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DÓNDE ESTÁ el humanismo de un Presidente cuando
su gobierno hace de lado a las víctimas de la violencia
La pregunta viene al caso porque la crisis que se está
viviendo hoy en la CNDH se debe en buena medida a
la indiferencia gubernamental ante el dolor humano
EL PRESIDENTE Andrés Manuel López Obrador usó

para ñnes electorales las tragedias de Ayotzinapa o de
Pasta de Conchos pero eso fue para la foto y para el
discurso En la dolorosa realidad los familiares de los

desaparecidos las mujeres violentadas y las víctimas de
la delincuencia se quedaron sin apoyos sin recursos

sin atención De poco o nada sirve que Alejandro
Encinas tenga que ir a dar la cara por la 4T si en los
hechos a las víctimas el gobierno las ignora
POR SUPUESTO en lá toma violenta de la CNDH mucho

tiene que ver que su titular Rosario Piedra Ibarra no
ha tenido la capacidad o la preparación para hacer un
trabajo institucional y profesional de acompañamiento
de las víctimas El problema a ñn de cuentas no es que
la funcionaría coma ñletes sino que haya optado por

cenar los sapos del gobierno

A SIETE meses de que se fugaron del Reclusorio Sur
tres delincuentes del Cártel de Sinaloa el titular del

sistema penitenciario capitalino Hazael Ruiz anda
muy campante y conñado de que nadie lo va a mover
de su puesto

SIN EMBARGO se sabe que desde el gobierno andan
diciendo que su posición es insostenible Para más

señas quien quiere empujar su caída es José Ángel
Ávila comisionado de Prevención y Readaptación
Social a nivel federal

CUENTAN que las diferencias entre ambos vienen
desde la época en que trabajaron juntos en el gabinete
de Marcelo Ebrard pero que se han agravado

precisamente a raíz de que Ruiz sigue manejando las
cárceles capitalinas como su feudo

ÚNANSE EN 2021 Ese es el punto central del exhorto
que hoy hacen a PAN PRI PRD MC y a la sociedad
civil en general un grupo de más de 500 mujeres y
hombres que han pasado por el Poder Legislativo
ya sea como independientes o postulados por algún
partido

EN RESUMEN les piden de cara a las elecciones de 2021
colaborar entre ellos y abrirse a postular candidatas y
candidatos provenientes de la sociedad El objetivo
ganar la mayoría en la Cámara de Diputados y reponer
el equilibrio entre poderes
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Y NO SUENA mal la idea de que haya uri bloque opositor

sólido el único problema es encontrar a los partidos de
oposición pues desde 2018 tomaron su goma y se
borraron

HOY SE PREVÉ que los gobernadores del PAN y los que
integran la Alianza Federalista anuncien su salida de la
Conago con lo cual el organismo cambiaría de nombre
para llamarse ConAMLO

CP.

2020.09.07

Pió López Obrador asoma
la cabeza
Nos comentan que quien ya comenzó a
dar señales de vida al menos en las redes es

Pío López Obrador hermano del Presidente
de la República Nos detallan que desde que
se hicieron públicos y virales el pasado agos

Tira pedrada aspirante a presidir
Morena

Civil el llamado hermano

A los jóvenes que buscan la dirigencia de
Morena se sumó ayer la senadora Citlali Her
nández La legisladora de 30 años de edad es
cercana al grupo de Martí Batres y además
integra la comisión parlamentaria que delinea
rá y definirá el documento para someter a vo
tación del Senado la propuesta de realizar una

incómodo dejó de tener ac

consulta ciudadana para enjuiciar a los expresi

tividad en esa red social en
donde se define chairo

dentes Ayer la senadora aventó una pedrada
sin esconder la mano Pidió que más allá de
personalidades o rostios el partido revise las
trayectorias y las aspiraciones de quienes bus
can la dirigencia nacional de Morena para sa
ber si detrás hay convicciones o intereses
Ahí quedó el saco Quién se lo pone

to los videos en los que se

le ve y escucha recibir pa
quetes de dinero de manos
de David León excoordina
dor nacional de Protección

Nos hacen ver que
P r Ia tarcie re
Obrador
tuiteó el videomensaje de su
hermano desde su rancho en Palenque Chia

Pío López

ampararse contra un crédito fiscal de más de
17 millones de pesos fincado por el SAT en
abril de 2016 Queee pase doña Laura a pagar

100

pas Será que esta reaparición de don Pío es
la antesala a que se presente ante la Fiscalía
General de la República a declarar sobre los
polémicos videos que le han dado un severo
dolor de cabeza a su hermano mayor

Hacienda sobre Laura Bozzo
Luego de que se conoció que la polémica
presentadora de televisión Laura Bozzo tra
mitó ante la justicia un amparo de los que co
múnmente se les Dama buscadores ya que
permiten conocer si existe alguna orden de
aprehensión en contra de quien los solicita
también sé supo que doña Laura tiene algu
nos pendientes con el fisco Desde hace dos
años la conductora de origen peruano tiene
problemas con la Secretaría de Hacienda pues
parece que olvidó pagar sus impuestos En
2018 la Suprema Corte de Justicia de la Na
ción le negó un recurso con el que buscaba

Se alarga designación de
consejeros del Inai
Nos cuentan en el Instituto Nacional de Ac

ceso a la Información que las fechas para reini
dar con el proceso para elegir a los dos comi
sionados que se requieren para que el pleno
quede completo se suspendieron en el Senada
y al parecer así se mantendrán lo que resta del
año Hay que recordar que sólo operan cinco
de siete miembros desde marzo pues termina
ron sus periodos en el cargo Joel Salas y Pa
tricia Kurczyn Sobre los candidatos que ya
estaban más que apuntados para participar en
el proceso de elección de plano se fueron ba
jando uno a uno sobre todo los aspirantes que
son comisionados de institutos garantes estata
les Al parecer en los tiempos actuales el tema
de la transparencia no es prioritario
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mer paso para el regreso a
la normalidad

en todos los

hospitales del país que se re
convirtieron para atender la
emergencia sanitaria
El gran reto del sector salud se
rá no debilitar la infraestruc

tura creada para enfrentar la

Que yacomo precandida
to a la dirigencia de Morena
Porfirio Muñoz Ledo ofre

ció al presidente Andrés Ma
nuel López Obrador retomar
su propuesta para reducir a la
mitad el financiamiento de

pandemia pues viene el perio
do activo de influenza que co
mienza en octubre y los even
tuales rebrotes de covid 19 an

te la reapertura de actividades
sociales y económicas

Que Marcela Luqué
Rangel senadora suplente

partidos mientras su fracción de Movimiento Ciudadano en
en San Lázaro enlistó de nue Nuevo León acabó bautiza
vo en la Gaceta Parlamentaria da como #LadyMiMuchacha
la iniciativa para discutirla en después de quejarse en Twit

ter que debió pagar los gastos
este periodo
Solo hay que recordar que el de hospitalización del esposo
artículo 105 de la Constitu

de su esclava

como llamó a

ción refiere que esos cambios la trabajadora cuyo familiar
deben definirse 90 días antes murió y respondió con insul
de un proceso electoral por lo tos a quienes le reprocharon
que de aprobarse no se apli su mensaje En su partido re
carán en los comicios que co probaron la actitud de la legis
mienzan hoy en todo caso en ladora y esperan que ofrezca
los de 2024 justo cuando el una disculpa pública
gobierno del tabasqueño esté
de salida

Que esta semana el go

Que Grupo MILENIO
ratifica su liderazgo con los

mejores columnistas y en
bierno federal publicará en riquece su barra de opinión
el Diario Oficial de la Federa

con la inclusión de Ricardo

ción la guía de continuidad Raphael referente del aná
de operaciones y recupera lisis periodístico y su colum
ción de los servicios de salud
que no es otra cosa que el pri
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1 Por algo será Mientras el Consejo General clel INE negó
el registro a organizaciones tan poderosas como Mé
xico Libre de Felipe Calderón y Margarita Zavala si se lo
concedió a Encuentro Solidario Y esto no es lo mejor que le
sucede al diputado Jorge Argüelles quien se ha empeñado
en aportar toda su experiencia política Ahora el coordina
dor de la bancada del PES tiene el respaldo formal de En
cuentro Solidario el único que logró su registro Precavidos
porque su fuerza no vendrá únicamente del respaldo de su
bancada sino de un proyecto impulsado y respaldado por
miles de mexicanos Garantiza que continuará siendo alia
do del presidente Andrés Manuel López Obrador Con nue
va maquinaria el PES no hay duda recuperará los espacios
que le pertenecen Argüelles y su poder de convocatoria son
una realidad Cuídense los demás

2 El que sabe sabe Otro de los cambios que han llegado
con la 4T es la unidad alcanzada con la iniciativa pri
vada El Senado analizará con empresarios y sectores pro
ductivos la propuesta de Ley de Ingresos de la Federación
2021 pues aunque es la Cámara de Diputados la que de
berá discutirla y aprobarla primero el Senado quiere abrir
el diálogo con los sectores involucrados para que el que
gane más pague más y el que gane menos pague menos
Alejandro Armenla presidente de la Comisión de Hacien
da dijo que la presentación de este conjunto de normas
que también incluye la miscelánea fiscal permitirá dar cla
ridad a la capacidad de recaudación en 2021 después del
impacto económico de la pandemia covid 19 El próximo
jueves comenzará el Parlamento Abierto del Senado Dinero
vigilado y bien dirigido qué más podemos pedir

r
Revelaciones la exdiputada federal del PAN Esther
k # Quintana afirmó que ella aprobó la Reforma Energé
tica pero no recibió ni un solo centavo Ante la aparición de
videos de panistas que al parecer sí recibieron dinero ilegal
aseguró Quiero que quede muy claro no se vale genera

lizar yo era legisladora y está diciendo el desvergonzado
coordinador de Morena en pleno Congreso que la legisla
tura que había aprobado la Reforma Energética había reci
bido el dinero Yo era parte de esa legislatura y no recibí ni
un solo centavo y la Reforma Energética tiene muchas cosas
importantes a favor de este país dijo en tono molesto Esos
tejes y manejes en el tema se han conocido desde siempre
Hoy sólo se hacen públicos Sálvese quien pueda
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W Derrumbes Gobernación informo que funcionarios

M de la Subsecretaría de Derechos Humanos junto con
autoridades federales y de la Ciudad de México acudieron a
las instalaciones de la CNDH en el Centro Histórico donde

dialogaron con las integrantes del colectivo Ni Una Menos
pero no hubo avances y el edificio sigue tomado Las au
toridades reiteraron la apertura a fin de escuchar y traba
jar con las mujeres así como su disposición para establecer
una mesa de trabajo ya que señalaron que es a partir de un
diálogo tranco abierto y continuo que se podrá dar cauce
a las peticiones y concretar una ruta para dar seguimiento
a los casos de las víctimas La CNDH de Rosario Piedra

está condenada a desaparecer Ha tenido que ser Alejandro
Encinas subsecretario de Gobernación quien le arregle los
asuntos candentes Incompetencia nata
La buena vida Cortes finos como Rib Eye tira de asa

do costillas bife diversos quesos lasaña entre otros
alimentos es lo que consumen los funcionarios de alto ni
vel de la CNDH Con la toma de las instalaciones por el fren
te nacional Ni Una Menos México conformado por diversos
colectivos de familiares de desaparecidos y feministas fue
ron descubiertos los corres finos de carne filetes de pes
cado pechugas de pollo diversos quesos yogurt helado y
hasta chiles en escabeche en la despensa que tienen en la
alacena El dispendio y la buena vida contrapuestos con la
pobreza de la gente Y eso que se trata de los derechos hu
manos que ni tan derechos y muy lejos de ser humanos
qué pasa en la CNDH doña Rosario Piedra
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Estarán a la altura
Hoy comienza el proceso electoral más grande y complejo de la
historia

Tiene como fecha nodal el 6 de j nnio del 2021 cuando sean
convocados a las urnas casi 9 5 millones de ciudadanos registrados
en la lista nominal

Se instalarán a lo largo y ancho del país 164 5 50 casillas para elegir
más de 21 mil cargos de elección popular Se diseñará un nuevo
mapa político del país
El INE organizador y árbitro de la competencia ha estado
en medio de un intenso fuego cruzado lo que puede
significar un desgaste severo desde el primer día del
proceso que se lleva a cabo en un entorno de pandemia que
ya ha costado decenas de miles de muertes
El INE repite una y otra vez que estará a la altura de las
circunstancias Lo estarán también el resto de los actores políticos
comenzando por el presidente y los ciudadanos

El presupuesto de la crisis
La versión es que mañana martes se presentará ante el Congreso el
Paquete Presupuestal para el año 2021 Será el presupuesto de la
crisis

En la oficina del secretario de Hacienda se dan los últimos ajustes
Arturo Herrera advirtió que ya no hay guardaditos y que el país se
adentra en la crisis más severa en casi un siglo
El margen de maniobra es mínimo y como no hay opciones
de nuevos impuestos o endeudamiento la cobija será cada
vez más corta Muchos grupos quedarán a la intemperie
Hay motivos de preocupación pero entre ellos destaca que el jefe de
Arturo Herrera el presidente López Obrador no ve ningún motivo
de alarma y ha dicho apenas este fin de semana que México está hoy
mejor que nunca Comparte Herrera esta visión

Parlamento abierto
A pesar de que se ha dicho una y otra vez que el Paquete
Presupuestal no incluye nuevos impuestos el Senado quiere abrir
la discusión y por lo menos para la parte de los Ingresos va por un
parlamento abierto para escuchar opiniones
No es la primera vez que el diputado Mario Delgado dice una cosa y
Ricardo Monreal otra

El senador zacatecano realista sabe que sin más ingresos
provenientes de impuestos las finanzas públicas quedarán
rebasadas

Monreal va por una miscelánea fiscal para fortalecer la capacidad
de recaudación Lo único claro es que nadie sabe y nadie supo
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Quiénes se inscribirán
Morena se ha mostrado incapaz de gobernarse a sí mismo Lo
muestra el hecho de qne el TEPJF y el INE hayan tenido qne
intervenir para ayudarles a sacar las castañas del fuego
Para elegir recurrirán al método de la encuesta abierta la cual tiene
dos rasgos sobresalientes La favorita en el escenario de encuesta
entre militantes Bertha Luján pintó su raya y un inesperado
jugador el decano de los diputados Porfirio Muñoz Ledo externó su
interés en dirigir al partido
Muñoz Ledo que tiene 87 años de edad ya fue líder nacional
del PRI y del PRD en su larga carrera
Mañana termina el plazo para que los interesados se inscriban
Habrá sorpresas de nuevas salidas o de incorporaciones de último
momento

