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HABÍA UNA VEZ un AMLO que era demócrata que
creía en la prensa libre y que combatía el uso faccioso
del poder público Pero eso fue hace muchos muchos
pero muchos años
Y SEGURAMENTE él no se acuerda o no se quiere

acordar pero ese mismo AMLO propuso en 1994 como
secretario de Gobernación a Enrique Krauze Y dos
años después planteó nombrarlo presidente del IFE Se
trata del mismo director de Letras Libres contra el que
ayer lanzó sus ya características ofensas y ofensivas des
de la privilegiada tribuna de la conferencia mañanera
EL TABASQUEÑO reconocía en Krauze una voz

autorizada y emanada de la sociedad civil con
la independencia suficiente para en ese entonces
tomar las riendas de los procesos electorales

Cuál fue entonces su pecado El mismo de los medios
y periodistas que han sido linchados desde Palacio
Nacional ponerle un espejo enfrente al Presidente

QUÉ AMIGU1TOS se carga Mario Delgado A más de
uno sorprendió que en su registro ante el INE se hiciera
acompañar entre muchos otros por el tenebroso
Ricardo Peralta El ahora ex subsecretario de Gober

nación anda muy interesado en participar en la con
tienda interna de Morena al grado de que es el princi
pal patrocinador perdón promotor de Antonio
Attolini y también se quiere colar al equipo del coor
dinador parlamentario Quienes lo conocen dicen que
Peralta no da paso sin huarache o lo que es lo mismo
algún jugoso negocio se está cocinando por ahí
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TODO un misterio resulta el descarrilamiento

de la licitación para la quinta etapa del Tren Maya
Oficialmente Fonatur asegura que la única propuesta
que se presentó no cumplía con los requisitos

SIN EMBARGO la versión que se cuenta en Palacio
Nacional es que Rogelio Jiménez Pons se llevó un
fuerte regaño presidencial pues a López Obrador no

le gusta el modelo de las APP Asociaciones Público
Privadas Y como donde manda maquinista no
gobierna fogonero se dice que se tuvieron que deshacer
las negociaciones que ya estaban muy avanzadas

SIN EMBARGO hay quienes dicen que a lo mejor

no fue que bajaran a BlackRock del proyecto sino
que el poderoso fondo de inversión en realidad decidió
no comprar boleto para subirse al Tren Maya porque no
le ven mucho futuro Sea por lo que haya sido lo cierto
es que se siguen mandando señales que sólo generan
desconfianza para quienes quieren invertir en México

NI MODO Murakami La Academia Sueca ya adelan
tó que el Nobel de Literatura será para el autor de esa

joya de la literatura fantástica titulada Presupuesto
2021 Felicidades a Arturo Herrera Crecimiento del
4 6 plataforma petrolera de un millón 800 mil barriles
diarios y una inflación de sólo 3
ya hubiera querido
Juan Rulfo escribir esos cuentos con las cuentas
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Algunas críticas nos hacen ver levantó el
anuncio realizado por el presidente Andrés
Manuel López Obrador de que el gobierno
federal gastaría 500 millones de pesos para
comprar un millón de billetes de lotería para la
llamada rifa del Avión Presi

dencial que serán repartidos
a m g je 900 hospitales pa
ra que en caso de que se sa

quen un premio lo inviertan

en equipos médicos o algún
otro gasto que se requiera
Se preguntan si no hubiera

sido mejor que en lugar de
jugar con la suerte esos 500
millones se hubieran canali

zado directamente a algunos
de los hospitales con mayores necesidades
Nos aseguran que alguien en el gobierno fede
ral decidió jugarse un volado de 500 millones
de pesos con el dinero del erario De quién
habrá sido la idea se preguntan

Perdónense olviden sus diferencias su

peren los agravios del pasado sean generosos
los unos con los otros
así dice el Evangelio
del apóstol panista Gustavo Madero quien
llama al expresidente Felipe Calderón y a
Margarita Zavala a que en vez de dividir el
voto de la derecha regresen
al PAN y juntos como vie
jos amigos le hagan frente
g a la maquinaria de Morena

1 Tanto es el interés de que
I los hijos pródigos Margarita

y Felipe vuelvan al panismo
que don Gustavo está dis
puesto a operar para que se

iastave
Ma l F

logre su regreso al partido
Algunos aseguran que si el

tribunal electoral no permi
te el nacimiento del partido México Libre un
regreso de Zavala y Calderón al PAN no sería
una idea muy descabellada ya que ambos se
han convertido en los opositores más visibles
al régimen de Andrés Manuel López Obra
dor lo que podría ayudar al PAN a crecer su
votación y consolidarse como la principal
fuerza de oposición

CP.

2020.09.09

Nos dicen que cuando en los discursos de
la autollamada Cuarta Transformación se men

ciona que las cosas ya no son iguales que an
tes y que hoy hay respeto por la división de
poderes tendría que verse el caso de la Secre
taría de la Función Pública a

cargo de lima Eréndira

SandovaL Nos hacen ver
que existe una grave moles
tia en el Tribunal Federal de

Justicia Administrativa pues
la Función Pública realiza

una grosera presión para que
las resoluciones de ese cole

giádo salgan a su favor en las
situaciones en que las em

presas se han inconformado
con las sanciones que les han sido impuestas
Hasta ahora en muchos casos las presiones en
el iYibunal han surtido efecto por lo que varios
de los afectados esperan que en los amparos
que se promuevan el Poder Judicial Federal no
acepte las presiones del gobierno y garantice la
división de poderes
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Que comoalguienteníaqueha

mo mayoría en la Cámara alta a fin
de cuentas todo indica que se divi

dirá debido a que los legisladores
de los diversos grupos parlamenta

cerlo en algún momento la entrega
del paquete económico 2021 fue la
ocasión óptima para que la Secreta
ría de Hacienda que encabeza Ar
turo Herrera confirmara lo que
opinaba la mayoría de analistas ex

rios lejos de rendir cuentas al elec
torado tienen qué hacerlo con sus
respectivos mandatarios estatales

pertos en la materia el crecimiento
económico no alcanzará 4 por cien

Que en Morena demostraron

su experiencia en acarreo y los
dicionado además a la obtención simpatizantes de Mario Delgado
pronto de una vacuna contra covid y Yeidckol Polevnsky se pusie
que no proliferen los conflictos co ron a competir para ver quién te
merciales yuna reactivación sólida nía más apoyo Mientras el prime
ro llenó de seguidores las escalina
de la economía estadunidense Uf
tas del INE que preside Lorenzo
to al final del sexenio Todo con

Que ladecisiónde 10goberna
dores de abandonar la Conago que
hoy por hoy lidera el priista potosi
no Juan Manuel Carreras impac
to en el llamado bloque de conten

Córdova la segunda armó un mi
tin con lonas pancartas y hasta va
lla humana con decenas de selñes

todo por supuesto sin Susana
Distancia y haciendo caso omiso
a la desesperación del personal del
ción en el Senado que apesar de que instituto para que cuidaran las re
había anunciado que se iba a conso glas sanitarias La organización se
lidar en el papel de contrapeso co sabe no se les da
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I Dimes y diretes Se escriben demasiadas cosas sobre
Javier May el nuevo secretario de Bienestar Que su úl
timo grado de estudios es preparatoria Que no cursó una
carrera pero seguro es honesto que se encargará de re
partir los programas sociales durante el proceso electoral
de 2021 y que sin duda lo hará bien Los programas socia
les del gobierno no sólo están blindados contra procesos
electorales sino que los recursos para la inversión social
están garantizados para el cierre del 2020 aseguró May
Destacó que la transferencia es directa al beneficiarlo por
lo que no pasa por organización social alguna lo que ase
gura la transparencia y que no haya clientelismo electoral
Con que garantice que no volverá a suceder lo que pasó
con Rosario Robles basta Déjenlo trabajar
Las letras chiquitas El Paquete Económico 2021 que
mm entregó el Ejecutivo federal a la Cámara de Diputados
restituye el Anexo Transversal Anticorrupción impulsado
por Ethos Laboratorio de Políticas Públicas desde 2016
Esta herramienta presupuestaria permitirá conocer el
monto de los recursos destinados al combate de la corrup
ción y las dependencias que lo ejercerán Además ayuda
rá a identificar cómo se asignan y ejercen los recursos De
acuerdo con el ATA en el 2021 se ejercerán tres mil 315 8
mdp en el combate a la corrupción lo que representa el
16 de los recursos asignados al programa jóvenes Cons
truyendo el Futuro uno de los programas emblemáticos de
esta administración Las dependencias gubernamentales
unidas de verdad contra la corrupción Podremos decir fi
nalmente que esta práctica se acabó

Tras el pastel Se siguen sumando los candidatos a
dirigir el partido en el poder Nunca hubo tanto in
terés Por ejemplo la Comisión Nacional de Honor y jus
ticia de Morena acreditó la militancia activa de Antonio

Attolini por lo que informaron cumple con el requisi
to para participar en el proceso de renovación del CEN
Gibrán Ramírez es otro de los apuntados También Citlalli
Hernández se sumó con la convicción de fomentar el

diálogo entre la diferencia para seguir siendo herramien
ta del pueblo Y el colmo Emilio Ulloa quien hace unos
días dijo haber sido contagiado de covid 19 en un irracio
nal acto de irresponsabilidad se sumó para dirigir a Mo
rena No se hagan bolas Mario Delgado vence a Yeidckol
Polevnsky Fin
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J Cuentas claras El líder de la bancada de Morena en
M el Senado Ricardo Monreal reconoció que es facti
ble la comparecencia de la presidenta de la CNDH Rosario
Piedra como demandó la oposición A nadie ayuda que
se paralice la función de la CNDH ni tampoco la forma en
cómo se está utilizando Por eso es que acudimos al buen
entendimiento con las partes y vamos a intentar contribuir
a la mediación y a la búsqueda de soluciones Sobre si ven
drá o no no hay problema Lo único que debemos hacer es
atender el problema indicó Monreal El Senado agregó
es una institución que nombra y recibe los informes de las
actividades que realiza la CNDH como órgano autónomo
Hoy la CNDH está tomada por activistas que demandan
atención Traducción Rosario Piedra está fallando

La camiseta puesta No podía esperarse menos del

exfutbolista y ahora eminente político Cuauhtémoc

Blanco el gobernador de Morelos señaló que tras la salida
de 10 mandatarios estatales de la Conferencia Nacional de

Gobernadores él se mantendrá en la asociación para de
fender al Presidente hasta la muerte Expresó De la Co
nago qué te puedo decir son 10 gobernadores que están
en contra del Presidente y nosotros lo vamos a defender La
gente del PAN tuvo su oportunidad 12 años el PRI siempre
estuvo en el poder Consideró que la cerrazón sólo se tra
ta de intereses electorales Muchos de ellos advirtió bus

can seguir en la política y por ello lanzaron una campaña
contra el presidente López Obrador Comprometidos con

la 4T nivel Cuan Ésos son los que se necesitan
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INE ALISTA EL FILTRO
El Movimiento de Regeneración Nacional atrae a toda
clase de políticos La larga lista de aspirantes a puestos
de mando y sn estilo para solicitar el registro para la
encuesta que organizará el INE lo muestran
Hubo quien organizó un mitin dentro de las
instalaciones del instituto y otros que llegaron sin que
nadie volteara a verlos porque son desconocidos
Hay políticos curtidos en las grandes ligas desde
jóvenes como Porfirio Muñoz Ledo y otros que saltaron
de la revuelta callejera como Flavio Sosa
El INE tiene contemplado filtros para que solo
lleguen a la encuesta seis nombres por cada
cargo en disputa de acuerdo a su nivel de
identificación por parte de los ciudadanos
De modo que la mayoría de los inscritos se quedará
en el camino y al final estallará otra oleada de
resentimientos

los temas de su agenda

La receta del revoltijo
La primera impresión fue que Luis Calvo salía por
la puerta de atrás de la Dirección General de Juegos
y Sorteos de la Segob incluso entre crecientes
suspicacias

Pero de pronto alguien en Bucareli recordó que ya casi
es la rifa del avión presidencial y entonces regresaron
a Calvo a su oficina por lo menos una semana más Su
renuncia se hará efectiva una vez que pase el sorteo
Y es que la rifa que ya era un embrollo ahora es
un verdadero galimatías ante el hecho real de
que la rifa no pegó y entonces el gobierno rifador
está obligado a comprarse los cachitos que
quedan
El reciente anuncio de entregar cachitos a los hospitales
COVID 19 alcanza niveles de revoltijo nunca antes
visto

El cristal con que se mira
La decisión de 10 gobernadores de salir de la Conago
confirmó la veracidad del refrán de que todo es según el
color del cristal con que se mira
El presidente López Obrador la minimizó como si
fuera un episodio irrelevante pero los senadores de su
partido Morena hablaron de una jugarreta electoral
Algunos gobernadores no lo entendieron como
Cuauhtémoc Blanco de Morelos quien dijo que
está a muerte con el presidente y se queda en
la Conago como si fuera un espacio para leales
morenistas

Confunde y descalifica
En la ofensiva cotidiana contra los medios se usan

medias verdades y mentiras completas Confunde y
descalifica que algo queda es la divisa
El objetivo es desprestigiar en el tribunal de la opinión
pública a los medios incómodos y pasar después al
terreno de la franca intimidación

Cualquier evento coyuntural que afecta al
gobierno por omisión o errores se explica a la
ciudadanía como una ofensiva mal intencionada

de los medios conservadores que son todos los
Los que salieron precisaron que no están renunciando
que no le gustan a la autoridad
al trabajo coordinado con la federación sino dejando a
Cualquier crítica en su óptica responde a intereses
la Conago
ocultos inconfesables
De hecho uno de los gobernadores que salieron la
conferencia Enrique Alfaro recibirá al presidente López
pepegrillocronica gmail com
Obrador el próximo fin de semana en Jalisco y tratarán
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Los motivos de Corona

El PRI en la Cámara de Diputa
dos sigue engrosando su banca
da con la incorporación de los

legisladores Óscar Bautista de
San Luis Potosí y Jesús Alcánta
ra del Estado de México ambos

exintegranres del grupo parla
mentario del Partido Verde una

buena noticia en el tricolor que
pasa de 46 a 48 diputados Lo
que resultó muy extraño es que
en estos cambios de camiseta no

estuvo Jorge Corona quien fuera
el poderoso secretario particular
del presidente Enrique Peña
Nieto

