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YA COMPRÓ su cachito de la no rifa del no avión
presidencial Si usted no lo ha hecho apúrese
porque en el gobierno federal están desesperados

por cumplirle el caprichito al hombre de Palacio
Nacional

NO SÓLO se han instalado módulos de venta en
instalaciones gubernamentales hasta en los cuarteles
militares sino que hasta en algunas dependencias se
está presionando a los proveedores para que aporten
voluntariamente a fuerza a la causa de la 4T

INCLUSIVE en el gobierno de la Ciudad de México
a los funcionarios de mandos medios hacia arriba no

sólo los invitaron amablemente a comprar su cachito
sino que además tienen que enviarle a sus superiores

fotografía del boleto para comprobar que no le están
dando el avión al Presidente

EL COLMO es que el gobierno está pasando por
encima de toda normatividad en materia de sorteos

con eso de que los boletos que no se vendan serán para
el Insabi No habría sido más fácil darle directo el
dinero al instituto y ahorrarse todo el show Ah claro
lo que importa es el show

LA SUPUESTA consulta pública para decidir si se juzga
a los ex presidentes es por donde se le vea una trampa
de Andrés Manuel López Obrador al Estado de

derecho y al Poder Judicial
DE ENTRADA lo obvio es que ningún ex mandatario
goza de fuero como sí lo sigue teniendo el propio
AMLO De acuerdo con la ley desde Luis Echeverría
hasta Enrique Peña todos los ex jefes del Ejecutivo
pueden ser llamados a comparecer en cualquier
momento por la FGR
PERO evidentemente el asunto no es legal sino
político Y el presidente López Obrador quiere hacer
campaña hacia el 2021 con esa bandera la de juzgar

a sus antecesores por petición popular Como en el
circo romano nomás que sin los leones
DADO el absurdo jurídico que significa la consulta a
los ministros les tocará jugar el papel de los villanos
al rechazarla por sus inconsistencias legales Y esto
en lugar de ser un problema será un deleite para el
presidente por tres razones 1 dirá que es un complot
de la mafia del poder 2 le servirá para seguir tratando

de debilitar a la Suprema Corte y claro 3 le permitirá
mantener el pacto de impunidad con Peña Nieto que

sigue muy quitado de la pena en España sabiendo que
en México nadie le va a pedir cuentas
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CON ESO de que en el país no se mueve la hoja de un
árbol sin que el Presidente se entere a lo mejor en la

mañanera de hoy AMLO podría contar qué diablos
está pasando en Macuspana Y es que en la tierra del
Presidente renunció el alcalde supuestamente por
motivos de salud pero todo indica que hay un enorme

caso de corrupción en el gobierno del morenista Y lo
peor para López Obrador es que hasta su cuñada la
esposa de Ramiro López Obrador ya salió señalada
como parte de un desfalco por 200 millones de pesos
O de eso tampoco ni pío
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aspirantes pertenecen al bando de los rudos

Mario Delgado y la cargada
Quadri Santo y Blue Demon
contra AMLO

Quadri

Electoral 0NE El órgano electoral ha estado
sesionando de manera virtual desde abril pa
sado el acceso de medios de comunicación a

Quien quizá nunca podrá ganar la Presi
dencia de la República pero sí un campeona
to mundial de memes es el excandidato pre
sidencial Gabriel Quadii Ayer don Gabriel
lanzó en sus redes un llamado patriótico
para que varios personajes
políticos se le unieran en un

Gabriel

Quien tuvo que ceder ante el diputado fe
deral Mario Delgado fue el Instituto Nacional

las instalaciones está prohibido por cuestiones
de la emergencia sanitaria Sin embargo don

Mario pidió a las autoridades del INE qúe se
le permitiera el acceso a sus simpatizantes y a

los medios de comunicación que así lo desea
ran para dejar constancia de su registro como
aspirante a la dirigencia de su partido Así que
frente para derrotar al régi Delgado tuvo un registro sin sana distancia
con alta cobertura mediática y decenas de
men que está destruyendo
simpatizantes que le pidieron la tradicional fo
al país En la impensable
fuerza opositora puso a per tografía del recuerdo Ejerció dicen algunos
sonajes como Cuauhtémoc su derecho a la cargada
Cárdenas DiegoFernán
dez de Cevallos Felipe
Calderón Margarita Za
vala Enrique Krauze y
hasta a Ernesto Zedillo

Ninguno de los mencionados respondió a la

Viene el jaloneo por el
Presupuesto

Ayer tras el anuncio de 10 gobernadores fe
deralistas que rompieron con la Conago el go

convocatoria pero en cambio lo que surgie
ron de inmediato fueron memes y burlas Nos bernador de Tamaulipas Francisco Javier
Garda Cabeza de Vaca PAN dijo que los
hacen ver que quizá don Gabriel no tuvo éxi
to pues se le olvidó poner entre los nombres estados que más impuestos aportan a la Fede
de esta fuerza a El Santo y Blue Demon para ración están ansiosos de ver cómo viene el
PEF 2021 para las entidades Son conscientes
que se viera que estaba hablando en serio
de que habrá recortes para las entidades Em
pero como posible alternativa para que los
ajustes no afecten tanto llamó a los diputados
a dar la batalla en la Cámara no pasar como
meros espectadores y defender sus entidades
Y a propósito de lucha libre nos dicen que Dado que el gobierno ha adelantado que pre
podrían ser hasta 19 los tiradores que aspiren sentará un Presupuesto austero y con recortes
a dirigir al partido en el gobierno Hasta ayer se espera una batalla de pronóstico reservado
se habían registrado ante el ENE 16 morenis
tas muchos de ellos desconocidos en la esce
BAJO
na política nacional y hoy lo Imán tres más
RESERVA
Sin embargo nos comentan que la lucha se

Hasta 19 podrían buscar

dirigencia de Morena

centrará entre cinco Porfirio Muñoz Ledo

os elaborada con

Mario Delgado Yeidckol Polevnsky Ale

aportación do periodistas
y colaboradores del diario
previamente verificadas

jandro Rojas Díaz Duran y Javier Hidalgo
Conociendo cómo se las gastan en Morena
prepárese para ver una lucha a tres caídas sin
límite de tiempo y en la que la mayoría de los
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Que el secretario de Hacien
da Arturo Herrera entregará es
ta tarde a la Cámara de Diputados el
paquete económico 2021 en un ac
to exprés de unos 35 minutos con la
participación de Susana Distancia
comolo estableceelprotocolo sanita
rio activado en el Palacio de San Láza

ro yse prevé que acudacon tapaboca
pues pese a que lo reconvino sujefe
hayque recordar su sentenciade que
de ese accesorio depende mucho el

educación superior en especial alos
recursos destinados parapaliarel dé
ficit de porlo menos 10 instituciones

públicas de nivel superior La Confe
deración Nacional de Trabajadores

del sector que encabeza Enrique
Levet Gorozpe buscapor eso diálo
goconlaCámaradeDiputadosyfun
cionarios federales para exigir asi
mismo que se cumpla con los fondos
especialesdegratuidadyobligatorie
dad en el sector

futuro de la economía El funciona

riovolverá enlospróximos días al re
cinto acomparecerante elplenopara
exponerlos alcances del proyecto de
ingresos y egresos aunque en un sa

lón de sesiones semivacío para redu
cir el riesgo de contagios de covid 19

Que yaveustedcómosonlasma
las lenguas que ahoradicenque para

quedarbiencon elPresidente asíco
mo ustedlo oye la Confederación de
Trabajadores de México que lidera
CarlosAceves del Olmo invirtió 40

millones depesos enlacompradealgo

Que enelcontexto deladiscu
sión presupuestaria los empleados
de las universidades están preocu
pados por los posibles recortes a la
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asícomo80milboletosdelarifaligada

al aviónpresidencial que se realizará
elpróximo 15 de septiembre Sifueran
de subolsa menos mal pero
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Cerrazón El 7 de septiembre de 2020 quedará escrito en

páginas de oro pues dio inicio el proceso electoral fede
ral más grande de la historia aunque algunos lleven meses
en campaña Lorenzo Córdova consejero presidente del
INE hizo un llamado a los actores políticos para que actúen

con responsabilidad ante el inicio de un proceso al que ca
lificó como el más complejo Pero no estuvieron todos los
implicados en una democracia saludable El Consejo Gene
ral del INE realizó la ceremonia de honores a la bandera de

unas elecciones que implicarán la renovación más grande
del poder público Córdova invitó a consejeras consejeros
y representantes de los partidos políticos pero no a los me
dios de comunicación Será que pretenden que no se dé co
bertura a las elecciones más cuestionadas de la historia

Claridad Los partidos políticos y quienes desean
serlo tienen una serie de obligaciones adicionales a

cualquier otra persona moral que recibe recursos Y esto
lo deben entender Margarita Zavala y Felipe Calderón
Como árbitro preferí pecar de exigente que de laxo afirmó
Ciro Murayama consejero del INE ante la polémica surgi
da por negar el registro a México Libre Señaló que cuando
se trata de organizaciones que quieren recibir dinero públi
co que quieren postular cargos de elección popular cuando
están queriendo volverse partidos entonces el 100 de los
recursos que recibieron debieron haber sido del todo trans
parentes y rastreables lamentablemente en este caso no
fue así afirmó Les falló la táctica de donativos a través de

transferencias bancadas imposibles de rastrear

Tan rápido y a cuentas Ante las constantes irregulari
dades y denuncias públicas en torno a la CNDH la pre
sidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado

Kenia López impulsa la comparecencia de Rosario Piedra
Ibarra a fin de que explique por qué hay víctimas que se
quejan de la labor de la institución Esta necesidad de que
Rosario Piedra acuda al Senado no es una necesidad de un

partido ni siquiera de una sola comisión Es la necesidad de
que los mexicanos conozcan qué está pasando en la institu
ción que lamentablemente todas las semanas tiene algún
conflicto Desde hace varias semanas la CNDH ha registra
do una serie de problemas internos que han salido a la luz y
para colmo el organismo que debe velar porque no humi
llen a las víctimas hace justo eso Ignorar a quien les pide
ayuda es parte de sus postulados
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Que sea verdad Los mexicanos están cansados de
promesas Incumplidas Felipe Fuentes magistrado
presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación manifestó que la sociedad mexicana debe te
ner confianza en que el TEPJF es un árbltro imparcial que
da certeza a este proceso electoral Nuestro compromiso

es asegurarnos de que el Estado de derecho se fortalezca
Aseguró que entre los retos que se enfrentarán durante estas
elecciones se encuentra el de armonizar las nuevas formas

de coordinación entre ciudadanía autoridades jurisdiccio
nales e instituciones electorales Señaló que el TEPJF está

preparado para acompañar a México en la consolidación
de su democracia Suena tan

irreal

Éxito asegurado Esteban Moctezuma secretario de
Educación destacó la participación de todos los estu
diantes en el programa Aprende en Casa II Podemos decir
que 9 de cada 10 estudiantes están trabajando indicó Dio
a conocer que los estados nos están reportando continua
mente todo lo que ha sido la conectividad del teléfono y del
Consejo Nacional de Fomento Educativo Resaltó el contac
to que tiene el cuerpo docente con los alumnos a diez días
de que iniciaron las clases a través de la televisión Explicó
que en las ciudades hay mucho más uso de tecnologías hay
mucho uso de internet obviamente también de la televisión

En lugares más remotos hay el uso de la televisión y de la
radio donde también se está trabajando con comunidades

indígenas a través de programas en sus propias lenguas La
pandemia no doblega al sector educativo Qué bien
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CONAGO ZOMBI
La Conferencia Nacional de Gobernadores fne resultado de la

primera transición democrática cuando Vicente Fox y el PAN
llegaron a Los Pinos
Los gobernadores del PRI y del PRD intimidados confundidos
pensaron que la unión hace la fuerza y crearon la Conago
Uno de los fundadores fue López Obrador que entonces era
jefe de Gobierno del Distrito Federal
Nunca ha tenido mucha fuerza política aunque llegó a ser todavía
lo es en parte un interlocutor válido con el gobierno federal en turno
Un importante grupo de 10 gobernadores la mayoría de ellos
del norte del país anunció su salida de la Conferencia ante
su falta de eficacia para defender sus intereses sobre todo en
materia fiscal

La Conago seguirá un tiempo adelante acaso en calidad de muerto
viviente y el quehacer político pierde un amortiguador cuando más
hace falta contener el golpeteo

Dosis de incertidumbre
Mario Delgado llevó a su registro ante el INE como aspirante a la
dirigencia nacional de Morena una porra pequeña pero ruidosa
El diputado quiere transmitir el mensaje de que tiene arrastre
popular y que no solo es un cuadro más en la burocracia morenista
formado en la ventanilla del canciller Ebrard