Lapsus
El psiquiatra Zabicky se refirió al doctor López Gatell como
secretario de Salud

Con el verdadero secretario en calidad de florero en la esquina
de Lieja y Reforma esta frase fue la única creíble de toda la
conferencia dominical sobre el Covid 19

pepegtilloctonica gmail com
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Dudas azules

espacios en Morena o incluso en

La apuesta de Margarita Zavala
y Felipe Calderón sigue siendo
lograr revertir en el Tribunal
Electoral la negativa del INE de
otorgarle el registro a su partido
México Libre pero por si acaso
nos comentan algunos inte
grantes de su grupo político ya
estarían tendiendo puentes en

algunos de los partidos aliados
una situación que no se tenía
contemplada y que podría
causar pugnas a la hora de de

Acción Nacional sobre todo

arrancaron de manera virtual

después de que algunos inte
grantes del Comité Ejecutivo Na
cional enviaran mensajes que
abrían la puerta a ciudadanos
con un pensamiento común
A pesar de que Marko Cortés
pidió a los panistas mirar hacia
adelante y no hacia el pasado
el propio dirigente nacional ha

las campañas para las eleccio
nes pendientes en Coahuila e
Hidalgo y de cara a los comicios
programados para el 18 de oc
tubre llama la atención que en

hablado del regreso de expanis
tas al partido desde que tomó
protesta Eso sí a diferencia de
hace unos meses cuando Za

vala y Calderón podrían poner
más condiciones para una even
tual alianza en la actualidad las

circunstancias no los dejan en
buen lugar

finir candidaturas Ahora todo

depende

Tribunal Electoral

A pesar de Alito
Durante el fin de semana

los sondeos un maltrecho PRI

se mantiene en la pelea mano a
mano con Morena En Coahuila

bastión tricolor las tendencias

de voto para la renovación del
Congreso local indican que
tanto el PRI como Morena se

podrían repartir prácticamente
a partes iguales los distritos
Y en Hidalgo tras una fuerte
división en las filas guinda por
la imposición de candidaturas y
con el Grupo Universidad en la
incertidumbre por la detención

A buscar acomodo

de Gerardo Sosa el tricolor

Derivado también de la nega
tiva del INE a darle registro a
Fuerza Social por México y Redes
Sociales Progresistas al interior
de Morena se espera que mu
chos de los integrantes de estos
movimientos puedan buscar

vuelve a ser competitivo en la
mayoría de los municipios en
juego con grandes posibilida
des de llevarse incluso los más

importantes Todo esto dicen
los operadores estatales a pesar
del CEN y su dirigente Alejan
dro Moreno
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Al gobierno le molesta el imperialismo
alimentario Es un asunto ideológico
no un esfuerzo real en favor de la salud
de los mexicanos

Paladar colonizado
Este modelo neoliberal impuso
un imperialismo alimentario

y una colonización de nuestro paladar
Víctor Suárez Carrera

En medio de una mortífera pan
demia y de la peor crisis eco
nómica desde 1932 la Cuarta

Transformación ha preferido con
centrar sus esfuerzos en una cruzada

contra las bebidas y los alimentos pro
cesados El esfuerzo se presenta como
un intento de combatir el sobrepeso
la obesidad y la diabetes pero las gar
nachas las fritangas y los productos
de alto contenido calórico sin envasar

vo etiquetado frontal para los alimen
tos procesados y solo para estos y una
serie de iniciativas que buscan prohi
bir la compra por niños de alimentos
envasados y solo estos El nuevo eti
quetado es menos informativo que el
anterior pero ofrece advertencias para
ahuyentar a los consumidores Las
compañías productoras han tenido
que realizar un esfuerzo monumental
para cambiar el etiquetado en medio
de la crisis y al final terminarán tiran
do millones y millones de pesos en
envases y productos con el etiquetado
anterior La prohibición de compras
de menores a su vez pone en riesgo
a cientos de miles de pequeños comer
cios que tendrán que negar la venta
o violar la ley de manera sistemática
López Gatell se ha lanzado tam
bién contra el vapeo sin considerar
que millones en el mundo han dejado
de fumar precisamente porque han
tenido acceso a esta forma mucho

no preocupan a los cruzados Solo les
interesan los productos envasados Es
una causa ideológica
El esfuerzo lo encabeza el propio
presidente López Obrador quien en su
segundo informe de gobierno utilizó
un término peyorativo para referirse
a estos productos Debemos cuidar menos dañina de consumir nicotina
nuestra alimentación y no consumir Parecería que al subsecretario le pagan
productos chatarra con excesos de para promover el hábito de fumar
azúcares sales y químicos por nuestra
El etiquetado agresivo de adver
salud Al mandatario lo han acom tencia redujo en Chile el consumo de
pañado en estas descalificaciones bebidas envasadas de alto contenido de
algunos de sus escuderos ideológi azúcar particularmente entre las clases
cos El subsecretario de Salud Hugo altas Píos Medicine 11 2 20 pero una
López Gatell declaró el 20 de julio en
Chiapas Para qué necesitamos el ve parte significativa del consumo simple
neno embotellado el de los refrescos

mente se desvió a bebidas con edulco

rantes artificiales No hay indicios de
Para qué necesitamos donas paste
litos papitas que traen alimentación que se hayan registrado disminuciones
en sobrepeso obesidad o diabetes
tóxica y contaminación ambiental
El nuevo moralismo alimentario
El subsecretario de Agricultura Víctor
Suárez Carrera despotricó este 3 de
septiembre contra el imperialismo
alimentario que ha colonizado el pa

aumentará los costos de operación de
las productoras y fomentará el merca
do negro No disminuirá los problemas
de salud ni ocultará el notorio fracaso

ladar de los mexicanos

del gobierno en la lucha contra el Co
La campaña ha producido un nue vid Sí producirá la quiebra de muchas
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pequeñas y medianas empresas que
hoy elaboran estos productos Las
grandes concentrarán más el mercado
Quizá ese sea el objetivo real favorecer
a los grandes consorcios matar a las
pequeñas empresas de alimentos
No podemos esperar cambios en la
salud porque los productos no enva

sados no están siquiera considerados
en esta cruzada moralista El asunto

es ideológico El gobierno está moles
to porque dice que un imperialismo
alimentario ha colonizado nuestro

paladar
VÍCTIMA
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El INE rechazó el registro de Méxi
co Libre como partido político por
supuestamente no haber acreditado
el origen de 8 2 por ciento de sus re
cursos pese a que se recabaron por
Clip Los morenistas celebran pero la
principal víctima de la decisión será
la 4T México Libre habría dividido
el voto del PAN

2020.09.07

Miserias de la política
W
ESTRICTAMENTE
PERSONAL

Raymundo
Riva Palacio
POpine usted
rrivapalado ejecentral com
grivapa

sión contra México Libre fue

mente identificados los afiliados

un triunfo del pueblo exhibe
un trauma que arrastra desde la
elección presidencial de 2006
y su odio incontenible contra
Calderón Como un elefante que
aplasta todo a su paso desco
noció el trabajo del INE y dejó la
percepción de que los consejeros
le tuvieron miedo y lo apoyaron
contra su enemigo eterno La
democracia no es algo en lo que
cree López Obrador y al haberse

En lo que compete a Encuentro

inmerso en tecnicismos en sus vo

taciones el contexto hizo del INE
un daño colateral

En contra del registro de Mé
xico libre votaron el consejero
presidente Lorenzo Córdova
Norma de la Cruz Adriana Fa
vela José Martín Fernando Faz

Carla Humphrey Ciro Mura
yama y Jaime Rivera Contra del
registro de Encuentro Solidario
Córdova De la Cruz Murayama
y Dania Ravel Sólo fueron con
sistentes en sus votos en contra

La decisión del Instituto

Nacional Electoral para
negarle el registro a México
Libre como partido y dárselo a
Encuentro Solidario dejó a los
consejeros en medio de lo que es
la política mexicana fea ruin y
de mal nacidos con atropellos
innecesarios y contraproducen
tes Tiene el agravante del rencor
epidérmico del presidente Andrés
Manuel López Obrador que sin
reparar en los aspectos legales de
la decisión concluyó que votar
contra el partido que encabeza
Margarita Zavala cuyo principal
promotor es el ex presidente Fe
lipe Calderón los salvó de fenecer
por la poca credibilidad que tiene
La desafortunada frase de

López Obrador de que la deci

CP.

Córdova De la Cruz y Murayama
al igual que Roberto Ruiz Saldaña
y Beatriz Zavala que lo hicieron
a favor por ambos Lo que en la
superficie parecería una contra
dicción de algunas consejeras y
consejeras no lo es
Los motivos eran diferentes

explicó Rubén Álvarez vocero del
INE injerencia de un ente prohi
bido ministros de culto y dinero
opaco 8 a través de Clip El
argumento de Córdova De la Cruz
y Murayama es que un importante
número de firmas para alcan
zar el registro de México libre se
obtuvieron afuera de iglesias y
que al utilizar la plataforma Clip
el origen de los recursos no era
transparente Calderón denunció
inmediatamente la resolución y
afirmó que en Clip están perfecta

Solidario agregó Álvarez Favela
Humphreyy Rivera no considera
ron que estuviera suficientemente
acreditada la intervención de

ministros de culto religioso en las
asambleas de ese partido
El voto cruzado es polémico y
alargará la controversia Cada
caso se debe analizar por sepa
rado mas allá de alguna eva
luación genérica que se quiera
hacer del desempeño del Consejo
General explicó Hugo Concha
del Instituto de Investigaciones
Jurídicas y con ampia experiencia
en temas electorales En efecto

en el primer caso había violación
a un principio constitucional que
para varios consejeros no tiene

peso Desde mi punto de vista sin
embargo se trata de una eva
luación a detalle para ver si una
organización va a ser partido na
cional Cualquier violación o falta
y hasta presunciones en materia
penal o de violación a derechos
debería ser suficiente para no dar
esos registros
Negarle el registro a México Li
bre y Encuentro Solidario parecía
lo más adecuado pero se evaluó
de diferente manera la partici
pación de los ministros de culto
Fue suficiente en el primer caso
que se recogieran firmas afuera
de las iglesias católicas para negar
el registro pero no lo fue en el
segundo caso donde ministros
de culto evangélicos recogieron
firmas para el partido confesiona
lista que emergió de Encuentro
Social un partido que en 2018
hizo alianza con Morena para
llevar a López Obrador a la Presi
dencia a cambio de su apoyo para
que Cuauhtémoc Blanco fuera
gobernador en Morelos
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La discusión sobre el voto divi
dido será llevada al Tribunal Elec

tías individuales Es cierto que en

votaciones divididas o cruzadas

que se llegara a la votacion Nin
guno de los dos está actuando con
el temple que deberían tener dos
políticos fogueados ni aceptan el
principio democrático de que las
reglas son parejas para todos Si a
uno no le gustan como antes fue
López Obrador y hoy es Calderón
que recurran a las instancias lega
les que correspondan como será
el Tribunal Electoral pero que no
ensucien con exabruptos y sarca
mos la muy deteriorada democra

Ante ellas todo tiene un frasfondo

cia mexicana

acuerdo con los votos del INE el

toral que decidirá si el INE actuó
correctamente Pero la intromi

sión salvaje de los políticos es un
mensaje ominoso a consejeras y
consejeros de lo que se avecina en
las próximas elecciones de 2021
Ante la opinión política y pública
no existen discusiones técnicas

o legalistas menos aún interpre
taciones diferentes que lleven a

político como lo dejaron ver sono
ramente López Obrador y Calde

A muchos les parece etéreo
hablar de la democracia aquí en
rón desde trincheras diferentes
México pero sin ella no habría
Tan lamentable la declaración
este tipo de discusiones aunque
del Presidente como la que hizo
sean pueriles ni habría libre aso
el expresidente en contra de Cór
ciación ni competencia electo
ral ni libertad de prensa ni de
dova y el INE suponiendo que
pensamiento ni respeto a los
la negativa del registro era un
acuerdo cocinado tiempo atrás de derechos humanos ni a las garan

El argumento en
contra de México

todas ellas ha habido un retroceso

en este primer tercio del sexenio
de López Obrador lo que tendría
que ser un incentivo para luchar
por lo que tanto trabajo costó a
dos generaciones antes que el
espíritu autoritario de quien hoy
nos gobierna termine con lo que
falta cuatro años sería suficiente

tiempo para la locomotora que
es él

Uno puede estar o no de
viernes pasado pero tampoco
pueden lloriquear algunos conse
jeros para deslindarse de algu
nos votos con los que estaban en
desacuerdo Que se preparen y
reflexionen qué harán porque lo
del viernes fue una pequeña luz
del infierno que probablemente
se avecina

Negar registro
aMéxicoLirey

Libre es que muchas Encuentro Solidario
firmas se obtuvieron fue adecuado pero
afuera de iglesias
se evaluó diferente
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Disparatada
celebración
Enperiodismopesanmásloshe
chosquelaspalabras perohayex
cepcionesquedeslumhran

Disparatada
celebración

L

a inesperada negativa del Consejo Ge
neral del INE a otorgar el registro al
partido de Margarita Zavala y Felipe

Calderón motivó en el presidente López Obrador
una festivayvirulenta reacción de interpretaciones
erradas propuestas indecorosas y ráfagas de odio y
rencor impropios de su investidura
En vez de guardar distancia de las instituciones

autónomas y las guerras partidistas se preguntó y
se respondió Cual es mi opinión qué es lo que
yo considero que está sucediendo por qué estas
cosas tan extrañas Yo creo que esto es un triunfo
delpueblo de México
Y se sinceró No saben cuánto celebro esto Por

que nosotros nos vamos a ir incluso pueden cam
biar los que van a las instituciones pero ya tenemos
una población muyconsciente
Mediante qué artimaña o artilugio habría podido
el pueblo hacer que siete de los 11 consejeros electo
ralesvotarancontraunapropuestaqueeldíaanterior
porunanimidad habían hecho los cinco de Comisión
de Prerrogativas y Partidos Políticos Cómo habrá
hecho elpueblo paraque dos de éstos recularan
Otros dos de quienes votaron contra el registro son
Lorenzo CórdovayCiro Murayama a quienes el Pre
sidente aludió en el mismo mensaje de la celebración
Cómo iba el INE a otorgar el registro del partido se
acababa el INE Si depor sí estántotalmente desacre
ditados porque ya cambió la
mentalidad del pueblo Méxi
co es de los países repito con

menos analfabetismo político
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es un pueblo de lo mas cons
ciente en el mundo Lo celebro
muchísimo