Acaso el todas mías

René Juárez no lo quiere cerca
O será que Corona preocupado
por sus muy sospechosos nego
cios prefiere seguirle enviando
señales de amor a la 4T y especí
ficamente a la UIF

Regresoinviable
La invitación del presidente del
PAN Marko Cortés a Margarita
Zavala y Felipe Calderón para
que regresen al partido no deja
de ser una declaración más pues
en estos momentos las posibi
lidades de que se concrete un
retorno son prácticamente nulas

por el contexto y porque políti
camente a ninguna de las partes
realmente le beneficia El proyec
to político de Calderón era llegar
a la Cámara de Diputados como
coordinador de una fuerza po
lítica mientras que en el PAN el
que continúa más perfilado para
llegar a San Lázaro como líder de
bancada es Ricardo Anaya Es
decir no solo ya se ve muy difícil
que dos enemigos declarados
puedan convivir sino que lo que
ya sería imposible es que uno
aceptara como coordinador al
otro O habría otra fórmula para
buscar el regreso

Mantienen pacto
En el Senado los partidos
opositores acordaron mantener
el llamado bloque de conten
ción así lo dieron a conocer los

coordinadores parlamentarios
del PAN PRI PRD y MC La
intención dicen es fijar posicio
nes en común en los temas de

agenda del periodo ordinario y
formar un contrapeso a la mayo
ría en la Cámara alta Al menos

en el Senado el tricolor no
devuelve de momento el favor

a Morena tras el respaldo en la
pugna por la Mesa Directiva en
San Lázaro
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Andrés Manuel López Obrador ha aplaudido
las críticas a sus predecesores no sucede
lo mismo con las que lo tocan a él

Contra intelectuales
Todo cambia todo se transforma

todo sigue igual
Carlos Monsrváis

civil promovieron mucho lo de la
transparencia el que se creara un ins
tituto de la transparencia que al final
de cuentas nunca transparentó nada
de lo que realmente importaba que

Una vez más el Presidente se lan

se supiera
zó contra intelectuales perió
Si el gobierno de López Obrador
dicos y revistas liberales que él tiene pruebas de irregularidades que
considera conservadores Ayer cuestio tome medidas legales pero hasta aho
nó a Enrique Krauze y Héctor Aguilar ra la inhabilitación de Nexos por una
Camín cuyas publicaciones recibían supuesta omisión de pago al Infonavit
apoyos especiales y siempre justifica parece una simple venganza Nexos
ban o guardaban silencio cuando se es ha difundido el pago correspondiente
La rabia del Presidente parece una
taban cometiendo atracos al erario pú
blico y no hablaban de cómo se empo reacción a las críticas De Krauze dijo
brecía al pueblo y cómo unos cuantos ayer El estaba en contra del cambio
se hacían inmensamente ricos Al pe verdadero él me llamó Mesías Tropi
riódico Reforma lo descalificó como cal Y es verdad pero Krauze también
un boletín del conservadurismo
dijo de Fox que dejó de ser presidente
El que una publicación venda pu a los 24 minutos de ser presidente de
blicidad o suscripciones no debería Calderón que su guerra contra el nar
asombrar a nadie ni es ilegal Es falso co dejó un aterrador balance 60 000
además que Nexos o Letras Libres ha muertos en seis años y del PRI que
yan ensalzado a los gobiernos del PRI y merece perder las elecciones por ha
del PAN o que guardaran silencio ante ber cometido y adoptado nuevamente
los abusos del poder Siempre fueron actos de corrupción
críticos del gobierno el problema es
De Aguilar Camín AMLO afirmó
que lo siguen siendo
el 4 de septiembre Me insultó No voy
López Obrador ha aplaudido siem a repetir lo que me dijo porque está en
pre las críticas a sus predecesores pero redes sociales Y efectivamente en una
no las que lo tocan a él Ayer se quejó reunión privada en Zoom con excom
de que estas dos revistas obtuvieron pañeros de escuela el novelista afirmó
millones de pesos en publicidad o que el Presidente ha tomado deci
produjeron programas de televisión siones estúpidas porque quiere que
para entidades gubernamentales Dio
por hecho que la mención de cifras este país esté jodido y empobrecido
para poderlo gobernar y estará tan
millonarias bastaba para demostrar
jodido el país que probablemente el
su corrupción Se quejó también de
mandatario pierda también la revo
quienes impulsaron la transparencia cación del mandato por pendejo y pe
Estos intelectuales junto con el pe tulante Pero era una reunión privada
riódico Reforma y otros académicos que alguien grabó y difundió Empe
e integrantes de la llamada sociedad zará el gobierno a perseguir opiniones
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expresadas en privado
Nexos nació en el seno de la izquier
da pero se mantuvo abierta a todas
las corrientes Carlos Pereyra Boldrini
Arturo Warman Roger Bartra Lorenzo

Meyer Carlos Monsiváis y muchos
más participaron en ella Apenas el
20 de agosto Gerardo Esquivel eco
nomista vinculado a la 4T señalaba en
Twitter Yo siempre he encontrado en
nexosmexico un espacio abierto al
diálogo y al debate
El problema es que López Obrador
está cada vez más alejado de los idea
les de la izquierda liberal Quiere una

CP.

sociedad uniformada donde el conjun
to de los ciudadanos aplauda en pa
labras de Luis de la Barreda Solórzano

Nada más lejos de una posición de
izquierda o liberal
MONTOS

Dice López Obrador que en 12 años
de 2006 a 2018 el gobierno federal
contrató 87 millones de pesos de pu
blicidad en Nexos Pero en uno solo
2019 su gobierno compró 251 millones
en La Jornada El solo monto no es

prueba de corrupción
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Entre el terrory la beligerancia
Murayama Eljueves la Comision
de Prerrogativas y Partidos Polí
ticos del INE autorizó el registro
de México Libre como partido El
viernes Murayama planteó que
esa organización encabezada por
Margarita Zavala y promovida por
su esposo Felipe Calderón había
presentado un 8 de las aporta
ciones recaudadas 1 2 millones

sidente respeta a quien le aguanta
sus ataques no a quien se arrodi
lla El mismo mensaje se replicará
con el Tribunal Electoral que ha
mostrado que tiene las rodillas más
endebles que el INE y que tendrá
que probar cuando le llegue la im
pugnación de México Libre de qué
está hecho

No quiere decir que tenga que
rectificar la decisión del INE sino
de los donantes
argumentar sólidamente porque
Más allá de los alegatos políti
pese a las deficiencias e insuficien
cos que se derivaron de la negativa cias que subrayó Tejado ratifica
del INE a otorgarle el registro hay el fallo La otra argumentación del
dos vertientes técnica y política
INE que se recaudó afuera de las
como explicó Javier Tejado en
iglesias se cae por la aprobación
su columna en El Universal que
del registro al confesional Encuen
desmenuzan la actitud de Mura
tro Solidario al servicio de López
yama apoyado por el consejero
Obrador cuyos ministros de culto
presidente del instituto Lorenzo
recaudaron personalmente las
Córdova El alegato de Murayama donaciones Pronto se verá si en
fue que México Libre utilizó la apli el Tribunal Electoral también hay
cación Clip para cobrar vía celular terror o los magistrados tienen la
lo que no aportaba información
solidez técnica independiente para
clara del donante Tejado recordó argumentar a favor o en contra del
que ese sistema lo empezó a utili
fallo y la entereza política para en
de pesos sin identificar el origen

El patíbulo en el cual ha con
vertido Palacio Nacional el

presidente Andrés Manuel
López Obrador ha provocado dos
reacciones excluyentes el terror
de miembros de órganos autóno
mos y el Poder Judicial y la beli
gerancia encarnada en la Alianza
Federalista que ante la manera
autocrática como gobierna el Jefe
del Ejecutivo decidieron apostar
por un bloque que en la defensa
de la doctrina que promueve la
separación y el respeto de los po
deres federales intenta crear un

contrapeso ante el enanismo del
Legislativo y el amedrentamiento
del Judicial

En el primer caso cada vez
emerge más información que
muestra la cobardía dentro del

Instituto Nacional Electoral en

cabezada por el consejero Ciro
Murayama durante la votación
sobre los nuevos partidos No ca
yeron en ello pues aunque con
votos a veces contradictorios no

jugaron el papel preponderante de
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frentar el linchamiento en Palacio
zar México Libre en mayo y que
no fue sino hasta agosto cuando el Nacional que vendrá si conside
INE le pidió la información de las ran que la decisión del INE fue
personas que donaron por esavía equivocada
México Libre apuntó Tejado no
Con el ánimo en sus antípodas
tenía la totalidad de los números
10 gobernadores varios de ellos
de cada tarjeta de crédito por una que se cuentan entre los más be
simple razón ni Clip ni otras tape ligerantes frente a los atropellos
tas Sanearías imprimen el número federalistas de López Obrador
completo en los recibos protec
rompieron con la Conferencia
ción contra fraudes cibernéticos

Nacional de Gobernadores la

Pero el INE que podía haber solici Conago que consideraron ya no
tado la información a la Comisión cumple la función para la que fue
Nacional Bancaria y de Valores
creada en 2001 de fortalecer el
federalismo mediante mecanismo
no lo hizo El argumento de Mu
rayama por tanto como calificó
democráticos Entre ellos hay
Tejado ftie absurdo En la parte cuatro que se juegan su resto por
subjetiva está el contexto López
que el próximo año terminan su
Obrador odia a Calderón y está en mandato Javier Corral de Chihua
campaña permanente contra los
hua Ignacio Peralta de Colima
consejeros para que reduzcan sus Silvano Aureoles de Michoacán y
gastos sobre todo sus salarios
Jaime Rodríguez de Nuevo León
López Obrador tiene en la mira
Peralta es priista como Miguel
a varios de sus consejeros sobre
Ángel Riquelme de Coahuila los
todo a Córdova y Murayama a
únicos de ese partido que se fueron
quien quedó claro que el Presi
de la Conago Riquelme termina
dente desprecia Tocar la música
su mandato en 2023 por lo que el
que quiere oír el inquilino de Pala
revire de López Obrador podrá ser
cio Nacional no los salvará El Pre
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ejecutado como le gusta en mo
como sabe mejor la venganza En
2022 quienes enfrentarán la ira
presidencial por el desafío político
que representan terminan su pe
riodo los panistas Martin Orozco
de Aguascalientes José Rosas
Aispuro de Durango yFrancisco
Javier Garda Cabeza de Vaca de

cia Que ironía en su retorica Fue

como terminaran Enjuego por
ante la ausencia de democracia por más que se quiera ocultar está la
democracia
el irrespeto al federalismo con
sagrado en la Constitución y su
NOTA Por un error se identificó a la Se
política de terror contra la clase po cretaría del Bienestar como Secretaría de
lítica evidente en la actitud opaca Desarrollo Social su anterior nombre
del líder nacional del PRI Alejan
López Obrador tiene
dro Moreno la razón por la que
en la mira a varios
rompieron los gobernadores con

Tamaulipas En 2024 finalizan el ese mecanismo de interlocución
de os consejeros del
panista Diego Sinhué Rodríguez de que consideraron agotado por lo
Guanajuato y Enrique Alfaro de
menos en la actualidad y decidie INE especialmente
Movimiento Ciudadano de Jalisco ron marchar en bloque para seguir Córdovay Murayama
López Obrador minimizó la rup enfrentando con la construcción
de otro instrumento de diálogo los Tocar la música
tura de la Conago mancha muy
negra sobre la secretaria de Go
embates yrepresiones presupués
que quiere oír el
bernación Olga Sánchez Cordero tales ordenadas por el Presidente
inquilino de Palacio
que no pudo mantener a los go
Son tiempos contenciosos los
bernadores rijosos bajo control y que vivimos Sabemos cuándo
no los salvará AMLO
dijo que era parte de la democra
comenzaron pero no cuándo ni

respeta a quien resiste
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En la picota Aguilar
Camín y Krauze
Entrelas obrasprioritarias
de la 4T está el asedio a escri

tores vperiodistas libres

En la picota Aguilar
Camín y Krauze

II

Libresy la empresa Clio que en

cabeza Enrique Krauze

Gráfica por gráfica detalló
contratos por ejemplo de sus
cripciones con la Secretaría de
Cultura dando los montos de lo
que importaron

ectorAguilar Caminy Enrique Krauze

Pues de que supondrán el achichincle ysujefe que
fueron exhibidos por el presidente Ló viven las empresas editoriales
IH
pez Obrador ayeren Palacio Nacional El perspicaz Chucho detalló suvirtualinvestigación
como sifueran capos de ladelincuenciaorganizada
forense Es consistente en 2017 2016 15 14 13 12 11
Su crimen Encabezar empresas editoriales de me 10 y nos vamos más atrás hasta2006
diano pelo económico pero de gran alcance en lacultu
Chíngale
ra y el conocimiento que contaron entre sus clientes al
Interrumpió el Presidente A mí me llama la aten
gobierno federal
ción este Ramírez aclaró Sí bueno la compra del
A estos excepcionales historiadores y ensayistas material bibliográfico YLópez Obrador añadió Ca
AMLO suele llamarlos intelectuales orgánicos y los pacitaban alos servidores públicos
incluye entre sus imaginarios adversarios conserva
Los delitosde Krauze resultaron ser publicidad sus
dores y corruptos que no lo ensalzan pero cometen la cripciones suministro de revistas parabibliotecasyofici
osadíade tocarlo conel abominablepétalo de lacrítica nas públicasyadquisicióndelibros Tambiénhaylacom
En elporfiriato dijo se simulaba muchísimo todo era prade libros detexto escolares
ycontratos que no es
apariencia la gente desconocía muchas cosas Si le pre taban digitalizados pero que estamos rastreando
guntamos sabías queexiste unintelectualllamado Enri
Clío además prestaba otros servicios y producción
que Krauze y otro cuyo nombre es HéctorAguilar Camín de documentales Las obras videográficas Genera
yque cadaunotienegruposquerecibenapoyos o recibían ciones de literatura mexicana del México prehispáni
apoyos especiales yrevistas que elgobierno lescompraba co al sigloXIX Literaturamexicanadel900al950 El
suscripciones de millones de pesos yque siemprejustifi México de Porfirio Díaz la impresión de libros de El
caban o guardaban silencio cuando se estaban cometien Colegio de Michoacán contratación del servicio inte
doatracos alerario ynohablabandecómose empobrecía gral de producción posproducción transmisión pro
al puebloycómo unos cuantos se hacían inmensamente moción de dos programas histórico documentales a
ricos Miren esto es Nexos deAguilar Camín Aver
través de la televisión abierta enlistó
Presto su vocero Jesús Ramírez Cuevas explicó lo
Ajá Y
que se proyectaba en la pantalla Son el rastreo de 12
Ni modo que fuera gratis
El dinero devengado nada o poco importa Sobre to
años de publicidad en este caso
do sino se exhibe lo que la4Tviene prodigando a su fac
los ingresos que han recibido la
revista Nexos la revista Letras
ciosay consentida prensa doctrinaria
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Su crimen fije
liderar editoriales

que tenían entre sus

clientes al gobierno
federal

CP.

