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EL PRESIDENTE Andrés Manuel López Obrador
es un enamorado de la historia de México Tan es

así que está llevando al país al pasado
POR EJEMPLO la producción petrolera en pleno
2020 está al mismo nivel de 1979 los ingresos
presupuestarios en el primer semestre son
apenas los del 2015 inclusive antes de la pandemia

EN LA CONSTRUCCIÓN del aeropuerto de Santa
Lucía hasta ahora se han encontrado 200 restos
de mamuts No será una señal de que este gobierno

va con paso firme a la prehistoria Es pregunta
en los huesos

la generación de empleo formal en México regresó
a los niveles de 2004 De ahí que el PIB per cápita
retrocedió en el tiempo hasta 1994
EN CUANTO al sector energético el sueño
lopezobradorista es tener una bonanza
petrolera lopezportillista nomás que no hay
con qué ni de dónde El salto al pasado incluye
alejar la modernidad de las energías renovables
y volver a los combustibles vaya casualidad
fósiles

Y CLARO en materia política el echeverrismo
con todo y guayabera volvió a Palacio Nacional
donde se toman decisiones económicas como en

1972 Así que no es de extrañar que López Obrador

tenga a su lado a personajes como Manuel Bartlett
un digno representante del fraude electoral que
caracterizaba esa época que tanto añora el Presidente

ALLÁ en Querétaro se comenta que Santiago
Nieto ha tenido ya un par de extraños por no
decir peligrosos percances en sus constantes
viajes a esa entidad Sería bueno saber de entrada
en qué han consistido realmente esos incidentes y
sobre todo si ya se tomaron las medidas necesarias

para reforzar su seguridad El titular de la Unidad
de Inteligencia Financiera es una de las piezas
clave del actual gobierno y ha tocado intereses
muy poderosos por lo que ninguna precaución
sobra

CON ESO de que un grupo de estudiantes está
pidiendo la salida de Luis Videgaray del Instituto
Tecnológico de Massachusetts hubo quienes
recordaron un pequeño detallito Cuando sólo
faltaban cuatro días para que concluyera el sexenio

el gobierno de Enrique Peña Nieto condecoró

con el Águila Azteca a Stephen Alien Schwarzman
presidente de la poderosa firma de inversiones
Blackstone y uno de los más importantes
patrocinadores del MIT A lo mejor es mera
coincidencia o a lo mejor no
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Machucón de AMLO a Bartiett
Un incómodo momento en Palacio Nacio

nal nos cuentan pasó Manuel Bartiett
Díaz director general de la Comisión Federal
de Electricidad Nos detallan que la situación
inició cuando el presidente Andrés Manuel
López Obrador tocó el tema de actos de co
rrupción pero no fue por el sobreprecio mi
llonario de los ventiladores

que vendió la empresa de
León Manuel Bartiett Ál
varez hijo del titular de la
CFE al IMSS en abril pasa
do Nada de eso Nos expli
can que ayer el Ejecutivo fé
deral recordó en su confé

rencia de prensa los fraudes
de las elecciones de Chihua

hua en 1986 y el de dos
años después en 1988 cuan
do Bartiett Díaz era nada

más y nada menos que secretario de Gober
nación y a quien se le cayó el sistema Pero
como AMLO es bueno para cambiar los pasa
jes de la historia pues no pasa nada con un
leve machucón verdad don Manuel

Parece que a los dos supuestos ciudada
nos argentinos que agredieron verbalmente
a una vecina de la Condesa en la CDMX les

saldrá caro el tango La embajada de Argen
tina en México salió a repudiar los hechos
de discriminación y violencia de género Y
nos recuerda todo a partir de un video que
circuló en redes sociales que registró a dos
ciudadanos de aparente nacionalidad argen
tina en plena ira contra una mexicana que

pidió los servicios de poda de árboles de las
autoridades locales En paralelo nos hacen
ver el Instituto Nacional de Migración dio a
conocer que citará a los extranjeros que
agredieron a una persona en la colonia Hi
pódromo Condesa en la #CDMX para verifi
car su condición migratoria Todo indica
que los tienen bien ubicados

Cancela festejos el pan por
Covid
Por las restricciones por la pandemia del
Covid 19 el tradicional festejo de aniversario

del PAN en el Ángel de la Independencia
quedó suspendido y se pasará del 15 al 22 de
septiembre La fiesta del 81 aniversario será
vía virtual y servirá también para el lanza
miento del partido de una campaña de cara a
la elección federal del 2021

Desde las instalaciones del Heroico Cole

gio Militar elementos del Ejército mexicano
realizan ensayos para el desfile militar del 16
de septiembre Sin embargo nos comentan
los mandos todavía no tienen claridad sobre

la logística de la parada que registrará mu
chos cambios a partir de la pandemia del
Covid 19 Por ejemplo nos explican se pre
vén ajustes en la ruta y el número del con
tingente militar Nos hacen ver que los man
dos están a la esperan de que Palacio Nacio
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nal dé luz verde a las instrucciones del Co

mandante Supremo de las Fuerzas Armadas
En estas páginas dimos a conocer hace unos
días que el gobierno federal y el de la Ciu
dad de México preparan una conmemora
ción virtual del grito y del desfile militar sin

acceso para la gente al Centro Histórico Pe
ro el Presidente tendrá la última palabra co
mo ya es costumbre
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Que Rosario Piedra Iba
rra no solo desató un conflicto
en la tomada Comisión Nacional