Al mismo par de conseje
ros electorales lo incluyó en

tre las personas que citó de
maneradespreciativa al sugerirle aCalderón Que
recurra alos que lo ayudaron en aquelentonces Ahí

tiene al Reforma Tiene aios intelectuales orgánicos
Héctor Aguilar Camín Enrique Krauze Hasta a
uno que ahora votó contra él Lorenzo Córdova y
Ciro no sé cuáles su apellido Murayama El mis
mo Lorenzo Córdova estuvo a favor del fraude en

ese entonces Que Calderón convoque a sus amigos
de antes de las cámaras empresariales como Clau
dio X González las televisoras los medios que le
ayuden y que salgan a la calle a protestar pacífica
mente Y que si no hayjusticia en México que vayan
al extranjero que vayan ante la OEA en Washington
pero que no vayan a Nueva York porque aunque
allá está la ONUtambién está allá García Luna Pue

den ir con sus amigos de la OEA pero que sigan lu
chando como lo hicimos nosotros

Dado a mezclarpoliticayreligión aventuró Los
católicos evangélicos afavor de la transformación
dirán esjusticia divina los laicos no creyentes de
ben estar sosteniendo que es justicia terrenal los

escépticostodavía no alcanzan a comprenderlo que
sucedió Deben estar pensando que es unajugarre
ta para que luego en el Tribunal electoral se le dé
marcha atrás ala decisión del INE yal final de cuen
tas se le dé el registro al partido de Felipe Calderón
Incontinente pues desaprovechó la oportuni
dad de mantener presidencial silencio

El Presidente dejó
pasar la oportunidad
de guardar silencio
sobre el rechazo del
INE a México Libre
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La aplanadora
del odio
W
AUTONOMÍA RELATIVA

Juan Ignacio
Zavala
QOpine usted
zavalaji yahoo com
juan zavala

verdadero motivo el odio y su
ejercicio en contra de aquellos
a quienes detesta aquellos que
él siente que en determinado
momento de su vida le hicieron

y no por los personajes que
lo lideran creo innecesario

recordar que soy hermano de
daño Se ha vengado de todos y Margarita y que no participo en
cada uno
su proyecto pero ahí queda
Se tardó casi quince años
sino porque es pequeña ypara
pero le llegó el momento de ver colmo está toda peleada Por
a Calderón derrotado Nada lo
que el odio también hace de las
ha hecho más feliz Interrumpió suyas de ese lado del problema
su descanso para burlarse y mo
Si el Presidente tiene una
farse del expresidente que no
aplanadora la oposición tiene
logró el registro de su partido
triciclos pero se odian entre sí y
Habló dejusticia divina se en
prefieren que le vaya mal al del
tiende que él es beneficiario de triciclo que al de la aplanadora
la justicia que se imparte desde Calderón no es monedita de
el cielo porque él no es de este
oro pero es la voz más potente
mundo y llegó hasta la carca
que tiene la oposición Los here
jada al recordar a un exfuncio
deros naturales opositores que
nario preso Resulta un poco
obtuvieron millones de votos
espeluznante ver a ese viejito en en la pasada elección Meade y
una mecedora exudando rencor

Si la fe mueve montañas el

Por supuesto que lo suce
dido es un golpe a la oposición

y contando las afrentas con las
que carga y saber que es nues
tro presidente Constatar que
preside el país un niño incapaz

Anaya simple y sencillamente
huyeron y deben contemplar
con una risita nerviosa desde

su cuarto como se derrumba

el edificio a pedazos El PAN en
su increíble carrera al vado ya
resulta muy grato Se entiende va en tercer lugar y el PRI sigue
enteros El odio es el mo
tor para muchas personas es su que le diera mucho gusto el de siendo una mala palabra Quizá
motivador y les funciona como clive de su enemigo pero que
es momento de que se sienten
combustible en lo que cumplen no pueda ocultar sus reacciones y redefinan quizá es momento
es preocupante Ya sabemos
sus metas y venganzas Los ti
de que Margarita y Felipe bus
que
su pecho no es bodega es
ranos son grandes odiadores
quen otras formas de transmitir
un depósito de odio y veneno
y parte de su trabajo consiste
experiencia y ejercer sus lide
La venganza del Presidente
en sembrar y esparcir el odio
razgos pues es sabido que el tri
contó además con aliados insos
entre los ciudadanos Nada me
bunal es una covacha corrupta
pechados como lo son algunos que depende enteramente del
jor que la división y el encono
de los consejeros del INE Nadie gobierno
para lograr la eliminación del
puede decir por ejemplo que
adversario
La aplanadora del odio se
Lorenzo Córdova obedece al
Este fin de semana el Presi
guirá avanzando conducida
Presidente y fue el primero en
dente nos dio una clara mues
por el Presidente Pronto
aventar paladas a la solicitud
tra de que él es un profesional
uando no queden opositores
del partido México Libre Pue
del odio La transformación del
de relevancia ni periodistas
den no gustar sus decisiones
país su compromiso con los
contestatarios la planadora se
más pobres sus intenciones de pero a Córdova no se le puede
dirigirá a sus correligionarios
cambiar la vida pública y hasta meter en la lista de la nómina
Y acabará con ellos también
ideológica o gubernamental y
sus informes del estado de la
sí lo muestra la historia de los
nación son solamente una pan también ha sido blanco del ve
Ddiadores terminan demo
neno presidencial
talla que pretenden ocultar su
liendo su propia casa
odio puede mover países
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Antes de la semana pasada teníamos siete partidos políti
cos nacionales en México PAN PRI PRD PT PVEM MC y

Morena Hay quienes piensan que son muchos Yo creo que
efectivamente son muchos pero de los viejos Lo que nece
sitamos es airear el sistema partidista con nuevas alternati
vas No las tenemos por desgracia porque los viejos partidos
se han encargado de mantener su monopolio
Algo está mal en un país cuando 106 organizaciones le
notifican al Instituto Nacional Electoral UNE que quieren
convertirse en partido y sólo una recibe el registro
Menos del uno por ciento de éxito
Y es que los partidos existentes legislaron para hacer
prácticamente imposible la formación de nuevos partidos
Los requisitos son realizar asambleas en por
lo menos veinte de los 32 estados con tres mil
militantes en cada una de ellas o bien en 200
de los 300 distritos con trescientos militantes

El número de militantes no puede ser menor al
0 26 del padrón electoral federal es decir 234

mil ciudadanos
El INE debe validar las asambleas la exis

tencia de los militantes y que no se encuentren
afiliados a otros partidos Además que organi
zaciones civiles sociales o gremiales no hayan

participado en la afiliación y que el partido en
formación haya informado mensualmente sobre

rnnvprt

el origen y destino de sus dineros
Es importante mencionar que solamente se
abre el proceso para admitir a nuevos partidos

cada seis años
Compárese este engorroso proceso con el de
Brasil Ahí se requiere que cinco mil ciudadanos
pidan el registro al Supremo Tribunal de Justi
cia En El Salvador son menos cien ciudadanos

inscritos en el padrón Ambos tienen sistemas
presidenciales como México Ya ni menciono lo

fácil que es formar nuevos partidos en sistemas
parlamentarios para comprobar mi punto es decir que las
reglas en nuestro país dificultan muchísimo la formación de
nuevas alternativas políticas
Los partidos existentes legislaron para mantener su mo
nopolio De esta forma ellos son prácticamente los únicos
que pueden presentar candidatos a puestos de represen
tación popular también se encargaron de hacer casi im
posibles las candidaturas independientes y recibir miles de
millones de pesos de financiamiento público al año
No debería sorprendernos entonces la reciente deter
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minación del INE de sólo otorgarle registro a una de las 106
organizaciones que querían llegar al exclusivo club De ellas

siete pasaron a la última parte del proceso y sólo dos fueron
acreditados por la Comisión de Prerrogativas como candi
datos a recibir el registro
El viernes el Consejo General de INE le dio el sí a En
cuentro Solidario partido que había perdido el registro en
las pasadas elecciones de 2018 En cambio a México Libre
le negaron la posibilidad de convertirse en nuevo partido
Así tendremos a los mismos partidos en la boleta de 2021
y 2024 que los que tuvimos en 2018 ocho incluyendo el
regreso del PES
Este partido el de los evangelistas fue en alianza con Mo
rena y el PT en las pasadas elecciones En 2021 tendrá que ir
solo porque así lo mandata la ley Para mantener su registro
deberá obLener el tres por ciento de la votación
nacional No está fácil pero por lo pronto el
INE le dio una nueva oportunidad a este par
tido claramente confesional que por ral razón
debieron haber rechazado

A México Ubre MI le denegaron el permiso
porque las autoridades no lograron idenlificar
el ocho por ciento de las donaciones que re
cibieron Al parecer utilizaron una platalorma
electrónica en la que es imposible comprobar
a los donatarios

Desde el punto de vista electoral el regreso
del PES y el rechazo a ML no es una buena no
ticia para la coalición gobernante Morena PT
y el Verde En el primer caso los evangelistas
podrían quitarles votos para conseguir el tres
por ciento y salvar así el pellejo En el segundo
caso lo que le conviene a la coalición gober
nante es que el voto opositor se divida Siendo
MI una formación de expanistas liderados por
Margarita Zavala muy probablemente le hu
biera quitado votos al PAN De hecho los más
contentos con el rechazo del INE a ML han de

ser los panistas En este sentido el festejo del
presidente López Obrador tiene que ver más con su resen
timiento en contra de Felipe Calderón que con un tema de

lógica electoral
Falta que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación revise estas decisiones del INE aunque se ve muy
difícil que las revierta Parece que los viejos partidos se van
a salir con la suya Ahora junto con Morena seguirán dur
miendo tranquilamente sabiendo que van a gozar de un muy
lucrativo monopolio político y económico por seis años más
Twitter áneozuckermann
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del viernes pasado pasará a la historia Será recordada como
la jornada en que el instituto electoral logró ser descalificado
por una o por otra razón por todos los actores políticos
Para buena parte de la oposición la negativa a otorgar el
registro a México Libre es una inconsistencia notable respec
to a lo que en el propio instituto se había acordado apenas
24 horas antes Los argumentos para negarle el registro a los
partidos de Elba Esther Gordillo de Pedro Haces y el que
estaban conformando los exintegrantes de Nueva Alianza pue
den ser válidos pero se basan en criterios distintos a los que
usó el propio INE en otros casos El registro al PES por otra
parte también vulnera los criterios del instituto que incluso
amonestó al presidente López Obrador por uti
lizar instrumentos religiosos en un video previo
al II Informe pero a un partido evidentemente
formado a partir de fuerzas evangelistas le otorga

sin problemas el registro

El cambio de votación en horas de una con

sejera las posiciones adelantadas de Lorenzo
Córdova y Ciro Murayama los argumentos pre
sentados todo configura para el Consejo General
del INE una derrota que se escenifica con el gol
peteo que ha recibido en redes por lo sucedido
en esa sesión al mismo tiempo que también es
golpeado por la dirigencia de Morena por la orga
nización de la encuesta que debe elegir a los fu
turos dirigentes de ese partido Lograron en unas
pocas horas terminar enfrentados con todos Y si
a eso le sumamos los enfrentamientos ya añe
jos que mantienen con el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación el escenario en

término de instituciones electorales para el 2021
se torna sombrío

Tiene razón Paco Calderón en el cartón que
publicó ayer Si priva el sentido común algo casi
esotérico en nuestro sistema de partidos tantos malabarismos
y errores del INE pueden demostrarle a la oposición a toda
que solos no tendrán futuro alguno ni en 2021 ni en 2024
Que la notable dispersión el poco apego ideológico la falta
de una ruta clara para desempeñarse no puede perpetuarse
porque serán devorados por Morena con todo y el caos que
caracteriza a ese partido y a buena parte de la administración
López Obrador
Eso es notable en todos los ámbitos pero mucho más en la
relación entre el PAN y México Libre El partido de Margarita
Zavala al que se le negó el registro tiene más afiliados que
el blanquiazul a la sazón el segundo partido político más
grande del país Los acuerdos entre ellos podrían proporcionar
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un escenario distinto al proceso electoral pero la actual di
rigencia del PAN es endeble está desprestigiada y no tiene
la fuerza como para avanzar en un proceso de ese tipo sin
mezquindades Margarita y Felipe Calderón están demasiado
lastimados con esa dirigencia para aceptar acuerdos pero si
al final no encuentran un camino común sus fuerzas serán

devoradas el año próximo
Algo similar ocurre con los demás partidos de la oposición y
con los que no obtuvieron el registro Los potenciales candida
tos de los partidos de Elba y de Haces de la exNueva Alianza
los de Manuel Espino que tendrían que competir solos pero
que uno suponía que operarían cerca de Morena con una
alianza tácita no encontrarán ya espacios en el oficialismo
que ha decidido apostar solamente a los suyos
con la excepción del PES que ya funciona como
aliado y es el único que tiene con la gubernatura
de Morelos un espacio de poder real El PRI y el
PRD parecen encaminarse a acuerdos entre sí
aunque la verdad es que los dos están terrible
mente debilitados Movimiento Ciudadano que
es entre los opositores el que quizás mejor está
operando en ese sentido había decidido ir solo
a los comicios del 2021 habrá que ver si mantie
nen esa posición que les puede rendir frutos en
Jalisco y en Nuevo León o se allanan a acuerdos
con otras fuerzas porque su inserción está muy
localizada sólo en algunas zonas del país Pero
al final si no se avanza en un gran frente para el
2021 con grupos ajenos a los partidos y la oposi
ción participa fragmentada su destino será peor
que en 2018
Es verdad que las decisiones del viernes deben
pasar aún por el TEP F que no suele coincidir con
el INE pero se ve difícil que vayan a cambiar esta
decisión Lo cierto es que lo sucedido el viernes
cambiará y mucho el futuro político del país y
obliga a todas las oposiciones si quieren seguir existiendo e
influyendo en ese futuro a pensar mucho más allá del corto
plazo y de sus propios enconos y mezquindades

O CASUALIDADES
La semana pasada fue detenido Gerardo Sosa Castelán el lí
der de la llamada Sosa Nostra que opera desde la Universidad
de Hidalgo acusado de defraudación fiscal lavado de dinero y
otros delitos El mismo día en que se le confirmaba la prisión
preventiva su hermano Damián comenzaba su campaña para
alcalde de Tulancingo por Morena La Sosa Nostra cambiaba
con ello de mando y de partido

CP.