Hasta hace unas horas era claro favorito para ganar la
encuesta hasta que apareció en el horizonte Porfirio Muñoz
Ledo cuyo apellido ha circulado en las altas esferas del poder
desde hace medio siglo y como es una encuesta abierta todo
puede pasar
Este martes se cierran los registros Es factible alguna sorpresa de
última hora Para la población mayoritaria los nombres que se
barajan son salvo excepciones muy poco conocidos Los ciudadanos
encuestados pueden contestar cualquier cosa Hay una alta dosis de
incertidumbre

Reconocimiento capitalino
Son contados los encuentros efectuados entre los mandos de la

Sedeña y las autoridades capitalinas
El encuentro de ayer en Chapultepec entre el general Luis Cresencio
Sandoval y la doctora Claudia Sheinbaum se debe anotar en el
calendario

La jefa de Gobierno de la CDMX fue cuidadosa en su discurso pero
dijo lo que tenía que decir
Dijo que para ella y otros luchadores por la democracia
en México es un orgullo que ahora el Ejército a diferencia
de lo que sucedía en otras épocas abandere los ideales de
la transparencia la paridad de género y el respeto a los
derechos humanos

Sheinbaum agradeció el apoyo de las fuerzas armadas en la
seguridad en la ciudad a través de la Guardia Nacional y de los
trabajadores de la salud de la Sedeña para combatir el coronavirus
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Macuspana empantanada
La alcaldía de Macuspana desapareció del mapa político Así como lo
oye

El Congreso local de Tabasco decidió borrar al ayuntamiento
morenista y a sus integrantes entre ellos parientes amigos y
paisanos de la familia López Obrador oriunda de esas tierras
La alcaldía de Macuspana se empantanó en problemas de
corrupción de los que no pudo salir Ante la ingobernabilidad
campante el Congreso del estado cortó por lo sano y los
mandó a volar a todos

Mientras le encuentran la cuadratura al círculo el Congreso nombró
a tres concejales que se harán cargo de los asuntos administrativos
Hay 200 millones de pesos en el aire Nadie sabe nadie supo donde
terminaron y mientras aparecen pues la alcaldía se esfumó

pepegrillocronica gmail com
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Empieza el jaloneo
El Paquete Económico que
presentará hoy el secretario de Ha
cienda Arturo Herrera segu
ramente dejará muchos inconfor
mes pero en donde se espera un
ajuste a la baja es en el presupuesto
solicitado por el Instituto Nacio
nal Electoral que para 2021 con
el proceso electoral más grande
de su historia aprobó un ante
proyecto por un monto de 20 mil
464 millones de pesos cifra que
difícilmente pasará por la aduana
de Hacienda ni de una Cámara

de Diputados con mayoría de
Morena El tema presupuestario
será sin duda un nuevo punto de
conflicto entre el presidente López
Obrador y el INE y eso sin contar
que sigue abierta la pugna por la
consulta ciudadana que Morena
solicitará para el siguiente año

Coalición de papel
Una cosa es que Gerardo Fernán
dez Noroña asegure que el PT man
tendrá su coalición con Morena en

el Legislativo y otra que realmente
la unión permanezca después de
que el partido guinda no apoyara
a su aliado en la búsqueda de la
presidencia de la Mesa Directiva en
San Lázaro Es en los estados nos

comentan donde esta alianza po
dría empezar a desmoronarse Este
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último desaire se sumaría a una

serie de agravios de los cuales los
petistas se han sentido objeto por
parte de Morena desde la falta de
respaldo a sus proyectos e iniciati
vas hasta los pocos espacios que se
les ha venido dando al PT tras ganar
elecciones en coalición desde

2018 Por ello en los próximos días
algunas dirigencias estatales del
PT podrían anunciar formalmente
que al menos en sus entidades irán
solos en las próximas elecciones
Atentos

Récord en autorizaciones

A pesar de la contingencia sani
taria nos comentan en el Estado

de México entidad más poblada
del país las autorizaciones para
vivienda han alcanzado cifras

récord gracias al trabajo conjunto
entre desarrolladores y la Secre
taría de Desarrollo Urbano

y Metropolitano mexiquense
a cargo de Andrés Massieu y
sobre todo a la actualización de

reglamentos y procedimientos
impulsados por la administra
ción de Alfredo del Mazo que
simplifican algunos trámites
administrativos Además del

componente social y de desarro
llo los proyectos inmobiliarios y
la construcción podrían ser clave
para la reactivación económica
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Deben ser los ciudadanos con su voto

quienes decidan qué partidos
y candidatos deben gobernar
o desaparecer No toca al INE

México no libre
Yo creo que el rechazo del INE del Instituto Nacional Electoral de
a México Libre es un triunfo

del pueblo de México
Andrés Manuel López Obrador

GUADALAJARA

Morena es

un ejemplo de cómo el sistema
electoral mexicano después
de décadas de un virtual monopolio se
ha abierto a los nuevos partidos políti
cos Creado en 2011 como movimien

to político por Andrés Manuel López
Obrador cuando era todavía miembro
del PRD pasó a ser asociación civil en
2012 y apenas en 2014 obtuvo registro
como partido político En la actualidad
no solo ha conquistado la Presidencia
sino que tiene mayorías absolutas en
ambas Cámaras del Congreso y enca
beza los gobiernos de cinco estados y
la Ciudad de México

Muy pocos países tienen sistemas
políticos que permitan el surgimiento
de un partido y su conquista del poder
de una forma tan rápida Estados Uni
dos es un caso extremo con su virtual

duopolio El Partido Democrático y el
Republicano han ganado todas las elec
ciones desde 1852 y han controlado el
Congreso desde 1856
El actual sistema mexicano de

rechazar el registro como partido de
México Libre la organización fundada
por Margarita Zavala Los consejeros
del INE se están adjudicando una
decisión que debieron haber dejado a
los electores votar o no por un nuevo
partido Lo curioso es que la Comisión
de Prerrogativas del propio INE apro
bó previamente el registro
No me convence el argumento de
que 8 2 por ciento de los recursos del
partido provinieron de aportaciones
realizadas por Clip una aplicación que
solo transparenta los últimos cuatro
dígitos de una tarjeta bancaria Es
to impidió dicen que se rastreara
el origen de 1 2 millones de pesos
en aportaciones Parece un pretexto
sobre todo cuando hemos visto que
Morena recibía donativos mucho ma

yores en efectivo sin identificar a los
aportantes que incluso servían para
pagar el sueldo de López Obrador ha
dicho del propio Presidente
Mucha gente no involucrada en
política piensa que por sistema el INE
debe rechazar cualquier nuevo partido
Se percibe a estas organizaciones co
mo simples negocios particulares Esta
imagen es producto de las cantidades
multimillonarias de dinero público
que reciben

partidos puede ser objeto de muchas
críticas pero la flexibilidad en el caso
Mi posición es que deben ser los
de Morena es muy positiva Al final
electores y no los consejeros del INE
los electores tuvieron la posibilidad quienes decidan en las urnas qué par
de expresar su opinión sobre el nuevo tidos o candidatos deben gobernar
partido y su líder con el voto Esa es
y cuáles desaparecer Para eso es la
la razón de ser de la democracia dar democracia Si queremos evitar que los
opciones a los ciudadanos para que partidos se conviertan en negocios la
expresen sus opiniones y deseos en solución es reducir o eliminar el subsi
las urnas
dio que reciben de los contribuyentes
Por eso me preocupa la decisión Los partidos no deben ser parásitos de
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la sociedad pueden buscar sus propios sus fallos sin presiones del primer
recursos como en Estados Unidos
México Libre va ahora al Tribunal

Electoral pero el fallo puede ser influi
do por el presidente López Obrador
quien aplaudió la decisión del INE y
la consideró justicia divina El Eje

mandatario
EL MISMO PES

Nada más lejano a las preferencias
de un liberal que un partido religioso
como Encuentro Social hoy rebauti

zado Encuentro Solidario El PES con
cualquier otro nombre sigue siendo
los jueces o magistrados Así como los el mismo pez Coincido sin embaigo
votantes y no los consejeros electora con la decisión de darle registro Ne
les deben escoger con su sufragio a los gar derechos políticos a los ministros
candidatos o partidos de su preferen de culto viola la garantía de igualdad
cia así los jueces deben poder ofrecer ante la ley
cutivo no debe tratar de influir sobre
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López Obrador va por todo
Si López Obrador quiere conso
aquella facción y actual esposa
lidar sus cambios y tener una se
del gobernador de Chiapas quien
gunda parte del sexenio galopante está en la Administración Gene
ral de Auditoría Fiscal del SAT
y sin turbulencias en su marcha
la conquista de San Lázaro es
Su hermano Adán Augusto que
fundamental

estaba en esa misma corriente del

Una pieza le faltaba para tener
armado el engranaje era la ca

Los ajustes en el gabinete hace
unos días fueron meramente

para reducir costos opera
tivos Próximamente habrá otros
con diferente intención lanzar a

miembros del gobierno del presi
dente Andrés Manuel López Obra
dor a candidaturas de elección

popular Por ahora nada es defini
tivo como advirtió el Presidente la

semana pasada salvo Alfonso Du
razo secretario de Seguridad que
para noviembre deberá estar ini
ciando formalmente su campaña
para gobernador de Sonora
Los ajustes al gabinete y el
anuncio de López Obrador que
más vendrán fue lo que sobresalió
en el casillero electoral pero no es
lo más importante desde el punto
de vista de estrategia electoral Lo
trascendente es la forma como el

Presidente reorganizó a su equipo
para conciliar de manera absolu
tamente integrada los programas
sociales a las necesidades que
tiene para no perder la mayoría
absoluta el próximo año en las
elecciones intermedias federales
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PRD es gobernador de Tabasco
Mayans trabaja con Gabriel
beza de la Secretaría de Desa
Garda Hernández que ocupa el
rrollo Social donde movió a su
cargo de coordinador general de
titular María Luisa Albores a la
Programas para el Desarrollo y
Secretaría del Medio Ambiente
es el responsable de los delega
y colocó en su puesto a Javier
dos federales cuyo diseño es que
May Albores tenía una forma
sean ellos quienes controlen los
ción agrarista incluso la propuso recursos del gobierno federal y
como secretaria de la Reforma
los distribuyan de acuerdo con las
instrucciones que llegan de Pala
Agraria en el gabinete que armó
cio Nacional Garda Hernández
en 2012 y escasa experiencia
quien hizo el padrón de Morena
político electoral salvo por tres
años que presidió Morena en Pue y está realizando el de los bene
bla mucho tiempo antes de que el fidados de programas sodales
partido fuera una fuerza electoral tiene una ofidna contigua a la del
Presidente en Palado Nadonal y
respetable May es otra cosa
enorme poder para evitar que re
May es uno de los tabasque
cursos presupuéstales necesarios
ños que han acompañado a Ló
para mantener y conseguir votos
pez Obrador desde hace casi 30
años en sus distintos esfuerzos
se interrumpan
Garda Hernández trabaja es
político electorales Participó en
la campaña para gobernador en trechamente con una persona
Tabasco que perdió con Roberto que pocos fuera de los círculos
Madrazo y fue uno de los que via de poder de López Obrador han
jaron hasta la Ciudad de México escuchado hablar Baldemar Her
en las marchas políticas de los 90s nández un politólogo catedrático
de la Universidad de Tabasco
que le dieron presencia nacio
amigo de López Obrador desde
nal May pertenecía a una de las
hace 40 años que manejó los re
corrientes del PRD en Tabasco
cursos financieros de la Secretaría
cuando López Obrador era el
líder estatal del partido que jefa del Bienestar hastajulio pasado
tureaban Octavio Romero actual cuando fue nombrado director ge
neral de la Finandera Nacional de
director de Pemex y Alberto Pé
rez Mendoza su amigo de juven Desarrollo Agropecuario Rural
tudes y brazo derecho que murió Forestal y Pesquero
en 2013
Hernández es una de las pocas
personas a las que López Obrador
Otro tabasqueño que encabe
zaba una corriente distinta dentro escucha y uno quien dentro del
drculo más confiable del Presi
del PRD en Tabasco en tiempos
dente llega a persuadirlo sobre
de López Obrador es Fernando
qué acciones tomar La mecánica
Mayans a quien el Presidente
de trabajo con Garda Hernández
incorporó a su gobierno y hace
es que se encarga de hacer que
varias semanas discretamente
lo sumó a la construcción de la
los recursos que les da la Secreta
ría de Hacienda se distribuya en
estrategia electoral Mayans fue
donde le interesa al Presidente a
senador durante el gobierno de
Enrique Peña Nieto sucediendo
partir de cuáles son las secdones
a Rosalinda López miembro de
electorales y los distritos a donde
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deben llegar los programas so
ciales que le indica el consejero
presidencial
En el núcleo duro de López
Obrador no puede omitirse a
Alejandro Esquer su poderoso
secretario particular Esquer fue
secretario particular de López

los invitados a Palacio Él decidió

muchos de ellos desde las mar

por ejemplo que Letizia la Reina
de España no podría estarjunto
a su esposo en Palacio Nacional y
tendría que irse a la galería para
abrir espacio a los lugares pedidos
por Estados Unidos que provocó
que cancelara su viaje a México

chas a la Ciudad de México en los

Obrador cuando era líder nacio

Esquer es sonorense pero como

nal del PRD y como sustituto de
René Bejarano en lajefatura de

Garda Hernández originario de
la Ciudad de México ha sido parte
de ese núcleo de poder tabas
queño que es para López Obrador
una zona de confort y seguridad
y que han caminado literalmente