los de la verdad histórica Aver

Que durante la reunión de

de Derechos Humanos que en la Conago su presidente el go
cabeza sino que a su paso por el bernador de San Luis Potosí
Senado provocó uno más dando Juan Manuel Carreras pa

pie a que las legisladoras more

só un mal rato por los reclamos

nistas quieran destituir de nuevo tras la salida de 10 de sus inte
a la titular de la comisión corres

pondiente la panista Kenia Ló

grantes y lo que ha sido una dé
bil defensa de las demandas

pez por sus cuestionamientos de los estados Al final la se
a la compra de cortes de carne cretaria de Gobernación Ol
finos a la ombudsperson Enci ga Sánchez Cordero respal

ma la priista ClaudiaAnaya co
mentó en Twitter No pudo ser
de más baja calidad su presencia
en el Senado Se la pasó hablando
de aguayón costilla diezmillo y
ríb eye Y Juan Zepeda de MC
remató diagnosticando actitud
autista a la visitante

dó al priista y se comprometió
a que sean federalistas o cona
guistas del lado federal siem
pre tendrán apertura y diálogo

Que el Congreso de Estado

de México tiene prácticamente
lista la primera reforma electoral
en el país para poner orden en el
despilfarro de recursos para pa
clave para el gobierno federal y el go de dietas a regidores y síndi
caso Ayotzinapa pues este vier cos que en esa entidad alcanzan
nes se darán a conocer los avan
hasta los 100 mil pesos De últi
ces en las investigaciones cuando ma hora PRI PAN PRD y PVEM

Que mañanaesunmomento

AMLO reciba en Palacio Nacio
nal a los familiares de los 43 nor

protestaron por la reducción de
cargos que significará ahorro
malistas desaparecidos acompa y eficiencia según la iniciativa
ñado de maneravirtual por el fis del senador morenista Higinio
cal general Alejandro Gertz yel Martínez y que respalda laban
presidente de la Suprema Corte cada que encabeza el diputado
Arturo Zaldívar Se presume Maurilio Hernández bolsa que
que es un informe crucial por se irá a gasto social para enfrentar
que yahayresultados distintos a la pandemia mb
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1 Adiós a los viejos vicios Arturo Zaldlvar Lelo de Larrea
presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
admitió que el nepotismo al interior del Poder Judicial Fe
deral es una cultura que para varios de sus integrantes no

se ve mal pues dan trabajo a esposas hijos entre otros En
una de las más duras autocríticas el ministro presidente de

la Corte y del Consejo de la judicatura Federal sostuvo que a
casi dos años de estar al frente de la SCJN los niveles de co

rrupción e impunidad han disminuido considerablemente
porque ahora se sabe que si se incurre en prácticas indebi
das o ilícitos hay consecuencias severas Reconoció que
el combate al nepotismo aún está pendiente Nadie puede
dudar de estos aires de transformación

2 Los negocios de Martí Batres Ya se van descubriendo
los malos manejos de Rosario Piedra a su llegada a la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos Se sabe que
senadores de Morena obtuvieron plazas de trabajo para sus
recomendados una vez que Piedra llegó a la titularidad Du
rante la reunión privada que los integrantes de la Comisión
de Derechos Humanos del Senado sostuvieron con Rosario

Piedra guardó silencio cuando le preguntaron cuántos de
los actuales trabajadores de la CNDH son apadrinados El

senador Emilio Álvarez Icaza explicó a la funcionarla que
haber otorgado plazas laborales a los senadores de Morena
la coloca en una posición delicada pues los legisladores in
currieron en conflicto de intereses Y quién creen que en
cabeza la lista de beneficiados

atinaron

r3 Ganancias El Senado llamó a comparecer al secreta
rio de Hacienda Arturo Herrera y a la jefa del Servicio
de Administración Tributaria Raquel Buenrostro para que
expliquen algunas de las inquietudes del sector empresa
rial respecto al paquete económico 2021 pero también de
tallen por qué no han cumplido su ofrecimiento de agilizar
la devolución del IVA y que genera problemas al sector pro
ductivo Ricardo Monreal presidente de la Junta de Coordi
nación Política pidió al procurador fiscal Carlos Romero
Aranda le informe a Herrera que lo esperan en breve en el
Senado Lo mismo hizo el presidente de la Comisión de Ha
cienda del Senado Alejandro Armenta pues le pidió que
informe a la jefa del SAT que necesitan dialogar con ella Es
tos acercamientos son los que destraban los conflictos De
ahí la importancia de acudir y entregar cuentas
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# Congruentes Los gobernadores de Baja California
Sur Carlos Mendoza Davis de Querétaro Francisco
Domínguez Servién de Quintana Roo Carlos Manuel
Joaquín González y de Yucatán Mauricio Vlla Dosal se
quedan en la Conferencia Nacional de Gobernadores Los
cuatro del PAN recordaron que la razón de ser de la Cona
go se sustenta en ser un espacio de trabajo unidad y coordi
nación entre pares En la reunión de la Comisión celebrada
con representantes del gobierno federal se abordaron te
mas del sector salud así como la importancia de emprender
una campaña nacional de vacunación contra la influenza
que alcanzaría a 36 5 millones de personas antes de fina
lizar el año y que reduciría los riesgos de la convivencia de
este virus con el covid Los mandatarios que abandonaron
obligados a responder Nada fácil