2020.09.07

Militares suplen deficiencias de
civiles en seguridad interior
policías se hayan entretejido con la poblacion
civilyhayan desbordado a las policías locales
además de capturar partes del Estado
Sí se debe investigar a fondo el caso del grito
mátalo mátalo de Nuevo Laredo pero im
porta en mayor medida saber cómo y por qué
el Cártel delNoreste y sus Tropas del Infierno
tienen el control de esa zona fronteriza que
implica ya un asunto de seguridad nacional
Ahora mismo los gobernadores y alcaldes
se niegan a cumplir con el mandato constitu
cional de la profesionalización de sus policías
porque forman parte de la estructura de con
trol social en sus espacios de Gobierno
No El problema no es la participación mili

Las fuerzas armadas no exigieron ser
asignadas a tareas de seguridad ni
usaron la inseguridad como un pre
texto para avanzar sobre espacios
civiles ni tienen ningún cargo ejecutivo que
no sea el mando de tropas en coordinación
con las áreas policiacas ni exigieron realizar tar en grado de emergencia en seguridad inte
otras actividades
rior sino los políticos y civiles que permitieron
Como se afirmó aquí el viernes las fuerzas que la inseguridad llegara al grado de tener
armadas forman parte de la estructura del que llamar de emergencia a los militares
Gobierno central a nivel de gabinete con dos
secretarías de Estado o del despacho presi ZONAZERO
dencial sometidas a revisiones y vigilancias Mucha atención a la solicitud de El Chapo de
revisar su cadena perpetua No se trata de que
como todas las oficinas gubernamentales
Por lo tanto lo que debe preocupar con los pueda ganar sino de sus acuerdos secretos
militares es otra cosa el fracaso por decir con la seguridad de EU y el papel de su cártel
lo menos de la estructura e infraestructura como estabilizador en la guerra del narco en
civil en áreas prioritarias del Gobierno actual México contra los grupos de El Mencho y los
Los militares estarán en seguridad hasta que marros guanajuatenses
existan instituciones civiles eficaces contra

bandas organizaciones cárteles y grupos de
lictivos que han llegado a exhibir pertrechos
armados superiores a las fuerzas civiles
El debate debe darse para encontrar razo
nes que hayan permitido que cárteles como

Centro de Estudios Económicos

Políticosyde Seguridad

el deElMencho ElChapo del Infierno de El
Marro llegaran a tener unpoder superior a las
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Mejor desaparezcan la CNDH
Y que le hagan una auditoría
Sale caro pagarles las asadas

4T Bone
El refrigerador de una oficina

La insensibilidad y carencia sus causas y difícilmente saldrán
de ahi La señora Alemán sigue sin
su problema resuelto y la señora
mujer que acudía quizás atraída Piedra debiera estar redactando
por el discurso de privilegio a los su renuncia
Es imprescindible que el Se
desposeídos que tan en boga está
en el país Los burócratas de la nado que tanto empeño puso en
CNDH arrepentidos podrían pen imponer a la señora Piedra inter
sar ahora que si hubieran atendido venga para reparar su error No
adecuadamente a la señora Alemán solo por el indebido nombramiento
nadie se hubiera enterado de la pues ella no reunía los requisitos de
sión de Derechos Humanos
Dicha oficina fue tomada por gran vida que se dan allá adentro imparcialidad para encabezar dicha
grupos de inconformes que apoya Sensibles pero tragones qué más Comisión sino porque fue incapaz
ban el reclamo de Marcela Alemán da En realidad han terminado de de hacer una evaluación crítica del
funcionamiento de la CNDH
cuya hija fue violada en 2017 en San degradar al organismo
Como está ahora es una en
Sería injusto achacarle a la se
Luis Potosí y quien alega que no
ha tenido justicia La mujer acudió ñora Piedra haber convertido a la tidad completamente inútil Des
hace cuatro días a la oficina de la CNDH en una oficina inservible aparecerla abonará en un ahorro
CNDH y consideró insuficiente Ya llevaba rato en esa situación Era deseado para las finanzas públicas
la atención que recibió de parte plataforma de un grupo político aunque probablemente afecte a los
de Rosario Piedra la titular de la académico que con notables ex intereses de los supermercados de
CNDH y de otros funcionarios de cepciones la transfirió a distintas la zona que se veían beneficiados
esa dependencia quienes según manos durante cinco sexenios y su con las jugosas compras de esa
su versión la mandaron de regre peso en la reivindicación y defensa oficina
El Senado debe promover la
so a Matehuala En respuesta la de los derechos humanos era cada
señora Alemán amarró sus pies a vez menor En un país donde la nar desaparición de la CNDH y de
una de las sillas del salón de juntas coviolencia y la estrategia armada paso estimular una auditoría y si
y advirtió que se desataría hasta para combatirla han llevado a las hay desfalcos que los sancione
que tuviera una satisfacción de su peores violaciones humanitarias porque sería vergonzoso que el
reclamo
el papel de la CNDH era triste y escaso presupuesto que se le otor
ga se vaya en carbón y filetes para
Grupos feministas anarquistas deplorable
Convertido ahora en la des las asadas
y antigobiernistas simpatizaron con
De la casa que se olviden Que
la causa de doña Marcela y toma pensa de los exigentes y no co
ron el edificio de la CNDH En su lonizados paladares del radical la donen para que se convierta en
incursión y con enojo destrozaron chic de la 4T y en una ventanilla un auténtico refugio de mujeres
muebles papelería y documentos inútil para los ciudadanos la CN maltratadas y perseguidas admi
oficiales Y dieron con la cocina y DH claramente no tiene ninguna nistrada por ellas mismas Que no
se preocupen difícilmente pedirán
el refrigerador Encontraron los in razón de ser
Los grupos que han tomado T Bone o filete Lo que quieren es
gredientes de un banquete y hasta
un procesador de alimentos por si el local del Centro Histórico han justicia y eso no lo venden en la
declarado su expropiación para carnicería de la 4T
había que hacer puré
de un órgano autónomo de
esos a los que el gobierno fe
deral quiere cortarles recursos por
los dispendios que les caracterizan
estaba repleto de filetes costillas
T Bone kilos y kilos de queso pes
cado chongos zamoranos verduras
Aquello parecía un restaurante de
postín y no la oficina de la Comi
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de oficio de los nuevos funciona
rios de la CNDH enervaron a una
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Han pasado ocho años y no se resigna
a aceptar el final de su tiempo intentó
participar en las elecciones de 2018

S

in que nadie se lo haya preguntado el
sábado 18 de agosto del 2012 durante la
celebración de su fiesta de cumpleaños
50 en la residencia oficial de Los Pinos

Felipe Calderón dijo

Haré lo que se me

pegue la gana La expresión dicha en
voz alta para que la escucharan todos se
refería a sus inminentes actividades como expresidente
Efectivamente después del 1 de diciembre de 2012
Calderón empezó hacer lo que le dio su regalada gana
pero todo le salió mal Quiso seguir manteniendo el control
del PAN y no pudo porque las cofradías en el blanquiazul
se lo impidieron Más aún a él y a su esposa los echaron
del partido aunque ellos dijeron que renunciaron
Felipe intentó participar en la elección presidencial
de 2018 escondido en las faldas de su esposa Margarita
Zavala como candidata independiente y ésta terminó
tirando la toalla antes del segundo debate presidencial
Junto con su esposa Calderón pretendió crear un nuevo
partido político para competir en las elecciones de 2021 y
el viernes pasado el INE le negó el registro argumentando
que no era clara la procedencia del 100 por ciento de los
recursos financieros que recibió Para taparle el ojo al
macho la señora Zavala afirmó

QUISO SEGUIR
MANTENIENDO
EL CONTROL DEL
PAN Y NO PUDO

La dueña del partido soy yo
no mi marido
Tú le crees a
Margarita Preguntan los es
pectadores políticos Nosotros
tampoco Responde el pueblo
sabio alentado por el líder de
masas e ídolo de multitudes

Lo que llama la atención de

CP.
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los observadores fue la reacción del presidente Andrés
Manuel López Obrador quien festejó que el INE haya ne
gado el registro al partido de los Calderón Zavala Yo creo
que ya cambiaron las cosas que ya son otros tiempos Yo
atribuyo esto a las nuevas circunstancias a la fuerza de la
opinión pública al cambio de mentalidad yo creo que es
un triunfo del pueblo de México dijo Y socarronamente
le dio unos consejitos al expresidente a quien acusó one
more time de robarle la presidencia en 2006
Han pasado ocho años y Felipe Calderón no se resigna a
aceptar el final de su tiempo y rechaza la regla de las fiestas
pueblerinas las muchachas que ya bailaron tienen que
sentarse para que bailen las demás

AGENDA PREVIA A quien también el INE le negó el
registro fue al partido Redes Sociales Progresistas
propiedad de la exmaestra de la maldad y la perver
sidad Elba Esther Gordillo y que está dirigido por su
exyerno Pero esa es otra historia
La Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para

Proyectos UNOPS a quien el gobierno de México
a través del Insabi le encargó la compra de medica
mentos e insumos médicos acusó recibo y tomó nota
de la solicitud de participar en las licitaciones inter
nacionales expresada por la Asociación Mexicana de
Laboratorios Farmacéuticos que dirige Juan de Villa
franca Aunque no existe aún fecha para las mencio
nadas licitaciones ya les dijeron que podrán participar
bajo las reglas establecidas
LUISACENDA

HOTMAIL COM

LUISSOTOAGENDA
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ASTILLERO

PRI tribunal electoral y México Libre
promotor de magistrados
o yate

Peña

Sótano cantina

PAN contra sus ex compañeros

JULIO HERNANDEZ LOPEZ

sala superior del Tribunal Electoral del Poder

mente funcionario del gobierno obradorista en
temas de ganadería dijo que en la forma de
negociación de los cargos en el Poder Judicial
ya no se aprecia pudor ni decoro
pareciera
que en vez de mejorar los procesos de selección
con mecanismos transparentes y verdadera
mente imparciales se regresa a los tiempos en

Judicial de la Federación TEPJF

los que las decisiones se tomaban desde Buca

DE HABER IMPUGNACIONES por
parte de quienes hayan sido rechazados
en su solicitud de registro como partido
político nacional ante el Instituto Nacional

Electoral INE la palabra final la tendrá la

reli Layda Sansores entonces senadora del
PT y ahora alcaldesa en una demarcación de
recurso tanto Redes Sociales Progresistas
la Ciudad de México señaló que la designación
el proyecto impulsado por la profesora Elba
de los magistrados se había regido bajo el
Esther Gordillo mediante su yerno Fernando principio general de derecho de cuotas y cua
González como México Libre el nombre
tes que se había dado un proceso fraudulen
oficial del solicitante es Libertad y Responsabi to ilegal y dañino para el avance democrático
lidad Democrática Asociación Civil La mayor y que pocos saben en qué sótano en qué can
atención pública y política está centrada en lo tina o en qué yate se tomaron las decisiones
que habrá de suceder en cuanto a esta agrupa pero es claro que el tribunal quedó cooptado
ción presidida formalmente por Margarita Za por la partidocracia https bit ly 2F4Pgir

YA HAN ANUNCIADO que optarán por ese

vala Gómez del Campo aunque ha sido Felipe
Calderón Hinojosa quien ha estado más activo
como promotor organizador declarante y de
fensor de tal tentativa de instituto político
EL MAGISTRADO PRESIDENTE del tribu

nal electoral federal es Felipe Alfredo Fuentes
Barrera un abogado de 59 años de edad
nacido en la Ciudad de México que en febre
ro de 2015 fue propuesto por Enrique Peña
Nieto al Senado en una terna para elegir a un
ministro de la Suprema Corte de Justicia de la

Nación los otros dos fueron Horacio Armando
Hernández Orozco y Eduardo Tomás Medina
Mora Icaza este último el ganador como se
planeaba El 4 de noviembre de 2016 bajo el

FUENTES BARRERA LLEGÓ a la presiden
cia del TEPJF el 23 de enero de 2019 ya con
Andrés Manuel López Obrador en el poder y
con Julio Scherer Ibarra como consejero jurídi
co de la Presidencia de la República Junto con
él llegó el magistrado José Luis Vargas Fuen
tes Barrera reventó la presidencia que ocupaba
Janine Madeline Otálora Malassis acusada de

realizar maniobrasj ara aprobar el triunfo de
la panista Martha Erika Alonso como goberna
dora de Puebla quien había muerto junto con
su esposo el senador Rafael Moreno Valle en
un accidente de helicóptero un mes menos un
día atrás el 24 de diciembre de 2018

poderío de Peña Nieto pero ahora a propuesta
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el
Senado designó a siete nuevos magistrados del
TEPJF con periodos escalonados en el cargo

CON EL SELLO priísta de origen pero tam
bién con disposición a acomodarse a nuevos
poderes cuál será la postura de esa sala supe
rior del TEPJF ante las controversias o impug
entre ellos a Fuentes Barrera
naciones de México Libre y otros proyectos de
LA ELECCION DE esos impartidores de justi partido Haber instalado a Dulce María Sauri
cia pareció positiva al líder de la mesa directiva en la Cámara de Diputados ayudará a man
tener el buen entendimiento con el priísmo
del Senado Pablo Escudero del PVEM y
multifactorial El propio PAN está de acuerdo
yerno del priísta Manlio Fabio Beltrones y al
presidente de la Comisión de Justicia el panis en ajusticiar electoralmente a sus antiguos
compañeros y presuntos competidores Hasta
ta Fernando Yunes Márquez
mañana

EN CAMBIO EL entonces senador del PT

David Monreal hermano de Ricardo y actual
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A Lorenzo Córdova consejero presidente del
Instituto Nacional Electoral durante la sesión

CP.