Gobierno de la Ciudad de México

Fue el responsable máximo de la
organización de la toma de po
sesión y quien decidió quién y en
dónde por ejemplo se sentaban

Baldemar

90 en protesta por lo que con
sideró fraudes electorales y de
apoyo a los trabajadores petrole
ros de La Chontalpa Ellos forman
el corazón político de López Obra
dor quienes están al frente de lo
único a lo que verdaderamente le
dedica tiempo el Presidente todos
los días y en sus giras el micro
análisis electoral del país que le
permita que su proyecto sea tran
sexenal Ese camino ya lo probó
con gran éxito en 2018 Lo quiere
repetir en 2021

En el núcleo duro del

Presidente no puede
omitirse a Alejandro
una de las pocas
personas a las que Esquer su poderoso
secretario particular
AMLO escucha
Hernández es
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Libertad y Responsabilidad De
mocrática México Libre cubre
los requisitos para sumarse a las

agrupaciones que el añopróximo
disputarán el mayor número de
cargos de elecciónde lahistoria

Con el partido
se salva el Tribunal
Aderezados con alegatos que capitali
cenjurídicamente la burlona intro
misión presidencial en la negativa

de registro a México Libre los razonamientos de la
propuestaque porunanimidad acordaronlos cinco
integrantes de la Comisión de Prerrogativas yPar
tidos Políticos parecenbastar para que el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación eche

abajo lanegativa del Consejo General del INE al re
conocimiento legal de la agrupación que encabeza
Margarita Zavala

La impugnaciónjudicial es no solo una oportu
nidad para el partido calderonista sino también y
quizá sea lo más importante para la recuperación
de lacredibilidad en el Tribunal mismo Como se re

cordará esta inapelable instancia carga desde 2018
con el ominoso estigma de que sus magistrados
también por unanimidad alcahuetearon la multi
millonaria y descarada compra de votos por parte
de Morenajamás antes documentada aquella que
disfrazó de fideicomiso de ayuda para los damnifi
cados del temblor del 19 de septiembre de 2017
En la opinión que suscribieron el diaprevio a la se
sión del Consejo General que negó el registro los con
sejeros ClaudiaZavala presidenta AdrianaFavela
Dania Ravel Uuc kib Espadas y Martin Faz coinci

dieron en que la organización
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La iniciativa de la Comisión in

cluyó que México Libre debe pa
garlamultade 2 millones 700 mil
pesos impuesta el 18 de agosto por el INE a causa de
aportaciones que totalizaronun millón600milpesos
a través de un dispositivo electrónico no permitido
porlalegislación de personas noidentificadas
Ante la sorpresiva negativa el ex presidente Fe
lipe Calderón afirma que todos los donantes que
usaron esta aplicación están totalmente identifica
dos Es falso que no lo estén Si el INE dudara de su
identidad tiene la atribución de corroborarla con
los bancos De cada uno asegura se mostró el reci
bo respectivo con los cuatro últimos dígitos como
lo establece la normatividad banearía Se exhibió

además copia de la credencial paravotarycartabajo
protesta de decir verdad que identifica al donante
Pero según el consejero Ciro Murayama desdé
el año pasado el INE le advirtió a México Libre que
las aportaciones por ese conducto no eranválidas
precisamente porque no se conoce la identidad
de los donadores

Aunque no se lo propusiera las opiniones de Ló
pez Obrador sobre la negativa tienen el peso de su
prominencia y pueden incidir en el criterio de los
magistrados electorales
Julián Andrade irreprochable conocedor del te

ma escribió que el Presidente enlos hechos lo puso
del siguiente modo ratificarel acuerdo del INE o ate
nersealas consecuencias Ytodo porque el INE pu
doaprobarelregistroycontinuarconlas indagatorias
pertinentes pero se optó porelmanotazo
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La pandemia
que viene
El agravante es latemporadade influenza don
No quiere hacerjusticia quiere que
selahaganaél de no se puede conocer la reacción que puedapro
AFIorestán vocar lacohabitación de ese virus con el del SARS

yer hablé con el subsecretario Hu
go López Gatell sobre las proyec
ciones y plazos de la pandemia de
coronavirusyme reiteró que no se puedenhacer
las primeras ni establecerlos segundos
Yque lo único seguro es que se registre un alza
por el desconfinamiento y el inminente arribo de
la influenza estacional apartir de octubre

CóV 2 que sigue siendo muypoco conocido
No importa que haya vacuna para la influen
za no lahay para el covid 19 yla convergencia de
ambos se traducirá inevitablemente en un au

mento de la pandemia sanitaria a la que habrá

que añadir la económica porfalta de programas
escasez de recursos y obsesiones personales
En lo sanitario pues no se pueden establecer
plazos fatales ni proyecciones en lo económico
sí yya las hay un caída en el crecimiento para es
En el incremento de casos se tiene la enseñan te año de 10 a 12 por ciento ah y sin guardadi
za de Europa donde tras el desconfinamiento y tos porque ya se los echaron
la vuelta a clases se ha dado un disparo de conta RETALES
gios con una fuerza superior a la primera oleada 1 TEMPORADA El doctor López Gatell me
tras logrardisminuirlos en algunos lugares ypor dijo ayer que ya llegaron 4 millones de vacunas
momentos a cero
contra la influenza que serán 35 millones y que
Pero se fueron alaplaya alos antros alafiesta a principios de octubre comenzará la campaña
dejaron atrás el quédate en casa la sana distan gratuita de vacunación avulnerables
cia el aseo personal el cubrebocas convencidos 2 ESPEJISMO Ayer hubo quienes celebraron
arrogantemente que ya habían ganado cuando desde el gobierno el aumento de la Inversión Fi
elvirus al que nadie haderrotado sigue invicto y ja Bruta enjunio que comparada con la de mayo
vino la segunda oleada
creció 20 1 por ciento pero si ese ejercicio se ha
El caso de México puede ser parecido quizá ce conjunio del año pasado la caída esde25 2por
menor porque hay autoridades locales que man ciento Así que guardenlas matracas y
tienen la norma sanitaria por ejemplo Ciudad 3 ABANDONO A la directora de Notimex
de México y el vecino estado que siguen en se Sanjuana Martínez que cuenta con todo el
máforo naranja yla autoridad educativa con las apoyo del poder se le sumaron ayer 200 días
clases a distancia
de huelga y como si nada Sigue cobrando su
Haber mantenido las limitaciones en las dos en

sueldo Y por ahí va la CNDH con una Rosario

tidades más pobladas delpaísylaSEPelno regreso Piedra igual de ausente
a las escuelas han sido vitales nunca mejor dicho
Nos vemos mañana pero en privado
paracontenereldisparoanivelesdeBrasiL
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Mexicanísima forma de decir ya basta Y me refiero al plei
to entre Andrés Manuel López Obrador y Felipe Calderón
En lo personal ya me da una flojera inmensa Lo digo con
todo respeto para el expresidente y el mandatario actual
Ríos de tinta hemos escrito sobre esta rivalidad que viene
de la elección presidencial de 2006 He aquí que estamos en
2020 catorce años después y los dos siguen tirándose los
trastos a la cabeza con la misma enjundia
Algo hay detrás de la bronca de diferencias ideológicas
Dos visiones de país muy distintas Pero también es eviden
te que estamos frente a un pleito personal de dos políticos
supuestamente profesionales Y en medio nos encontramos
los mexicanos

Uno Calderón debió haberse reinventado

después de que dejó la Presidencia Perseguir
otros de sus intereses Por ejemplo le apasiona
el tema de las políticas públicas y en particular
el combate al cambio climático Da muy buenas
conferencias al respecto Podría haberse conver
tido en un líder internacional en este asunto tan

importante para la humanidad Pero no Ahí sigue
en la que ha sido su mayor pasión la lucha por el
poder en México Y como no hay líderes oposito
res fuertes en nuestro país el expresidente se ha
convertido en el principal referente opositor en
contra de AMLO

Otro López Obrador ya ganó finalmente la
Presiciencia después de tres intentos Hoy subli
mado su sueño debería dedicarse en cuerpo y
alma a gobernar bien el país A mejorar la pésima
gestión de su gobierno en el manejo de la pande
mia del covid 19 revertir la peor crisis económi
ca desde la Gran Depresión y resolver el terrible
problema de inseguridad que heredó Pero no
Ahí sigue lamiéndose las heridas de su derrota
de 2006 cuando fue él por sus errores el que
perdió esa elección más que ganarla Calderón Hoy el jefe
del Estado mexicano está feliz regodeándose de que el INE
haya rechazado el registro al partido licleraclo por Margarita
Zavala con participación del expresidente Calderón Vaya
pérdida de tiempo
Como dicen los chavos neta ya párenle
Pero esta pelea es también el reflejo de la debilidad de
nuestro sistema democrático En los últimos 20 años no se

han renovado las élites políticas del país Seguimos con los
mismos actores Calderón y López Obrador en el centro de
la atención Lo demás en las sombras

Dónde están los jóvenes que a estas alturas ya debieron
de haberlos sustituido
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En el PAN el llamado joven maravilla Ricardo Anaya
desapareció en cuanto perdió la elección presidencial de 2018
Los gobernadores jóvenes y exitosos de este partido no han
logrado dar el salto hacia la política nacional Nadie le llega
ni de lejos a la figura de Calderón
Lo mismo pasa en Morena Nadie le llega ni de lejos a la
figura de López Obrador Nadie se atreve a desafiarlo Todo su
movimiento depende de él Los jóvenes morenistas que quie
ren liderar a este partido son atacados inmisericordemente
por sus propios compañeros Ahora por increíble que parezca
surge la idea de que dirija ese partido una joven promesa de
la política mexicana Porfirio Muñoz Ledo un cuadro aún
más viejo que AMLO
Todavía recuerdo la intensidad de la crisis

política después de la elección de 2006 Fueron
días muy duros para la República La decisión de
AMLO de desconocer los resultados y radicali
zarse La postura defensiva de Calderón hasta el
día que tomó posesión bajo la amenaza de que
no lo dejarían hacerlo
Bueno pues aquí estamos 14 años después
en medio del mismo pleito Q ue si Calderón esto
que si López Obrador aquello
Cuánta energía política le ha costado al país
este conflicto Calderón no pudo sacar adelan
te su agenda de gobierno por las movilizaciones
de AMLO López Obrador está más obsesionado
por cerrarle el camino a sú némesis que por go
bernar bien a este país

Nada peor en la política que las peleas perso
nales Nada más bajo y desgastante
El asunto me recuerda la película The Warofthe
Roses no recuerdo qué título le pusieron en México
cuando salió en 1989 Un matrimonio que se odia a
muerte pero son inseparables No pueden vivir más
que peleándose No pueden divorciarse y acaban
efectivamente matándose el uno al otro a un precio altísimo no
sólo para los dos sino para sus hijos y patrimonio

O
Ya chole Ojalá pudiéramos darle la viuiia a la hoja y conten
iranios en los temas serios A ver si para 2024 cuando AMLO
se retire a su rancho termina este huracán de pasiones que

tanto ha desgastado la vida política de la República

Twltter
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Hoy seguramente se presentará el paquete económico del
2021 el año más complejo en términos económicos según el
propio secretario de Hacienda Arturo Herrera del último si
glo No habrá una reacción económica en V como se dijo en el
segundo informe de gobierno La recuperación será muy lenta
con altibajos el crecimiento económico también y sufrirán la
inversión y la creación de empleos
Dicen que un presupuesto es política concentrada y por lo
que se ha adelantado este presupuesto reflejará el programa
del presidente López Obrador el grueso del dinero está desti
nado a los programas sociales impulsados desde el gobierno y
a sus cuatro principales proyectos de infraestructura No habrá
un paquete económico que impulse la recuperación econó
mica ni tampoco a las empresas ni la generación
de empleos
Los datos sin embargo ahí están cuatro de
cada diez trabajadores que perdieron su empleo
en abril pasado no han regresado al trabajo o ni
siquiera lo han buscado porque consideran que
no hay En julio aumentó la informalidad labo
ral hasta las 27 3 millones de personas un millón
700 mil más que en junio O sea más de la mitad
de la fuerza laboral del país trabaja en la infor
malidad y por ende no paga impuestos ni tiene
derechos laborales

En el mismo mes de julio la inflación anual
fue una de las más altas de la OCDE de 3 6 por
ciento La Cámara México Americana de Comer

cio estima que la caída del PIB durante 2020 será
de 11 por ciento y que los niveles de producción
que tenía el país en 2018 apenas se recuperarán
hasta 2027 mucho después de que concluya este
sexenio sobre todo por la muy baja inversión y la
debilidad del mercado interno