2020.09.09

Por qué ahora
sí creerles
Menos cuando acaba de reconocer que se aca
Florestán baron los cochinitos el del Fondo de Estabiliza

Son de mente errante

ción de Ingresos Presupuestarios el del Fondo de
Entidades Federativasylos fideicomisos Enton
ces lapregunta que le haría es y ahora quién po
1 secretario de Hacienda entregó drá ayudarnos para el 20 21
Hace un año nos pusieron un escenario muy
i a la Cámara de Diputados los Crí

F

1 terios Generales de Política Eco
nómica 2021 año que el mismo funcionario ha
calificado de grave porque se acabaron los guar
dáditosy nos llevaría a la peor crisis desde la gran
depresión de 1932

positivo yacabó siendo muy negativo Ahora nos
plantean un crecimiento de 4 6 por ciento para

2021 si las cosas van bien pero y si las cosas van
m al qué tal mal nos podría ir Eso es lo que le
preguntaría al secretario de Hacienda

Si pudiera entrevistar aArturo Herrera mi pri

mera pregunta sería por qué ahora sí debemos RETALES
creerles cuando en 2018 nos dijeron que en 2019 1 SORTEOS Alguien debe conocer los motivos
creceríamos 2 5 y al final decrecimos tres déci del cese de Luis Calvo Reyes como director de
mas de punto y cuando en 2019 afirmaron que en Juegos y Sorteos de Gobernación que se adjudi
2020 sería de 2 por ciento ycaeremos entre 10 y 12 có a motivos personales como antes Olga Sán
por ciento yayer que creceremos 4 6 por ciento en chez Cordero designó aAlma Itzel de Lira
2021 que será un año de gran incertidumbreyvo 2 VACUNA La apuesta del gobierno de México
latilidad mundial año de la peor crisis de que haya para la vacuna de AstraZeneca contra el covid 19
registro en el mundo yen México

sufrió un revés al tener una reacción adversa en

Y es que Hacienda sola no puede garantizar un proceso de prueba como es común en estos
ese crecimiento no le ayudan porque cuando desarrollos y suspendió temporalmente el pro
debería ser su orquestadora no cuenta con dos cedimiento Lo que pasa es que aquí se sobreven
variables fundamentales certidumbre para la dió sin tomar en cuenta esos riesgos y el labora
inversión en lo que no le ha ayudado mucho el torio detuvo las pruebas lo que es lamentable y
discurso oficial y una política energética creíble 3 LIBRO Protestas elecciones el muro
que en la actual coyuntura es imposible de con Trump el Álamo 1847 Apple racismo matan
cebir sin inversiónprivada nacionaly extranjera zas en una palabra Estados Unidos De eso tra
Usted secretario preguntaría siente que le han ta el nuevo libro de Jorge G Castañeda Estados
ayudado para crecer ose siente solo Lo apunto Unidos en la intimidadya la distancia Impres
porque Hacienda ha hecho todo lo posible pero cindible para entender a los vecinos distantes
si el resto del gobierno federal no le apoya no lo Sobre todo ahora
Nos vemos mañana pero en privado

vamos a lograr
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Morenistas

en su fuego
inicios Gibran ahora quiere ser
presidente de Morena el partido
más poderoso de México
Por supuesto que en política
las aspiraciones no son condena
bles de hecho son una parte del
motor de esta actividad Gibrán

alega como los demás del mo
vimiento ser un hombre puro
una víctima de la blanquitud
y del privilegio y según él una
reconciliación de la patria con la
raza de bronce En ese partido
todos se dan baños de pureza en
una loca apuesta para ver quien
olvida el pasado propio o el de
los jefes Gibrán criticó a Porfirio
Muñoz Ledo por haber sido pre
sidente del PRI y del PRD pero
olvida que hay otro personaje
que también fue presidente del
PRI a nivel estatal y del PRD a
nivel nacional nada más y nada
menos que Andrés Manuel López
Obrador destacado priista ilus
tre perredista y líder morenista
Como no hay oposición que
denuncie con fuerza a la clase

Gibrán Ramírez es un per
sonaje destacado de Mo
rena Esto debe molestar

a muchos de sus compañeros por
la fama que cobró al aparecer en
diversos medios de comunica

ción Se convirtió rápidamente
en un vocero del movimiento
Enfrentaba a sus adversarios

ideológicos y supo hacerse de un
espacio en el que muchos de sus
compañeros no asisten por sim
ple desprecio o complejos ya muy
difíciles de manejar Muy rápida
mente pasó de ser unjoven talen
toso a un funcionario arrogante
mientras afinaba el proyecto de
ser una víctima profesional de la
política Pronto se le vio inmerso
en la burocracia en camionetota

desplazándose con más soberbia
que el talento mostrado en sus

CP.

mayor que el de cualquier secre
tario y que el presidente López
Obrador Además de recibir

otros ingresos participa acti
vamente en política desde su
posición y fustiga a quien osa
ponerse en su camino La inves
tigación de Gómez anuncia toda
una madeja escondida por quien
en su momento se sintió el inte
lectual de la cuatroté

Sin hacer periodismo pero con
mucha mezquindad otro de los
compañeros de viaje de Gibrán
el señor Pedro Salmerón tam

bién se ocupa de las ambiciones
de Ramírez en un texto titulado

Humilde hijo de maestros
Incapaz de algo que no sea bajeza
y lodazal Salmerón cuestiona los
orígenes humildes de Gibrán y
asegura que su papá formó parte
del proyecto salinista en el cual
trabajó y lo acusa también de per
tenecer al grupo Nexos
Es decir para hablar mal de
Gibrán su compañero de partido
tiene que hablar mal del papá

gobernante los golpes vienen
de los propios compañeros Así
que el pleito político relevante

de Gibrán Peor aún Salmerón

dos en restaurantes un sueldo

concitar tantos odios internos

vigilante de la pureza morenista
nos dice que El discurso deljo
en estos días está en Morena Y
ven que surge desde abajoyporsu
es de ese partido de donde lle
cuenta de origen sencillo margi
gan a diario lo misiles en contra nado o discriminado por su origen
de la candidatura del joven Gi
y aspecto fue una de sus armas
brán Hernán Gómez periodista en el inicio de suposicionamiento
cercano a las causas del régi
político que hoy quiere que lo con
men pero que busca una cara de duzca a la presidencia de Morena
pluralidad y una distinción del
Sólo que esfalso Esto significa
vasallaje dominante publicó un que Gibrán es un falso pobre un
texto Las dudas sobre la candi discriminado a ce cuyo origen
datura de Gibrán en el que da y aspecto también son menti
a conocer el fugaz pero lujoso
ras A saber a quien ve Salmerón
paso por un puesto público Ma cuando ve a su compañero
nejo opaco del dinero adqui
Así la vida en Morena una
sición de un automóvil de 800
vez que fríen a los de enfrente
mil pesos viajes injustificados
proceden con los de adentro y al
puestos para sus amigos sus
parecer es el turno del arrogante
amigas su novia excesos paga
Gibrán Algo habrá hecho para
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BAJO LA LUPA

Megaescándalo la vacuna contra la polio

de Bill Gates resultó nociva en África1
TAMBIÉN EN 2019 el gobierno de Etiopía de

ALFREDO JALIFE RAHME

donde es oriundo Tedros Adhanom el director
de la OMS ordenó la destrucción de 57 mil

ANTECEDENTES EN MEDIO

ampolletas de la vacuna oral contra la polio ti

de la guerra de vacunas de tres
bloques el anglosajón el ruso y
el chino que buscan el liderazgo
global https bit ly 2R8Cvpm
perturbó el sabotaje de la OMS y Microsoft
a la vacuna rusa cuando expuse la letanía de
anteriores controversias de la OMS https bit
ly 3maQaeb Después de la publicación por
TheLancet que contempla una gran promesa
de la vacuna rusa ahora EU operó una espec
tacular voltereta cuando se apresta a lanzar

po 2 https bit ly 3jXiTkp El mismo inciden
te sucedió en India https bit ly 2Fj4wb4

su vacuna electorera a tres días antes de su

accidental a la poliomielitis lo cual hizo
añicos su exageradamente cacareada espe
ranza de erradicar la polio en 2019 https
bit ly 2FdmlK2 21st Century Wire pone en
alerta la filantropía para el primer expe

elección presidencial https bit ly 3mlacrl
HECHOS EL PASADO 2 de septiembre Ma
ría Cheng de la agencia estadunidense AP des

de una de sus sedes en Londres sic tituló que
la ONU reporta un nuevo brote de polio en
Sudán causado por la vacuna oral https bit
ly 3bHVCAm El reporte de AP fue retomado
por 21st Century Wire https bit ly 3m55F71
y por el lapidario Zero Hedge en EU https
bit ly 339h90X 21st Century Wire impugna
sin tapujos que la vacuna oral contra la polio
está patrocinada por la Iniciativa de Erradica

ción Global de la Polio GPEI por sus siglas en
inglés consorcio apoyado y financiado por la
controvertida Fundación Bill

Melinda Gates

https gates ly 337ce04 21st Century Wire
comenta que la OMS ha sido obligada a admi
tir que una principal iniciativa internacional de
vacunas actualmente provoca un brote mortal
de la misma enfermedad que supuestamente
debía erradicar causando las muertes ele

montones sic de jóvenes que viven en África
https bit ly 3bBuoeC Según 21st Century
Wire la más reciente pandemia inducida por
fármacos inició en Chad y Sudán y el culpable
es una vacuna derivada del virus de la polio
tipo 2 que es una nueva cepa peligrosa que
pronto puede saltar continentes causando
brotes letales en el mundo Quizá esta frase
suene alarmantemente fatalista pero de to
das maneras debe poner en alerta a la misma
OMS tan permisiva
CAUSA ESTUPOR QUE la vacuna Bül Ga
tes haya resultado ideológica y teológicamen
te nociva en tres países islámicos Pakistán
Afganistán e Irán lo cual se puede prestar a
conjeturas geopolíticas

CP.

EL PORTAL DE marras reporta que la de
bacle del big pharma el oligopolio farmacéu
tico anglosajón que ahora cuenta con la alta
competitividad de China no es nueva y que
después de haber gastado 16 mil millones de
dólares en 30 años para la erradicación de la
polio ahora la fauna del GPEI Fundación Bill
Melinda Gates han reintroducido en forma

rimento de la vacuna contra el Covid 19 en

África mediante la Alianza de Vacunas GAVI
también financiada por la Fundación Bill
Melinda Gates Lo más irónico es que una
semana anterior al brote letal la OMS había

exultado que África estaba libre del salvaje
virus de la polio que calificó como un día
emotivo e increíble https bit ly 3mddgki
No comment

CONCLUSION AL MENOS que esté subre
portado o sea deliberadamente ocultado se
antoja pequeño el número de casos del nuevo
brote mortal También perturba que la misma
OMS financiada masivamente por el polémico
filántropo Bill Gates admita que su vacu

na haya sido nociva en 12 sic países de África
sin contar su afectación islámica en Pakis

tán Afganistán e Irán

MEJOR AQUÍ ME detengo porque no deseo
emitir una hipótesis de limpieza étnico
farmacológica y geopolítica por medio de
cierto tipo de vacunas que promueven los fi
lántropos sic globalistas quienes empujan
sin tapujos la agenda de un gobierno mundial
https bit ly 2ZhiQYS desde la plaza finan
cierista de la City en Gran Bretaña

http alfredojalife com
https www facebook com AlfredoJalife
https vk com alfredojalifeoficial
https www youtube com channel
UClfxfOThZDPL cOLd7psDsw view
as subscriber
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Me refiero al libro Estados Unidos en la intimidad y a la
distancia de Jorge Castañeda Aclaro que el autor es cola
borador del programa que conduzco en FOROtv Es un lujo
tenerlo todos los lunes por su lucidez y sentido del humor
que precisamente se reflejan en su más reciente libro
Castañeda nos entrega una vez más un volumen inte
resante y divertido El tema es sobre Estados Unidos des
de la perspectiva de un extranjero al estilo de Alexis de
Tocqueville Charles Dickens y Jean Paul Sartre El au
tor se presenta como un outsider pero yo argumentaría que
también es un Insider

Jorge no sólo estudió en Estados Unidos sino que sigue
viviendo varios meses al año en ese país donde enseña en
la Universidad de Nueva York Si alguien sabe
sobre la historia economía política sociedad
y cultura estadunidenses es él No obstante
como sabemos Jorge es un mexicano cosmo
polita que puede ver al vecino del norte con un
ojo crítico y revelador
Estados Unidosen la intimidad y ala distan
cia es una lectura obligada particularmente en
este momento electoral El tres de noviembre

los estadunidenses irán a las urnas para reele
gir o no al presidente Trump Dos capítulos
del libro de Castañeda son fundamentales en
este contexto

Primero la democracia disfuncional y sus
descontentos En este ensayo Jorge toma par
tido a favor de los que argumentan que el vie
jo régimen democrático liberal de ese país es
incompatible con el resurgimiento de la des
igualdad Pero va más allá Encuentra un sis
tema ineficaz que no logra servir a la sociedad
que representa

Cito a Castañeda El aumento de la supre
sión de votantes durante los últimos veinte años

y la intensificación de la lucha en su contra reflejan la desco
nexión entre un sistema político construido para un electo
rado homogéneo y la naturaleza cada vez más heterogénea
del mismo El régimen estadunidense se hizo para un país
que ya no existe el de una súper mayoría blanca
Hoy las minorías afroamericanos latinos y asiáticos
tienen cada vez más presencia demográfica pero no pue
den ejercer a cabalidad sus votos porque los blancos han
implementado todo tipo de triquiñuelas para minimizar su
verdadera importancia electoral
Concluye Jorge Esto lleva a Estados Unidos de mane
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ra inevitable hacia un sistema político incapaz de enírentar
los principales retos del país desigualdad raza educación