del 4 de septiembre pasado Captura de
pantalla de la transmisión en vivo
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El asunto secreto de Palacio
lo Olga Sánchez Cordero el
gabinete de Seguridad general Luis Sandoval el al
el pasado jueves 3 de mirante Rafael Ojeday Alfon
septiembre ocurrió algo que so Durazo escucharon el te
En la reunión diaria del

llamó la atención de los asis

ma

secreto

o confidencial

medianas También ese jue
ves comenzó la discusión en el

INE sobre los registros a nue
vos partidos políticos que ter
minó el viernes con las vota

tentes habituales a ese en que obligó por primera vez ciones que le negaron el reco
cuentro de trabajo en Palacio en los casi dos años de que se nocimiento a 6 agrupaciones
Nacional Eran las 6 de la ma realizan diariamente esas políticas entre ellas la de Mé
ñana y en el salón donde co reuniones en Palacio Nacio xico Libre de Margarita Zavala
múnmente se reúne el presi nal a que López Obrador pi y Felipe Calderón y la de Re
dente López Obrador con cer diera reducir el número de des Sociales Progresistas vin
ca de 14 funcionarios de las

áreas de seguridad de su go
bierno entre secretarios y sub
secretarios ya esperaban va
rios de los participantes cuan
do llegó el personal de apoyo y
les pidió abandonar la sala
porque el mandatario quería
sólo tener la reunión con cua
tro funcionarios la secretaria

funcionarios participantes
según comentaron fuentes
directas de la Presidencia que
pidieron el anonimato
A las 7 con 5 minutos de

aquel jueves exactamente una
hora después de que inició el

culada a Elba Esther Gordillo
además de otras cuatro recha

zadas De hecho sólo el actual

PES obtuvo el registro por ma
yoría de consejeros
Ya para el fin de semana

López Obrador se enfrascó en
gabinete de Seguridad se una confrontación verbal con
abrieron las puertas del salón y el expresidente Calderón y

Margarita Zavala
En fin que algo muy im
rios que habían participado al
sa el titular de Marina y el de presidente que habitualmente portante y de mucho calibre
sale también por esa puerta y debió motivar que el presi
Seguridad Pública
Sin indicarles el motivo y comenta asuntos con los fun dente cerrara el jueves pasado
su reunión de seguridad O se
mucho menos el asunto delica cionarios participantes lo sa
do que se trataría varios subse caron por otra puerta y se fue trató de un tema de seguri
cretarios y directores que habi apreparar comocadadía entre dad nacional o de algo polí
tualmente participan en el ga semana los temas de su con tico muy fuerte que amerita
ba que sólo un reducido gru
binete de Seguridad fueron de ferencia mañanera Nadie in
salojados y se les pidió esperar formó ni explicó a los cerca de po de sus colaboradores lo
supiera para evitar filtracio
afuera en los pasillos de Palacio 10 funcionarios a los que se pi
nes a la prensa Veremos si
donde se miraban unos a otros dió abandonar la sala el motivo
en estos días se observa algo
preguntándose qué había pa de la asistencia reducida y el
que explique la decisión
sado o qué tema confidencial o por qué no podían estar pre
que sorprendió incluso a
de seguridad obligaba a redu
sentes en el encuentro
los colaboradores presi
cir el número normal de par
Ese mismo jueves salió in
denciales mientras segui
ticipantes en la reunión de
formación sobre la existencia
mos enfrascados en discu
coordinación Sin chistar to
de hasta 15 videos en los que
siones enfrentamientos y
dos los de segundo nivel
aparece el hermano del presi
cortinas de humo que
abandonaron el salónyespe
dente Pío López Obrador re
salieron solamente los secreta

de Gobernación el de Defen

raron pacientemente a que
concluyera el encuentro

cibiendo bolsas con dinero de

El presidente entró a la

de Protección Civil federal y fa
llido director del organismo

reunión como todos los

días en punto de las 6 y só

CP.

David León el excoordinador

nacional de distribución de

ocultan

las

verdaderas

tragedias económicas
sociales y de salud que
seguimos viviendo por
el Covid
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El libro de la sobrina
del Presidente
El libro de Mary Trump so
bre su tío el Presidente esta

táctica de distracción
Esencialmente estamos
atravesando varias crisis ho

dounidense Donald Trump
rribles a la vez cada una de
ha generado grandes titula
las cuales es en cierta medi
res por sus alegaciones de
que el republicano le habría da responsabilidad de Do
pagado a un amigo para que nald añadió
tomara su examen de in

greso a la universidad y que
habría adoptado el engaño
como una forma de vida

Pero lo que me pareció
mucho más interesante de

la obra fue su análisis psico
lógico del Mandatario

La sobrina del Presiden

te citó la pandemia de Co
vid 19 que ha matado a un
récord mundial de más de

180 mil estadounidenses las

peores cifras de desempleo
desde la depresión de 1930
y confrontaciones raciales

Ehtrevisté a Mary

como no se ha visto en este

Trump hace unos días en

país en décadas
Me dijo que su obra
Siempre demasiado y nun

medio de los disturbios ra

ciales en Kenosha Wiscon
sin y Portland Oregón y le
pregunté si le parecen jus
tas o exageradas las acusa
ciones de que su tío es ra

eso era bastante común en
mi familia

esencialmente abandonado

por su madre durante apro
en un momento clave en el

cuerdos
El libro vendió 1 3 millo

de los negros en general en
términos despectivos o usar
1111 lenguaje antisemita todo

más de ser familiar cercana

Mary Trump tiene un doc
torado en psicología clínica
Según ella Trump fue

peligroso del mundo se
basa principalmente en en

racista me respondió
mí familia Ya sabes hablar

nalidad del Presidente Ade

ximadamente un año cuan

trevistas con miembros de

cistas no era infrecuente en

tiempo
Pero me pareció muy
significativo el análisis de
Mary Trump sobre la perso

ca suficiente cómo mi fa
milia creó al hombre más

cista
Definitivamente es un
Hacer comentarios ra

ha dicho que su sobrina es
inestable Es posible que
nunca sepamos la verdad
sobre el examen de ingreso
de Trump entre otras cosas
porque uno de los posibles
sospechosos de tomarlo en
su lugar murió hace mucho

la familia y sus propios re

nes de copias en su primera
semana según su editorial
Mary Trump grabó en
secreto 15 horas con la her

mana de Trump Maryanne
Trump Barry a quien cita
diciendo que el Mandata
rio es un hombre sin prin
cipios

do él tenía 2 años y medio
desarrollo de cualquier niño
Eso convirtió a Trump
en un niño muy solo muy
asustado y muy insegu
ro Entonces creó mecanis

mos de defensa para prote
gerse de esos sentimientos
de miedo y soledad como
el bullying y la incapacidad
de admitir que uno comete
errores

Años más tarde Donald
Trump fue relegado por su
padre a iui rol de relaciones
maciones de Trump de
Entre otras historias fa
públicas en la empresa fa
que las protestas del movi
miliar Una vez más Trump
miliares Mary Trump ci
miento Black Lives Mat
compensó su inseguridad
ta la del supuesto pago de
ter y la violencia de extre
Trump a un amigo para que tratando de adoptar una
ma izquierda de Antifa es
tomara su examen SAT
personalidad súper agresiva
tán creando un estado de
me dijo su sobrina
Trump
ha
negado
eso
anarquía en Estados Unidos
ha calificado el libro co
Es justo señalar como
Mary Trump me dijo que
mo una sarta de mentiras y lo hacen muchos que Mary
eso es principalmente una
En cuanto a las afir
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Trump tiene resentimien

to contra su tío Ella y otros
familiares demandaron a

Trump en 2000 por la he
rencia del padre del Presi
dente Pero eso no invalida

lo que dice Mary Trump
Los presidentes tienen
que ser transparentes Si
Trump no hizo trampa en
su examen de ingreso a la

300.

universidad y fue un estu
gados están tratando de im
diante genio como afirma pedir que la fiscalía de Nue
por qué se niega a dar a co va York obtenga datos ban
nocer sus calificaciones en
carios sobre las empresas
la universidad
de Trump
Si Trump no hizo tram
Si Trump sigue ocultan
pa con sus impuestos por do datos que tendrían que
qué no da a conocer sus de ser públicos otros deben
llenar esos vacíos informati
claraciones de impuestos
Si no hizo nada ilegal en sus vos Y Mary Trump no pue
negocios por qué sus abo de ser criticada por haber
tratado de hacerlo
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Septiembre siempre ha sido
al menos para mí el punto
de quiebre de los años Su
perada la primavera y el verano
da inicio el otoño y el invierno
Pero realmente este mes supone
la vuelta del curso no solamente
el escolar sino el de la actividad

en sí misma Es el mes en el que da
la impresión de que los relojes se
han puesto de nuevo en marcha
para que cada uno hagamos lo
que nos corresponde suponiendo
que en esta era alguien sepa qué
significa eso Pero antes de seguir
con este artículo quiero pedirles
perdón por las veces que volveré
a utilizar la palabra que define
nuestra época Covid 19
Quiero ofrecerles una disculpa
por no hacer el ejercicio de em
peñarme a desear que el mundo
sea como fue y no como lo es en
estos momentos Quiero pedir
perdón por no ser capaz de su
perar lo que se espera de quienes
nos autollamamos analistas por
parte de quienes nos hacen el fa
vor de leernos También me dis

culpo por no ser capaz de dejar
atrás lo sucedido y de buscar so
breponernos ante este momento
para poder construir una línea de
pensamiento que ayude a salir

CP.

de donde se esta o al menos que dad es mucho mas que un año ya
permita sobrellevar la situación que el anterior realmentejamás
actual mejor que como se está acabó porque nunca antes pen
realizando
samos que tendríamos los con
Sí todo cambió Y el cambio dicionantes que ahora tenemos
se dio aquel día de noviembre Porque aunque se quiera seguir
del año 2016 cuando un especu luchando contra la corrupción y
lador inmobiliario con todos los pese a que eso sea una condición
desmanes posibles en la mano y sirte qua non para poder seguir
siendo el representante de la anti viviendo nada nos garantiza que

América institucional se convirtió la corrupción de estos tiempos no
en el Presidente de Estados Uni

será todavía peor y más grave que

dos Sí todo cambió ese día en el la del pasado Pero sobre todas las

que pese a que ya se veía venir cosas seguimos lamentándonos
y pese a que ya estábamos com por lo sucedido porque por cada
pletamente ahogados en nuestra lágrima derramada por el ayer
miseria corrupción en nuestra que leo ypor cada planteamiento
impunidad y bajo la imposibili acerca de todo lo que perdimos
dad de seguir viviendo llegó al en mi cerebro sólo resalta una
poder un personaje particular en pregunta que es en dónde está
la historia llamado Donald Trump bamos cuando permitimos todas
Hasta el día previo a las elecciones las barbaridades que hicieron
se tuvo la esperanza y el ejercicio que facilitaron que una situación
de responsabilidad colectiva sin como esta se presentara Una si
límite Igual que como ha suce tuación en la que para muchos y
dido en el pasado ahora somos teniendo en cuenta las condicio
incapaces de darnos cuenta de nes particulares es más bárbara
qué es exactamente lo que hemos que cualquier otra
hecho pero sobretodo cómo es
Ya lo dijo la madre del rey
que hemos permitido que suce Boabdil cuando éste perdió Gra
dieran los factores que nos han nada no llores como mujer lo
llevado hasta aquí
que no supiste defender como
Empieza un año pero en reali hombre Nosotros como país
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hemos perdido el Norte y ahora noticia no contra el régimen
es importante saber que este no sino en el sentido de que se trata
de una recuperación del pulso
es el tiempo ni de las grandes ven
ganzas ni la noche de los cuchillos político Vivimos en un país que
asiste todavía impresionado la
porque aquí a diferencia de los
carga de sus abusos pecados y
Nazis de momento no tenemos
la encíclica de cada mañana en la

camisas pardas que en la noche
nos vayan a sacar de nuestras ca que se nos repite una yotra vez 1
sas Aquí simplemente contamos que sucede pero al mismo tiemp
con el amanecer de una mañana

nos encontramos en un momentc

de una carpeta en la que repen en el que nadie nos explica que
tinamente podemos pasar a ser nosotros podemos salir adelante
enemigos del pueblo tal ycomo ante la adversidad
De momento la lista de los que
sucedió en la época de Robespie
rre donde todo aquel sospechoso van desapareciendo me asusta poi
se terminaba convirtiendo en dos razones En primer lugar s
enemigo de la revolución Pero uno analiza bien la composiciór
aparte de eso los pensadores los de las víctimas se dará cuenta que
viejos nombres ylo que constituía está compuesta mayoritariamentí
la galería de pensamiento ilustre por los pobres Se están muriendo
ymoderno está en un grave pro los que menos cultura medios
blema Cuando les leo ya no sé y capacidad tienen Pero en se
de qué país están hablando pero gundo lugar y lo que es peor se
inmediatamente me acuden dos están muriendo quienes le creen
a sus gobiernos
reflexiones
La segunda reflexión que viene
La primera es que a estas al
turas ya resulta innegable no a mi mente es sobre lo que ahora
darse cuenta de todo lo que ha significan biografías políticas tan
cambiado yaunque el Covid 19 fogueadas en todos los regíme
acupa todo hay otras partes de nes ybajo todas las corrupciones
la realidad a las que dedicamos Y compras como lo sucedido
poco tiempo poco análisis ypoca on Anaya que pueden poner
seriedad Que no nos guste una aijaque mate al Movimiento de
osa no significa que pornegarla Regeneración Nacional o tam
d por hablar de lo que hubo vaya a 5ién conocido como Morena y
ambiaryya en este momento em jue llevó al presidente Andrés
piezan a aparecernuevos detalles Manuel López Obrador a donde
jue merecen análisis separados ístá Y es que viendo todo lo que
íjemplo de ello es la rebelión de ístá sucediendo a partir de aquí
as ambiciones dentro del propio cómo debemos analizar la polí
ica Porque si se controla todo
jrupo dominante
Que en las propias entrañas j si los medios de comunicación
iel régimen empiecen a nacer ían sido catalogados como los
dementos de discrepancia y de snpresarios enemigos oficiales
ucha por el poder es una buena leí progreso del futuro ydel régi
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men en realidad cómo serán la
siguientes campañas electorales
El Covid 19 se ha convertid

en el gran elector Ya sea por e
número de muertos por el desa
basto o por el fracaso del sistem
de salud global esta crisis tam
bién acompañada porel hambre
la desgracia y el desempleo no
ha condicionado de tal manen

que ahora resulta imposible vota
por alguien que no haya tenidc
nada que ver con esta situación
Mientras tanto a quién le ten
dremos miedo Porque antes te
miamos lo que pudiera sucedei
con las armas nucleares de ote

posible invasión por parte de los
estadounidenses y más adelante
en nuestro país empezamos a te
merle a los cárteles Pero hoyun
pequeño bicho que no se sabe
trien dónde fue inventado ni por
uién ydel cual estoyseguro que
ra existe una vacuna es el que
realmente ha conseguido poner
los de rodillas nos ha quitado la
posibilidad de poder proyectar
íl futuro y curiosamente se ha
onvertido en un gran depurativo
olectivo universal

Cuando me pongo a pensar
obre qué fue lo que hicimos mal
evanto mi mano y digo yo fui
ómplice de lo que pasó y de aque
lo que permitió que llegara lo
ue hoytenemos Aunque a estas
ilturas la gran pregunta que hay
iue hacerse es el Covid 19 será
Hirifícador Y es que no hay que
ngañarse sea Joe Biden o Do
íald Trump quien quede electo el
róximo 3 de noviembre el triun
ádor será denominado como el

Residente del Covid 19

2020.09.07

CP.