Buen trabajo El canciller Marcelo Ebrard de nueva

cuenta demostró por qué está al frente de la SRE Esta
semana informó que México tendrá vacuna contra el co
vid 19 sin importar si es con los laboratorios AztraZeneca o
con alguno de los otros seis proyectos con los cuales México
ha entablado negociaciones Además anticipó que en no
viembre ya se contará con los datos necesarios para anun
ciar las fechas de vacunación una vez que los estudios de
fase III concluyan y el país cuente con los permisos de im
portación y distribución En todos los proyectos que hemos
visto que pueden tener éxito está México No nos va a faltar
la vacu na eso es un hecho subrayó La gestión de Ebrard es
clave para mitigar la ansiedad de los mexicanos por contar
con la vacuna Ojalá otros funcionarios trabajaran como él
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Gobernadores al rescate
La fragilidad de los partidos políticos de oposición que no
encuentran el camino para regresar a la competencia propicia
que de los gobernadores emanados de sus filas sean los únicos
actores políticos que levantan la voz ante la 4T
Esto ha propiciado un forcejo permanente entre el presidente y
los gobernadores que difícilmente le dejará ganancias políticas
al mandatario federal Es así porque los ciudadanos suelen
interpretar los dardos presidenciales a los gobernadores como
ataques del odiado centro a sus estados
De ahí que los gobernadores de Morena de la alianza
gobernante se tendrán que subir al ring para dar ellos la pelea
No son muchos apenas media docena más Cuauhtémoc Blanco
que es del PES pero de cualquier manera se harán sentir
La jefa de Gobierno de la CDMX Claudia Sheinbaum adelantó
que publicará un posicionamiento como inicio formal de su
defensa de AMLO

La solución se aleja
El problema de la presa La Boquilla en Chihuahua ya es un pleito
político de gran escala entre el gobierno del estado y el federal
López Obrador y Javier Corral se están dando con todo No
sorprende El forcejeo permanente con golpes arriba y abajo
del pantalón es el estilo personal de ejercer el poder de ambos
personajes

Lo que preocupa es que la tensión sube y el problema que originó
el pleito el acceso de los productores agrícolas de región al
agua de la presa no se resuelve lo que augura más motivos de
fricción

Las lenguas viperinas duchas para el agravio generan
ingobernabilidad y no resuelven nada Habrá alguien
realmente interesado en solucionar este problema

La pesadilla
Si alguien supone que una vez que el INE diga quiénes ganaron
la encuesta para la presidencia y la secretaría general de Morena
se acabaron los problemas del partido en el poder se equivoca
De hecho a los ganadores pueden decirles aquello de
bienvenidos a la pesadilla
Para principiar es casi imposible que se les reconozca el triunfo y
el liderazgo
Bertha Luján que opera desde hace años en las entrañas del
partido ya adelantó que cualquiera que sea el ganador será
ilegítimo
De manera que en lugar de comenzar a preparar la elección
del año entrante y de aplicar un principio de orden y disciplina
partidista los ganadores tendrán que caminar por un campo
minado

No SE DEJA AYUDAR
El senador Ricardo Monreal hizo su parte Preparó con cuidado
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el encuentro de Rosario Piedra Ibarra con senadores para darle
nna plataforma óptima y qne presentara los planes qne tiene
para la Comisión de Derechos Humanos en tiempos de la 4T
Una buena oportunidad que sin embargo la presidenta de la
CNDH desperdició Es claro que no está para estos trotes y usó
el blindaje que le brindaron para disertar sobre el menú de la
cocina de la Comisión y sus cortes de carne
Agravios monumentales a los derechos humanos como las
muertes en el hospital de Pemex o la pareja de productores
agrarios de Chihuahua le pasan enfrente pero no los ve porque
no entiende el papel del organismo que preside por eso lo quiere
convertir en otra cosa

En lugar de salir por la puerta grande salió por la puerta de atrás
para que los reporteros no la vieran Ni modo dicen en el Senado
ni cómo ayudarla

pepegrillocronica gmail com
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Cambio de estrategia
En Jalisco llueve sobre mojado La
entidad gobernada por Enrique
Alfaro sigue en el primer lugar na
cional con más casos registrados
de dengue sumando más de 2 mil
100 infectados Esto aunado a la

pandemia de COVID 19 a la crisis
economica y a la de inseguridad
no deja bien parado entre la ciuda
danía al mandatario integrante de

en lo que los legisladores del
partido guinda no cedieron nos
comentan fue en la transparencia
de la reunión de Piedra con los in

tegrantes de la Comisión de De
rechos Humanos de la Cámara

alta y mantuvieron el encuentro
en privado y buscaron un formato
más favorable para la funcionaría
Aún minutos antes del inicio de la

reunión Kenia López presidenta

la Alianza Federalista Mañana

de la Comisión senatorial insistió

acudirá el presidente López Obra
dor a Guadalajara a la inaugura
ción de la Línea 3 del Tren Ligero
y ese día se sabrá si Alfaro cambia

en que se tenía que transparentar
sobre todo por el contexto tan
delicado pero Morena siguió sin
aceptar Por qué mantener en lo
privado un asunto público

de estrategia y agacha la cabeza
en busca de más recursos federa

Caminos de Michoacán

les o si sigue igual de rebelde tras
haber dejado la Conaga

El que ya está preparando sus
maletas es el senador michoa

Laintrahistoria

cano Cristóbal Arias quien nos
confirma que en los próximos

de la comparecencia

días solicitará licencia de su

cargo para buscar la candida
tura de Morena a la guberna
tura de Michoacán El partido
de la CNDH hasta el último mo
guinda va muy por delante de
mento sin embargo la situación
de crisis en este órgano la presión las demás fuerzas políticas en
de colectivos y la insistencia de los intención de voto por lo que la
verdadera contienda de Arias
legisladores de oposición sobre
será al interior pues el alcalde
todo de la panista Kenia López
de Morelia Raúl Morón tam
forzaron la comparecencia de
bién está más que apuntado
Rosario Piedra Sin embargo
para la contienda
La bancada de Morena en el