Inmigración atención médica un nuevo Estado de bienestar
cambio climático control de armas Pero tampoco logran
decidir de una vez por todas las cuestiones más estrechas
que constantemente se vuelven a litigar en los tribunales

blancos y negros Pero sí desencadenó una re
acción blanca que terminó por poner a Donald
Trump en el puesto que dejaba Obama

El libro de Castañeda ofrece más reflexiones sobre otros

las universidades los medios y el país entero

temas Me gustó el capítulo sobre la economía aunque no
El otro capítulo toral para entender el contexto electoral comparto algunas de sus conclusiones
actual es el de la raza y religión
También está buena su disquisición acerca del humor es
Ahí Castañeda nos presenta la terrible realidad de la he tadunidense La única crítica que quizá le haría es que faltó
rida fundacional todavía abierta de Estados Unidos la es un capítulo sobre los deportes particularmente el béisbol
clavitud Hoy ese trauma se sigue litigando en las calles de Pero como sé que eso no le gusta al autor se lo pasamos
la Unión Americana a propósito del asesinato de afroameri
Twttter
leozuckermann
canos por parte de policías blancos
De un lado el candidato presidencial demócrata Joe
Biden lo atribuye con razón al racismo estruc
tural que todavía existe Del otro el presidente
Trump piensa que es un mero problema de ley
y orden en el que se necesita aplicar la mano
dura del gobierno para imponer el Estado de
derecho en las calles

Castañeda hace un recuento histórico de la
discriminación racial de los africanos en lisiados

Unidos y explica la postura a favor de las repa
raciones a la población afroamericana aciual
Una estrategia más amplia ambiciosa y uni
versal para corregir los horrores del pasado Sin
embargo Jorge correctamente reconoce que
será muy difícil que haya algún tipo de repa
raciones sobre todo por el rechazo que éstas
concitan en el electorado blanco

Tema toral de la actual campaña son las re
laciones raciales en la süper potencia La llega
da del primer afroamericano a la presidencia
Barack Obama no cambió sustancialmente el

status quo de una desigualdad lacerante entre
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Más allá de lo que decida esta misma semana se supone que
el jueves el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federa
ción respecto al registro de nuevos partidos el camino hacia el
6 de junio del año próximo ya comenzó con un escenario en
el que Morena sin duda jugará como actor principal
La lucha interna por la dirigencia del partido en el poder
es muy intensa y tiene muchos tiradores y poca claridad so
bre cómo se podrá instrumentar La encuesta entre militantes

que organizará el INE con tres grandes empresas Parametría
Ulises Beltrán y Asociados y Covarrubias no parte de un pa
drón serio ni depurado y se enfrenta a un problema adicional
la explosión de candidaturas muchas sin posibilidad algu
na más allá de la de figurar o diluir votos de los principales
contendientes

Todo indicaría que Mario Delgado sobre todo
después de que declinara Bertha Lujan tendría
las mayores posibilidades de triunfo en ese tipo
de competencia pero el registro de Porfirio
Muñoz Ledo con todo y sus 87 años puede
enturbiar esa aspiración Con mucho Muñoz
Ledo es uno de los personajes políticos más co
nocidos del país y en un padrón tan laxo como
el de Morena en una encuesta puede ocurrir
cualquier cosa
El presidente López Obrador 110 meterá las
manos en el proceso interno del partido por lo
menos no más de lo que ha hecho hasta ahora
que es muy poco Su objetivo sin duda está en el
2 2 pero no piensa necesariamente concentrar

todas sus tuerzas en el partido dejará que éste tome su curso
Por ejemplo le interesaba más que Mario Delgado se reeligie
ra en diputados y pudiera seguir en el liderazgo de la cámara
más que verlo en la dirigencia partidaria porque sabe que
quien sea que gane no tendrá el apoyo completo del partido
También deberían perder la esperanza los nuevos dirigen
tes de que podrán meter mano en las listas para el año próxi

mo La decisión que se ha tomado desde la principal oficina
de Palacio Nacional es que todas las principales candidaturas
se elegirán por encuesta incluso a nivel municipal y que de
alguna forma estarán monitoreadas desde allí Pero además
esas mediciones se realizarán no sólo enire militantes de Mo

rena o de sus aliados sino entre aspirantes no necesariamente

militantes ele forma tal que muchos podrán tener opción de
encontrar una candidatura si son los más reconocidos en sus

espacios aunque no militen en Morena
No habrá esta vez tómbolas o cosas así Hay que recordar
que los métodos de insaculación o traducido de otorgar can
didaturas por sorteo se aplicó cuando en el propio Morena
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pensaban que ganarían pero lejos de la mayoría absoluta El cordemos que de la misma forma en que el Presidente tiene
una reunión a las seis de la mañana con su gabinete de segu
cálculo original en el lopezobradorismo era que se ganaría con ridad y unos pocos invitados hay secretarios que están muy
treintas altos y el objetivo más ambicioso era llegar al 42 por lejos y apenas ven a su jefe
ciento El enorme margen logrado terminó siendo sorpresivo
para el propio López Obrador pero eso explica también la
enorme debilidad de la bancada de diputados de Morena en la
actual legislatura Muchos que se pensaba que sólo ocuparían EL CHE GUEVARA EN LA CNDH
un lugar en las listas terminaron ocupando sin el más remoto En 1999 en medio de aquella tristemente célebre toma de CU
conocimiento del trabajo legislativo una curul La idea que los grupos más radicales del movimiento tomaron el auditorio
tienen en Palacio Nacional es que eso no se repita en la próxi de la facultad de Filosofía y Letras al que bautizaron como
ma legislatura y esperan contar con una bancada más sólida Che Guevara Con los años se convirtió en lugar de refugio y
En otras palabras en el entorno de López Obrador sí im reunión de grupos anarcos en una suerte de hotel de paso y
porta quién se quedará con la presidencia del partido pero de venta de drogas El auditorio está tomado desde hace 21
no lo ven como un elemento clave para el futuro Quieren
tener un control mucho mayor de las candidatu
ras quieren ganar la cámara y la mayor parte de
los 15 estados en disputa y querrán hacerlo con
candidatos populares más que ideológicos
También se espera en ese proceso que algu
nos miembros del gabinete terminen como as

años Nadie ha intentado recuperarlo Estos grupos participan

junto a otros mucho más legítimos en la toma de la sede de
la CNDH Y parece que están dispuestos a quedarse allí mu
chos años

De aquí a fin

de año vendrán
pirantes a gobernador el más evidente Alfonso
Durazo en Sonora y otros en las listas para con cambios

solidarse vía un cargo de elección popular de
importantes
cara al futuro eso dicen por ejemplo de Arturo
Herrera pensando en que en el 2022 hay elec porque el
ciones en Hidalgo
Presidente lo que
De aquí a fin de año vendrán cambios im
portantes porque el Presidente lo que quiere es quiere es tener un
tener un equipo compacto y cercano Las desig equipo compacto
naciones como Javier May o Pedro Zenteno van
en ese sentido amigos suyos y militantes de Morena de hace y cercano
años en los que confía y siente de su círculo más cercano Re
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Alto a la difamación

de críticos y opositores
En el Senado ocurrió ayer un evento sin precedentes en
la historia parlamentaria del país se realizó una reunión
plenaria de todos los grupos de oposición
En ese singular cónclave el llamado Bloque de Conten
ción PAN MC PR1 PRD acordó presentar un frente unido
contra los embates y calumnias del Presidente a oposito
res periodistas Intelectuales y empresarios
Ayer no fue la excepción AMLO balconeó contratos de
publicidad de la revista Letras Libres que dirige Enrique
Krauze con gobiernos anteriores Lo mismo de Nexos de
Héctor Aguilar Camín Hay líderes de opinión que quie
ren el regreso del poder corrupto machacó el Presidente
Al Financiero le tocó también Regresó al tema Lozoya
pero sólo para recordar que en la declaración que el ex
director de Pemex hizo a la FGR reveló que en el sexenio
pasado ese periódico recibió un crédito de la banca de de
sarrollo por 100 millones de dólares
Nadie se salva de la persecución dijo la fuente que nos
hizo la crónica del encuentro del bloque

Hubo más acuerdos El más visible es que las cuatro
bancadas irán a la Corte para presentar una acción de in
constitucionalidad contra cambios a la Ley de Adquisicio
nes Esos cambios permiten comprar todas las medicinas
en el extranjero

Otro compromiso fue no romper el bloque para dar a
Morena cuando lo requiera la mayoría calificada para sa
car adelante sus iniciativas aunque haya presiones
Si alguien no está de acuerdo que lo diga de una vez
para saber a qué atenernos habría dicho Dante Delgado
coordinador de MC Nadie objetó
Parecía una referencia a la actuación del PRI en la Co

misión Permanente durante el receso El tricolor le dio a

Morena los dos votos que requería para convocar el ex
traordinario y dar el vuelco a la Ley de Adquisiciones
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La reunión fue plataforma para que el senador del
PRI Miguel Osorio Chong narrara los días de acoso que
viven él y su familia por asuntos que datan dice de hace
quince años y ya fueron finiquitados
Se habló de la eliminación del fuero Algunos están con
vencidos de que el Presidente promueve que se lo quiten
para que después se elimine a los legisladores
Con la reforma que amplía delitos que ameritan prisión
preventiva bastaría que un legislador fuera imputado para
detenerlo advirtió la fuente

Si Margarita Zavala y Felipe Calderón no logran el
registro de México Libre en el Tribunal Electoral me pongo
de tapete para que regresen al PAN soltó espontáneo el
senador Gustavo Madero exjefe nacional del blanquiazul
Está convencido que el presidente López Obrador no
va a dejar ni respirar a Calderón Quedaría indefenso muy
expuesto sin una organización que lo defienda
Madero reconoció que al PAN le beneficia electoral
mente que México Libre no esté en la boleta del 2021 por
que evita que se divida el voto de su partido
Pero con esa franqueza muy del norte que le caracteriza
calificó de chlngadera que el INE le haya negado el re
gistro a México Libre La misma oferta pero en forma más
ambigua hizo Marko Cortés a la pareja Zavala Calderón
Hoy requerimos sumar esfuerzos más allá de nuestros
proyectos personales dijo en dirección de quienes hayan
militado o no en el PAN

i llego a ser gobernador de Mlchoacán me aboca
ré a que regresen los 10 mandatarios de oposición que se
fueron de la Conago nos dice Cristóbal Arlas la carta más
tuerte de Morena para suceder a Silvano Aureoles
Necesitamos completo ese espacio de deliberación

para Impulsar el federalismo puntualizó
Fuerza Social por México que encabezan Pedro
Haces y Gerardo Islas es otra de las organizaciones que
recurrirán ante el tribunal por negativa del INE de otorgarle
el registro como partido político
El INE los multó con un millón 141 mil pesos Los san
cionó por concentración atíplca intervención del Catemy
la CTM por engaños y dádivas en las afiliaciones
Islas lo niega Luego de irse a la yugular de Lorenzo
Córdova a quien responsabilizan de no tener registro nos
dice que no se van a dejar
Asegura que la organización tiene 350 mil afiliados
más de los requeridos y que son el partido político
con mayor número de asambleas en todo el país 26 de 20
Sólo en cuatro estados tuvimos señalamientos por par
te de la autoridad Los contestamos en tiempo y forma
remata
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El 10 de agosto de 2001 gobernadores
del PRI y PRD presentaron la iniciatiua
para conformar la Conferencia

urante los años del priismo los manda
tarios estatales eran conocidos como vi

rreyes y tenían con el Ejecutivo Federal
monarca absoluto

una relación subor

dinada que era parte esencial del sistema
construido por la clase política y por los
sectores denominados fuerzas vivas

De 1929 a1989 los gobernadores fueron a la vez señores
en su territorio y vasallos del monarca federal con autoridad

indiscutible Al perder el PRI la primera gubernatura Baja
California en donde se impuso el panista Ernesto Ruffo

Appel el escenario se transformó y a partir de 2000
cuando el tricolor perdió la Presidencia ya nada fue igual
Neo federalismo El 10 de agosto de 2001 los go
bernadores del PRI y PRD presentaron una iniciativa para
conformar la Conferencia Nacional de Gobernadores

Conago que se hizo realidad el 13 de julio de 2002 A
ninguna de esas reuniones asistieron los gobernadores
panistas En la reunión de la Conago del 30 de marzo de
2009 celebrada en la capital de Nuevo León se produjo
la llamada Declaración de Monterrey que reflejaba el
interés central de todos los gobernadores el presupuesto
federal de egresos la repartición del billete pues
En su agenda estratégica fe
deralista y democrática que
no tenía nada de democrática

contemplaron las siguientes
EL LUNES 10
GOBERNADORES
ABANDONARON
SUS FILAS

líneas de acción
La construcción de una

renovada coordinación fiscal

integrando dentro de sus ac

ciones a revisar los recursos
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federales que reciben los estados b analizar la posibilidad y evaluación que sean incluyentes de las visiones estatales
de incrementar el porcentaje del fondo general de parti

cipaciones c elaborar propuestas que fortalezcan a los
municipios reconociéndolos como la estructura básica

de la organización territorial y política de México y d

y sobre todo municipales
La profundización de los procesos de facilitación del
ejercicio de recursos descentralizados y una mejor correla
ción de atribuciones y facultades exclusivas y concurrentes
En las administraciones de Vicente Fox Felipe Calderón
y Enrique Peña Nieto los gobiernos de los estados unos
más otros menos recibieron dinero a manos llenas y se
les olvidaron los puntos de la agenda El lunes 10 gober

diseñar propuestas que incidan en una distribución más
eficiente de funciones entre los tres ámbitos de gobierno
y su fortalecimiento presupuestar
Otros puntos de la susodicha agenda eran
La revisión del actual régimen de competencias a fin nadores en su mayoría panistas y priistas abandonaron
de propiciar una descentralización gradualmente mayor las filas de la Conago no sin antes acusar al presidente
en materia de atribuciones concurrentes así como una López Obrador de poner en riesgo la democracia Y yo
más efectiva coordinación intergubernamental
La modernización y simplificación institucional para
lograr un mayor dinamismo y transversalidad entre los
niveles de gobierno
La creación de mecanismos eficientes de planeación
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ASTILLERO