2020.09.07

Del NAIM al Maya
La corrupción que acusó el Gobierno en
2018 para cancelar el Nuevo Aeropuerto
Internacional de México nunca la probó pe

para el edifico terminal entre otros con
tratos y ahora tiene en sus manos los 257

ro es curioso cómo ciertos contratistas de en

ria el segundo de mayor extensión
También está Gami Ingeniería y Cons
trucciones de Manuel Muñoz Cano
quien tenía los pilotes de la torre de con
trol edificio terminal y Centro Intermodal
de Transporte Terrestre y ahora constru
ye en consorcio el tramo 3 del ferrocarril
por 10 mil 192 millones de pesos
A la lista se podrá sumar Prodemex
de Olegario Vázquez Aldir que en con
sorcio con BlaclcRock que en México lle
va Samantha Ricáardi va por el tramo
5 del Tren Maya Esta semana se define si
se lo queda bajo un esquema de Asocia
ción Público Privada APP
La oferta del consorcio por 41 mil mi
llones fue la única presentada

tonces sean hoy invitados para construir el
Tren Maya una obra estrella del Presidente
Poco a poco ciertas empresas protago
nistas del NAIM van tomando parte del
gasto de inversión de hasta 165 mil millo
nes de pesos que por ahora hará a cos
ta de los mexicanos la paraestatal Fonatur
que dirige Rogelio Jiménez Pora
Operadora Cicsa y FCC Construcción

de Carlos SKm que tenían el contrato de
84 mil millones de pesos para construir el
edifico terminal en Texcoco el más jugoso
del aeropuerto ahora construyen el tramo

2 del Tren por 18 mil 553 millones de pesas
Otro caso es ICA que dirige Guada
lupe Phillips que era parte del consorcio

Cierre

de Campaña
Hoy concluye el periodo de
campaña de los ocho candi
datos para la dirección gene
ral de la Organización Mun
dial del Comercio OMC
proceso en el que participa
por México Jesús Seade
Toca ahora que el Con
sejo General que preside
David Walker de Nueva
Zelanda haga más chica la
lista de candidatos a través
de consultas dirigidas lla
madas confesionales
Para las confesionales

tanto Walker como el pre

sidente del Órgano de So

kilómetros del tramo 4 de la obra ferrovia

representantes de cada país
miembro que en el caso de
México es Angel Villalobos
Lo que harán será pe
dir que mencionen sus pre
ferencias de candidatos pa
ra dirigir el organismo y en
su respuesta pueden incluir
hasta cuatro contendientes
Así se obtendrán los cin

co candidatos con mayor
preferencia quienes pasan a
otra ronda hasta elegir a un
ganador por consenso de to
dos los miembros de la OMC

Se tiene previsto que es
ta primera ronda se realice
del 7 al 16 de septiembre A
más tardar el 7 de noviem
bre se tendrá al ganador

lución de Diferencias Da

do Castillo de Honduras

y el presidente del Órgano
de Examen de las Políticas

Comerciales Harald Aspe
hind de Islandia se reuni
rán individualmente con los
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Inventarios
al Alza
Este verano ha sido parti
cularmente atípico para los

capitanes de las cadenas
de tiendas de autoservicios
como Guilherme Lourei

ro de Walmart de México
Carlos González Casano

va de La Comer y Ricardo
Martín Bringas de Seriana
Además de que sus re
bajas de verano pasaron casi

inadvertidas dado que in
virtieron menos recursos en

publicidad y la duración fue
de hasta dos semanas me

nos que el año pasado las
empresa están enfrentándo
se al rezago y acumulación
de mercancía

Ahora mismo en las
tiendas de autoservicio la
mercancía del regreso a cla
ses que incluye desde útiles
escolares hasta uniformes y
zapatos sigue ocupando un

amplio espacio de su piso
de ventas y todo indica que
permanecerá durante más
semanas de lo previsto

2020.09.07

El regreso a clases vir
tual ha hecho que la com
pra de útiles ya no ocurra
en un periodo determinado
sino que se ha ido exten
diendo y las temporadas se
están empalmando
Los gerentes de tienda
ahora se enfrentan al re
to de hacer caber nuevos

productos pues ya viene la
temporada de otros con la
celebración de Halloween y
Día de Muertos

Todo esto mientras ga
rantizan espacios suficien
tes que permitan la sana
distancia y aplican las medi
das de prevención de conta
gios entre su personal y los
clientes

influenza estacional

El laboratorio concluyó
recientemente la produc
ción de más de 30 millones

de estas vacunas que servi
rán para inmunizar a la po
blación más vulnerable y al
personal de salud
Cada año Sanofi Pas
teur acelera sus procesos
para producir estas vacunas
bivalentes en su planta en
Ocoyoacac Estado de Mé
xico pues tiene menos de
siete meses para entregar la
producción tras de recibir
la información referente a

las cepas circulantes en ca
da invierno

Este año la compañía
buscó ampliar la produc
ción de vacunas contra la
influenza a su máxima ca

Contra
Influenza
En Sanofi que dirige en Mé
xico Fernando Sampaio
están listos con las nuevas
dosis de vacunas contra la

CP.

pacidad pues esperan una
mayor demanda para lo
cual podrían producir has
ta un 20 por ciento más en
comparación con lo que se
tuvo a finales del 2019
capitanes

reforma com
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unque la estrechez presupuestal en la par

Ate de infraestructura seguirá existen al
ternativas para mantener las inversiones
en ese rubro Por lo pronto la Secretaría

de Comunicaciones y Transportes SCT
que lleva Jorge Arganis Díaz Leal de
signó a la firma APP Arriaga Tapachula
empresa mexicana con amplías credenciales en el rubro
de la infraestructura para realizar las obras de rehabilita
ción y conservación de la carretera costera No 200 en el
tramo de Arriaga a Tapachula es decir del km 47 000 al
283 500 en el estado de Chiapas por cierto principal vía
de comunicación entre México y Centroamérica
Así con el objetivo de beneficiar a los más de 10 mil
vehículos que transitan diario por esa zona los trabajos en
marcha consisten en rehabilitar 487 km equivalentes en
dos carriles de circulación por sentido sustituir alrededor
de 1 400 obras de drenaje la colocación del señalamiento
vertical defensa metálica dispositivos de seguridad con
servación de 200 estructuras limpieza de la superficie
de rodamiento así como el deshierbe del derecho de vía

La obra beneficia a las poblaciones aledañas a la ca
rretera pues se han creado 1 760 empleos directos y más
de 3 500 indirectos amén que
la mano de obra es vasta en esa

zona de la costa de Chiapas que
gobierna Rutilio Escandón
Asimismo debido a condicio
nes de la zona la SCT solicitó a la

empresa sustituir obras de dre
naje lo que implica que existan
tramos en doble circulación en

el proceso constructivo mismo que en ocasiones se torna
complicado debido al clima y alturas que se tienen por lo
que la APP ha sustituido a la fecha 900 obras de drenaje
Por otra parte en los tramos no rehabilitados cuando
se presentan baches son atendidos de forma inmediata
a través de las cuadrillas permanentes Sumado a que la

CP.
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empresa también ha mostrado su compromiso con el
medio ambiente pues respecto a obras de pavimentación
implemento un procedimiento constructivo innovador
con el que busca disminuir el impacto ambiental a través

García Cabeza de Vaca denuncio que a pesar que se ha
mencionado desde el centro que llegan al estado recursos
que le corresponden no es así lo que va en detrimento de
la población tamaulipeca Así con recursos estatales se
del reciclado de los materiales con ello se han rehabilitado echa a andar un centro que tuvo una inversión por más de
76 millones de pesos con la idea de ampliar la capacidad
y ya se encuentran en operación 241 km
de los servicios de salud en medio de la pandemia
LA RUTA DEL DINERO

Ante presiones del Sindicato Minero de Napoleón Gómez

ROCELIOVARELA

Urrutia la minera canadiense Americas Gold and Silver

que opera en Sinaloa ha decidido dejar sus inversiones en
México La firma que encabeza Alex Davidson como se
advertía semanas atrás ha preferido cerrar la mina Cósala
ante amenazas de los trabajadores Estamos hablando que

HOTMAIL COM
CORPO VARELA

SE HAN CREADO

1 760 EMPLEOS

se cancela una inversión de 420 millones de dólares a la DIRECTOS Y 3 500
INDIRECTOS
extracción de oro plata zinc y plomo Al entregar el nuevo

Centro de Atención Médica y Ciudadana al DIF Estatal en
Ciudad Victoria el gobernador de Tamaulipas Francisco

CP.
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Paquete económico 2021
estrechez
Este año prácticamente se habrán agotado el Fondo de Esta
bilidzación de Ingresos Presupuestarios FEIP el Fondo de Esta
Entendida la estrechez como un aprieto o apuro bilización de los Ingresos de las Entidades Federativas FEIEF y
por falta de recursos económicos esa es precisamente se habrá avanzado en el uso y de los recursos que concentran
la palabra que mejor define el paquete económico pa los fideicomisos Para decirlo en términos gráficos el gobierno
ra el próximo año El gobierno tendrá que planear y progra de México enfrentará el 2021 sin asideros
El propio Herrera ha dicho que todavía viene lo peor precisa
mar la ruta económica Lo hará en medio de la espesa niebla de
la incertidumbre luego de una caída profunda de su economía mente porque el gobierno transitará sin amortiguadores el año
el aumento de la deuda al 60 del PIB con el déficit más alto en siguiente Estará prácticamente indefensoy vendrá de una caída
profunda de 10 con una deuda de alrededor del 60 del Pro
30 años y sin ahorros para contingencias
El paquete económico hay que recordarlo incluye la Ley de ducto Interno Bruto con escasa posibilidad y nulos deseos de
Ingresos el Presupuesto de Egresos y los Criterios Generales de pedir préstamos Además tendrá enormes presiones por el cos
Política Económica
to de sus programas sociales sus proyectos de infraestructura y
Al secretario de Hacienda Arturo Herrera le toca presen los fardos tradicionales en las finanzas públicas el servicio de la
tar en medio de un escenario de elevada incertidumbre para el deuda y el creciente peso de las pensiones
Por si fuera poco el confinamiento y el profundo daño a la
mundo y para México el cáculo de lo que va a recaudar de lo
que va a gastar y sus proyecciones sobre las principales varia economía cambiaron radicalmente las expectativas del gobierno
bles económicas La inédita circunstancia que ha provocado la mexicano en todas sus proyecciones de ingresos y gastos que lo
pandemia mundial incluye una expresión que es veneno puro llevaron de una proyección original de un superávit a un déficit
para los economistas los inversionistas y los empresarios la in que rompió el balance primario positivo desde el 2017
Por eso para contar con recursos para el 2021 entre el par
certidumbre La falta de certeza acerca del futuro es lo que pre
domina La pandemia del coronavirusy la falta de una vacuna tido Morena y el gobierno mexicano se está buscando concre
tar tres alternativas reducir las prerrogativas de los partidos to
implican enormes riesgos para la toma de decisiones
mar los recursos de los fideicomisos y recuperar el remanente de
Eso por lo que toca al escenario pandémico mundial
Más la circunstancia específica de la economía mexicana Banco de México La vía de una reforma fiscal o una reestructura
fiscal está cancelada La posibilidad de aumentar la deuda con
hundida en la peor recesión registrada en casi un siglo
La economía mexicana avanza hacia el 2021 con la posibi tinúa proscrita Y la cancelación o postergación de las obras in
lidad de que la presencia del Covid 19 se extienda hasta el final signia de la cuarta transformación es impensable
El paquete económico para el 2021 es un desafío mayúsculo
del próximo año
Y lo que viene hacia adelante seguirá siendo parte de lo peor
Y con la probabilidad de rebrotes del virus que pudieran obli
Al tiempo
gara una reapertura económica a menor velocidad o en el extre
mo un nuevo freno por un eventual confinamiento
Atisbos
Pero lo más difícil es que el próximo año el gobierno mexi EMPLEO Destacan las entidades norteñas en generación de em
cano como lo reconoció el titular de las finanzas públicas no pleos Y de entre ellas Tamaulipas gobernada por Francisco
tendrá guardaditos o ahorros que le permitan paliar la difícil García Cabeza de Vaca con la creación de 5 41 ó empleos

El paquete económico del gobierno mexicano para el
2021 tendrá una característica la estrechez

circunstancia
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Ysi Trump no quiere irse
de ese tipo pues en las elecciones del año 2000 ya se
presentó una situación semejante y no hubo ningún
trastorno político
En una elección muy reñida George W Bush ganó
solo por 5 votos electorales
El 12 de diciembre del año 2000 la Corte estableció

que no procedía un nuevo recuento generalizado en
Florida y que por lo tanto los votos electorales de ese
estado fiieron para Bush quien lo ganó por solo 537
sufragios Ese pequeño número definió la elección y
probablemente marcó el curso de la historia
Al Gore concedió el triunfo a Bush y la estabilidad
política regresó después de poco más de un mes de
incertidumbre

La diferencia con el presente es que si Trump estu
viera en una situación como esa nadie piensa que ten
dría la generosidad de conceder el triunfo a Biden
Hay coincidencia entre múltiples observadores del
proceso electoral que lo más probable es que como
ocurrió hace cuatro años Trump pierda la votación
popular
Hay que recordar que aunque Hillary Clinton ganó
por 2 8 millones de votos a Trump perdió por 77 votos
electorales

