590 millones de pesos mdp en
1929 a 304 mdp en 1932 y las im
portaciones de 382 mdp a 180
mdp Estados Unidos expulsó a

cia presidencial de descanso en po La informalidad de por si
extendida difícilmente puede

Tehuacán

Para 1932 la caída del PIB fue

de 17

absorber más desplazados El
pero no afectó por igual intercambio con el mercado de

a toda la sociedad El grueso de
la población estaba ligada al sec
tor primario y según las cifras
disponibles y pese a inundacio
nes y sequías regionales el pro
ducto agrícola en 32 no cayó sino
aumentó 2 4 respecto al de
1929 y siguió subiendo 17 en
1933 Para 1934 el PIB ya era li
geramente superior al registra
do en la víspera de la caída la
crisis había pasado a Estados
Unidos le tomó seis años lograr
lo mismo

El comportamiento de las ex

Estados Unidos es cualitativa

mente más importante que ha
ce 88 años hoy nuestro país es
el principal socio comercial del
vecino del norte y la caída de
su economía nos afecta más

que antes pues se descuidó el
mercado interno y las exporta
ciones de manufacturas se con
centran en sectores con mu

chos problemas como el auto
motriz o de aeronáutica Afor
tunadamente no ha habido la

ola de deportaciones que hubo
en los 1930 y las remesas de dó

portaciones explica en parte lo lares se mantienen aun nivel al
corto de la crisis pues pese a lo to Por otro lado los programas
deteriorado del mercado exter sociales del gobierno que en el
no el valor total de este rubro en 32 no existían se han acentua

1934 ya había superado ligera

do y la obra pública continúa
mente al registrado antes del co Sin embargo la histórica debi
lapso Sin embargo la explica lidad del fisco impide inyectar
ción principal está en el mercado más recursos por esas vías
Cuando en 1934 el presidente
interno La caída de las manu
más de 200 mil mexicanos que
Cárdenas se propuso hacer rea
se unieron a los descmpleados facturas que no dependían de
lidad el gran cambio social de la
locales Las medidas por aliviar su exportación fue momentá
Revolución la crisis económica
la situación fueron pocas y de es neay como quedó anotado el de
se había superado En contraste
productos
agrícolas
como
el
caso éxito como la creación de
Andrés
López Obrador tiene que
maíz
no
resintió
baja
algunas colonias agrícolas la
Hoy la crisis mundial provo llevar a cabo su Cuarta Transfor
campaña para consumir pro
cada
por
un
virus mación en medio de la crisis eco
ductos locales y la expulsión de SARS CoV 2 está afectando nómica la pandemia y la resis
ciudadanos chinos para dar tra tanto el mercado interno como tencia de intereses creados ma
bajo a nacionales Tampoco externo A diferencia del Méxi yores El reto es incomparable
prosperó la colecta del Comité co de 1932 el actual ya no es ru formidable
Alcázar presidencial de la Arca ral y no puede capear la mala agerKki dudadaTa hotmallxorn
dia para construir una residen racha refugiándose en el cam
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BAJO LA LUPA

Va la vacuna rusa Sputnik V mientras EU
acelera su vacuna electorera
ALFREDO JALIFE RAHME

HASTA EL RüSÓFOBO Finan
cial Times FT 4 09 20 y Wall
Street Journal https on wsj
com 2QSZNzy no tuvieron más
remedio que admitir que la vacuna
rusa Sputnik V provee una inmunidad creíble
segura y eficaz con una producción sustancial de
anticuerpos para combatir al ominoso Covid 19
como demuestra la prestigiosa revista médica
británica sic TheLancet https bit ly 2QRZ6qi
ES REAL EL momento Sputnik de la vacuna
rusa https bit ly 3h056b7 pese al entendible
escepticismo interesadamente farmacéutico de
las empresas anglosajonas del BigPharma que
quedaron sembradas en el camino
CHINA QUE OSTENTA también dos vacunas

pioneras ha entablado una cooperación con
Rusia para probar mutua y clínicamente sus

cada Estado para prepararse a la distribución de la
vacuna desde el primero de noviembre en particu
lar para los grupos de alta prioridad
EL DOCTOR STEPHEN Hahn comisionado de

la FDA en una entrevista para FT 30 08 20
comentó que su aceleración para saltarse la fase
tres no estaba encaminada a ayudar la relección
de Trump

POR CIERTO TRUMP había acusado previa
mente a miembros de su archienemigo Estado
profundo Deep State de estar trabajando den
tro del FDA para complicar los esfuerzos de prue
bas clínicas de las vacunas contra el Covid 19 con

el fin de retrasar los resultados hasta después de
la elección presidencial del 3 de noviembre
DE FORMA INMEDIATA al día siguiente de la
filípica de Trump el FDA otorgó un uso de au
torización emergente para el tratamiento sic
contra el Covid 19 que usa plasma sanguíneo de
los pacientes recuperados

vacunas

FT JUNTO AL TheEconomist de la banca Roths

TAMBIÉN RUSIA Y China están experimen
tando otras vacunas contra el Covid 19 con sus

child controladora de George Soros nunca ha
ocultado su aversión a Trump y advierte que la

investigadores militares sic

decisión del doctor Hahn director del FDA de dar

QUIENES MÁS SABEN de armas biológicas

el visto bueno a la vacuna probablemente sea una
de las más importantes y sensibles en la historia de
la salud pública de EU