Ante ello no se entiende por qué el gobierno
federal como en parte hizo incluso el gobierno
morenista de la CDMX no instrumenta un paquete de estí
mulos económicos que no pase exclusivamente por cuatro
obras y los programas sociales Nadie habla de rescates sino
de estímulos económicos facilidades para la inversión un
clima que permita la misma apoyos crediticios y en algunos
ámbitos fiscales

Pero se suele imponer la ideología desde noviembre pasa
do está congelado el programa de infraestructura energética
de la iniciativa privada que contempla 279 proyectos de inver
sión en distintos ámbitos los cuales generarían unos 110 mil
millones de dólares invertidos en los próximos años No sale
adelante porque se quiere convertir a la CFE y a Pemex nueva
mente en monopolios estatales dos empresas públicas que lo
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único que han hecho en los últimos meses es perder una enor
me cantidad de dinero entrar en litigios legales con muchos
inversionistas y devorar presupuesto Ese programa está ahí
tiene el visto bueno de Alfonso Romo y de otros funcionarios
del gobierno sería financiado íntegramente por la iniciativa
privada e increíblemente está paralizado desde noviembre
Estar convencidos de que vamos bien porque somos el úni
co país en el mundo que va por el actual camino económico
debería ser motivo de profunda preocupación Es como aquel
chiste donde informan por la radio que hay un loco que va
en sentido contrario y a toda velocidad por el Periférico y un
conductor exclama uno no hay miles
En la economía global nadie inventa el hilo negro y el mo
mento es de apoyo a las empresas para incentivar
inversiones y crear empleos todos los países lo
están haciendo Insistimos nadie habla de resca

tes sino de incentivos de un clima idóneo para
la inversión Porque lo que no se comprende es
que si no hay inversión y si la economía espera
recuperar hasta el 2027 los índices de actividad
económica de 2018 lo que sí se reducirá será la
recaudación el Estado tendrá menos recursos y
al final como ha pasado con muchas otras nacio
nes que con anterioridad siguieron este camino
tampoco habrá dinero para los apoyos sociales
IJn país sin inversiones es un país sin recursos
UN GENERAL EN EL ISSSTE

Uno de los mejores cuadros del ejército mexlcn
no el general Jens Pedro Lohmann Iturburu
fue designado como nuevo director de admlnls
tración y finanzas del ISSSTE en reemplazo de
quien será el nuevo director de la empresa de
distribución de medicinas Pedro Zenteno El

general Lohmann Iturburu era el jefe de la IV
región militar con sede en Nuevo León donde
había sucedido al actual secretarlo de la Defensa el general
Luis Crescencio Sandoval Se había asegurado que sería el
director de personal de la Sedeña pero finalmente quedó en
esa estratégica posición en el instituto
LA TOMA DELACNDH

La toma de la sede de la Comisión Nacional de Derechos Hu

manos es reflejo del encono que vive el país y consecuencia de
la polarización de muchos grupos sociales ante la falta de res
puestas a sus demandas Pero también es una demostración
de lo errada que fue la designación de Rosario Piedra Ibarra
en la CNDH incapaz de establecer siquiera un diálogo con los
ocupantes con una profunda crisis interna en la Comisión
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De la esperanza
a la libertad amenazada
La frase que da título a este texto fue pronunciada ayer en
Chihuahua por el gobernador Javier Corral al abrir la reunión
de la Alianza Federalista

Queda inscrita en la lápida que ayer colocaron a la Conago
los diez gobernadores de la alianza al anunciar que se sepa
ran de ese espacio de deliberación de mandatarios estatales
Y no no es una rebelión en contra de Juan Manuel

Carrera gobernador de San Luis Potosí y presidente en tur
no de la casi veinteañera confederación Hasta un reconoci
miento le hicieron

Es una alerta frente al retorno del centralismo contra un

pacto fiscal desfasado injusto desigual que no compénsala
recaudación Es aunque no lo digan abiertamente un grito
contra los caprichos de un solo hombre
Una protesta contra tribunales del pueblo disfrazados
de consultas para juzgar expresidentes o decidir obras en los
estados Una llamada de atención por los ataques y descali
ficaciones desde las mañaneras a críticos y opositores Una

negativa a los dictados en materia de salud desde el centro a
las designaciones polémicas y criterios dispares en temas de
corrupción Una rebelión pacífica contra el intento de concen
trar recursos para sacar adelante los proyectos del Presidente
de infraestructura o programas socio clientelares que se co
men los recursos disponibles
Quién nos diría el vuelco que está tomando la Cuarta
Transformación De la esperanza a la libertad amenazada dijo
en anfitrión del encuentro No es casual que los gobernadores
de la alianza hayan utilizado la palabra resistir en su emblema
del encuentro covld 19 resistir en unidad es nuestra fortaleza

En el discurso inaugural Javier Corral dijo
Ha quedado en evidencia que la Conago ya no cumple la
función para la que fue creada como espacio de deliberación
para defender federalismo y soberanía de los estados
Perdió fuerza Todo el potencial que tenía como órgano
de interlocución entre gobernadores para lograr acuerdos que
incidieran en el desarrollo y bienestar de los mexicanos
Hoy es cierto ni siquiera funciona como un mecanismo de
diálogo eficaz y útil Se convirtió en una entelequia mermada
por el reparto discrecional de los recursos federales resumió
Los diez gobernadores de la alianza son José Rosas

Aispuro Durango Ignacio Peralta Colima Miguel Ángel
Riquelme Coahulla Diego Sinhue Guanajuato Enrique
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Alfaro Jalisco Pero también Silvano Aureoles Michoacán
Jaime Rodríguez Calderón Nuevo León Francisco avier
Cabeza de Vaca Tamaulipas el propio Corral y Martín

Orozco Aguascalientes quien no estuvo presente físicamente
pero suscribió
Cinco del PAN dos del PRI uno del PRD uno del MC y
un independiente Cero de Morena La alianza aclaró que no
busca atizar pleitos ni divisiones internas pero sí pide que
dejen de presentar a los opositores como enemigos de México

Sin guardaditos con muy poco margen de maniobra pero
también sin nuevos impuestos llega hoy al Congreso el Paque
te Económico para el 2021
Los expertos nos dicen que en estos tiempos de pandemia
no hay manera de incrementar los ingresos
De dónde entonces
preguntamos
Las apuestas del Presidente son la extinción de los fide
comisos para utilizar su patrimonio que representan en su
conjunto cientos de miles de millones de pesos y el rema
nente cambiario que el Banco de México debe entregar por
ley en el mes de abril nos dicen
Pero coinciden en que no hay para dónde hacerse
Por supuesto seguirá apretando por el lado del gasto Ya
tiene medio desmantelada la Administración Pública Federal

Habrá lana eso sí para programas sociales y proyectos
principales del régimen Dos Bocas Tren Maya aeropuerto
de Santa Lucía rescate de Pemex

Allí están los resultados de imponer a Rosario Piedra al
frente de la CNDH a través de maniobras en el Senado y por
designios de Palacio Nunca tuvo los votos requeridos en la
Cámara alta pero sí el apoyo del Presidente
Hoy la sede de la oposición esvandalizada saqueada des
truida por colectivos feministas que se subieron en la justa
causa de madres de desaparecidos o con hijas o hijos ase
sinados o violadas ante el vacío que dejó la ombusperson
Unos piden su comparecencia en el Senado otros su re
nuncia pero desde luego que ya no es confiable para esa tarea
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ASTILLERO

Los enredos y extravíos de Morena
Muñoz Ledo

Recurrir a

Calderón movilización tuitera

Diez dejan la Conago
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

AL INICIO DEL proceso electoral
que llegará a junio de 2021 el par
tido en el poder parece a la deriva
sin encontrar siquiera la forma de
renovar su dirigencia nacional con
un sentido claro de autocorrección y unidad
mientras los partidos opositores al morenismo
se estancan en una retórica casi burocratizada
MORENA ES CASI nada sin Andrés Manuel

López Obrador y en ausencia tutelar del máxi
mo jefe el partido teóricamente tan poderoso
carece de brújula a tal grado que en la deses
peración del grupo que hoy controla su direc
ción Alfonso Ramírez Cuéllar Bertha Luján
y Héctor Díaz Polanco como presunta ficha
salvadora ha aparecido de mala manera im
pulsado casi oficialmente desde esa facción el
personaje que mejor representa la versatilidad
ideológica el camaleonismo operativo Porfirio
Muñoz Ledo que ha transitado con similar
pasión y compromiso en los más disímbolos y
contradictorios terrenos partidistas A su larga
historia multiforme se ha añadido también de
manera extraoficial cual si fuera una fórmula
de candidatos a la presidencia y a la secretaría
general a la senadora morenista más joven y
muy combativa Citlalli Hernández de izquier
da sin mescolanza

POR OTRA PARTE va Mario Delgado pieza
neta de Marcelo Ebrard quien peleó hasta el
final por hacerlo su sucesor en 2012 lo cual no
logró Además del canciller multiusos a Del
gado lo apoya Ricardo Monreal quien tiene la
vista puesta en ser promotor de candidaturas
grupales en 2021 y en 2024 candidato a la
Presidencia de la República o a jefe de Gobier
no de la Ciudad de México lo que se le conceda
primero a nombre de Morena o por fuera de
ella

TAMBIÉN BUSCAN PRESIDIR Morena me
diante el sistema de encuestas que le impuso el
tribunal electoral al partido internamente des
hilacliado el joven intelectual y buen polemis
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ta Gibrán Ramírez el diputado Javier Hidalgo
Ponce y el suplente en el Senado de Monreal
Alejandro Rojas Díaz Durán Ah Yeidckol Po
levnsky pareciera persistir en el intento sin re
solverse aún las denuncias de corte penal civil
y mercantil que la actual dirección morenista
instauró contra ella por presuntos actos de co
rrupción en el manejo del dinero partidista
EN EL FLANCO opositor lo más relevante en
estos días es la defensa mediática casi única
mente tuitera que el ex ocupante de Los Pinos
Felipe Calderón Hinojosa hace de su propia
causa relacionada con la solicitud de registro
de un partido al que se denominaría México
Libre No se ha visto hasta ahora un solo acto

público presencial que muestre el supuesto
músculo de la citada tentativa de partido Los
irónicos consejos de movilización y protesta
dados por López Obrador a quien le birló la
Presidencia de la República en 2006 no han
encontrado condiciones propicias en el calde
ronismo que a reserva de lo que suceda con
las impugnaciones ante el tribunal electoral

federal ya tiende la vista hacia un plan B que
consideraría la reunificación con el panismo
que no está siendo solidario con la batalla del

felimargarismo en pos de su propio partido
EN ESE MISMO contexto de futurismo se ha

producido la salida de la Conferencia Nacional
de Gobernadores Conago de 10 de sus miem
bros quienes precisaron que su renuncia no
se relaciona con la gestión del priísta potosino
Juan Manuel Carreras al que elogiaron En
realidad es un lance contra el obradorismo un

frente opositor a Palacio Nacional que se para
peta tras propuestas de índole fiscal sanitaria
educativa y de otro género formal
LA CONAGO HA sido un escenario de simbo

lismos que en estos momentos no tiene mayor
trascendencia Entre los gobernadores que se
escinden destacan dos que aspiran a ser candi
datos presidenciales el panista chihuahuense
Javier Corral Jurado y el jalisciense Enrique
Alfaro externo al Movimiento Ciudadano pe
ro firme controlador de una buena porción de
este partido Hasta mañana
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SIN SANA DISTANCIA

A Senadores y diputados que apoyan a Mario

Delgado para que presida Morena olvidaron

CP.

la recomendación de guardar sana distancia

I por el Covid 19 Foto Luis Castillo
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Adiós ala Conago
En su reunión de ayer en la ciu
Surgida en2001 cuando los
gobernadores del país vie dad de Chihuahua desde un sa
ron en la debilidad del pri
mer presidente no priista de la his

lón del Palacio de Gobierno del

estado que encabezó el goberna

nada Alianza Federalista en la que
hay lo mismo panistas que un

priista un perredista uno de MC y

un independiente todos ellos con
posiciones críticas hacia el gobier
do se decidió que los 10 estados no de López Obrador mientras
no participarán más en la Confe que en otro grupo se ubican gober
rencia Nacional y que plantearán nadores del PRI alineados con el
sus demandas y diálogo con el presidente algunos panistas que
Ejecutivo a través del bloque de la no apoyan a la Alianza como Que
Alianza Federalista con lo que se rétaro Yucatán Baja California Sur

toria Vicente Fox Quesada una dor anfitrión Javier Corral Jura

oportunidad única de crear un
contrapeso al presidencialismo
desde los estados de la República
laConferenciaNacional de Gober

nadores

Conago

quedó ayer

prácticamente desmembrada con
la declaración de 10 ejecutivos es

desconoce la interlocución de la

tatales que decidieron abandonar Conago para representar a sus en
la por considerar que ya no cum tidades federativas en los distin
ple los objetivos para los que fue tos temas de la relación con el Eje
creada y dejó de ser un espacio cutivo federal
para la defensa de los intereses de
La decisión de los 10 estados no
las entidades y el federalismo
sóloterminaríaconl9 años de exis
Tras el anuncio de los goberna

tencia de la Conago sino que con
dores de Jalisco Nuevo León Chi firmaría la tendencia de segmen
huahua Guanajuato Durango tación en la República ya sea en
Tamaulipas Coahuila Michoa bloques políticos o regionales Por
cán Aguascalientes y Colima la que a partir de ahora estarían de un
Conagoperderíalaterceraparte de lado los mandatarios opositores y
sus integrantes con lo que ya no de las regiones norte bajío y occi

sería una organización nacional
y tendría que replantearse su de
nominación y sus objetivos