Los llamados estados columpio probablemente
sean los determinantes del resultado
Podrían ser seis estados donde se decida la elección

Por el peso específico de Estados Unidos en el
mundo esa elección es siempre un hecho de relevancia
global Hace cuatro años el triunfo de Trump influyó
globalmente y de modo muy concreto en México
Esta vez hay otra razón por la cual habrá que estar
atentos la posibilidad de que se produzca una crisis
constitucional como no ha ocurrido en mucho tiempo

Florida Carolina del Norte Georgia Iowa Ohio y Mi
chigan En todos ellos la diferencia entre los dos can
didatos es de menos de 3 puntos por lo que cualquiera
podría ganar
Y luego hay otros seis estados en los que la diferen
cia está entre 3 y 5 puntos Pennsylvania Wisconsin
Arizona Minnesota Nevada y Texas
Cuando se ve con detalle este cuadro se puede llegar
a la conclusión de está muy lejos de estar resuelta
esta elección aunque la intención de voto para Biden
esté en este momento 7 puntos arriba de la de Trump
Quizás es lo que están viendo los apostadores En las
casas de apuesta prácticamente se marca un empate
entre los dos candidatos cuando apenas a principios de
agosto Biden llevaba una ventaja de 24 puntos en las

enEU

apuestas

Y por qué podría producirse dicha crisis Por la de
terminación del actual presidente y candidato republi
cano Donald Trump de reelegirse a toda costa
Un escenario que no debe descartarse es que el can
didato demócrata Joe Biden gane por un estrecho
margen en el Colegio Electoral Si esa situación se pro
duce es probable que Trump litigue el resultado y la
definición del triunfo le corresponda finalmente a la
Suprema Corte de Justicia
Hay quien dice que no hay que temer a un desenlace

El semanario The Economist titula su artículo de por
tada esta semana America s ugly elecúon how bad could
itget apuntando precisamente el riesgo de la crisis
constitucional de la que le hablamos
En un año en el que el mundo se vio sacudido por la
peor pandemia en 100 años y por una crisis económica
que no tiene precedentes lo único que nos falta es una
crisis política en el país más poderoso del mundo
Y como en el caso de los terremotos los que están
más cerca serían los que más la resintieran como es

Dentro de 57 días los estadounidenses irán a las

urnas para elegir a su próximo presidente a una
nueva Cámara de Representantes y a un tercio
del Senado

nuestro caso

CP.
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El Clip entre México
Libre y el INE
Activo Empresarial
José Yuste

El Clip entre
México Libre y el INE
La mayoría de los consejeros del INE votó por rechazar el
registro a México Libre encabezado por Margarita Zavala
La controversia se fue hacia Clip un agregador de pagos
que usa el teléfono celular y punta de lanza Fintech para
brindar soluciones en medios de pago Mediante Clip se
puede o no aportar a un movimiento político
CÓRDOVA Y MURAYAMA
DIFÍCIL CONOCER APORTANTES
Para Ciro Murayama y otros consejeros así como para

el presidente del INE Lorenzo Córdova Clip no está hecho
para aportar a un movimiento político que busca ser par
tido político porque es difícil saber quién es el aportante
Murayama enseñó que desde agosto de 2019 se le había
advertido a México Libre que las aportaciones usando Clip
no eran válidas porque no se conocía la identidad de las
personas que daban recursos El ocho por ciento de los
aportantes de México Libre lo hicieron a través de ese agre
gador de pagos Alrededor de un millón de pesos
El INE terminó rechazando el registro como partido po
lítico de México Libre

El expresidente Felipe Calderón dirigente de México
Libre acusó a Lorenzo Córdova presidente del INE de
estar mintiendo respecto a que a través de Clip no conocían
a quienes les habían dado recursos y hasta le recordó a su
padre Arnaldo Córdova
BARAJAS ESTÁN BAN
CARIZADAS

SÍ SE CONOCEN

La argumentación de México
Libre la dio Fausto Barajas el
representante legal de México
Libre Barajas explicó que las
operaciones estaban totalmente
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bancarlzadas Tiene un punto a
su favor las aportaciones están
bancarizadas porque Clip es un
agregador de pagos es el len
guaje para que se hable el ban
co con quien recibe el dinero Sí
se puede llegar a saber de dónde
viene la aportación
I l gran problema y iuc la
preocupación que mostró el

una start up una pequeña empresa que tienen una solu
ción tecnológica y alcanza enorme éxito porque brindan
una solución Así surgieron Uber o aplicaciones tipo Waze
Clip fue creada apenas en 2013 Sus fundadores son
Adolfo Babatz y Vilash Poovala Es una startup mexicana
Este es un ejemplo en el que se muestra más allá de
las lecturas políticas que el uso de la tecnología hay que
aceptarlo y promoverlo en la legislación

consejero Murayama es que

ciento de los

únicamente medíanle Clip es

El ocho por

difícil conocer la identidad de

aportantes de

los aportantes La identidad del
aportante la puedes conocer pero con un paso adicional
ir al banco y con base al recibo electrónico del aportante
conocer que sí existe y está identificado en Clip que recibe
el dinero a través de su celular sólo se queda con los últi
mos cuatro números de la tarjeta y quien pagó o aportó

México Libre lo

recibe un recibo electrónico
El INE como arbitro fue estricto

hicieron a través

del agregador
de pagos Clip
startup de origen
nacional

CLIP Y FINTECH MODERNIZAR
NORMAS Y LEGISLACIONES

El haber hecho pagos a través de la aplicación Clip pone
en entredicho a las Fintech Claro que no Al contrario está
mostrando la enorme necesidad de utilizar las empresas
de tecnología para solucionar medios de pago Se trata de

CP.
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Gobierno de incompetentes
y la IP miope
dos años de gobierno la 4T ha sido incompetente para imple
mentar la larga lista de proyectos de infraestructura que el
país ahora más que nunca por la pandemia necesita detonar
Pero la iniciativa privada aglutinada en el Consejo Coordina
dor Empresarial CCE que preside Carlos Salazar ha sido
igualmente miope por insistir en echar a andar proyectos que no puede
financiar la 4T

Javier Jiménez Espriú en la SCT Rocío Nahle en Energía Vio
tor Toledo hasta hace poco en Medio Ambiente Manuel Bartlett en
CFE Octavio Romero en Pemex Miguel Torruco en Turismo Blanca
Jiménez en Conagua son unos ineptos
En 24 meses no han podido o querido iniciar proyectos en energía ca
rreteras ferroviario aeroportuario transporte de pasajeros comunica
dones turismo medio ambiente agua potable y saneamiento
Es una vergüenza que a dos años de que Andrés Manuel Ló
pez Obrador haya entrado a vivir a Palacio Nacional de 168 proyectos identificados ninguno registre
un avance medianamente aceptable
En oooootro intento más Arturo Herrera Alfonso Romo y Carlos Salazar le pondrán al tabas
queño enfrente el mismo listado de proyectos que en dos años no se han querido impulsar A ver si los
palomea
En un documento interno de trabajo de la Secretaría de Hacienda titulado Proyectos de infraestruc
tura financiados por capital privado se reconoce que en estos primeros dos años de gobierno de 168
proyectos 20 siguen en preparación 22 en análisis y 10 en proceso de autorización
Solo 7 proyectos están ya en ejecución con todo y que los 168 representan inversiones de capital por
un billón 41 mil millones 74 mil pesos o alrededor de 50 mil millones de dólares La razón de que sigan
en la tubería es porque no hayvoluntad para sacarlos
Pero también quienes dirigen los destinos del CCE y del Consejo Mexicano de Negocios éste que pre
side Antonio del Valle Perochena siguen fantaseando con que el gobierno tiene dinero para finan
ciar otros

Y es que en el largo listado de la presentación que circula desde la semana pasada hay muchos pro
yectos que siguen estando estructurados contractaalmente de tal forma que implican endeudamiento
para el Estado
La iniciativa privada tendría que hacer una revisión de cuáles son los que pueden volar sin recursos
del gobierno y cuáles tienen que ser reestructurados para que contablemente no sean registrados como
deuda

El documento que le comento lo están moviendo tanto Herrera como el secretario de Relaciones
Exteriores Marcelo Ebrard quienes al interior del gabinete son los más preocupados por la situación
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economica

Los empresarios están percibiendo un cambio de actitud de suplicar que los escuchen y ser ignora
dos ahora están siendo llamados para revisar proyecto por proyecto y sugerir cómo implementarlos
Y no es para menos a Herrera y a Ebrard ya les asustó que el 2020 cierre con una caída del PIB
que puede llegar a 12 y una pérdida superior a los 12 millones de empleos entre formarles e
informales

Esos números ponen a millones de mexicanos en la insolvencia total y a Morena y al gobierno de
López Obrador contra la pared de cara a las elecciones de 2021
Por eso la premura que se percibe ya desde Palacio Nacional para retomar los dichosos proyectos
que ya todo mundo conoce y que el año pasado fueron desdeñados
EN ABRIL LE informé que dosjueces uno federalyotro de la CDMX
prohibieron a Javier Reyes de la Campa ce
lebrar su asamblea de accionistas del Banco

Accendo del 30 de abril con la que concretaba
la capitalización de Toka Pues resulta que su
abogado José Manuel Guillemot aconse
jó que se dejaran pasar estas dos resoluciones
pero por el arco del triunfo y celebraron su
asamblea violando los mandatosjudiciales

Paraevitarquelespudieranhacermásnoti
ficaciones Accendo colocó un anuncio en la
plantabaja del edificio corporativo de Paseo de
la Reforma alegando el Covid 19 e informando de un supuesto cie
rre temporal Pero eso no detuvo al abogado de Moisés Cosío Fer
nando Elias Calles ni al actuario del tribunal quienes este viernes
fueron a verificarycuál sería la sorpresa ahí estaban todos los em
pleados escondidos atrás de sus escritorios Se les notificó una nueva
orden deljuez Primero Civil de la CDMX que congela a Accendo Ban
co le prohibe realizar cualquier acto corporativo ynotifica a la Comi
sión Nacional Bancaria ydeValores para su cumplimiento El que se
dice el banco Fintech de México resultó muyprimitivo Vaya histo
ria que ahora ya no pueden ignorar los pupilos de Juan Pablo Graf
TRAS 17 MESES finalmente el viernes salieron de concurso mercan

til el consorcio M G Polímeros yM G Holding presididas por Luis
Aperti El grupo productor de PET reestructuró alrededor de 900
millones de dólares de los cuales 160 millones están contraídos

con Alpek que dirige José de Jesús Valdez y290millones con el
Bancomext dirigido por Carlos Noriega que son los garantiza
dos Hay otro grupo de acreedores comunes que tienen la opción de
convertir su deuda en 95 de las acciones Apunte principalmente
a Banorte de Carlos Hank HSBC de Jorge Arce Multiva de Ole
garioVázquezAldiry Santander de Héctor Grisi Estos fueron
representados por Deloitte que lleva Francisco Pérez Cisneros
White Case de Ismael Reyes Retana Martínez Algaba de Rober
to Martínez y Del Castillo Castro de Fernando del Castillo M G
Polímeros estuvo asesorado por Rothschild que encabeza Victor
Leclercq y por Alejandro Sainz del bufete Cervantes Sainz
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CARLOS SLIM Y DAVID Martínez tienen un problema grande en
Argentina Resulta que con el pretexto del
Covid 19 el presidente de ese país Alber
to Fernández publicó a finales de agosto el
llamado Decreto deNecesidadyUrgencia
690 20 el cual determina que los servicios
de las tecnologías de la información ylas co
municaciones serán considerados servicios

públicos esenciales yestratégicos en compe
tencia El amague del control de precios abar
ca a la telefonía fijaymóvil ellnternetyla
televisión de paga y significa una amenaza a
la calidad de los servicios que actualmente ofrecen en ese país Slim
víaAmérica Móvil yMartínez a través de CablevisiónyTelecom de
las que es el principal accionista

CINÉPOLIS LA OTRA gran cadena de cines tambiénya inició un pro
ceso de reestructuración financiera La com

pañía que presideAlejandro Ramírez al
igual que su similar Cinemex la de Germán
Larrea está queriendo solicitar unsfand sfiZZ
a sus acreedores Citibanamex que coman
da Manuel Romo y el HSBC quecapita
nea Jorge Arce están liderando el comité
que busca sentar las bases de la ruta a seguir
en lo que sería un procedimiento ordenado
para reestructurar deudas del grupo Afínales
de febrero Cinépolis despidió a 300personas
200 de su corporativo de Morelia Michoacán y 100 de la CDMX
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La cobijita
Análisis Superior
David Páramo

La cobijitita
El paquete económico que entregará mañana el secretario de
Hacienda es uno de los más complejos de todos los tiempos
México y el mundo navegan por aguas desconocidas
Cualquier pronóstico está sesgado por la ponderación sub
jetiva de variables desconocidas hay quienes creen que el PIES
del año próximo podría crecer entre 1 y 5 luego de una
gran cantidad de condicionales iodo depende del compor
tamiento del covid y cuándo se llegue a una vacuna así como
el comportamiento de los consumidores ante la reapertura
de la economía Así el precio promedio del barril de petróleo
podría variar en una franja de más de 20 dólares
El gobierno gastó todos los fondos de contingencia y man
tiene la promesa de no incrementar ni crear nuevos impues
tos El paracaídas será el remanente de operación de Banxico
el cual podría ser de unos 700 000 millones de pesos de los
cuales tres cuartas partes ya están comprometidas y serán
entregadas en el segundo trimestre
A favor se tiene la clara convicción de Arturo Herrera de

mantener el orden en las finanzas públicas y hacer un esfuer
zo de recaudación fiscal el cual ya no podrá recargarse tanto
en los grandes contribuyentes pues ese espacio se ha venido
cerrando con gran rapidez Preocupa mucho la irresponsabi
lidad de algunos legisladores quienes en sus cuentas políticas
están dispuestos a causar grave daño a lo que sea con tal de
triunfar ellos Vea a los del PT quienes estarán desbocados
REMATE INVEROSÍMIL