en el mundo son EU y Rusia por lo que no pasa
por alto que ahora Moscú y Pekín se enfoquen al
rubro militar cuando se desconoce si EU opera en EL DOCTOR HAHN comentó que no va a afec
tar su decisión la convergencia de la pandemia
el mismo sentido
con la temporada sic política
AHORA EN EU quienes han criticado acerba
mente a la vacuna rusa que se brincó la fase tres A PROPÓSITO EL controvertido gobernador
de Nueva York Andrew Cuomo del Partido De
se encaminan a imitar al Sputnik V para tener
mócrata quien ha chocado con Trump por el ma
lista una vacuna tres días antes de la crucial elec
nejo de la pandemia criticó la conveniencia de
ción presidencial en EU
tener a la mano un medicamento milagroso sic
PESE A TODOS los bemoles la vacuna británica para el día de la elección sin especificar si se
trataba de la polémica vacuna electorera que se
de AstraZeneca se encuentra compitiendo el
primer lugar con las vacunas chinas sobre todo sacó de la manga el FDA https bit ly 351TVwe
de CanSino
COMO ERA DE esperarse Trump comentó
que no estaba buscando que la vacuna contra el
EL PROBLEMA SE ha vuelto exquisitamente
Covid 19 se apruebe el primero de noviembre con
geopolítico cuando la polémica OMS hoy se
propósitos para su relección sino porque deseaba
encuentra bajo la férula anglosajona del GAVI
salvar a la gente https bit ly 3ilxzlp
y de toda la fauna farmacéutica de Bill Gates y
Michael Bloomberg que controlan las investiga
UNA VACUNA ELECTORERA a tres días
ciones y las mentes de sus epidemiólogos https
de los sufragios beneficiará más a Trump que a
bit ly 3jRK0xv
Biden

EL OTRORA PRESTIGIOSO Food and Drug

Administration FDA por sus siglas en inglés y
Centers forDisease Control and Prevention dejaron
entrever que están dispuestos a acelerar la vacuna
electorera y tenerla lista tres días antes de la elec
ción presidencial por lo que enviaron una guía a
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A Quienes más saben de armas biológicas en el mundo son EU y Rusia por lo que no pasa por
alto que ahora Moscú y Pekín se enfoquen al rubro militar Foto Ap
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Lourdes Mendoza
ESTILOS

QUÉ VALOR TIENEN LOS DICHOS
DE UN DELINCUENTE

QUE VALOR TIENEN
LOS DICHOS DE UN DELINCUENTE
Presente el pasado lunes 31 de agosto una

ciendo gala de su inmoralidad Hacerlo asi

demanda contra Emilio Lozoya por daño

con una historia que no sucedió más allá de

moral

su imaginación significa mentir desinformar

El 19 de agosto de 2020 se filtró a la confundir o manipular
opinión pública la denuncia de hechos presentada Justicia
por Lozoya ante la Fiscalía General de la República Frente a la

calumnia es difícil defenderse El ca

fgr en la cual me señala personalmente Hasta lumniador goza de todas las ventajas incluidas la
hoy no cuento con copia certificada de la denuncia premeditación y la alevosía mientras que el ca
hecha por Lozoya
lumniado solo cuenta con su nombre reputación

Todo lo declarado por Emilio Lozoya sobre mi y el reconocimiento y afecto de aquellos quienes
persona es falso insulta y me desprestigia provo

le conocen

cando con ello un daño significativo a mi nombre

Su falso testimonio significa también dañar
decoro honor reputación vida privada pública esas zonas impenetrables que nos erosionan la
profesional familiar y consideración
confianza la seguridad la certeza y terminan por
que de mi tienen los demás

Por mí y por mi hija no puedo

desbaratarnos

Lozoya posibilitó que se ejerciera sobre mi per

permitir que la calumnia la male

sona una crítica devastadora sin sustento sin res

dicencia enturbien mi reputación

peto sin responsabilidad lejos de la investigación

y honorabilidad dañándonos a am

y el análisis a los que tengo derecho causándome

bas irremisiblemente Periodista de

daño moral

oficio como soy me debo a mis

Sin darme por vencida con los únicos medios

lectores y escuchas y he tra

de que dispongo con la fuerza de mis palabras sin

tado siempre de ser una voz

cerrar ninguna puerta ni desesperarme me pongo

creíble para la sociedad a la

en manos de la autoridad judicial cierta de que

cual represento

Sé perfectamente que
mi trabajo es duro tanto
como lo es la vida y no ignoro las dificultades

que conlleva su cotidiano ejercicio Es decir co
nozco perfectamente los riesgos del oficio que

ejerzo desde hace mas de 20 años

Emilio Lozoya hombre de crítica fácil
destructiva falaz ha optado por acusarme

de corrupción sin fundamento ni verdad de
un modo vil amparado por un esquema

oportunista que lo beneficia solo a él ha

hago lo correcto lo mejor lo más coherente lo más
sensato lo único posible
Me resisto a las declaraciones abstractas sobre

la justicia quiero verla aplicada en mi caso no
pretendo venganza ni desquite Tampoco busco
confrontación

Pretendo limpiar mi nombre pretendo mostrar

que lo dicho por Lozoya es calumnia y que solo lo
hace para aminorar su castigo Pretendo que la voz

de un inocente valga más que la de un culpable
confeso y supuestamente detenido Pretendo que

no se usen políticamente los dichos sin sustento
de alguien que está a la mitad de una averiguación
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y que en México no se acuse por conveniencia y

exista como valor universal la presunción de
inocencia

Aclarado lo anterior esta es la primera y la úl

tima vez que hablaré del tema fuera del juzgado V

Pretendo que

inocente valga
más que la de
un culpable
confeso

la voz de un

K lás allá de lo abstracto
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