Qué hacer con México Libre
voto opositor

Dividiría

PAN abre puertas a FyM

Madero de verdugo a anfitrión
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

EN TÉRMINOS TÁCTICOS le sería
más favorable al morenamlismo

que el Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación TEPJF
contraviniera al Instituto Nacional

Electoral INE y diera registro al proyecto de
partido denominado México Libre Para efec

locales pretenden armar PAN PRI PRD y Mo
vimiento Ciudadano aunque el coordinador
nacional de este partido el alfarista Clemente
Castañeda ha asegurado que MC no hará
ninguna alianza declaración que más adelante
podría ser corregida En el porcentaje ma
yoritario de distritos federales y elecciones
locales en que los partidos vayan sin alianzas
México Libre afectaría en particular la cosecha
de votos del panismo

tos netamente comiciales la llamada Cuarta

Transformación y sus candidatos en busca
de cargos públicos en 2021 tendrían mejores
expectativas de triunfo si la oposición llegara
dividida a las urnas así fuera poca la resta que
hiciera el grupo encabezado por Felipe Calde
rón y Margarita Zavala
CON REGISTRO OTORGADO en la segunda
y definitiva instancia por el TEPJF el felimar
garismo tendría que ir en solitario a las eleccio
nes del año en puerta pues la ley obliga a que
las organizaciones debutantes se ganen por sí
mismas su lugar sin hacer alianza con ningún
otro partido a sabiendas de que si no alcanza
ran el 3 por ciento de la votación relacionada
con los poderes Ejecutivo o Legislativo se les
cancelaría el registro

ASI FUE EL primer asomo formal de Morena
a las boletas en las elecciones intermedias de

junio de 2015 cuando logró un porcentaje na
cional de votos de 8 37 con un reparto dispa
rejo de su fuerza en los estados una presencia
consolidada en la Ciudad de México y un resul
tado final que le significó ser la cuarta fuerza
electoral del país ya en un proceso de creci
miento nacional que fue desfondando al PRD y
que tres años después le llevaría a una victoria
arrolladora no sólo por cuanto a la Presidencia
de la República

PARECIERA DIFÍCIL QUE México Libre
en caso de que el tribunal le otorgara registro
superara la hazaña de Morena pero también
parecería difícil que no consiguiera cuando
menos el 3 por ciento básico para no perder
el registro Los votos que consiguiera serían
sustraídos al paquete opositor que en un por
centaje de distritos federales y de elecciones
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BAJO ESA VISIÓN práctica en Acción Na
cional están deseosos de que no se otorgue
el registro a México Libre y ya hay voces que
hablan de reconciliación y reintegración de
Calderón Zavala y sus seguidores Gustavo
Madero actual senador y aspirante a gobernar
Chihuahua ha dicho que él mismo pondría
tapete rojo a la pareja mexicolibrista para que
regrese al PAN

LO IRÓNICO ES que Madero fue el político
que marcó el declive de Calderón Sucedió jus
to cuando el entonces ocupante de Los Pinos
debería haber estado en la fase que el priísta
Fidel Herrera Beltrán definió para sí mismo
desde Veracruz en la plenitud del pinche
poder Sin embargo Calderón no pudo repetir
lo que había hecho al imponer como dirigentes
del PAN en diferentes momentos a Germán
Martínez Cázares y a César Nava Vázquez
Cuando intentó colocar en diciembre de 2010 a

otro secretario particular Roberto Gil Zuarth
como presidente del partido Madero le ganó y
desde entonces Calderón no pudo hacer candi
dato presidencial en 2012 a Ernesto Cordero y
la cuota de candidaturas y cargos para el calde

ronismo fue disminuyendo de manera progre
siva hasta que hubo de dejar Acción Nacional
CUANDO EL TRIBUNAL electoral federal de
cida si confirma o rechaza la decisión inicial del

INE respecto a México Libre habrá de verse
si los opositores al obradorismo contarán con
un aliado al que las circunstancias llevarían de
regreso al redil antes repudiado o ese partido
restituido termina dividiendo el voto opositor
Si el estimado lector de estas líneas fuera el

estratega con poder de decisión cuál decisión
tomaría Hasta mañana
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CAUSAN MÁS DESTROZOS EN LA CNDH

A Trabajadores de la CNDH intentan a

CP.

marchas forzadas rescatar los archivos de

integrantes de grupos feministas que
mantienen tomada la sede del organismo

ese organismo que lanzaron a la calle

Foto Roberto García Ortiz
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Morena y la lucha por el2024
E n la renovación de la diri

gencia nacional de Morena
que se definirá por encues
tas hay dos cosas que están en jue
go primero el modelo de partido
que imperará en la actual fuerza
gobernante en el país y si se con
vierte en un partido abierto a la so
ciedad y moderado en sus posicio
nes o si se vuelve una organización
sectariay oerradaalapureza de sus
militantes y con posiciones más ra
dicales para la vida pública nacio
nal y segundo el resultado de las
encuestas también define qué gru
pos políticos y qué liderazgos de
los que existen en la clase gober

solo la mayona que pretenden re tiene apoyos de Palacio Nacional y
frendar en la Cámara de Diputados el proyecto del joven politólogo Gi
ylasnuevasgubernaturás que gane brán Ramírez que representa qui
Morena sino también tomar ven

zás a los grupos más cercanos al lo
taja enladesignación del candidato pezobradorismo y que algunos
presidencial que sucedería a An
identifican con Gabriel GarcíaHer
No es tan difícil identificar en los nández actual Coordinador Gene

drés Manuel

candidatos que se inscribieron has
ta ayer para contender por los car
gos de presidente y secretario ge
neral los vínculos que cada uno de
ellos tiene con esos grupos y per

sonajes ya sea del ala moderada o
de los sectores más duros de Mo

ral de Programas de Desarrollo del
gobierno federalyun operador cer
canísimo al Presidente creador de

la estructura política paralela de los
Servidores de la Nación

El grupo que controle ahora el
partido y con él las elecciones de

rena Mario Delgada uno de los 2021 estará también fortalecien
punteros es sin duda el eslabón do un proyecto de sucesión pre

sidencial Y en este momento

nante controlan e influyen en las que sella una alianza política entre
el cancillerMarcelo Ebrardyellíder hay al menos dos bloques clara

candidaturas no sólo del 2021 sino

también en la sucesión presiden
cial del 2024

Por eso lo que resulte de las tres
encuestas que se aplicarán a nivel
nacional bajo la coordinaciónysu
pervisión del INE y con cuestiona
rios a la población abierta Parame
tría BGC Ulises Beltrán y Covarru
bias será determinante para saber
cómo se va resolviendo la pugna
interna entre los grupos modera
dos y los más radicales que a falta
de una oposición fuerte y compe
titiva ha aflorado al interior del go
bierno del presidente López Obra
dor Quien controle el partido bus
cará también tripular y conducir el

del Senado Ricardo Monréal am

mente identificares la alianza

entre Marcelo Ebrard y Ricardo
Monreal y en el otro extremo es
periencia y trayectoria está siendo tá la jefa de Gobierno Claudia
utilizado para apuntalar a un sector Sheinbaum que aglutina a los
de los duros encabezado por la jefa sectores más duros del lopezo
bradorismo
de Gobierno Claudia Sheinbaum y
Hoy también están viendo co
Bertha Luján la aspirante que ce
dió su candidatura junto con la ac mo un posible rival al subsecretario
tual dirigencia nacional interina de estrella de la 4T el doctor Hugo
Alfonso Ramírez Cuellan no es ca López Gatell quien claramente ha

bos aspirantes claros al 2024 Por

firio Muñoz Ledo con toda su ex

enseñado no lo su perfil político

sual que a Muñoz Ledo le hayan
acercado como compañera aun sino sus aspiraciones futuras
Así que si a usted en la calle le
que no existe la figura de la fórmilla preguntan quién cree que debe ser
en los estatutos de Morena a la se el nuevo dirigente de Morena sepa
nadora Citlali Hernández dura en que en la definición de quien lo pre

tre las duras

sida también se estará abonando
Luego viene Alejandro Rojas hacia dónde se mueve la posible
plan para la continuidad del pro Díaz Durán indudable alfil del
yecto de la Cuarta Transforma monrealismo Yeidckol Polevnksy continuidad del movimiento que
ción lo que significa controlar no que va sola con su grupo y ya no hoy coloquialmente llaman la 4T
Se baten los dados Capicúa
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Dos mctfias que hicieron el
mismo salto al mismo partido
El presidente López Obra
dor no estaba muy conten
to con la decisión de que al
frente de su partido Morena se
quedara Alfonso Ramírez Cuéllar
como pretendía el diputadoy líder
histórico del movimiento de deu

dores El Barzón Lo dijo en voz alta
varias veces Pero la gota que de
rramó el vaso fue el caso de la co

nocida Sosa Nostra ese grupo
político con tintes de mafia que
tiene su sede en Hidalgo y que ha
bía logrado posicionarse dentro de
Morena en el estado al grado de
arrinconar a otros grupos más vin
culados directamente con el mo

El reporte que recibió el presi
dente fue que Ramírez Cuéllar le
había entregado todavía más po
der a La Sosa Nostra Que para las
elecciones de este año les puso en
bandeja más de veinte candidatu

solo unos años Empezaron ven
diendo electrodomésticos y mue
bles de línea blanca a crédito que
ras apresidencias municipales en entregaban personalmente a do
tre ellas una para Damián Sosa micilio Pero se catapultaron en
Castelán hermano del jefe del gru cosa de diez años gracias a que no
po Por ello el presidente López escatimaron en exhibir una cerca
Obrador me confían las fuentes na relación con el PRI y particu
pidió a dos de sus operadores más larmente con el exsecretario de
Miguel Osorio
confiables el consejero jurídico Gobernación
Julio Scherer y el coordinador de Chong su hermano Luis y su ex
los senadores Ricardo Monreal
oficial mayor Jorge Márquez
Javier Taja el mayor de los her
que actuaran en consecuencia
Cuál fue el resultado El Tribu manos es hoy responsable de la

vimiento político del hoy presi nal Electoral del Poder Judicial de
dente de México Así me lo expre
la Federación sentenció que la di
san fuentes muy bien plantadas
rigencia nacional de Morena se
en Palacio Nacional
determinara por encuesta en un
La Sosa Nostra conjuga el ape claro golpe a Ramírez Cuéllar La
llido de la poderosa familia con el Unidad de Inteligencia Financie
de la sociedad de la mafia siciliana ra que ya tenía un robusto expe
Es el apodo creado por el periodis diente sobre la Sosa Nostra pro
ta Miguel Ángel Granados Chapa fundizó sus investigaciones en tres
con el que se conoce al gmpo de denuncias que revelaron cuentas
GerardoSosaCastelánysu familia millonarias en el extranjero Y la
que acumuló poder y dinero usan Fiscalía General de la República
do a la Universidad Autónoma del aprehendió al jete del grupo Ge
Estado de HIdalgo como trampo rardo Sosa Castelán en la Ciudad
lín Primero con la protección del de México
Muerta la Sosa Nostra Uno
PRI y luego de Morena donde ac
tualmente comanda a una docena podría pensar pero ya saben có
de diputados locales varios fede mo es la política
SACIAMORBOS Los herma
rales y muchos alcaldes
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nos Ricardo y Javier Taja Ramírez
se volvieron políticos influyentes y
millonarios empresarios en tan

Comisión de InfraestructuraCarre

tera y Aeroportuaria de Guerrero
que tiene uno de los mayores pre
supuestos en el gobierno de Héctor
Astudillo Ricardo el menor fue di

putado federal en 2015 y luego can
didato priista a la alcaldía de Aca
pulco Lo arrasó Morena Ahora
quiere ser de nuevo candidato al
mismo cargo pero por el Partido
Verde en alianza con Morena

Interesante ver si los partidos
obradoristas se la juegan con Los
Taja aún cuando podría alcanzar
los la investigación oficial contra el
grupo del hoy senador Osorio
Chong y porque recientemente
aparecen vinculados en notas pe
riodísticas a grupos criminales
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Amigo y Asesor
Finalmente esta vez se le negó la opor
tunidad a Prodemex de Olegario Váz
quez Aldir entrar al proyecto carretero
Tulum Cancún que forma parte de una
de las obras consentidas del Presidente el
Tren Maya

No sólo habría sido la primera Asocia
ción Público Privada del Gobierno actual
sino también un contrato para el empresa
rio que es parte del Consejo Asesor Em
presarial del Presidente y también para
un buen amigo del Presidente
Hablamos de Larry Fink capitán
de BlackRock el fondo de inversión esta
dounidense que hizo la propuesta no so

licitada de la obra y que formó parte del

consorcio de media docena de empresas 3
de ellas de Prodemex

Tenía estas tres peculiaridades el con
curso un esquema de financiamiento que
descalifica el Presidente APP un Asesor
del Presidente y un Amigo del Presidente
Para fortuna de Fonatur de Rogelio Ji
ménez POns la oferta resultó no solvente
pues de prosperar habría dejado malparado
al Presidente quien el lunes se congratuló
de llevar una buena relación con Fink

Con la oferta desechada se habrían

invertido unos 15 mil millones de pesos
facturables año tras año al Gobierno hasta

2038 para sumar al final del contrato al
go así como 40 mil millones de pesos

Adiós chatarra

meta anual en el Gobier
no anterior mediante el Es

Esta administración dejó ol
vidado el programa de re

ra Unidades Vehiculares del

quema de Renovación pa

novación vehicular de ca

Autotransporte

miones de carga del País y
ahora pretende impulsarlo
pero en versión austera
Se lo decimos porque
la SCT de Jorge Arganis
y Nafin que dirige Carlos
Noriega Romero modifi
caron las condiciones para
otorgar garantía financie
ra a empresas pequeñas de
transporte y hombres ca
mión aquellos que tienen
hasta 5 unidades y que no
son susceptibles de crédito
A estos transportistas