Senado quiso proteger a la titular
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Liberal o conservador
No es tiempo de simulaciones
O somos conservadores
o somos liberales

Andrés Manuel López Obrador

provienen de las filas del liberalismo
No parece darse cuenta de que sus
posiciones son conservadoras
Quizá el Presidente debería con
sultar los diccionarios

Liberal

es

PUEBLA Al Presidente le gusta una persona que actúa con liberalidad
usar su privilegiada tribuna pa
ra atacar a quienes se atreven a
cuestionarlo Ayer dijo en su mañane
ra Porque hay quienes todavía dicen
que no hay cambios dicen Dónde
están los cambios Estaba yo viendo
un texto una frase de un periodista
de derecha conservador Sarmiento
No sé de quién es la frase El la usa
dando a entender que todo sigue igual
este señor Sarmiento

La frase es Todo cambia todo se
transforma todo sigue igual y es del
irreverente cronista Carlos Monsiváis

La expresión fue sin duda inspirada
por la novela Elgatopardo de Giuseppe
Tommassi di Lampedusa quien pone
en boca de su protagonista Fabrizio
Corbera príncipe de Salina estas pala
bras Si queremos que todo siga como
está necesitamos que todo cambie
Sin embargo yo no afirmé en la
columna a la que se refiere el manda
tario y que claramente no leyó que él

con generosidad que rechaza el mo
ralismo que promueve las libertades
políticas económicas y sociales que
defiende al individuo frente al po
der del Estado que es tolerante con
quienes no piensan como él López
Obrador no comparte estas posicio
nes Como hombre y como político
es profundamente conservador
En el gasto lejos de ser liberal
se enorgullece de su tacañería No
le gusta gastar y presenta esta par
quedad como virtud Como político
ha presentado presupuestos no solo
conservadores sino recesivos Esto

no es necesariamente malo los pre
supuestos equilibrados han permitido
mantener una razonable estabilidad

del peso pero la tacañería ha llevado
al extremo de dejar sin medicamentos
a miles de pacientes de los servicios
públicos de salud
Un liberal defiende el derecho

de los individuos a tomar sus propias
no esté realizando cambios Sí hablé de
decisiones morales Los conservadores
cómo descalifica a quienes cuestionan en cambio piensan que deben impo
alguna de sus medidas Apunté que los ner su moral a los demás citan textos
intelectuales de los que hoy se queja sagrados y a líderes religiosos como
criticaron también a sus predecesores el papa Francisco para justificar la
Añadí que López Obrador está cada vez imposición piden que la sociedad rija
más distanciado de los principios de la su comportamiento por una cartilla
izquierda liberal que supuestamente o una constitución moral
Los liberales defienden la plura
representaba
El mandatario piensa que para des lidad política ante los gobernantes
calificar un argumento basta con tildar autoritarios que piensan que solo ellos
de conservador o derechista a quien lo tienen la razón Son partidarios de las
expresa Con ello revela sin embar libertades económicas y de la libre
go un profundo desconocimiento del competencia Rechazan al Estado co
significado de los términos En reali mo rector de la economía Quizá lo
dad muchas de las críticas que recibe más importante sin embargo es que
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los liberales son tolerantes con quienes que nunca existió
piensan diferente
LA HUEXCA
Yo siempre he aplaudido la ho Esta vez coincido con Manuel Bartlett
nestidad personal del Presidente y la La termoeléctrica de gas de La Huexca
admiración que ha expresado por los Morelos es una pieza importante en la
liberales del siglo XIX La libertad red de energía eléctrica que debemos
sin embargo hay que defenderla aquí construir No podemos permitir que un
y ahora en este siglo XXI en que los grupo de poder impida que la sociedad
populistas conservadores quieren lle tenga acceso a la electricidad
varnos de regreso a un mundo idílico
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Ajuicio AMLOy las mananeras
paleros para reorientar o desviar
temas candentes y de grupos de in
terés o gestores que llevan sus pro
pias quejas denuncias o demandas
al Presidente En sus respuestas
suele acusar sin pruebas mentir o
difamar individuos grupos em
presas o instituciones En el caso
específico de Ancira de acuerdo
con el pliego ha sido sometido a
una acusación y linchamiento con
tinuados ypúblicos por parte de la
autoridad responsable
La demanda de amparo indirecto
que fue presentada el miércoles en
los Juzgados de Distrito en Materia

aduce se altera el debido proceso
como quedó plasmado en la doc
trina del efecto corruptor que
elaboró el actual presidente de la
Suprema Corte Arturo Zaldívar en
el Caso Cassez