007.

dente que conforman la mencio

y Quintana Roo además de los go
bernadores de Morena

Con Vicente Fox y Felipe Cal
derón la Conago tuvo sus mejo
res años y funcionó como un
contrapeso efectivo al enorme

poder presidencial y a favor de
los temas del federalismo

Los escándalos de corrupción
en las entidades que comenzaron

con Calderón y alcanzarían su cli
max en el sexenio de Peña Nieto

incluyeron los endeudamientos
excesivos en entidades como Coa

huila con Humberto Moreira los
desvíos de hasta 65 mil millones de
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pesos de Javier Duarte en Vera
cruz los fínanciamientos a campa
ñas del PRI de César Duarte en Chi

huahua los excesos millonarios de

Roberto Boige en Quintana Roo y
hasta los desvíos de recursos del ra

refonnas la Conago perdió peso
La decisión del presidente Ló
pez Obrador de cortar toda comu
nicación directa entre él y los go
bernadores terminó por provocar
la molestia de las entidades que
empezaron a cuestionar no sólo
las decisiones federales para en

mode Salud que llevaronalacárcel
al gobernador de Tabasco Andrés
Granier En el gobierno de Peña frentar al Covid sino la taita de un
Nieto en parte por la complicidad plan de coordinación para el res
y en parte por el estilo político de cate económico de sus estados y el
comprar votos y apoyos para sus

007.

que no se les mandaran recursos
extraordinarios para enfrentar la
emergencia sanitaria Así fue co
mo surgieron los bloques de esta

dos que hoy balcanizan y frag
mentan a las entidades y para
cuando ocurrió el encuentro en

San Luis Potosí hace tres sema
nas las relaciones entre los esta

dos y la Federación se habían po
litizado y hoy provocan el resque
brajamiento de la Conago
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El oscuro deseo del presidente
AMLO
Tengo la impresión de que Obrador el enemigo perfecto
estamos distraídos con mantiene viva a su tropa pero
no le representa una amenaza
una gran puesta en esce
na Pienso que en el fondo el pre El presidente AMLO sabe que
sidente Andrés Manuel López Calderón no puede disputar el
Obrador quiere que México Libre 2024 sabe que es un cartucho
de su acérrimo rival Felipe Calde quemado de la política nacio
rón obtenga el registro como par nal y sobre todo sabe que el
tido político nacional y esté en la proceso contra Genaro García
boleta electoral del 2021 Es el es
Luna secretario de Seguridad
Pública del calderonismo es le
cenario perfecto para él
1 México Libre no puede es tal para el expresidente Políti
tar en coalición con ningún par camente en las cortes de Nueva
tido político porque la ley obliga York no está a juicio García Lu
a los partidos nuevos a competir na está a juicio Calderón
solos por lo que en automático
Sospecho que la saña con la
dividiría el voto opositor y sobre que el presidente AMLO se mofó
todo le restaría ftierza al PAN de la noticia de la negación del
que hoy aparece en las encuestas registro a México Libre esconde
como el segundo partido más un profundo deseo de que Cal
fuerte después de Morena
derón siga políticamente vivo
Prefiero pensar eso que lo
2 El presidente AMLO no
puede vivir sin un antagonista
Calderón es su enemigo favorito

abusivo de los autócratas que se
despoja de cualquier gesto de
históricamente y eso le ha gene estadista se deja de nuevo do
rado réditos políticos y ha logra minar por el odio y celebra des
de el poder la cancelación de la
do que se desvíe la atención en
vía
electoral para un grupo opo
momentos en los que parecía
sitor por detestable que sea su
ahogado
más visible cabeza

SACIAMORBOS

torias de Reportero a inicios de 1

Un grupo de activistas to
mayo Calderón es para López mó las instalaciones de la
CNDH en el centro de la capital

CP.

con la violencia con el vanda

lismo no estoy de acuerdo con
lo que hicieron a la pintura de
Francisco I Madero Yesenia
Zamudio madre de una joven
asesinada contestó para él es
vandalismo que rayen una pin
tura y que asesinen a nuestras
hijas eso no eso es normal a
él le preocupa más un cuadro
que todas las miles de muertas
asesinadas
desaparecidas
haciendo el ridículo llorándole

a una pinche fotografía
2

Cómo estarán las cosas en

Morena en Baja California que
Carlos Mora uno de los tijua
nenses con más roce e imagen
nacional no va a la contienda in
terna de cara a las elecciones del

otro que estamos frente al más 2021 en las que se renovarán gu

Hacia él ha enfocado sus baterías

3 Calderón es útil y vulne
rable Lo expresé en estas His

del país El presidente AMLO
reaccionó no estoy de acuerdo

bernatura alcaldías y diputacio
nes Se queda organizando dos
foros uno en el marco del Día In

ternacional del Migrante y otro
el Encuentro Nacional de Turis

mo sus temas de vida y traba
jando a la vera de Daniel Chávez
dueño de Grupo Vidanta inte
grante del consejo asesor empre
sarial del presidente López
Obrador

hlstorlasreportero gmail com
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Pemex Deudor
Desde hace meses es conocida la problemática de
Pemex encargada a Octavio Romero para pagar
deudas con sus proveedores
En agosto la deuda se estimó en 50 mil millones de
pesos más de lo que la propia Femex reconoce
Pero si bien Romero salió luego luego a aclarar que
estaban al corriente únicamente se refirió a refinación

área a la que destinan 23 mil millones de pesos este año
para mantenimiento

Pero así como hay varios proveedores colgados Pe
mex tampoco paga a otros órganos del propio Gobierno
Un ejemplo es el Instituto Nacional de Cardiología
Ignacio Chávez INC que el 27 de agosto presentó an
te el juez federal Benito Zurita un escrito para promo
ver diligencias precautorias contra la petrolera con la
que tiene un convenio de servicios médicos especializa
dos desde 2014

Y es que Pemex no le ha pagado una factura de 2018
que sumó 75 millones de pesos
Como no le han respondido por las buenas el INC
decidió acudir al juez que este lunes le dio a Pemex 30
días hábiles para saldar la deuda
Si Pemex no responde es previsible que el INC pre
sente una demanda formal

Alianza
Industrial

pulsar una nueva estrategia

Alemanes y mexicanos da

tos mexicanos el desarro

de negocios y 20 exposito

llo tecnológico y una mayor
proveeduría nacional de alta

res virtuales

rán el salto a las reuniones

de negocios virtuales
Hoy Francisco Cer
vantes líder de Concamin
firmará una alianza con la

alemana Deutsche Messe
a través de su filial Hanno

ver Fairs México que dirige
Bernd Rhode para llevar a
cabo la Reunión Anual de
Industriales
La cumbre industrial la

harán en la misma platafor

ma que la Industrial Trans
formation México ITM
conocida como la Hannover
Messe mexicana
Cervantes busca im

CP.

industrial mediante el va

Diego Sinhue Rodríguez
y donde se prevé que haya

lor agregado de los produc

más de mil 200 encuentros

calidad

La expo tendrá un pro
grama de más de 50 confe
rencias donde están anun
ciados Jean Pascal Tri

coire CEO de Schneider

Electric Natalia Oropeza
jefa de Ciberseguridad de
Siemens a nivel global y Je
ffBurastein presidente de
la Asociación para la Auto
matización Avanzada
El encuentro se llevará

a cabo a fines de octubre en
alianza con el Gobierno de

Guanajuato que encabeza

Intercambio
Protocolar
Quien estará comprobando
si los protocolos de higiene
y sanidad que están aplican
do las empresas del sector
turismo son de primer nivel
es Braulio Arsuaga pre
sidente del Consejo Nacio
nal Empresarial Turístico
CNET
El empresario acu
de hoy a una reunión con
el presidente de la Asocia
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ción Empresarial Hotelera
de Madrid Gabriel García
Alonso y con la vicepre
sidenta del Consejo Mun
dial de Viajes y Turismo
WTTC en Inglés Mari
bel Rodríguez
La idea es intercambiar

las mejores prácticas en ma
teria de higiene y sanidad
que se han implementado
en ambos países para ga
rantizar al viajero seguridad
desde que sale de su casa
hasta que llega a su destino
Como parte de su agen
da Arsuaga realizará un re
corrido por el Hotel Hospes
de Madrid el cual obtuvo la
Certificación Turismo Se

guro del Instituto para

CP.

la Calidad del Turismo

Español
España y México fueron
dos de los primeros países
en poner en marcha proto
colos de higiene en sus em
presas para que el turista
recupere la confianza sal
ga del encierro que impuso
la pandemia y ayude en la
reactivación

Buena Semana

Campos capitan de la Con
canaco promotora de este
programa anunciará que
la campaña de descuentos
durará toda una semana y
ya no solo el tradicional fin
de semana largo correspon
diente al festejo de la Revo

La campaña busca in
centivar el consumo de la

mercancía que ha quedado
rezagada en tiendas a partir
de la pandemia principal
mente en artículos como ro

pa y calzado
A lo largo de este año ha
La razón principal de
sido una constante la apari
alargar la duración es bus
ción o alargamiento de las
car que no haya grandes fi temporadas de rebajas con
las ni aglomeraciones en las tal de que haya más ventas
tiendas con el fin de mante
Veremos qué fechas de
lución Mexicana

ner la distancia física entre

los compradores
Sin embargo ello será
Fin que este año no rendirá todo un reto pues es prác
Este martes se hará el lan
zamiento oficial del Buen

honor a su nombre

ticamente una tradición

Le contamos

que haya largas filas justo al
arranque del Buen Fin y en

José Manuel López

sus últimas horas

finitivas tendrá este Buen

Fin alargado
apft

reforma com
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NVERS ONES EN L T O

n el sector minero priva la incertidumbre
en torno a la continuidad en las negocia
ciones del gobierno federal con empre
sarios de países como Alemania Canadá
Estados Unidos Japón y Reino Unido
interesados en traer inversiones para la
extracción de litio en el norte del país
Y es que Francisco Quiroga quien encabezaba la
desaparecida subsecretaría de Minería de la Secretaría de
Economía mantenía este acercamiento con empresas de
esas naciones y ahora se espera que se prosiga ese esfuerzo
El proyecto de Bacanora Lithium en Sonora con una
inversión de 420 millones de dólares se convertirá en

la primera mina de ese género en el país y podría estar
en marcha en 2023 de acuerdo con estimaciones de la

Secretaría de Economía de Graciela Márquez Colín
El gobierno federal pretende encontrar socios privados
para la explotación de las cuatro áreas que se reservará
que están en Jalisco Puebla y dos en Sonora Los siete
proyectos ya concesionados al sector privado están en
San Luis Potosí Zacatecas Baja California y Sonora
El proyecto Sonora Litio ubicado en esa entidad está
representado por una coinversión entre la canadiense
Bacanora Minerals con 77 5
EL GOBIERNO

Por cient0 Y1a china Ganfeng

DESAPARECIÓ

Lithium con 22 5 por ciento
a exPl tar en un espacio de 19

LA SUB

SECRETARÍA DE
MINERÍA

an S

Bacanora Minerals es la que

está desarrollando el proyecto
ubicado a 180 kilómetros al no

reste de Hermosillo dentro del

municipio de Bacadéhuachi en donde se espera producir
17 mil 500 toneladas de carbonato de litio para 2020 y
luego aumentar dicha producción a 35 mil toneladas al año
Se considera que la demanda del que es considerado
el petróleo blanco se incrementará por el aumento en la
producción de autos eléctricos en todo el mundo y donde
el litio es fundamental para la fabricación de las baterías
para esos vehículos pues se estima que luego de la pan
demia los consumidores optarán por alternativas más
amigables con el medio ambiente