El gremio representado
por la Canacar que lleva En
rique González ha señalado
que cada año deben renovar
se 20 mil camiones para con
seguir en 10 años que la edad
promedio de 18 años de la

les darán más facilidades

para obtener un préstamo
que les permita renovar su
flota con lo que se preten
de apoyar la adquisición de

flota se reduzca a la mitad
De los 550 mil camio

Jalife todavía aparece co
mo parte del organigrama
de la dependencia
Los objetivos de la sub
secretaría de incrementar la
cobertura y el acceso a Inter
net así como el despliegue
de infraestructura de teleco

municaciones y radiodifusión
para el desarrollo económico
y social del País todavía no
se reparten en otras áreas de
la dependencia
Recuerde que la desapa

rición de Subsecretaría fue
nes de carga y autobuses
que hay en el País unos 200 anunciada sorpresivamente
mil tienen más de 21 años
por el titular de SCT Jor
y aunque por ley no hay un ge Arganis en una reunión
tope para la flota de carga
con los integrantes del Ins
tituto Mexicano del Trans
expertos sugieren que sea
de 20 años como máximo
porte IMT de Roberto
Aguerrebere el pasado 9
de agosto
En el Limbo
Después la SCT dijo a
través de un comunicado

unos mil camiones

A casi un mes de anunciarse

Aunque es un primer
paso lo cierto es que es

la desaparición de la Subse

que lo que en su momento
desaparecerá es la plaza de

cretaría de Comunicaciones

subsecretario de Comuni

y Desarrollo Tecnológico en caciones no sus funciones
tá lejos de las 6 mil unida
y que Jalife continúa traba
des que se establecían como la SCT que llevaba Salma
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jando en los proyectos de la
dependencia
Hasta el momento no

hay señales claras Inclu
so hace unos días Carlos
Moran Subsecretario de
Transporte asistió como re
presentante de la SCT a una
conferencia organizada por
el Instituto Federal de Tele
comunicaciones

Al Rescate
del Cine

campaña muy particular
Sus agremiados inicia
rán una campaña para que
más personas sientan nos
talgia por ir al cine y vuel
van cuanto antes a las salas

de exhibición que siguen
sin alcanzar siquiera el afo
ro mínimo permitido de 30
por ciento
La Canacine mostrará

ramount Videcone Cora

zón Films y demás distri
buidoras de tal suerte que
las firmas independiente se
unirán a los estudios de Ho

en su campaña escenas có
llywood en este llamado
nicas del cine que se exhi
Por estas mismas fechas
be en México para provocar
la
Canacine
había programa
que más mexicanos acudan do la Feria del
Cine Mexica
a las salas

Hoy la Cámara Nacional de
Uno de los puntos a re
la Industria Cinematográfica saltar es que fue generada
que capitanea Fernando de pro bono es decir que to
Fuentes Sainz lanzará una dos los involucrados en su
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producción decidieron no
cobrar o solo cobrar los gas
tos mínimos de producción
La campaña será respal
dada por jugadores como
Cinemex y Cinépolis Uni
versal Studios Warner Pa

no que este año definitiva
mente no encontró las con

diciones para llevarse a cabo
capitanes q reforma com
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a 4T tendría entre ceja y oreja a las firmas
L

Grupo Relissa Servicios Corporativos S A

de C V y Gerlim S A de C V proveedoras
de servicios de limpieza para el gobierno
que son operadas por la familia Reyes
Domínguez luego de que estas tienen
denuncias en su contra por presuntos
actos de corrupción
Se presume que ambas firmas tienen relación con Em

presas que Facturan Operaciones Simuladas EFOS por
lo que dependencias de la actual administración revisarían
con lupa los contratos vigentes Las sospechas derivaron en

denuncias ante la Unidad de Inteligencia Financiera UIF
de Santiago Nieto el Servicio de Administración Tributaria

SAT de Raquel Buenrostro la Fiscalía General de la
República FGR de Alejandro Gertz Mañero la Función
Pública de Irma Eréndira Sandoval y de la Auditoría

Superior de la Federación ASF de David Colmenares
Asimismo el ISSSTE que dirige Luis Antonio Ramírez
Pineda analiza rescindirle los contratos a Grupo Relissa
que se encarga de la limpieza de todas las instalaciones
a nivel central además del SUPERISSSTE y los cinco
Hospitales Regionales desde el 1 de enero hasta el 31 de
diciembre de este año por un
monto de 385 millones de pesos
En lo que va del año esta firma
ha firmado seis contratos por
más de 429 mil 723 pesos mien
tras que en 2019 sumó otros tres
millones 120 mil pesos por tres
contratos uno con Liconsa y
dos más con la FGR Entre sus

clientes también figuran empresas como Nutrisa Indus
trias Herdez de México y el Tren Suburbano
El tema explotó luego de que Melissa Suárez Veláz
quez esposa de José Juan Reyes Domínguez publicara
en redes sociales fotos con fajos de billetes y amenazó
con ventilar la red de corrupción que encabeza su marido
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que la anuencia de visitantes al aeropuerto de Cancún
se realice con total seguridad tanto en los procesos de
Olga Sánchez Cordero y la subsecretaría de Derechos documentación como en los abordajes y desembarcos
Humanos de Alejandro Encinas pero ahora es el gabi de sus múltiples vuelos En la construcción de la terminal
nete federal el que analiza romper todo vínculo con este IV con 80 mil metros cuadrados Aeropuertos del Sureste
empresa que administra dicho aeropuerto invirtió más
presunto personaje
de mil 600 millones de pesos

quien además fue denunciado por violencia y agresiones

El hecho hizo eco en la Secretaría de Gobernación de

LA RUTA DEL DINERO

De cara a las nuevas exigencias que ha traído el corona
virus el Aeropuerto de Cancún ha realizado inversiones
para convertirse en la terminal mejor preparada para

ROCELIOVARELA

HOTMAIL COM
CORPO VARELA

hacer frente a las medidas de distanciamiento social

Hablamos desde su modelo de construcción y diseño
hasta la ampliación que se realizó en las terminales III y IV
concluidas en 2017 Al respecto la consultora Jones Lang

La Salle JLL acaba de presentar un informe sobre ese tema

AMENAZAN CON
VENTILAR UNA
RED DE

CORRUPCIÓN

y detalla que los amplios espacios de sus terminales y las
tecnologías implementadas para su operación permiten

CP.

2020.09.09

Paquete economico
2021 optimismo
El paquete económico para el 2021 destila optimismo
A pesar de que el gobierno prevé ingresos 3 inferio
res a los registrados en 2019 y un presupuesto más auste
ro presupone fuerte recuperación y comportamiento po
sitivo de las principales variables
El paquete económico no propone aumento de impuestos sal
vo el ajuste inflacionario prevé el uso prudente de la deuda públi
ca prioriza la inversión pública en salud e infraestructura y blinda
la red social de protección
Todo esto quiere decir que no habrá cambio de rumbo
Es decir se mantiene la inversión en las obras insignia del go
bierno Dos Bocas Santa Lucía Tren Maya recibirá 485 más de
presupuesto y se garantiza el flujo de recursos para los progra
mas sociales Además se mantiene intacto el nivel de inversión en

No toma en consideración que en el mes de julio la produc
ción de Pemex cayó a niveles de hace 40 años
Para ese mes Pemex rompió su piso de producción con una ex
tracción de 1 595 millones de barriles al día

En esencia el Paquete Económico para el 2021 no contiene
ninguna sorpresa respecto de las esperanzas de quienes creen
que el gobierno dará un viraje en su política económica
Pemex y CFE palancas o lastres
El diagnóstico es devastador Pemexy CFE no generan valor sólo
pérdidas En consecuencia no pueden convertirse en la palanca
del desarrollo nacional Esa es la conclusión puntual de México
Evalúa el centro de pensamiento y análisis que monitorea y eva
lúa la operación gubernamental Advierte que es grave la condi
ción financiera de ambas empresas de energía
Su pobre desempeño es reflejo de las fallas en la supervisión y
gobierno corporativo que además han derivado en escándalos
de corrupción problemas de impacto socioambiental y pérdidas
de inversión en el sector energético
México Evalúa dirgido por Edna Jaime advierte que aun
que Pemexy la CFE al final de este año habrán ejecutado 20
del gasto público total equivalente a cerca de 1 billón 230 000
millones de pesos A pesar de ello ya registran al cierre del primer
semestre pérdidas que suman 703 000 millones de pesos y Pe
mex registró el nivel de producción más bajo en 40 años
No sólo se trata de un serio problema de finanzas públicas se
trata de fallas en el gobierno corporativo de las empresas
Este gobierno advierte se ha caracterizado por influir in
debidamente para favorecerá Pemexy a CFE en distintos rubros
del mercado energético Esas malas prácticas ya tuvieron conse
cuencias la inversión extranjera directa del sector energético pa

Pemexy CFE Y por supuesto no prevé un plan contra cíclico para
impulsara la economía nacional
La Secretaría de Hacienda proyecta que la economía mexica
na crecerá el próximo año 2021 a una tasa de 4 6 por ciento
Se trata del pronóstico más optimista de crecimiento económi
co y destaca la esperanza de una vacuna anti Covid 19 temprana
que permitiría una reapertura económica más amplia a principios
del próximo año Sin embargo ayer mismo AstraZeneca anunció
la suspensión de las pruebas de las vacunas anti Covid 19 por
que investigará el caso de un paciente que tuvo efectos colatera
les graves El Presupuesto de Egresos de la Federación prevé una
inflación anual de 3 para el cierne del próximo año una tasa de
interés del 4 y un tipo de cambio de 22 1 pesos
Respecto al comportamiento del mercado petrolero internacio
nal también denota optimismo
Calcula que el precio de la mezcla mexicana de petróleo de
só de 6 820 millones de dólares en 201 8 a sólo 1 119 millones
exportación se ubicará en 42 1 dólares por barril
Y estima que la plataforma de producción alcanzará los 1 85 de dólares al primer trimestre de 2020
millones de barriles diarios
Por lo que revela México Evalúa todo indica que en lugar de
Funda su pronóstico en el nuevo entorno de demanda y pre palancas de desarrollo Pemexy CFE más que palancas de desa
cios y el renovado énfasis en la eficiencia en la producción abas rrollo podrían convertirse en lastres de las finanzas públicas y de
tecimiento de combustibles por parte de Pemex
la calificación crediticia soberana Al tiempo
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Impone EU comercio
administrado a acero

mexicano y aún riesgo
de la 232
En el contexto de la crisis que enfrenta el mundo lo que
avivará el proteccionismo lo relativo a EU se cuece
aparte dada la cercanía electoral y los retos de Do
naldTrump para reelegirse
En ese marco la industria siderúrgica mexicana
aún se siente amenazada y no se descarta que en algunas
fracciones se pueda aplicar la sección 232 más allá de los
acuerdos que en su momento logró el subsecretario Jesús
Seade El mayor riesgo se ve en las exportaciones de varillas
y perfiles Dada la recesión es probable que algunos fabrican
tes se hayan sumado con más bríos a exportar lo que podría
motivar recelos de la industria estadounidense muy cercana a
Trump Alguien tendría que supervisar cierto control para ce
ñirse al esquema de comercio administrado que ya impuso
EU para que México no sea sancionado
Tocaría al área del subsecretario Ernesto Acevedo enar

bolar ese esfuerzo pero le platicaba que el funcionario no es
tá de acuerdo con ese mecanismo y los industriales al ponerse
de acuerdo correrían el riesgo de ser sancionados porCofece
de Alejandra Palacios
A fuerza de ser sinceros ya hay avances para cumplir con
la petición del USTR de Robert Lighthizer en lo que se refie
re a la puesta en marcha de un sistema de avisos automáticos
Hay mesas de trabajo de las empresas para cumpliren lo rela
tivo a dos grupos de tubería plancha y palanquilla
La intención es reunir toda la información de las exportacio
nes históricas e incluso en lo que hace a clientes para que si
estos exportan a EU también se contabilicen
La supervisión está en la dirección de Comercio Exterior
que lleva Juan Díaz Mazadiego por cierto con grandes li
mitaciones en su soporte informático por la austeridad
La modalidad de control para la industria siderúrgica ya ini
ció y el gobierno poco pudo hacer para impedirlo máxime el
riesgo de sumar más productos frente al amague de la 232
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Así que en acero el libre comercio brilla por su ausencia
Rubro minero huérfano en Economía y
zozobra

Casi de bote pronto la industria reprobó la desaparición de
la subsecretaría de Minas y la salida de Francisco Quiro
ga Aunque el movimiento estaba en el escenario se espera
ba para diciembre por lo que hubo sorpresa incluso del fun
cionario al reunirse con miembros de la Camimexque preside
Fernando Alanís El punto es que ese rubro está huérfano
en su interlocución con el gobierno Se habla de que pronto
un asesor cercano a Graciela Márquez asumirá como con
tacto Lo cierto es que quizá en una semana toda el área se su
mará a la subsecretaría de Industria de Ernesto Acevedo

Ya se está en la entrega recepción Queda por ver el derrotero
de varias direcciones Desarrollo Minero de José Jabalera

Minas de Eduardo Flores Magón Fifomi de José Alfre
do Tijerina Servicio Geológico Mexicano de Flor de Ma
ría Harp y el Fondo Minero que lleva María del Socorro
Gómez Leyja Obvio incertidumbre
Optimista Paquete Económico 2021 de SHCP
Si el presidente Andrés Manuel López Obrador ha reite
rado que la recuperación será rápida ayer en el Paquete Eco
nómico que presentó la SHCP de Arturo Herrera se validó
el discurso con un escenario optimista El PIB crecería 4 6
en 2021 muy por arriba del 3 2 que promedian los analis
tas Hasta se habla de mejora si la pandemia se controla Se
apuesta al TMEC y se demerita la falta de confianza que pre
valece y que se cristaliza con 17 meses consecutivos de caída
de la inversión También se sobredimensiona el avance de los

ingresos públicos con un saldo histórico de los requerimientos
financieros del sector público del 53 7 del PIB cuando en ju
lio llegó al 51 9 porque el producto se achicó Igual se ve
forzado llegara un superávit cero máxime la problemática de
Pemex Obvio no hay ningún plan de apoyo a la economía
lo que nubla el regreso Así que desde ahora plan desfasado
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Es realista el Paquete Económico 2021
salvo cambios tan drásticos como el de este año

son

perfectamente ajustables
El Presupuesto de Egresos que alcanza 6 2 bi
llones de pesos es ligeramente inferior en términos
reales al aprobado en el 2020 En tanto los ingresos
presupuéstales anticipan una caída de 3 por ciento
mientras que los ingresos tributarios retroceden en 2 6
por ciento
Ninguna de estas cifras parece salir de la realidad y
de lo que los analistas esperaban
Como aquí le anticipamos quienes todavía tenían la
expectativa de que hubiese una política fiscal diferente
para tratar de que la economía creciera a un ritmo más
elevado se enfrentan al hecho de que el marco fiscal
es prácticamente inercial con lo positivo y negativo
que este hecho implica
También le hemos comentado en este espacio que en
la crisis económica que estamos viviendo hay una dife
rencia sustantiva respecto a la de 1994 95 y a las que se
presentaban anteriormente
Se trata de la estabilidad financiera Se estima que
la inflación del próximo año se ubique en 3 por ciento
que la tasa de interés de los Cetes a 28 días quede en
4 por ciento y que la paridad del peso frente al dólar
quede en 21 90 al final del año 40 centavos por abajo
del estimado para el final de este año
Con la simple aritmética y sobre la base estricta de
lo que asume Hacienda se puede concluir que el nivel
del PIB al final del próximo año estará 4 por ciento por
abajo del que tenía al cierre del sexenio anterior
En el escenario de mediano plazo planteado por Ha
cienda se puede observar que para la segunda parte de
esta administración se estima un crecimiento de la eco

nomía que estará en 2 5 por ciento anual en promedio
Si este supuesto se cumpliera terminaríamos esta
administración con un nivel del PIB 3 5 por ciento su
perior al de 2018 y por lo tanto con una tasa media de
crecimiento anual de 0 6 por ciento en promedio
Esto desde luego implica que el PIB por habitante
en esta administración tendría un decrecimiento

s viable que en este año la economía caiga

J
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solo 8 por ciento y que crezca 4 6 por ciento
en 2021