Los actos que se reclaman dice

la demanda son precisamente las
manifestaciones públicas o declara
ciones hechas por el Presidente de
la República ostentando dicha in
vestidura y no la de un particular
en relación al proceso penal que
enfrenta el quejoso Estas manifes
taciones son claramente lesivas de

los derechos humanos y garantías
del impetrante en forma directa al
xico se refiere a las afirmaciones
acceso información plural opor
que hizo López Obrador en las ma tuna yveraz y en forma indirecta
ñaneras lo que al mismo tiempo
a la presunción de inocencia a un
coloca ese instrumento de poder en debido proceso y al acceso a lajus
el banquillo de acusados El poder ticia imparcial
que detenta el Presidente de la Re
Pero la dimensión mayor de la
pública tiene un alcance de enorme demanda se encuentra en una ba
magnitud y las declaraciones que
tería de 17 preguntas donde piden
ha realizado implican un amedren aljuez que antes de proceder al
tamiento a los Juzgadores naciona desarrollo de las violaciones que
Alonso Ancira presidente de les apunta la demanda de amparo reclamaron dé respuesta a las in
de Ancira Con sus manifestacio
terrogantes que envuelven los pro
Altos Hornos de México
nes se menoscaba seriamente la
blemasjurídicos que se enfrentan
detenido en España en
posibilidad de que el principio de
1 Cuáles son las vertientes
mayo del año pasado por varios
independenciajudicial
tenga
ope
del
principio de independencia
presuntos delitos entre ellos la
ratividad
y
eficacia
judicial
venta de Agronitrogenados a Pe
A lo que se refiere es al fallo que 2 Qué tipo de actos pueden vio
mex acaba de iniciar un proceso
obtuvo
de unjuez en Chiapas el 13 lar el principio de independencia
judicial que hará historia por dos
de
agosto
en contra de la orden de judicial
razones demandó al presidente
Andrés Manuel López Obrador por aprehensión solicitada por la Fisca 3 Qué actos pueden conside
rarse como presiones externas a la
haber violado sus derechos al trans lía General por el delito de opera
ciones
con
recursos
de
procedencia
funciónjudicial
gredir 10 artículos constituciona
ilícita por considerar que los de
4 Puede considerarse como pre
les yuno más de la Convención
sión externa a la funciónjudicial
Americana de Derechos Humanos litos que se le imputaban habían
prescrito
La
reacción
de
López
que el Presidente manifieste que
y exigió que se pronuncie el Poder
Obrador fue casi inmediata Tras el se investigará a todo Juez que re
Judicial sobre las mañaneras El
fallo deljuez indica la demanda
suelva en favor del quejoso
alcance de la demanda trasciende
entre
el
20
de
agosto
y
al
menos
el
5 Qué autoridad del Estado
el caso de Ancira al pedir respues
Mexicano es la facultada y obligada
tas para saber si caben dentro de la 4 de septiembre el Presidente se
a proteger a losjueces cuando hay
leylos agravios que decenas de per empezó a referir a Ancira como
una amenaza en contra de la liber
culpable
de
los
hechos
delictivos
sonas grupos o instituciones han
que se le imputan y a sugerir que tad para emitir sus resoluciones
recibido en las mañaneras
el amparo que le dieron había sido 6 Cuál es el límite a la libertad de
Las mañaneras son un diseño
obtenido de manera irregular
expresión del Presidente
institucional de López Obrador
El
litigio
de
Ancira
está
corriendo
7 Cuál es el alcance del principio
mediante el cual ejerce la gober
en los tribunales mexicanos pero
de división de poderes
nanza diíunde las acciones de
ante la forma como López Obrador 8 Qué autoridades están faculta
su gobierno hace propaganda y
das para investigar a los integran
responde preguntas de periodistas se ha expresado en las mañaneras
Administrativa en la Gudad de Mé
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tes del Poder Judicial

14 Que naturalezajurídica tiene
Todas estas preguntas son una
la reparación del daño
radiografía de las declaraciones
del Presidente en las mañaneras
15 Qué implicaciones genera
que una autoridad exija requiera
planteadas mediante las interro
o solicite en forma reiterada y pú
gantes como violaciones a la Ley
autónomos
blica la reparación del daño de un
que será tarea deljuez determinar
10 Cuáles son las vertientes
silo son
delito
al
imputado
antes
que
el
del principio de presunción de
mismo sea condenado por un Tri
inocencia
Las mañaneras
11 Puede violarse el principio de bunal competente
son un diseño
presunción de inocencia por actos 16 Qué implicaciones tiene que
ante los medios de comunicación
institucional de
ejecutados fuera del proceso
12 Puede violarse el principio de se exija a un imputado que repare AMLO mediante el
el daño de un delito
presunción de inocencia por parte
cual gobierna
de autoridades que no intervienen 17 Cómo deben repararse las
violaciones al principio de presun
de manera directa en el trámite le
En sus respuestas
ción de inocencia cuando se ex
gal del proceso penal
pone
a
un
imputado
como
culpable
suele acusar sin
13 La exposición de un imputado
9 El principio de división de
poderes protege las facultades
de los órganos constitucionales

ante los medios de comunicación

ante los medios de comunicación

puede implicar una violación
al principio de presunción de

y se le exige requiere o insta públi
camente a la reparación del daño
de un delito que aun no ha sido
juzgado

inocencia

CP.

pruebas mentir o
difamar a grupos
individuos órganos
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EL ASALTO A LA RAZÓN
CARLOS MARÍN
cmariD

milenio com

López Gatell
escupe al cielo
Las ofensas delsubsecretario
a los exsecretarios deSalud

merecen queselecorra
Inconsciente de su pequeñez
ante doctores de la talla de Julio