CP.
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LA RUTA DEL DINERO

Frente a la emergencia sanitaria por COVID 19 Funda
ción Lala desarrolló la iniciativa Trayecto de Esperanza
para apoyar a personas y familias de las comunidades
más vulnerables Por este esfuerzo se han donado más

de dos millones de litros de leche para beneficiar a 640
mil personas en 81 ciudades La meta se cumplió con

una entrega en Sinaloa entidad que integra la lista de 30
estados de la República Mexicana en los que se operó
este programa en el que figuran otras entidades como
Chiapas Tabasco Oaxaca Nayarit y Guerrero que han
recibido el apoyo con productos lácteos BanBajío que
dirige Edgardo del Rincón Gutiérrez fue aceptado como
Signatario de los Principios de la Banca Responsable y
miembro de la Iniciativa Financiera del Programa de las

Naciones Unidas para el Medio Ambiente UNEP FI por
sus siglas en inglés La membresía brinda a esa entidad la
oportunidad de participar en una red global para compartir
conocimientos mejores prácticas y contribuir al debate
de políticas que impulsen las finanzas sostenibles
ROCELIOVARELA HOTMAIL COM
CORPO VARELA

CP.
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Inversión y
consumo

potencia mínima

Ricos y poderosos
Marco A Mares

Inversión y consumo
potencia mínima
Dos de los motores de la economía aunque en sus
últimas cifras comenzaron a repuntar siguen en ni
veles mínimos y dejan ver que la recuperación eco
nómica está muy lejos de lograrse
La inversión y el consumo son importantes mo
tores para el crecimiento de la economía
Sin embargo y a pesar de que brincaron al cierre de ju
nio están muy lejos de tener la potencia para impulsar a la
economía nacional con la fuerza necesaria para contrarres
tar su inexorable destino recesivo

dio en términos negativos
De acuerdo con el organismo que preside Julio Santae
lla la Inversión Fija Bruta acumuló una severa contracción
anual de 21 4 durante el primer semestre del año en curso
La caída estuvo integrada por bajas de 19 5 en la cons
trucción y 24 1 en maquinaria y equipo
En los tres meses de febrero a mayo de este año la adquisi
ción de maquinaria y equipo acumuló un fuerte descenso de
38 9 por ciento

Según el Inegi la Inversión Fija Bruta ha presentado una

El consumo apenas loqró alcanzar el nivel que reqistró en tendencia decreciente desde 201 8 y acumuló una caída de

37 en el periodo febrero mayo 2020 en junio mes inicial
Y la Inversión Fija Bruta apenas alcanzó a colocarse en el de la nueva normalidad tuvo una recuperación parcial al cre
nivel que observó en el año 2004
cer 20 1 todavía quedó 25 2 contra junio del 2019
A pesar de que en junio la Inversión Fija Bruta registró un
El consumo privado al cierre de junio registró una ligera re
cuperación de 5 54 mensual después de cuatro meses de salto espectacular lo cierto es que viene un largo periodo de
retrocesos
cifras negativas
Sin embargo de acuerdo con el Inegi este indicador repre
En consecuencia el motor que representa la Inversión Fi
senta los gastos realizados en Maquinaria y equipo de origen ja Bruta parece todavía muy lejos de tener la fortaleza nece
nacional e importado así como los de Construcción
saria para impulsar positivamente el comportamiento de la
Uno de los indicadores económicos que mayor relevancia economía
tiene para un país es el que refleja el nivel y tendencia de la
Al menos no es posible que empuje con la fuerza que se re
Inversión Fija Bruta
quiere el alicaído comportamiento económico
De acuerdo con el Inegi este indicador representa los gas
En cuanto al consumo a pesar de las declaraciones presi
tos realizados en Maquinaria y equipo de origen nacional e denciales en el sentido de que la pandemia no lo afectó lo
importado así como los de Construcción
cierto esque sí resultó afectado y su recuperación está directa
Su comportamiento implica una mayor o menor potencia mente condicionado a la recuperación del empleoy los ingre
sos de millones de mexicanos
para el crecimiento de un país
Ayer Inegi difundió la noticia de que en el mes de junio la
El mayor aliciente que están esperando los inversionistas
Inversión Fija Bruta aumentó 20 1 respecto al mes previo
es el de seguridad confianza y certeza para las inversiones
Es un salto singular y sin duda por sí sola tal noticia es
En tanto el gobierno mexicano no despliegue ese mensaje
positiva
con hechos concretos es probable que el salto que registró la
Pero deja de serlo tanto si se considera que ese indicador Inversión Fija Bruta sea un rebote sin aliento de largo plazo
se ubica 31 7 abajo de su más alto nivel registrado en ju
En la medida en que no se apoyó a unidades productivas
lio del 2018
y empleos el consumo tardará más tiempo en recuperarse
Veremos
La Inversión Fija Bruta acumula alrededor de un año y me
el año 2011

CP.
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NYCE atenta a reglamento
nodal en electrónicos y nueva

NOM pertrecho
Le platicaba que el 30 de agosto entró en vigor la Ley de In
fraestructura de la Calidad que promovió con todo Econo
mía que comanda Graciela Márquez más allá de las
muchas objeciones de la IP
Un problema ahora mismo tiene que ver con la correla
ción que muchos artículos tienen con el reglamento aún en elabo
ración por la Dirección de Normas que lleva Alfonso Guati y
que quedaría listo en el primer trimestre del 2021
Una firma que levanta la mano para ser parte de la elabora
ción del documento es la especialista en normalización y certifi
cación NYCE que preside Gerardo Hernández y que dirige
Carlos Pérez Munguía otro importante actor en el cabildeo
para ajusfar la ley
Si bien el gobierno pretende impulsar mayor competencia en
ese ámbito la petición generalizada es no estirar demasiado la
cuerda incluso con la llegada de multinacionales
El propio Pérez Munguía alerta al respecto máxime la infraes
tructura de la calidad que tiene México con más de 6 000 em
presas involucradas y 100 000 empleados Recargar más el
mercado se cree tiene costos que al final paga el consumidor
Sin embargo NYCE no sólo estuvo atenta al derrotero de la ley

El volumen de certificaciones ahí implica unas 24 000 al año
y NYCE es el principal verificador en productos electrónicos con
más del 60 del mercado fruto de 25 años de trayectoria
Ya se ha ampliado hacia otras latitudes como China y Co
lombia y a rubros como el químico alimentos textiles calzado
llantas cemento gasolina y ahora a mascarillas y sanitización
En total realiza unas 420 pruebas de laboratorio a 80 pro
ductos y servicios Obvio como la economía el ritmo de la acti
vidad ha bajado pero hay tanto por hacer en ese terreno que la

sino también a la elaboración de la nueva Norma Oficial Mexi

Prepara Coparmex CDMX un plan adicional
Recién Claudia Sheinbaum presentó un plan de reactivación
económica para la CDMX que no convenció De ahí que más
allá de que se reconozca su buena voluntad Coparmex CDMX
que preside lleva Armando Zúñiga prepare una propuesta
complementaria La base sería una mayor confianza y seguri
dad así como el diseño con la IP de un plan que dé soporte a
empresas y salve el empleo
Cabrera se jubilará de KPMG este mes
Baja importante en la firma de auditoría y consultorio KPMG Re
sulta que Roberto Cabrera socio director de asesoría se retira
el 30 de este mes El experto quien se incorporó a la multinacio
nal hace 15 años tras desinvertirse de su propio negocio cum
plió ya la edad de jubilación establecida

cana NOM OOl para aparatos electrónicos lista en mayo y
que entró en vigor el 14 de agosto
Mucho trabajo entre la industria y la propia Economía para
actualizar una NOM que era de 1993 y que se había queda
do atrás máxime el brinco tecnológico en esa industria que ata
ñe a pantallas de TV monitores cámaras equipos de sonido vi
deojuegos microondas etc
La modernización implicó cambios en el proceso de laborato
rio y certificación para garantizar la seguridad de esos equipos
Más allá de la pandemia el brinco con la NOM exigió a la
industria un gran ritmo de certificaciones previo a la entrada en
vigor y NYCE debió actuar en consecuencia En su caso no fue
necesario ajustar personal
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curva pronto repuntará

Paquete acotado más deuda y Pemex lastre
Hoy la SHCP de Arturo Herrera dará a conocer el Paquete
Económico 2021 Sobra decir que los márgenes para el creci
miento son limitadísimos y por ende en el presupuesto los ingre
sos públicos se mantendrán acotados incluidos los petroleros
Obvio con un PIB disminuido la relación frente a la deuda se

acrecentará más al 51 9 en el que ya está el SHRFSP y Pe
mex de Octavio Romero se preservará como un lastre da
da la carencia de un plan de negocios consistente Es improba
ble la puesta en marcha de un plan de reactivación Así que más
atonía
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El dolor de cabeza del secretario de Hacienda
lo que es de esperarse que esto vuelva a suceder
Estos datos serán la base para calcular cuánto se
puede recaudar en 2021 y sobre esa base estimar
el monto del presupuesto
Dé por un hecho que la cifra del gasto presu
puestal en términos reales va a ser inferior a la
que se presentó para este año y muy probable
mente también lo sea respecto a la que se estima
realmente para el 2020 pese a los recortes que se
realizaron

La razón son los guardaditos Este año se contó
con los Fondos de estabilización y en 2021 ya no
estarán disponibles
La historia presupuestal de 2020 estuvo signada
por las sorpresas El presupuesto aprobado esti
maba un crecimiento de 1 por ciento en el PIB y
desde luego que no contemplaba una caída econó
mica como la que tendremos El gasto programa
ble presuntamente iba a crecer 2 3 por ciento en
términos relaes cifra de la que estaremos lejos
Para el próximo año por lo pronto ya no ha
brá sorpresas esperamos Lo que tendremos es
un presupuesto que va a reflejar el nivel de activi
dad económica que estará 6 por ciento por abajo
del que existía en 2018
En la medida que ha sido una política consistente
el evitar el crecimiento de la deuda pública lo más
probable es que el ajuste provenga principalmente
de lado del gasto
Este cuadro también contó seguramente en la
El día de hoy a las cinco de la tarde el secre
decisión que ayer tomaron los llamados gober
tario de Hacienda Arturo Herrerra acudirá nadores federalistas al abandonar la Conago
personalmente a San Lázaro para entregar
Creo que fue una jugada política con vista a las
el Paquete Económico para 2021
elecciones del próximo año pero el trasfondo será
Hay muchos detalles de los cuales nos enterare también la escasez de recursos que afectará seria
mos hasta conocer el contenido del presupuesto la mente a los gobierno estatales
Ley de Ingresos la reforma de las Afores y even
En cualquier año esta circunstancia es muy com
tualmente algunas otras modificaciones fiscales
plicada y va a producir tensiones al interior del
Sin embargo lo que ya puede anticiparse es que gobierno Pero en un año electoral las complica
en buena medida las propuestas económicas que
ciones serán más grandes
hoy dará a conocer el gobierno no van a cambiar
Los aspirantes de Morena a encabezar gobiernos
las tendencias básicas de la economía
estatales o posiciones en los poderes legislativos
Será inevitable que Hacienda asuma en los Cri
federal o estatales van a buscar que los recursos
terios Generales de Política Económica 2021 una fluyan hacia sus entidades o a sus distritos
caída del PIB en el 2020 que probablemente es
El problema es que la cobija no va alcanzar y
time entre 8 y 11 por ciento
por lo tanto el jaloneo estará a la orden del día
Éste va a comenzar desde la negociación del pre
Para el 2021 es probable que estime el cre
cimiento económico en un rango de 3 a 4 por
supuesto y luego se va a hacer presente el próximo
ciento
año también al momento de su ejecución
Con este cuadro el secretario Herrera va a nece
Hasta ahora Hacienda ha presentado estimacio
nes alineadas con el consenso de los analistas por sitar una buena dotación de aspirinas
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Aerolíneas vuelan

muy bajo
Las aerolíneas mexicanas están volando bajo Sin ninguna
política de ayuda la crisis aeronáutica no sólo está hacien
do que Aeroméxico se replantee su modelo en el Capítu
lo 11 de l ey de Quiebras en listados Unidos con recortes
en sobrecargos que también podrían llegar a Aeroméxlco
Connect También está llevando a Interjet y a Aeromar bus
car una alianza una posible fusión para lograr economías
a escala rutas y sinergias

AEROMEXICO REESTRUCTURA LABORAL FALTA
CONNECT

Aeroméxico cerró una capitalización importante con el
fondo Apollo Global Management por 1 000 millones de
dólares en base al Debtor in Possesion financlng Este me
canismo dentro de la Ley de Quiebras de Estados Unidos
le está permitiendo a Aeroméxico tomar oxígeno median
te un crédito que si no logra pagar se transformará en
acciones

Es una apuesta por la viabilidad de la empresa y con
base en ello la aerolínea dirigida por Andrés Conesa está
negociando con los sobrecargos una reestructura indispen
sable Son 2 700 sobrecargos pero podría haber recorte e
intentar una rotación ya que la aerolínea está trabajando
a una escala mucho menor