Si Hacienda fuera incluido en la encuesta quincenal
que levanta Citibanamex entre expertos resultaría el
más optimista para este año pero no para el siguiente
Por ejemplo Barclays estima una caída de 8 8 por
ciento en 2020 y JP Morgan estima que el PIB va a
crecer 5 5 por ciento en 2021
Con esto quiero decir que las estimaciones de Ha
cienda pueden tener algunas diferencias respecto al
consenso pero no se disparan Se encuentran en rangos
razonables dado el contexto de incertidumbre en el
que vivimos

Las diferencias que la realidad pueda traer consigo
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Esta no es una estimación mía sino la que se deriva
de los datos presentados ayer por Hacienda
Este dato da cuenta del realismo de Hacienda

Como en múltiples aspectos de la vida pública en
México ante estos datos nos vamos a enfrentar a la

polarización
Habrá quienes opinen que este resultado económico
es exclusivamente producto de la mala gestión econó
mica de este gobierno Sin embargo también estarán
quienes consideren que fue la pandemia la que modi
ficó todo el cuadro

Como casi siempre la realidad no está en ninguno
de esos extremos

Salvo el caso de China prácticamente ninguna eco
nomía relevante terminará este año sin una severa
caída
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Sin embargo si es probable que una mejor gestión
económica le hubiera restado a la caída 2 o 3 puntos
porcentuales
El Paquete Económico confirma que tendremos re
cursos escasos en 2021 y que por lo tanto va a ser indis
pensable que haya prioridades bien establecidas en

CP.

el Presupuesto Por esa razón esperemos que los dipu
tados no se metan en discusiones ideológicas y analicen
objetivamente la asignación de esos recursos
La discusión presupuestal apenas comienza y habrá
mucho que comentar en las siguientes semanas
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Hacienda por

crecer 4 6

ojalá

En el documento de Criterios Generales de Política Econó

mica 2021 presentado por Arturo Herrera secretario de
Hacienda llamó la atención el pronóstico de crecimiento
para 2021 El gobierno de López Obrador espera un cre
cimiento de hasta 4 6 para 2021 mayor al estimado por
varios analistas quienes sí esperan un rebote pero al ver
que no hay un plan contracíclico consideran una expan
sión menor para el próximo año
La última encuesta de analistas la de Citibanamex es

pera un crecimiento para 2021 de 3 5

Hacienda los re

basó fácilmente en su 4 6

Incluso Hacienda todavía señala que si la vacuna para
el coronavirus llega a principios del siguiente año hasta
creceremos más

El equipo hacendario confía en dos cuestiones la ex
pansión de Estados Unidos y otra vez en Pemex que les
ha fallado

Sobre la recuperación de Estados Unidos estiman una
robusta expansión que llegue al 3 8 para el próximo año
Sobre Pemex en Hacienda pronostican que saldrá de
su letargo y producirá 1 857 millones de barriles diarios el
mes pasado no logró producir ni 1 6 millones de barriles
diarios

Sobre el precio del petróleo el documento de Criterios
estima un precio de la mezcla mexicana de petróleo de 42 1
dólares por barril
Herrera y su equipo están confiando en que la recu
peración va a ser más elevada IJn rebote en forma de V
después de que en el 2020 hayamos pasado por la peor
crisis económica en los últimos 88 años

Así Hacienda responde a la crítica de que el sexenio
de López Obrador va a ser un
sexenio perdido en cuanto al
crecimiento

Para que podamos recuperar
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nos de lo perdido en 2020 que
será una caída del 10 y de un
estancamiento que nos llevó a
ba ar 0 3 en el 2019 el gobler
no obradorlsta tendría que pasar
tuerte a una agenda de expan
sirtn En pronósticos sí cuenta
con ella

r
VW BUEN EJEMPLO

La respuesta de Volkswagen es ejemplo de lo que sí deben
hacer las empresas ir en contra del odio y la discrimina
ción Volkswagen México que en nuestro país es una de
las cinco principales vendedoras de automóviles rompió la
relación de negocios con una agencia que vendía sus mo
delos en Coyoacán En dicha agencia había dos posters con
esvásticas recordando el crimen originado porHitler y el
nazismo Volkswagen rompe relación de negocios con esa
agencia Y eso es un ejemplo de respeto hacia sus clientes
y hacia ellos mismos

hh
f

GOLPETEOS EN INE Y APENAS COMIENZA

El INE sigue siendo noticia El Órgano Interno de Control
su auditor encabezado por Jesús George un funcionario
acucioso encontró que cuatro funcionarios de la Dirección
Ejecutiva de Administración del INE podrían tener atribu
ciones en una contratación irregular Pidió a la Fiscalía Es
pecializada en Combate a la Corrupción su suspensión El
juez pidió investigar las imputaciones El INE presidido por
Lorenzo Córdova tiene los datos del juez considera que
hay presunción de inocencia y los mantiene en sus cargos
Golpeteos en el INE Y apenas inicia el proceso electoral
del 2021
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Palo a BlackRock

y también a las APP
I
I

a decisión de rechazar la Propuesta no Solici

tada que el experimentado y poderoso fondo
neoyorquino BlackRock planteó para cons
truir el tramo 5 del Tren Maya manda mu

La principal es que muestra de qué está hecho An
drés Manuel López Obrador un político capturado
por sus prejuicios y profundamente arraigado a ideas
estatistas que no cree en la inversión privada
Fracking farmouts outsourcing y APP Asociacio
nes Público Privadas que implican la intervención de
particulares en proyectos donde el gobierno no tiene
dinero para financiar proyectos están vetados
La determinación de patear la APP del influyente
gestor de fondos que comanda Larry Fink es única y
exclusivamente del Presidente No se equivoque Con
firma la falta de voluntad por reactivar la economía
Y es que esta APP abría el camino para muchas otras
más necesarias para desarrollar infraestructura ener
gética carretera hidrológica de movilidad masiva turística y muchas más
Era la confirmación que el sector empresarial esperaba de López Obrador para tender
puentes y retomar el trabajo conjunto en aras de impulsar la economía en medio de los
embates del Covid 19

La APP de BlackRock que planteaba una inversión de unos 16 mil 750 millones de pe
sos implicó más de dos años de análisis gestiones con autoridades e inversiones en recur
sos humanos y financieros
Más allá de la bofeteda de López Obrador a Fink a quien considera cercano y con quien
ha tenido varías reuniones el desafío ahora es para el Fonatur porque la reposición del
Tramo 5 va llevar semanas

De por si los reportes de avance de los otros cuatro tramos no son nada alagüeños Por
ejemplo ICA que controla David Martínez y que se adjudicó el Tramo 4 aún no firma el
contrato con Rogelio Jiménez Pons
Grupo Indi de Manuel Muñozcano que ganó el Tramo 3 tampoco registra avances
significativos apenas ayer le informé que este mismo no ha podido iniciar el rompeolas de
Salina Cruz desde hace ocho meses
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El reves a las APP tiene que ver mucho con la idea que tiene Andrés Manuel López
Obrador en el sentido de que es un instrumento riesgoso porque implica deuda para el
Estado Sí y no
Por ello le decíamos el lunes que de cara a la preparación del paquete de proyectos de
infraestructura que revisará y autorizará el Presidente la iniciativa privada ha sido incapaz
de hacerlos viables

Muchos del católogo que Arturo Herrera Marcelo Ebrard Alfonso Romo Carlos
Salazar y Antonio del Valle están poniendo en la mesa implican pasivos en el balance
financiero del gobierno
Y así difícilmente serán palomeados por AMLO Por lo pronto el Tramo 5 del Tren Maya
va como obra pública A ver de dónde sacan el dinero
ESTA SEMANA INICIARON las plá
ticas de conciliación entre Grupo
Prisa que pre
side Javier

Monzón y
de Miguel
Alemán Mag
na ni con mi
rasadefinirel
control edito

rial y operativo
deRadiópolis
Los españoles acaban de designar
al colombiano Ricardo Alarcón

Gaviria como amigable compone
dor Se trata de un afamado per
sonaje de la radio que desarrolló
buena parte de su vida profesional
en Grupo Caracol Se retiró en 2015
de la gerencia general de esa cade
na de comunicación y de la gerencia
internacional de Prisa Su represen
tada está replanteado su batería le
gal Gerardo Ramírez Ornelas ya
dejó el caso y le decía que están en
trando al quite los litigantes Juan
Araujo yAlonso Aguilar Zínser
En el ínter el Juez 63 en Materia Ci

vil de la CDMX suspendió los pro
cedimientos de Prisa en tanto sus

nuevos abogados no se apersonen
SOBRE LA VENTA de los canales Fox

Sports le informé que la semana
pasada Grupo

diatamente el
Instituto Fede
ral de Teleco
municaciones

levanto la ceja y es muy probable
que le requiera información del ori
gen de los supuestos fondos con que
entraría Y es que el grupo de Ale
jandro García Gamboa no tiene

nanzas el

so comentarista deportivo Fernan

rio de la De

do Von Rossum Las dos ofertas

fensa Luis

no vinculantes que ya tiene Disney
son las de la española Media Pro
de Jaume Roures y Fox Corpora
tion de Rupert Murdoch asociado
con ex ejecutivos de Fox Sports en
cabezados por Carlos Martínez
Turner Broadcasting que controla
AT T se retiró de la puja

Cresencio

Lohmann
recursos Puso a la venta sus canales Iturburu
de televisión en Mérida y Cancún El Cercanísimo
al secreta
yucateco va asociado con el famo

Sandoval que lo iba a enviar
como director de Recursos Hu

manos Pero es tal el desorden y
corrupción que también existe en
la dependencia de Luis Antonio
Ramírez que se decidió enviar
un mando militar Lohmann fue

ACABA DE RENUNCIAR el titular
de la Unidad de Infraestructura

comandante de la 4a Región Mi
litar que comprende los estados
de Nuevo León Tamaulipas y San

y Adquisiciones del IMSS Uli

Luis Potosí Tiene maestría en Se

ses Morales Terminó vencido

por Humberto Pedrero direc
tor de Administración Estaban

guridad Nacional por el Colegio de
la Defensa y en Administración Pú
blica por el INAP Releva a Pedro
Zenteno

enfrentados por el control de las
licitaciones aunque al final el área
CON EL CESE de Luis Calvo en la
pasará a depender directamente
Dirección de Juegos y Sorteos
de Zoé Robledo Ayer este fun
suenan las alarmas para el equi
cionario anunció la creación de la
po del ex subsecretario de Gober
Unidad de Integridad y Transpa

rencia quesque tiene el objetivo de nación Ricardo Peralta Y es
que además de cobrar derecho de
combatirla corrupción La encar
piso a concesionarios de casinos
gada será Patricia Pérez de los
supervisaba la entrada de artícu
Ríos ex consultora de la OEA Va
los
en aduanas que Peralta toda
mos a ver si Pedrero quien fuera
vía controlaba hasta hace poco
operador político del ex goberna
dor de Chiapas Manuel Velasco Apunte Tuxpan administrada en
su momento por uno de sus más
se le hace controlar los negocios
cercanos Jesús Neri Progre
de las licitaciones
so operada por otro incondi
cional Guillermo Calderón y
Y AL ISSSSTE está llegando como
Mexicali
gestionada por otro tam
director de Administración y Fi
bién cercanísimo Alejandro Mi
ramontes quien igual fue cesado
por diversos señalamientos de co

rrupción

CP.