Frenk tan torpe o incapaz que
la Universidad de Miami lo tiene

de rector o los ex rectores de la

López Gatell
escupe al cielo

UNAMGuiflermoSoberónyJosé
Narro yde su inferioridadfrente a Mercedes Juan o José
Angel CórdovaySalomón Chertorivski López Gatell se
dio el lujo de descalificarlos con insidias comoéstas
Siempre es alentador verquelagente tiene ini
ciativa

No sé si la complejidad del documento les llevó
mucho tiempo no les reclamamos que lo hayan hecho
antes pero si hayunafórmuía taninnovadoralohubie
ran presentado antes

Habrá que versi los ex secretarios tienen alguna
vinculaciónpolítica ninguna vinculación empresarial
L
tega frenteakpandemiaoporconfundirla
J epidemiologíaconelcómodoconteodecon por ejemplo en comercialización de medicamentos
No sé si hablan de la carencia de hospitales en
tagiosymuertes Hugo López Gatelldebe serechado del
particular el ex secretario Narro
serviciopublico porcalumniador
Si es verdad como dicen los ex secretarios que se
Cualquieraque honrarael cargo de subsecretario de
logra eliminar la epidemia quiere decir que hayunafór
Estado así seadedientesparaafiiera habríaacusadore
mula que el mundo entero no haconsiderado
cibo de la propuesta de seis ex secretarios federales de
De dónde sacó que sus aludidos afirmaran lo que
Saludycorrerlacortesíade la vamos a estudiarypunto
les endilga
pero su educación solo es aparente ycometiólabajeza
Si sus canallescos y despreciativos comentarios es
de escupiral cielo se pitorreó de quienes hicieron mu
candalizan lo de la carencia de hospitales indigna
cho más que élparaatenderlospadecimientos delapo
porque habla como si los existentes que heredó hubie
blación que nopuedepagarserviciosmédicosprivados
ran sido construidos y equipados durante su deplora
Trató a los seis como si el nivel de responsabilidades
ble gestión como subsecretario
que tuvieron hubiera sido menor que la suya de facto
Rfenk resumió bien su fracaso empleando el sustan
la simple recopilación de cifras de ingresos ahospitales
tivo que López Gatell usó como inalcanzable de 60 mil
y actas de defunción
decesos que hoy suman 70 mil Empezamos a caer en
A López Gatell se le desparrama unavergonzante la normalización de la catástrofe
i noporsuevidente íneficiencdacomo estra

vocaciónpolíticaparaquedarbienconquiencometióel
errorde tenerle confianza elpresidente de laRepública
Suimpudiciallegóalgradodeque comoadmitiócíni
camente sin conocerlas sugerencias de quienes enca
bezaron el sistema nacional de saludpública tergiversó
el sentido de la recomendación al insinuar que es para
terminarcon lapandemia y se burló Si hay ungrupo
selectode ex secretarios que tienenlafórmulapara con
trolarla epidemia en seis u ocho

semanas podría darlugara una

Así o más claro

Se pi torr eó de
quienes hicieron
mucho más que él
para atender los
padecimientos

especie de patente porque eso
se necesita en todo el mundo
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Joaquín López Dóriga
Se agotaron los
guardaditos del Fondo
de Estabilización

México en la peor
crisis del siglo
Memento Morí recuerda que eres mor
tal Lo que hay que repetir en voz más alta
Florestán

17
lmiercoles pude entrevistar al se

to el covid

Dijo que el FMI esperaba en enero que 160
países tuvieran un incremento del PIB incluso

delpercápita ytres meses después cambió a que
se cayera la actividad económica de 170 países
Luego me confirmó que se acabaron los guar
daditos del Fondo de Estabilización de Ingresos

i cretario de Hacienda Arturo He Presupuestarios el de Entidades Federativas y
rrera quien me confirmó que este están por secar lo de los fideicomisos
será económicamente el peor año desde la cri
Lo que pasa es que a esos guardaditos les em
sis de la Gran Recesión en 1932 cuandoyo opino pezaron a pegar desde el año pasado antes de la
que será mucho más grave por la globalización
actual macrocrisis Lo cierto es que nadie puede
El Paquete Económico 2021 estima para este asegurar que regresemos a los niveles de 2018 en

añounacaídade laeconomíade 8porciento cuan
do elBanco de Méxicoylamayoríalaubica entre 10
y 12 y para el año que viene un crecimiento de 4 6
proyección oficial que históricamente siempre ha
estado por debajo de la realidad
Le pregunté lo que había adelantado aquí
Por qué ahora sí teníamos que creerle cuan
do en 2018 dij eron que en 2019 creceríamos 2 5
por ciento y se decreció tres décimas de punto y
cuando el año pasado predijeron un aumento de
2 porciento muy lejos delnaufragio actual de en
tre 8 oficial y 10 12 entendiendo el factor pan
demia que entonces era imprevisible
Y me respondió como buen economista ha
cendario aquellas previsiones fueron hechas
con la mejorinformación disponible que se tenía
entonces sin alcanzara ver primero el conflicto
comercial Estados Unidos China y por supues

CP.

el correr de los próximos tres años y eso es casi
todo el sexenio
RETALES

1 CONFUSION No se con base en que el sub
secretario de Seguridad Ciudadana afirma que el

gobierno deMéxicoha asegurado elagua deriego
para losproductores de Chihuahua refiriéndose
a la crisis en Delicias que ya ha dejado un muer
to Qué tiene que ver la seguridad pública con el
aguay los agricultores Dónde estáAgricultura
y Conagua Por eso parte de la crisis
2 CIFRAS El subgobernador del Banco de
México Jonathan Heath recuerda que si bien

la inversión fija bruta aumentó 20 1 por cien
to en junio en relación a abril aún está 31 7 por
ciento debajo de la julio de 2018 Por si querían
celebrar algo y
3 CANDIDATO Ayer entrevisté a Gibrán Ra
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mirez el mas joven aspirante a presidir More
na tiene 30 años quien ha criticado duramente
a Mario Delgado Yeidckol Polevnsky y Porfirio