Una negociación similar tendrá que ser con Aeroméxico
Connect pero ahí con otro sindicato el STIAS
Vendrán ajustes también con los pilotos en ASPA que
trabaja Aeroméxico y Aeroméxico Connect
Y se tendrá que ver una negociación también de
ajuste con los trabajadores de tierra los del Sindicato
Independencia
Aeroméxico tiene un reto laboral liquidaciones valo
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ración en base a antigüedad escalafón productividad y
cómo quedarán los nuevos contratos colectivos

INTERJET Y AEROMAR LA FUSIÓN
Por el lado de Interjet con Aeromar sabemos que Inter
jet ha buscado una alianza con Aeromar De concretarse
tendrán que verlo con la Comisión Federal de Compe
tencia Económica Cofece presidida por Jana Palacios
así como con la SCT Hace unos años Aeromar había

buscado alianzas con otras aerolíneas sobre todo para
tener más slots Ahora lo hace por un tema de sobrevi
vencia financiera Interjet presidido por Miguel Alemán
aceptó la entrada de Carlos Cabal y Alejandro del Valle
como socios que han inyectado 150 millones de dólares
Y buscan con Aeromar una salida de sinergias fusiones
y más rutas

VOLARIS POR CAPITAL

Ahí falta Volaris la aerolínea dirigida por Enrique
Beltranena que sin duda ha sido de las mejores planta
das frente a la pandemia El segundo trimestre lo terminó
con un flujo de caja de 432 millones de dólares y negoció
con Airbus los pagos de sus aviones Pero para la necesaria
expansión que viene con la reactivación Volaris propuso
en Bolsa ya sea emitir deuda u obligaciones convertibles
a acciones O hasta un aumento de capital O una oferta
mayor de acciones
Y la que todavía está en veremos es VivaAerobus la ae
rolínea de Roberto Alcántara

Las aerolíneas están volando muy bajo Y las autorida
des solamen te viendo Y se quejan del capitalismo salvaje

HASTA ABRIL DE 2021 CONTAGIOS POR COVID 19

Para el subsecretario Hugo López Gatell hasta abril de
2021 viviremos con la pandemia Aquí nos iremos directo
a sumarnos a la influenza estacional Prepárese
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DARIO CELIS

LACUARTATRANSFORMACIÓN i

Sueños guajiros
en sector energético
El gobierno tiene en la tubería proyec
tos energéticos por 452 mil 181 millo
nes de pesos dos en análisis por 38
mil 984 millones ocho de la Secreta

ría de Energía por 182 mil 385 mi
llones y 15 comprometidos en el contexto del
T MEC por 230 mil 812 millones de pesos más
Los dos primeros corresponden a la CFE de
Manuel Bartlett las centrales de generación
de ciclo combinado de Celaya por 21 mil 560
millones y de Charrería por 17 mil 424 millo
nes La primera está programada para iniciar
en marzo y la segunda en julio de 2021
Los ocho que tiene en cartera la dependen
cia de Rocío Nahle son la planta coquizadora
de la refinería de Tula por 54 mil 705 millones
y la conversión del tren de aromáticos a tren de
refinación en el complejo la Cangrejera por 52
mil 500 millones de pesos

CP.

2020.09.08

De forma preponderante también la unidad de licuefacción en Topolobampo
por 42 mil 420 millones y la unidad de licuefacción en Salina Cruz por 25 mil
200 millones de pesos
Añada las terminales de almacenamiento y distribución Escolín por 2 mil 163
millones la refrigerada de amoniaco y etano Cobos por mil 722 millones la de
etano de Pajaritos por 2 mil 520 millones y la planta de fertilizantes de Camargo
por mil 155 millones de pesos
Los 15 proyectos restantes están planteados en el contexto del Acuerdo Nacio
nal de Inversión en Infraestructura y en el nuevo acuerdo comercial firmado con
Estados Unidos y Canadá el T MEC
Considere primeramente los contratos petroleros de la Comisión Nacional de
Hidrocarburos que ahora preside Rogelio Hernández Cázares las famosas
rondas petroleras que se asignaron en el gobierno de Enrique Peña Nieto por
un monto de 120 mil millones de pesos
En el listado también la planta de amoniaco de Topolobampo por 20 mil millo
nes de pesos de la suiza alemana Proman que dirige aquí Arturo Moya y que
ahora Andrés Manuel López Obrador condicionó a una consulta pública
Un ducto de transporte de gas natural en Chiapas por 17 mil millones la
planta de generación de ciclo combinado de Tapachula por 16 mil millones y el
sistema de terminales Sirius Tuxpan Hidalgo por 16 mil 500 millones de pesos
La construcción de la terminal de almacenamiento de refinados de Topolo
bampo de iEnova que lleva Tania Ortiz por 2 mil 250 millones y la planta de
manufactura pesada portuaria para componentes de la industria energética por
4 mil millones de pesos
De igual forma la terminal marítima Sirius Lázaro Cárdenas para almacena
miento distribución importación y exportación de petrolíferos por 2 mil 400
millones y la terminal de combustibles en Puerto Altamira por 3 mil 740 millo
nes de pesos
Agregue el gasoducto Jaltipan Salina Cruz por 12 mil 860 millones el pro
yecto de interconexión Nuevo Pemex Valladolid por 7 mil millones y la am
pliación del gasoducto de 160 kilómetros conexión con Mayakán por 2 mil 660
millones de pesos

Finalmente 10 terminales de almacenamiento de combustibles por 2 mil 200
millones la planta de manufactura de componentes de la industria energética
del puerto de Altamira por 2 mil 860 millones y la base logística para explora
ción y producción de Altamira por mil 342 millones de pesos
Usted cree francamente que la 4T tiene el dinero para desarrollar ya no di
gamos en conjunto con la iniciativa privada todo esto sin que Nahle y Bartlett
salten

El proyecto de presupuesto que hoy ptesentará el secretario de Hacienda Ar
turo Herrera ilustrará lo austero que se propone seguir siendo López Obrador
No hay ni habrá dinero para esto
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el Instituto Federal de Telecomuni

ES MUY PROBABLE que hoy el go
bierno de López Obrador anuncie el
rechazo de la Propuesta no Solicita
da del Proyecto Carretero Cancún
Tulum Con ello el Tramo 5 del Tren

Maya quedará en el limbo Tras
cendió ayer en los pasillos de Pala
cio Nacional que al Presidente no le
convenció el modelo de APP Aso

ciación Público Privada presenta
do por el consorcio integrado por
BlackRock de Larry Fink Prode
mex de Olegario Vázquez Aldir y
Pinfra de David Peñaloza firmas

que propusieron invertir en la mo
dernización ampliación y man

Seade como a su hermana Amé

rica Móvil que capitanea Daniel
Hajj La postura de Olga Sánchez
Cordero fue más que generosa
con el gremio que lidera Francis
co Hernández Juárez y los pu
pilos de Carlos Slim Y no es para
menos recuerde que las notarías
de su familia dan servicio a las em

presas del magnate No es la pri
mera vez que tanta salamería pone
en entredicho la competencia para
el dúo Telmex AMX El detalle no

tenimiento de la carretera de 120

pasó desapercibido ni en la Secre
taría del Trabajo de Luisa María

kilómetros 16 mil 750 millones de

Alcalde ni entre los comisionados

pesos Tan solo ayer el tabasqueño
ponderaba en su conferencia ma
ñanera el esquema de APP en el que
la inversión privada entra a alige
rar la carga financiera del Estado
por que son ellos los que aportan
el financiamiento En el Tramo 5

las empresas iban a aportar capital
por alrededor de una tercera par
te unos 6 mil millones de pesos y

del regulador que preside interina
mente Adolfo Cuevas

LE REFERÍ DEL proyecto de un nuevo
tren suburbano en la zona metro

politana de Monterrey El gobierno
de Nuevo León que encabeza Jai
me Rodríguez estima que cos

otro de los megaproyectos insignia
de Andrés Manuel López Obra
dor El punto es que no le han libe
rado el anticipo al constructor y las
dichosas escolleras llevan en el lim

bo ocho meses
AEROMAR QUE DIRIGE Danilo Co

rrea es otra compañía aérea que
se encuentra en

una situación
financiera ex
tremadamente
endeble La firma

que fundara Zvi
Katz estima que
por el efecto del
Covid 19 regis
tre pérdidas este
año por cerca de
500 millones de pesos Con todo
mantiene 21 de sus 27 vuelos Hace
un mes la aerolínea suscribió una

alianza comercial con Interjet la
que ahora controlan Carlos Cabal
Alejandro del Valle y Miguel Ale
mán Magnani No se descarta que
la sociedad crezca más allá de los

los 10 mil millones restantes sería

tará alrededor de 22 mil millones

deuda privada El abrupto cambio
de AMLO representa un duro gol
pe a la confianza de los empresa
rios y llega en el peor momento
justo cuando se prepara un dizque
paquete de proyectos de infraes
tructura de la mano del sector pri
vado Esta APP que se patea iba a
ser la que abriría camino a otras
pero sobretodo allanaba el camino
a nuevas inversiones Pero López
Obrador no quiso Los rudos del ga
binete ganan otra partida

de pesos Ya fue registrado tanto
en la SCT que lleva Jorge Arga
nis como en la SHCP de Arturo

Herrera Tendrá una longitud de
unos 62 kilómetros y contará con
40 estaciones Será una línea mix

ta es decir de pasajeros y carga La
española Sener que preside Jorge
Sendagorta ganó el contrato para
hacer los estudios de preinversión

códigos compartidos Sin embargo
otro lastre que arrastra Aeromar es
una deuda con el SAT por mil millo
nes de pesos
NAPOLEÓN GÓMEZ URRUTIA si

gue empeñado en mantener vivos
conflictos labo

rales finiquita
dos legalmente

tras ofrecerlos en 17 5 millones de

hace años como

pesos más IVA Conectará a Apoda
ca y el aeropuerto local

las huelgas de
Sombrerete y Ca

LA SEMANA PASADA en la Secretaria
de Gobernación fueron las reunio

EL PROYECTO QUE nada más no
avanza son las escolleras de Salina

nes para evitar

Cruz La obra fue adjudicada des
de diciembre a Grupo Indi que co

senador opera a
todo vapor para
prolongar la de

la huelga en Tel
mex Se trata del
enésimo intento
del Sindicato de
Telefonistas de la

República Mexi
cana por cambiar
la regulación que
la Ley de Teleco
municaciones y
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caciones IFT le aplican tanto a la
empresa que dirige Héctor Slim

manda Manuel Muñozcano tras

ofertar 4 mil 700 millones de pesos
Dejó en el camino a ICA de Guada
lupe Phillips La Peninsular de
Carlos Hank Rohn y la española
Sacyr que maneja Enrique Alon
so Se trata del rompeolas oeste
de esa API y que es un componente
estratégico del Tren Transísmico

nanea Ahora el

Taxco En su más

reciente gira por Guerrero Andrés
Manuel López Obrador se com
prometió a intermediar para poner
fin a ese diferendo que lleva ya 13
años con la consecuente afectación
a esa ciudad Con la promesa presi
dencial es de esperarse que las ne
gociaciones con Grupo México de
Germán Larrea se reanuden
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Hombres de nombre
REMATE PRESUPUESTA

Hoy a las 17 horas el secretario de Hacienda
entregará el Paquete Económico para 2021
y será hasta el miércoles cuando el propio
Presidente de la República haga la presen
tación oficial en la conferencia mañanera del miércoles

Es claro que existe una ocupación de la 4T por bajarle
los decibeles a la discusión Han dejado claro que será muy
parecido al de 2020 es decir no aumentarán los impuestos

hay quienes temen que jueguen con las bases de tribu
tación o movimientos similares no se contratará nueva

deuda se ponderarán a los programas sociales y priorita
rios del gobierno
I a intención de los voceros de Hacienda es crear un

ambiente menos tenso o de urgencia En los üllimos días
se ha vuelto casi un lugar común decir que será el Paquete
Económico más limitado de los últimos años puesto que
no hay mucho de donde jalar la cobijita o que los únicos
ingresos adicionales provendrían de dos fuentes cancela
ción de fideicomisos lo cual si se hace como está plan
teado podría generar más problemas que soluciones a la
operación del gobierno y poner en posiciones complicadas
a grupos vulnerables La segunda fuente seria el remanente
de operación de Banxico
Existe una cierta preocupación entre los funcionarios de
la Secretaría de Hacienda de que la narrativa se vaya tor
ciendo Que por un lado permeen más las posiciones de la
iniciativa privada que insisten una y otra vez en que se debe
cambiar el rumbo y que no únicamente se deben redefinir
las prioridades sino incluso cambiar el rumbo
Hay temor de que el ambiente motive la creatividad de
los legisladores especialmente de Morena y comiencen a
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tener una larga lista de ocurrencias como ya han demos
trado que son capaces
Si bien es muy poco posible que las barbaridades de
los legisladores de Morena y sus rémoras del Partido del
Trabajo progresen si pueden dificultar alcanzar buenos
acuerdos porque harían importantes grietas en la estrate
gia de negociación
En la Secretaría de Hacienda tienen claridad en por lo
menos dos puntos Si la negociación se complica será más
difícil que se mande un mensaje correcto a los agentes fi
nancieros y las calificadoras y que si se hace difícil la ne
gociación especialmente por culpa de Morena la 4T será
la principal perdedora
REMATE TORPE