Página

2020.09.09

Cómo se legisla
Esta columna va dedicada especialmente para senadores
diputados y todos aquellos quienes aspiren a serlo Pónganle
atención a la ley que permitió la creación del Instituto Fede
ral de Telecomunicaciones Es prácticamente perfecta
1 Ha permitido a los consumidores beneficiarse de una
competencia creciente ampliación de los servicios y dismi
nución en los precios
2 Ha fomentado una gran inversión no únicamente en
internet o telefonía móvil sino también en televisión paga
y abierta y radio

3 Es un órgano de gobierno al que llegan profesionales
de altísima calificación profesional Las convocatorias son
libres y se seleccionan tras exámenes de oposición realiza
dos por Incgi y el Banco de México
Fn esta semana de festejos para el INE es necesario vol
tear a ver al IFT así se hace un organismo autónomo
REMATE INVEROSIMIL

1 a docilidad de los legisladores de Morena resulla enlerne
tedora Había legisladores de ese partido en por lo menos
2A eskulos del país y uno a nivel letleral sin contar al sandio
panisia Raúl Paz que estaban dispueslos a pasar legisladores
que prohibirían la venia de refrescos y algunos productos em
pacados a menores de edad sin embargo luego del manazo
que les dio el l residenle en la mañanera se murió el lema
dejando a dos o ires sin saber qué hacer La ley ya vigente en
Oaxaca está destinada a no cumplirse Es claro que no habrá
capacidad ni interés en aplicarla Tristemente habrá quienes
usen esa ley para sobornar a dueños de pequeñas tiendas
Algo similar ocurrirá en Tabasco En estas dos entidades se
trató de adivinare pensamiento del jefe del Ejecutivo y hacer
futurismo sobre los deseos del todavía bien amado por la 4T
Hugo López Gatell y ahora esperan que por la vía judicial
pierdan y se regrese a la normalidad de una ley que de nin
guna manera solucionará los problemas de obesidad Quizá
como un cierre al menos temporal por la caída de la cortina
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de azúcar habría que dejar una pregunta para éstos que dicen
ser los progresistas por qué mientras en entidades como la
Ciudad de México se están impulsando normatividades que
permitan a niños el cambio de género se llegó a pensar que
se les debía prohibir comprarse un cierto tipo de alimento Si
alcanzan a ver la magnitud de una y otra decisión
REMATE COORDINACION

Como sucede cada que hay una crisis económica los esta
dos quieren cambiar la coordinación fiscal con argumentos
con respecto a que aportan mucho a la Federación y reci
ben poco Más allá ele que la fórmula es perfectible como
absolutamente rodo parecería que algunos lo toman como
bandera política
REMATE PLANEACION

Los conservadores son tan perversos que desde hace mu
chos años mandaron matar desaparecer y violar personas
para dañar a esta administración Al menos eso sostiene el
discurso oficial que se niega a reconocer que Rosario Piedra
no tiene capacidad para presidir la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos Llegó al cargo como si se tratara de un
título de nobleza y se comporta como si fuera un remedo del
rey Juan Carlos de bajísima ralea
REMATE RIDICULO

El Padre del Análisis Superior escuchó con atención los di
chos de Marko Cortés sobre el Paquete Económico y en

contró por lo menos dos puntos primero ante la falta de
argumentos el presidente del PAN utiliza calificativos y fra
ses según él y los que le aplauden mamalones En realidad
sólo exhiben una gran pobreza argumentativa Cortés dice
que el camino no es aumentar las tasas de impuestos Más
allá de que es algo que no está en la mente del actual gobier
no fue parte fundamental de la estrategia que utilizó el últi
mo gobierno de Acción Nacional para 1a rápida reactivación
económica tras la crisis de 2008 9 En el remoto caso de que

lo sepa quizá es que este hombre de pequeños odios quiere
darle un llegue a Felipe Calderón En un segundo término es
evidente que los panistas no tienen claro lo que sí podría me
jorarse en el Paquete Económico y están sólo diciendo cosas
para parecer oposición Preocupa que ellos sean la oposición
REMATE FALLIDO

La rifa del avión presidencial que no contiene avión está
a unos pocos días de consolidarse como uno de los más
grandes errores de esta administración
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A diez años de que despegó el último avión
de Mexicana rumbo a Toronto agosto 2010
la quiebra de la empresa sigue dando de qué
hablar Ahora por los almacenes que conce

quiebra y Alfonso Ascencio nombrado sín
dico por la SCT decide continuar el contrato

con Borderless bajándoles la utilidad del 30
al 25 por los siguientes dos años y al 15 en
sionó a la aerolínea la Administración Gene
los últimos 6 años periodo en el que invirtió
ral de Aduanas del SAT desde la década de
más de veinte millones de pesos en instala
los 90
ciones cámaras de refrigeración y equipo
Resulta que luego de que la jefa del SAT
Según información de los sindicatos el
visitara en febrero la aduana del AICM los
almacenes de Mexicana se volvieron obje

tivo para facilitar la importación de medi
camentos y a las tres semanas de la visita

síndico ha recibido desde el 2014 a la fecha

más de cuatrocientos cincuenta millones de

pesos por la explotación de los almacenes
Qué hizo con ese dinero
Aduanas ordenó la revocación de la conce
Hasta donde sabemos los extrabajadores
sión misma que fue personalmente notifi de Mexicana siguen esperando que la einpre
cada a Alfonso Ascencio Triujeque oscuro sa les resarza al menos una parle de los más
personaje de la sindicatura de Mexicana de seis mil millones de pesos que según el
quien muy disciplinadamente no dijo ni pío último laudo del 2018 se les adeuda
Ante esta situación los tres sindicatos

de Mexicana tierra pilotos y sobrecargos
acudieron ante las autoridades laborales

para que Aduanas levantara la suspensión
de los almacenes y Borderless Air Cargo de
Femando Ramos Diego González y Rafael
Rubín de Celis pudiera seguir operando
En los últimos cuatro meses de negocia
ciones se mostró que los almacenes forma
ron parte del acuerdo de Concurso Mercantil
y cumplieron todas las obligaciones de ley
pago de derechos aprovechamientos e im
puestos pero el pasado 14 de agosto Horacio
Duarte administrador general de Aduanas
decidió revocar en definitiva la concesión

El síndico siguió operando Mexicana como
si no estuviera en quiebra tiene en la nómina
a más de 60 personas incluido su cuñado
Se acaba de dar el lujo de remodelar las ofi
cinas de carga nacional que están frente a la
aduana y no le rinde cuentas a nadie salvo un
escueto informe que presenta al juzgado to
dos los meses que no lee ni cuestiona nadie
Y por lo pronto nadie sabe cuál será el
destino de los dos almacenes aduanales re

vocados pero todo el mundo estima que
serán asignados a la distribuidora de medica
mentos que está en proceso de constitución

ODE FONDOS A FONDO

de los almacenes con el perjuicio directo
a más de 250 trabajadores que laboran en #Banxico SHCP El secretario de Hacien
Borderless
da Arturo Herrera forma parte de la junta
A Borderless se le ha achacado ser el único de gobierno del Banco de México y asistió
beneficiario de la operación de los almace como se asienta en la minuta junto con el
nes pero su historia es diferente Esta empre subsecretario del ramo Gabriel Yorio a
sa ganó la licitación para operar los recintos la última reunión monetaria de agosto así
fiscalizados en mayo del 2011 como parte del que probablemente tenga información que
concurso y el sindico José Gerardo Badín se los mercados no tienen para afirmar que la
los asignó luego de que Ricardo Bastón y el Junta del Banco de México autónomo que
abogado Javier Christlieb acordaron que el preside Alejandro Díaz de León acordará
contrato se entregaba a cambio de que Bor una reducción de 50 puntos base en la tasa
derless diera el 70 de utilidades después de de interés interbancaria de fondeo herra
gastos de operación para hacer frente a las mienta monetaria antes de concluir el año
obligaciones del concurso
para situarla en cuatro por ciento
Pasó el tiempo Mexicana es declarada en
Es una estimación que el mercado anti
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cipa y evidentemente juega en el ahorro fi
nanciero por deuda pública en pesos pero
a poco perdió el objetivo de la tasa fiscal
digo es pregunta
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PEF 2021 sin novedades

y con metas optimistas
Arturo Herrera confía en que el Producto Interno
Bruto crecerá 4 6

o incluso más si se cuenta con

una vacuna contra covid 19

Se confirma que en el Paquete Económico 2021 no hay me
didas económicas contracíclicas para enfrentar la caída del
PIB del 2020 que no habrá un nuevo Pacto Fiscal como
exigen los gobernadores disidentes que habrá austeridad
en el gasto público excepto para áreas como salud edu
cación programas sociales y desde luego los proyectos
prioritarios de la 4T la refinería Dos Bocas en Tabasco el
Tren Maya y el nuevo aeropuerto de Santa Lucía los cuales
sí tendrán incrementos sustanciales en sus presupuestos
Arturo Herrera el secretario de Hacienda confirmó

que es un optimista irredento porque en los criterios eco
nómicos para 2021 confía en que el Producto Interno Bruto
crecerá 4 6

o incluso más si se cuenta con una vacuna

contra covid 19 que permita reactivar antes todas las acti
vidades económicas

Se mantiene optimista también en relación a 2020 por
que según el mismo secretario de Hacienda el PIB caerá
8 a pesar de que el consenso entre analistas del sector
privado es el de una contracción de 9 9 de hecho mu
chos la estiman en una cifra de más de dos dígitos Fltch
Ratings estima que el PIB caerá este año 10 8 por ciento
Así México será el tercer país con la mayor contracción
económica superado sólo por el Reino Unido y España
Aunque con una caída del PIB de esta magnitud sí se
puede esperar un efecto rebote el gran problema para 2021
y que en efecto depende de la evolución de la pandemia
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y de que la o las vacunas tengan
éxito es que en México a dife
rencia de otros países no se an
ticipa una recuperación rápida
precisamente por la falta de es
tímulos en los que tanto insiste
el sector privado para invertir y
generar empleos
A reserva de profundizar en el
contenido del Paquete Económi
co 2021 la buena noticia es que
no hay incrementos en impues
tos la mala es que no hay estí
mulos para crecer

Bien y de buenas Raquel
Buentrostro la Jefa del SAT
pues fue un éxito su estrate
gia de enfocar la primera etapa
de recaudación en los grandes
contribuyentes
Buenrostro reconoció que
al principio fue difícil el diálogo
con los empresarios el cual realizó en forma directa sin la
participación de asesores fiscales porque no tienen ningún
incentivo en que se arreglen los litigios porque para empe
zar ellos propusieron la estrategia fiscal y cobran por hora
Lo primero que detectó al llegar al SAT explica es que
algunos sectores no habían sido revisados en más de una
década y empezó por los grandes contribuyentes porque
era más fácil la revisión y el diálogo
De las 630 empresas revisadas sólo dos han optado
por continuar con los litigios De enero a agosto se han
recaudado ya un total de 156 mil mdp de los cuales 79 mil
derivan de revisión de criterios contables y fiscales que les
permitían compensar o acreditar pérdidas y que fijarán las
bases para recaudaciones en ejercicios posteriores El resto
son pagos en efectivo que hicieron las empresas Además
recaudaron 79 000 mdp de contribuyentes menores que
regularizaron voluntariamente su situación fiscal
El nuevo enfoque está ahora en el combate al con
trabando y se revisa la caída en recaudación en comercio
exterior registrada previo a la pandemia
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La evidencia y la FAO
exhiben lasfobias
de López Gatell
Lo que al inicio de la pandemia
sólo una mera referen

cia sobre la obesidad y la mala
alimentación de los mexicanos se

ha vuelto una bandera ideológica
del subsecretario Hugo López
Gatell quien continuamente y cada
vez más conforme se incrementa el

número de muertos por Covid afirma
una y otra vez que la mala alimenta
es la causante de la mitad de las

muertes y les echa la culpa a los ali
mentos procesados y las bebidas

H

Cuando vayan por un chesco
culpa alguna de acuerdo con los da
tos de la FAO pongan atención
sólo el 5 8 de las calorías que consu
men diariamente los mexicanos pro
vienen de las bebidas saborizadas

Luego entonces este dato duro deja en claro y sin duda de por medio la fobia
que el funcionario tiene a ciertas industrias y al mismo tiempo le cae como anillo
al dedo para tapar los pésimos y criminales resultados de su gestión Datos
de la propia Secretaría de Salud demuestran que hasta el 17 de agosto de los
mexicanos que han dado positivo a Covid sólo 18 6 tenían obesidad y 15 9
diabetes
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YLACHEYENNE APÁ

vidad Víctor Suarez

Otra muestra del interés de López
Es tal su afán por desviar la mirada
pública ante su responsabilidad
por las más de 68 mil defunciones
por el coronavirus que desde hace va
rias semanas ha tenido como invitados

estelares en su conferencia de prensa
diaria a funcionarios del Instituto

Nacional de Salud Pública de Agri
cultura dellnsabi o de cualquier otra
institución que esté dispuesto a seguirle
la corriente con el argumento de que
son el sobrepeso y la obesidad las prin
cipales causas de la catástrofe sanitaria
que vive México
Entre los que han desfilado están el

director general del INSP Juan Ángel
Rivera y apenas hace unos días el sub
secretario de Alimentación y Competiti

LA UNOPS Y LA AMELAF

e acuerdan de cómo durante la

J

última comisión permanente

Kj los priístas Dulce María

Sauri y Rubén Moreira de la mano de
su presidente de partido Alito Moreno
le abrieron un periodo extraordinario
para que Morenajunto con el Verde co
mandado por Arturo Escobar y
el PT en la Cámara de Diputados vo
taran y con su mayoría aprobaran que el
presidente AMLO y su gobierno pudiera
comprar medicinas en el extranjero sin
previo estudio de mercado en Mé
xico y sin licitación alguna de por
medio Bueno pues déjenme contarles
que la Amelaf que preside Arturo Mo
rales le mandó una carta a la UNOPS a
medida de flotador para la industria
farmaceútica mexicana para que no la
dejen fuera de las reuniones y convoca
torias para la compra de medicamentos

Gatell por llevar a todo el país la ña
mada Ley Oaxaca que prohibe a
menores la venta de productos industria
lizados con la afectación a por lo menos
60 mil pequeños comercios tan sólo en
esa entidad es la preocupación que mos
tró el pasado 27 de agosto de que pudie
ran ser impugnadas por erroresjurídicos
esas leyes prohibitivas
Nos preocupa que pudiera haber
asincronía en la partejurídica y en
la técnica legislativa que pudieran
ser impugnadas
y lo anuncia
mos de una vez estaremos buscare
mos acercamientos respetando la
autonomía de las entidades

HISTORIA

Desde los primeros días de agosto
que Amelaf llevó a cabo co
municación con las más al

tas autoridades de la UNOPS con la

Directora Ejecutiva la señora Grete
Feramo quien reside en Dinamarca
así como con la oficina de México re

presentada por el Fernando Cotrim
En ambas cartas Morales y Juan de
Villafranca explican que Amelaf
agrupa a 43 laboratorios con 100
de capital mexicano instalados en 70
plantas en las que laboran más de 40
mil profesionales de esta industria en
las que se producen medicamentos
de calidad y precios competitivos
con el mercado mundial En pocas
palabras le hacen ver a UNOPS que la
industria farmacéutica nacional está

lista y preparada para participar en las
licitaciones que se supone pronto ten

de México en el mundo
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drán que convocar
Y déjenme contarles que la semana
pasada les contestaron y palabras más
palabras menos Feramo les dijo pre
vio al proceso de licitación se realizarán
reuniones informativas con los actores
interesados

Leído lo anterior supondríamos que
como la industria farmacéutica nacio

nal es actor interesado la UNOPS en
sus reuniones previas y convocatorias

les ofrecerá condiciones de igualdad
y transparencia y que se cumplan to
dos los requisitos regulatorios para
que no existan favoritismos para
ningún país que participe en las
licitaciones vamos piso parejo para
todos los actores
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