Muñoz Ledo y ha hecho un diagnóstico devasta
dor por exacto del desastre que es hoy Morena
y al que ya quieren bajar Hasta por su edad es im
posible su relación con algún ex presidente
Nos vemos el martes pero en privado
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De las Memorias
de Adriano
para servirlos ha sido hecho
ya alguna vez por un griego
Y lo mismo ocurre con nues

tras elecciones personales
del cinismo al idealismo del

escepticismo de Pirón a los
sueños sagrados de Pitágoras
nuestras negativas o nuestros
asentimientos ya han tenido
lugar nuestros vicios y vir
tudes cuentan con modelos

sino porque el hombre que
ocupa el segundo lugar no
tiene otra alternativa que los
peligros de la obediencia los
de la rebelión y aquellos aún
más graves de la transacción
Atiano había visto bien el

oro virgen del respeto sería
demasiado blando sin una
aleación de temor
Casi todos los hombres se

griegos
parecen a ese esclavo viven
Empezaba a tener mi le
demasiado sometidos y sus
yenda ese extraño reflejo cen largos periodos de embota
telleante nacido a medias de
miento se ven interrumpidos
nuestras acciones y a medias por sublevaciones tan brutales
de lo que el vulgo piensa de
como inútiles
ellas

Parte de nuestros ma

Los hombres más opacos
les proviene de que hay
emiten algún resplandor este demasiados hombres ver
asesino toca bien la flauta ese

contramaestre que desgarra a
latigazos la espalda de los es
clavos es quizá un buen hijo
ese idiota compartiría con
migo su último mendrugo Y
pocos hay que no puedan en
señarnos alguna cosa Nuestro
Una de las joyas litera
rias del siglo pasado
gran error está en tratar de ob
es sin duda Memorias tener de cada uno en particu
de Adriano Esta obra de Mar
lar las virtudes que no posee
descuidando cultivar aquellas
guerite Yourcenar nos lleva
a las reflexiones del empera
que posee
Pero el peor peligro de tan
dor romano sobre la política
la sociedad y el amor en esa
vastos planes era en el fondo
época Es un libro lleno de
su sensatez como siempre
esplendor con una prosa ma
abundaban las razones prácti
ravillosa que no deja descanso cas para justificar el absurdo
al lector Muchas cosas se pue para inducir a lo imposible El
den sacar de ese libro para los problema de Oriente nos pre
ocupaba desde hacía siglos
años que estamos viviendo
Van algunos subrayados
parecía natural terminar con
él de una vez por todas
La palabra escrita me en
señó a escuchar la voz hu
Trajano soñaba con vengar
esa vieja derrota yo pensaba
mana un poco como las
grandes actitudes inmóviles
sobre todo en impedir que se
de las estatuas me enseñaron
repitiera
a apreciar los gestos
César tenía razón al prefe
todo lo que cada uno de rir el primer puesto en una al
nosotros puede intentar para dea que el segundo en Roma
perder a sus semejantes o
No por ambición o vanagloria

CP.

gonzosamente ricos o deses
peradamente pobres
La mayoría de nuestros
ricos hacen enormes dona

ciones al Estado a las institu

ciones públicas y al príncipe
Muchos lo hacen por interés
algunos por virtud y casi to
dos salen ganando con ello
Pero yo hubiese querido que
su generosidad no asumiera
la forma de la limosna os

tentosa y que aprendiera a
aumentar sensatamente sus

bienes en interés de la comu

nidad así como hasta hoy lo
han hecho para enriquecer a
sus hijos
Se necesitan las leyes más
rigurosas para reducir el nú
mero de los intermediarios

que pululan en nuestras ciu
dades raza obscena y ven
truda murmurando en todas
las tabernas acodada en to

dos los mostradores pronta a
minar cualquier política que
no le proporcione ganancias
inmediatas
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Las palabras
y sus efectos

17
1 presidente López Obrador consi

i dera que para su causa todo lo vale
El apoyo no solo viene de la base so

cial también hay un sector calificado de la socie
dad convencido del proyecto y la necesidad de ha
cerlo valer a toda costa La tesis quizá válida en la
oposición se ha vuelto veneno para la democracia
mexicana Creer desde el poder que todo debe so
meterse deviene en intolerancia autoritarismo y

en la fractura del edificio institucional que susten
ta a la democracia

Para el Presidente no hay términos medios se es
tá con él o en contra Al de casajusticia y gracia so
bre todo gracia al de enfrente insulto y descalifica
ción y en casos emblemáticos persecución por los
suyos como ha sido el caso de bloquear cuentas sin
sustento ni derecho de audiencia Ha pasado mu
cho tiempo y no ha habido cambio en las formas y
debilidades del Presidente El considera que va por
el camino correcto al destino deseado más aún los
inesperados problemas le hacen mostrarse impa
ciente y a disgusto