El PAS le recuerda que uno de los grandes
problemas de las redes sociales es que cual
quiera opina y algunos receptores no hacen
ningún trabajo para distinguir entre buena
información y basura Desde el jueves ha circulado una nota
de un supuesto medio especializado en fraudes tecnológicos
según la cual un banco habría sido hackeado con más de un
millón de cuentas lo que bastaría para ser inverosímil y otras
barbaridades similares
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Lo malo es que esta información basura ha tenido credi
bilidad en algunos círculos y se ha prestado para confusiones
absurdas También hay una lección para las instituciones que
se ven implicadas Algunos optan por no hacer caso o emitir
comunicados de prensa privados y otros entiendan el impacto
que pueden tener estas mentiras no sólo en sus instituciones
sino también en todo el sistema financiero

Sería bueno que existiera una mejor coordinación entre las
instituciones y la propia CNBV encabezada por Juan Pablo
Graf para reaccionar ante estos equívocos
remate confirmado

En noviembre de 2014 la CNBV intervino a

Ficrea por los fraudes que Rafael Olvera co
metió en contra de unas 6 000 personas Una
de las aristas que más ruido hizo fue si la au
toridad financiera en aquel entonces encabezada por Jaime
González Aguadé había seguido procedimientos correctos
de supervisión sobre ese intermediario financiero
Tras un proceso largo la S N ha Callado en definitiva que
la C NfiV actuó con apegó a la ley lista resolución no úni
camente confirma el trabajo bien hecho de las autoridades
sino que instltucionalmente representa un gran espaldarazo
para la supervisión del sistema financiero Dónde están to
dos aquellos críticos sobre este proceso Sí esos que inventa
ron incluso acusaciones de corrupción en contra de quienes
como el l AS sabíamos lo que hoy ya es lina verdad jurídica
remate posibilidad

Luego de que el IN E negara el registro a Mé
xico Libre es necesario recordarle a López
Obrador el axioma del PAS el odio no es

rentable Los movimientos políticos no son
unipersonales o de un líder iluminado que les da cohesión y
sentido sino de personas libres por lo que no pueden redu
cirse a pleitos personales A los panistas se les presenta una
gran oportunidad si actúan con inteligencia Reconciliarse
con personas que piensan similar a ellos y se identificaban
con México Libre
REMATE ESPERANZA

En el sistema financiero hay quienes tienen
la esperanza que mañana cuando se presen
te el paquete económico incluya la iniciativa
para reformar a las pensiones Ojalá que los
cálculos legislativos cualquier cosa que eso sea no impidan
que se haga lo correcto
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Los sindicatos como los empleados en Ae
roméxico que dirige Andrés Conesa han
apoyado a la empresa y han sido empáti
cos para resolver el gran desafío impuesto
por la pandemia covid 19 y la contracción
del mercado El mercado se ha recuperado
pero lentamente
Esta semana llegan los primeros 100 mi
llones de dólares del DIP Financial compro
metido por Apollo Asset Mangement dentro
del proceso de reestructura bajo capítulo 11
de la Ley de Quiebras de Estados Unidos
pero un punto clave para avanzar en el pro
ceso será la reducción de la flota aérea y por
ende de la planta laboral

adopción de contratos colectivos flexibles y
orientados a la productividad
En otro tema le platiqué de Zenith Aero
una empresa que fue constituida apenas en
marzo de este año y que sonaba como vál
vula de escape para reflotar a Aeromar de
Danilo Correa e Interjet de Carlos Relio
Por cierto asegura Interjet que pagó los
adeudos de nómina el 1 de septiembre
Los ejecutivos de ambas aerolíneas se
deslindan de Zenith Aero y tampoco lo ven
como una solución a los problemas encon
trados en el due dllígence Lo comprobable
es que el AICM que dirige Jesús Rosano
mantiene a Aeromar en intervención jurídica

El viernes Ricardo del Valle líder de

por incumplimientos y a Interjet desde fe
la Asociación Sindical de Sobrecargos de brero del 2020 pues a marzo de este año
Aviación ASSA anunció que la aerolínea
debía casi 850 millones de pesos mucho
les solicitó una desvinculación de mil so
más de lo que Mexicana de Gastón Azcá
bre cargos son cerca de 3 000 Es de su rraga dejó como herencia al deteriorado
ponerse que lo mismo habrá ocurrido con
aeropuerto capitalino
ASPA 1 850 pilotos que encabeza Rafael
Qué hacen Aeromar con 10 aviones e
Covarrubias y con el Sindicato Indepen Interjet con sólo seis ya prestan servicios aé
dencia de Tomás del Toro pues su flota ha
reos compartidos a Interjet donde supues
pasado de 125 aviones a 106 en este proceso
tamente Carlos Cabal Peniche y Alejandro
y se esperaría que el plan de negocios el del Valle inyectaron 150 millones de dólares
cual deberá presentarse en octubre reduzca pues la aerolínea pasó de tener 66 aviones
la flota a alrededor de 80 aviones

La aerolínea tendrá que estabilizarse
pero no implica que en la medida en que se
recupere el mercado podría volver a vincu
lar trabajadores
Por lo pronto un tema central para con
cretar el plan de negocios de la reestructu
ra el cual debe estar listo en octubre es la
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Airbus a tan sólo seis rusos Sukhoi que le im
piden honrar todos los boletos que vendió
El convenio de código compartido su
jeto a autorización de Cofece que preside
Alejandra Palacios permitió que entre el 3
y el 4 de septiembre pasado Aeromar le ope
rara 23 vuelos que Interjet y que este último
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le esté vendiendo los boletos en varias rutas der a los clientes en los mostradores de

Las dos marcas son valiosas pero en Interjet a pesar de que en el AICM no está
el mes de agosto según el Seneam las permitido que sus clientes subarrienden
dos aerolíneas concentraban el 6 de los compartan el uso o cedan los contratos de
adeudos en el pago de derechos de uso del arrendamiento
Por último hay un deseo generalizado de
espacio aéreo y pese que la ley obliga a es
tar al corriente no se ha ordenado el cese que la industria aérea se recupere porque
de operaciones de ambas Se tolera desde es parte de una cadena de derrama econó
la Subsecretaría de Transporte de Carlos mica que es fundamental reactivar pero la
Morán la cual forma parte de las ruinas política de aeronáutica civil y de fomento al
heredadas al hoy secretarlo de Comunica menos desde el gobierno no llega y puede
ser correcto prometer que no habrá rescates
ciones y Transportes Jorge Arganls
El código compartido de Aeromar e como los de antes pero de facto los hay y
Interjet tiene más rasgos de un intento de en este asunto la mano de la burocracia está
fusión que de acuerdo comercial pues for más que metida Nada se transformó
malizaron ante el AICM la petición de aten
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El secretario de Hacienda Arturo Herrera

para invertir la recuperación no será en for

entregará mañana el paquete económico
para 2021 en medio de una total incertl
dumbre no sólo sobre la magnitud de la cri
sis económica a nivel global sino también de
cuándo y de qué forma se dará la recupera
ción lo que depende de factores externos
como la pronta disponibilidad global de la
la vacuna contra el covid 19 y de factores
internos como los estímulos para el creci
miento y la confianza para invertir los cuales
hoy brillan por su ausencia
El presidente Andrés Manuel
López Obrador ya adelantó que
el presupuesto se basará en una
expectativa de recuperación de
la economía en V es decir rápi
da lo que implicaría una meta
de crecimiento del PIB para
2021 de tres a cuatro por ciento
aunque el consenso en el sector
privado es que la recuperación
se dará en forma de U prolon
gada en la que nos tardaremos

ma de V

entre cuatro y seis años en recu

perar los niveles del PIB previos
a la pandemia
Adelantó también que no
habrá nuevos impuestos a pe
sar de las presiones de Morena
para incrementar el i EPS a be
bidas azucaradas y alimentos
envasados
Se mantendrá la austeridad

LÓPEZ GATELL SÍ QUIERE

MÁS

IMPUESTOS

El Premio Limón Agrio es para Hugo López
Gatell el cuasi secretario de Salud quien se
apresuró a celebrar en su cuenta de Twitter
las iniciativas para gravar productos no sa
ludables que sólo van enfocadas a los pro
ductos industrializados pues los alimentos
que se venden en la economía informal des
de dulces hasta papas fritas chicharrones y
todo tipo de fritangas no están
sujetos al pago de ningún tipo
de impuestos pero tampoco
son saludables

Además a pesar de que
López Gatell insiste en que la
pandemia está bajo control las
cifras lo desmienten con más

de 67 500 fallecidos y 629 500
contagiados Con un elevado
índice de letalidad de 10

ma

yor número de personal médi
co contagiado y para colmo
un exceso de mortalidad en el

país con 122 600 personas que
en gran parte la SSA aún está
analizando las cifras

fueron

por covid 19

en el gasto y se intentará que la
deuda vs Producto Interno Bruto no se eleve

más allá del esperado

55 por ciento a 62

por ciento este año lo que implicará con
tinuar con la vacuna AMLO de no otorgar
estímulos fiscales a la creación de empleos
para no generar más deuda y apoyar sólo a
quienes menos tienen mediante subsidios y
programas sociales
La paradoja es que con la caída esperada
de 10 por ciento del Producto Interno Bruto

GUSTAVO DE HOYOS

EL

MÁS CRÍTICO

El Premio Naranja Dulce es para el presi
dente de la Coparmex Gustavo de Hoyos
quien se mantiene como el más crítico de
los dirigentes empresariales En torno a la
resolución del INE de no otorgar el registro a
México Libre De Hoyos señaló que se podrá
o no coincidir con esta decisión pero criticó
el video del presidente López Obrador por

este año habrá un crecimiento de la deuda que es una intromisión en ajustes ajenos a
vs PIB Además sin estímulos ni confianza su competencia

Además calificó la gestión de López
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Obrador ante su Segundo Informe de Go
bierno de #RlDh Radical Inexperto Desas
troso e Irresponsable
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El tren descarrilara
el presupuesto del 2021
Ahora que he tenido la oportunidad de revisar y analizar el Estudio de De
manda y otros documentos del Tren Maya he podido entender por qué Fona
tur que dirige Rogelio Jiménez Pons tomó la decisión de reservar por cinco
años todos los estudios clave del proyecto Simplemente porque es la evidencia de
que es un elefante blanco ya que no genera los beneficios económicos y sociales que
han planteado es altamente probable que no sea rentable y que nunca lo terminen De
hecho Fonatur NO tiene atribuciones en materia ferroviaria pues estas con ex
clusivas de la Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal de la SCT y de
laAgencia Reguladora del Transporte Ferroviario

ME EXPLICO

Los estudios de demanda fueron elabora

dos por una empresa inglesa a través de su
subsidiaria Steer Davies

Gleave México

El objetivo principal era cuantificar la demanda
que puede ser captada por el Tren Maya haciendo
estimaciones y proyecciones para carga y pasajeros
para los próximos 30 años desde el 2023 al 2053
Cuando se comparan distintas versiones de
sus documentos se puede apreciar que fueron su
biendo las estimaciones de demanda con cada nueva versión posiblemente para
que se alcanzara ajustificar el proyecto en el Análisis Costo Beneficio que revisó
la Unidad de Inversiones de la SHCP a cargo de Jorge Ñuño Lara quien tuvo que
haber validado los estudios para que les pudieran asignar presupuesto
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TASAS DECRECIMIENTO

El estudio soporta sus proyeccio
nes en tasas de crecimiento que
se habían venido observando en

los últimos 15 años y a partir de esto
llega a concluir que la tasa de creci
miento del PIB nacional deberá pro
yectarse con un 3 1 anual del 2019 al
2050 para los estados del sureste 2 5
y el PIB mundial 1 9 Son tasas
de crecimiento irreales especial
mente en este contexto post Covid
donde ya sería ganancia llegar a un cero
por ciento de crecimiento para todo este
sexenio
TARIFA Y PASAJEROS

Están proponiendo una tarifa de 1 7 pesos por km para turistas nacionales y
extranjeros y para los usuarios locales de 90 pesos por km
Han proyectado 50 700 pasajeros diarios para 2023 139 600 para el 2033
178 400 para el 2043 y221 000 para el 2053 Dimensionando la demanda dejénme
decirles que Ferrocarriles Suburbanos que corre entre la Estación Buenavista y
Cuautitlán atiende unos 200 mil pasajeros diarios en sus mejores tiempos tiene 20
trenes y NO es rentable

TROPEZANDO CON EL MISMO DURMIENTE

Con los datos anteriores y la frecuencia de trenes exagerada que proponen cua
tro trenes por hora entre Cancún y Tulúm y dos trenes por hora en
todo lo demás se decide cuántos comprar Se repetirá de una peor manera
la historia del Tren México Toluca que tiene 30 trenes parados desde que se com
praron en 2014 y que la SCT ahora estima que sólo necesitaría la mitad De
hecho la misma empresa que recomendó la compra exagerada de esos 30 trenes la
española Senermex es ahora la que está recomendando que el Tren Maya compre
80 trenes para empezar hasta llegar a 174 Ojo eh esto a pesar de que la ASF se
ñaló que dicha empresa sobreestimó sin sustento alguno las proyecciones
de demanda en dicho tren apenas en febrero de este año si del 2020
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Cuando vemos números desglosados por estación es evidente que el proyecto no
sale Que debería de construirse solamente entre Cancón y Playa del Carmen
ya que el 64 de todos los viajes que proyectan para los más de 1 500 km son para
desplazamientos de un equivalente de máximo 30 minutos en coche yla mayo
ría en esta zona Por ejemplo en la estación de Palenque se estiman poco me
nos de 3 000 viajeros diarios en el 2053 Ahora bien quién se va a subir 12 horas
de sus vacaciones al tren en Cancún Mérida o Playa del Carmen para ir a conocer Pa
lenque Escárcega o Tenosique Y es qué aunque no me lo va a creer precisa
mente estos destinos sí los más apartados son los quejustifican casi la mitad
de la demanda total de viajeros
PRESUPUESTO 2021

Leído lo anterior los estudios se

deberían de volver a analizar antes

de decidir o que Arturo Herrera
mande al Congreso el presupuesto
para el 2021 para realmente eva
luar su factíbilidad y prioridad frente a
otras necesidades del país y para qué no

sea otro el elefante blanco mas de la

historia de México Sólo para contras
tar los tres tramos actualmente en

construcción son una simple rehabili
tación del Ferrocarril del Istmo de

Tehuantepec que nunca ha podido ser
rentable como lo estableció la ASF en la

revisión 1766 DE de la cuenta pública
2018 concluida en enero de 2020
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