Marko Cortés tiene una bajísima capacidad
política Decidió que sus rencillas con Felipe
Calderón eran más importantes que la uni
dad de quienes tienen un ideario parecido
Los políticos creen equivocadamente que los movi
mientos son de un gran líder que todos se imaginan que
son aunque sólo les alcance para presidir al PAN en torno
al cual se une la gente como si fuera una clase de mesías
Eso es comprensible en grupos de izquierda que dicen
que sin su líder moral no son nada y en donde algunos
aspiran a encabezar Morena para afianzar las enseñanzas
de su tlatoani Quizá no logran superar los traumas que
dejó en México el PR1 donde el presidente era un semidiós
pero sólo por seis años Acción Nacional se fundó en tomo
a hombres libres que tienen una aspiración sobre el bien
común Hombres y mujeres que se reúnen en torno a ideas
de libertad no en torno a un iluminado

Quienes han estado cerca de México Libre básicamente
comulgan con las ideas del PAN por lo que una acción para
atraerlos hubiera sido lo correcto Cortés debería recordar

que ya no está en Morelia
REMATE REVOLCADO

Luego de ver lo que está ocurriendo con
la Comisión Nacional de los Derechos Hu

manos es fácil distinguir entre grandes lu
chadores sociales como Rosario Ibarra de

Piedra y quienes han lucrado con puestos machuchones
como Rosario Piedra

Esta mujer impuesta evidentemente no tiene la capaci
dad ni sensibilidad para el cargo del que sí está medrando
Lo que mostraron quienes lo ocuparon muestra sin duda
que en esa comisión los jefes se atienden como si fueran
fifís a cargo de los contribuyentes y la gente que sufre no
les importa nada
No que iban a ser diferentes
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Cuenta corriente
Alicia Salgado
contacto a áliciasalgado mx

Paquete Economico
2021

Con un difícil margen de maniobra fiscal para
este año y el que viene hoy se presenta el Pa
quete Económico de 202 Difícil que la Se
cretaría de Hacienda y Crédito Público SCHP
que encabeza Arturo Herrera pueda presen

tar y sea creíble un programa que propicie la
recuperación mientras se mantiene la misma

política económica que su jefe el Presidente
de la República se empeña en perseguir
Le puedo anticipar que el cierre del 2020
tiene además elementos que no se incluyeron
en los pre criterios de Política Económica en

el mes de abril y apuntará a que la recesión de
la producción nacional concluya este año en

alrededor de

85 a

10 5

que conside

ra que no habrá retorno al Gran Encierro aun

si hay un repunte en los contagios por covid
hacia finales del año Para 2021 la estimación

hacendaría del P1B podría rondar entre 4 0
al 5 0 por ciento
Pero los datos más esperados del Progra
ma Económico son tres el precio promedio
del barril de crudo se espera que cierre en

torno a 35 dólares el barril en la plataforma
de producción petrolera que se ubica en 1 5

millones de barriles diarios bld y el uso del
déficit público para dirigir recursos no a pro
gramas sociales sino a inducir la recuperación
económica fomentando inversión productiva
y empleo Si éstos resultan creíbles no habrá
reacciones preocupantes De lo contrario se
prevé una reacción temprana de calificadoras

y por ende mayor presión sobre las finanzas
públicas Para el 2021 analistas de energía es

timan que el precio del WT1 la mejor referen
cia para México rondará el próximo año en
45 5 dólares el barril por lo que el precio de

sistema de refinación nacional

Finalmente el déficit El presidente López
Obrador no quiere aumento de la deuda Si
el PIB crece habrá una reducción del saldo

más si el tipo de cambio del peso frente al dó
lar se mantiene en la banda de 22 23 dóla

res pero si la recuperación económica no se
concreta porque se mantiene la debilidad en
la inversión privada y el consumo no recupe
ra su fuerza como impulsor de la economía
o la realidad de la cartera vencida financiera
está ocultando una crisis de solvencia en la

economía empresarial la siaiación podría ser
más complicada Estos escenarios hoy se acla
ran pero el más importante depende de cómo
avancen las negociaciones entre el Consejo
Coordinador Empresarial que preside Carlos
Salazar con la Secretaría de Energía Pemex
y CFE para acomodar las reglas del juego de
manera que las empresas privadas del sector
tengan confianza en volver a apostar por Mé
xico Energía su costo y la sostenibilidad son
básicas para el futuro
Lsta negociación va lenta pero podría ser
la detonante del crecimiento Un presupuesto
inerclal o un parlamento abierto que plantee
ajustes de Impuestos disfrazados de mejora en
fiscalización le daría en la puntilla a la confian
za empresarial en la recuperación
DE FONDOS A FONDO

ColectivoVoto No parece una más sobre
todo por la combinación de capacidades pro
fesionales y puede ser útil para la toma de de
cisiones Ayer se lanzó Monitoreo Colectivo
Voto iniciativa apartidista que integra de for

la mezcla bajo la fórmula presupuestal podría

ma inédita información de encuesta nacional

rondar los 43 dólares el barril

hogares Social Data y Hard Data
Será una herramienta de consulta obliga
da en el proceso y construcción de opinión y
percepciones rumbo al 2021 porque su ob
jetivo será hacer entendibles qué hay detrás

En cuanto a la plataforma si retornan a las
proyecciones de 1 9 millones de bld será muy
cuestionado por la serie de problemas que
acusa la producción y pese a que las empre
sas privadas han incorporado cerca de 100 mil
barriles de producción adicional Una creíble
sería estabilizar la proyección en torno a los
1 6 millones de barriles diarios considerando

que el anuncio que realizó el Presidente en
la mañanera de este lunes sea el objetivo de
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mediano plazo de la administración y es el re
ducir la exportación y dirigir la producción al

de los números en las encuestas
El Colectivo Voto lo conforman Simo

Consulting de Azucena Cháidez Eploc de
Xiuh Tenorio BRisk Analytics de Rafael
Aranda y Roberto Medel y 27 Pivot de

Óscar Sandoval y Tatiana Adalid
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Santa Lucia

realmente sin problemas
de aeronavegabilídad
Aunque el presidente López Obrador ha insistido en múlti
ples ocasiones en que el 21 de marzo de 2022 se Inaugurará
el nuevo aeropuerto de Santa Lucía son múltiples las dudas
de las aerolíneas en torno al nuevo aeropuerto
Entre las dudas está desde luego la seguridad aérea
Aunque la OACI sostuvo en un estudio de 2018 que no era
factible que los aeropuertos de la Ciudad de México el de
Santa Lucía y el de Toluca puedan operar en forma simul
tánea la SCT insiste en que no habrá problemas de aero
navegabilídad simultánea
El subsecretario de Transporte Carlos Morán infor
mó ayer que en diciembre próximo entrará en operación
la primera fase del rediseño del espacio aéreo del Siste
ma Aeroportuario Mexicano y que estudios realizados
por el Seneam y la consultora francesa NavBleu demues
tran que sí es factible la operación simultánea de los tres
aeropuertos

Aseguró también que en el rediseño del espácio aéreo
participaron representantes de organización como OACI
IATA la Agencia Federal de Aviación Civil y la Canaero
I labra que ver si realmente Santa Lucía se termina en 18
meses y si llene el visio bueno de la OACI y la IATA aunque
tampoco eslá claro si lograrán concluir las vialidades para
facilitar el acceso de los pasajeros
Lo que es un hecho es que se inaugurará en el peor
momento para la industria que no se habrá recuperado
en 2022 de la peor crisis de su
historia

INVERSIÓN FIJA BRUTA SE
RECUPERA EN JUNIO VS
MAYO

Las cifras de inversión fija bru
ta al cierre de junio que reportó
ayer el Inegi muestran una me
joría en relación a mayo de 2019
con un crecimiento de 20 1 por
la reactivación de varios secto

res industriales Sin embargo en
comparación a junio de 2019 sí
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se mantienen las cifras nega
tivas con una caída de 24 1 y
de 21 4

en el acumulado ene

ro junio frente al mismo perio
do del aflo pasado
Frente a mayo la mayor recu
peración se registró en maqui

naria y equipo con un alza de
25 8 porque la construcción se recuperó en sólo 13 7
en junio En el acumulado en el primer semestre se registra
una caída de 24 1 en maquinaria y equipo en relación a
2019 y de 19 5 en industria de la construcción
Los datos que más preocupan son los de equipo de
transporte ya que hay una caída de 52 5 frente a junio
de 2019 y de 37 2 en el acumulado en el primer semestre
Aunque se esperan mejores cifras en el segundo se
mestre el consenso entre analistas del sector privado es
que cerraremos 2020 en terreno negativo en inversión
fija bruta

CLUB DE INDUSTRIALES CONSEJO DE LUJO

La semana pasada se nombró el nuevo Consejo de Adminis
tración del Club de Industriales Se ratificó como presidente
al incansable osé Carral Escalante como vicepresidentes
a Prudencio López y Carlos Gómez y Gómez Se mantiene
casi como Club de Toby porque entre los 16 consejeros sólo
hay una mujer Lucrecia Aramburuzabala y desde luego es
un Consejo de lujo porque entre otros participan Roberto
Alcántara Pedro Aspe Armella Antonio del Valle Ruiz
Federico Reyes Heroles Luis Téllez Ernesto Rubio del
Cueto Luis Téllez y Javier Sordo Madaleno

Lo que
es un hecho

es que el nuevo
aeropuerto
de Santa Lucía

se inaugurará
en el peor
momento

para la industria
que no se habrá
recuperado
en 2022

de la peor crisis
de su historia
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La japonizacion
de la Fed
El inicio de una nueva era más acomodaticia

idovish para la Fed marcado por la adop
ción de un nuevo marco de referencia para
la toma de decisiones de política monetaria
que plantea una mayor tolerancia a la infla
ción ha llevado a algunos observadores a compa
rar el accionar de la Fed con el del Banco Central

de Japón Boj
Para entender esta comparación vale la pena
dar un poco de contexto histórico El Boj fue de los
primeros bancos centrales en implementar una po
lítica monetaria basada en tasas de interés en ce

ro con el objetivo de terminar con la recesión mul
tianual que se suscitó en Japón durante la década
de los 90

Este periodo conocido como la década perdida
de Japón se suscitó después de una época de só
lido crecimiento pero en la cual se generó un fuer
te incremento en los niveles de apalancamiento del
sector privado y una gran burbuja especulativa en
el sector inmobiliario residencial y en el mercado
accionario

Cuando el Boj subió las tasas en 1989 la burbu

ja reventó devastando al sector financieroydesatan
do una ola sísmica con implicaciones dramáticas pa
ra el resto de la economía

Posteriormente el Banco Central de Japón redu
jo las tasas de interés a cero en un intento para reac
tivar el crédito y el consumo Sin embargo cuando
esto ocurrió los patrones de consumo e inversión del
sector privado habían cambiado de tal manera que
la economía interna se estancó en un largo periodo
de crecimiento prácticamente nulo
Con la elección de Shinzo Abe como primer mi
nistro en el 2012 comenzó una nueva era para el
Boj en la que el banco central comenzó a jugar un

CP.

papel más activo para estimular la economía ante
la falta de espacio para utilizar las herramientas de
política fiscal
Aunque el Boj es independiente el gobierno de
Abe fue un fuerte impulsor de un cambio en el mar
co de referencia para la toma de decisiones de po
lítica monetaria El cambio consistió en dos puntos
fundamentales el primero fue la decisión de inyec
tar liquidez a los mercados mediante la impresión
de dinero destinado a la compra de deuda emitida
por el gobierno el segundo consistió en tolerar más
inflación antes de restringir la política monetaria
Aunque se podría decir que el Boj realmente to
mó una página del libro de la Fed en el tema de in
yecciones de liquidez y estímulos cuantitativos aho
ra es la Fed la que está tomando la dirección del Boj
prometiendo que mantendrá las tasas de interés en
cero aún y cuando la inflación supere su objetivo tra
dicional de 2 por ciento
Además de estimular la economía el nuevo mar
co de referencia de la Fed busca contribuir a la re

ducción del déficit fiscal con la ayuda de la infla
ción algo con lo que Japón encontró dificultades
Sin embargo Estados Unidos cuenta con tres diferen
ciadores clave i las expectativas de deflación son
inexistentes en Japón se convirtieron en una profecía
auto reforzada ii un mercado laboral con un alto
grado de movilidad y iii la voluntad política de im
plementar medidas de apoyo fiscal sin precedentes
Estos tres factores contribuirán a que la japoni
zacion de la política monetaria en EU sea más exi
tosa en términos de crecimiento económico que en
Japón Sin embargo esta japonizacion no llega sin
riesgos incluyendo la alimentación de posibles bur
bujas en los mercados financieros
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