La corrupción es dolorosa realidad El régimen
actual llegó al poder con el mandato de combatir
la Limpiar la casa requiere de determinación yfir
meza más allá de las palabras y las intenciones Se
precisa de combatir la impunidad la del pasado y
la del presente con la ley en la mano No ha ocu
rrido así Justicia selectiva
no es justicia El combate a
la impunidad o al crimen re
quiere observar la igualdad
ante la ley la presunción de
inocencia y el cuidado al de
bido proceso
Las palabras del Presiden
te conectan con los mexica

nos en el afán de acabar con la

CP.

venalidad Sin embargo como en muchos asuntos
los resultados son otra cosa Las palabras por sí mis
mas no resuelven pero sí tienen un potencial co
rruptor al proceso legal además de que el denuesto
a particulares afecta derechos y deteriora la credi

bilidad y confianza en las instituciones Lapersoni
ficación deljusticiero que mucho denuncia de pala
braypoco actúa por lavíajudicial envilece la lucha
contra la corrupción y dispara expectativas que ha
brán de derivar en un nuevo desencanto

El Presidente no advierte que sus palabras inti
midan y generan efectos de persecución política
quizá sin pretenderlo La FGR la Fepade el SAT la
UIF la SFP etc actúan a partir de los señalamien
tos y acusaciones presidenciales Afortunadamen
te en las dos primeras instituciones ha prevalecido
la prudenciay el cuidado
El poco comedimiento por decir lo menos en
el mensaje presidencial del sábado pasado en el que
se refiere al INE y humilla a su adversario favorito

es una radiografía del estilo personal de gobernar
La generosidad y la grandeza no existe en el diccio
nario déla 4T
El Tribunal Electoral tendrá ahora la determina

ción final sobre la legalidad del proyecto de partido
que promueven Felipe Calderón y su esposa El fa
llo debe atender a estrictas razonesjurídicas Para
tales efectos las palabras del Presidente no debie
ran existir

Andrés ManuelLópez Obrador debieraentender
que sus palabras no son de un ciudadano más sino
las del hombre más poderoso mmm

El Presidente no

ad vierte que sus
palabras intimidan
y generan efectos de
persecución política
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Razones
Jorge Fernandez Menendez

19 anos del 11 S y seguimos
en la anormalidad

Estamos a 50 chas de las elecciones en Estados Unidos y hoy se
cumplen 19 años de los ataques a las Torres Gemelas en Nueva
York y al Pentágono en Washington Ese día cambió al mundo
y modificó también muchos de los temas prioritarios en la re
lación entre México y Estados Unidos
Ese 11 de septiembre de 2001 cuando Al Qaeda secuestró
cuatro aviones y los hizo estallar contra las Torres Gemelas y
el Pentágono el gobierno federal encabezado entonces por
Vicente Fox no supo cómo actuar y las desavenencias internas
marcaron una relación que apenas una semana atrás con la
visita de Fox a Washington apuntaba a dar un giro notable y
que terminó siendo fría distante
Cuándo se dieron los ataques terroristas del 11 9 el gabinete
de Fox se dividió el canciller Jorge Castañeda habló públi
camente de un apoyo incondicional pero ni el secretario de
Gobernación Santiago Creel ni Adolfo Aguilar Zínsér en

Todo indica

que después de

tonces secretario del Consejo de Seguridad y lue
go embajador ante la ONU estuvieron de acuerdo
en aquello de incondicional Fox atenazado por
la duda tardó demasiado en comunicarse con el

los comicios del presidente George W Bush en brindar apoyo y

meses después cuando se planteó el tema de la

3 de noviembre intervención en Irak México miembro entonces

seguiremos

gane Trump o
Biden en medio
de claroscuros

del Consejo de Seguridad de la ONU terminó vo
tando junto con Chile en contra de la interven
ción Bush nunca se lo perdonó a Fox
Con el arribo de Calderón al gobierno la rela
ción sobre todo en temas de seguridad se volvió
a estrechar en términos inéditos hasta entonces

El punto inicial fue la Iniciativa Mérida pero la
colaboración se dio en muchos otros ámbitos en

forma destacada en inteligencia y continuó con la llegada de
Barack Obama a la Casa Blanca

Pero el cambio sexenal modificó la estrategia de seguridad
y la relación con Washington Peña Nieto decidió que no hu
biera tantos canales abiertos y que todo se dirigiera a través
de Gobernación lo que no gustó en la Casa Blanca y se enfrió
notablemente el intercambio de información

Hoy Trump está peleando por mantenerse cuatro años más
en la Casa Blanca y paradójicamente usa la visita del presidente
López Obrador a Washington como uno de sus temas de pro
paganda en la campaña electoral La relación se supone que es
buena pero todos sabemos que hoy más que nunca Trump
tiene intereses muy específicos y la distancia en muchos temas
es evidente

CP.

2020.09.11

Y lo será aun más si Joe Biden gana los comicios de noviem
bre próximo El gobierno federal apostó al triunfo de Trump con
la visita a la Casa Blanca y los demócratas vaya que han toma
do registro del dato El canciller Marcelo Ebrard que participó

ticamente los contagios la propuesia es un trabajo
notable y atendible realizado por seis personajes
reconocidos a nivel nacional e Internacional Pero

López Gatell lo tomó a broma dijo que el docu
mento era muy largo para leerlo y les recomendó a
tangencialmente en la campaña de Hillary Clinton hace ocho
los exsecretarlos que lo patenten porque tenían la
años está realizando una labor callada pero intensa para re
cura del covid Cuando el país tiene ya 70 mil muer
componer lazos con los demócratas pero no será sencillo hacía
tos por covid y se han roto todas las previsiones
mucho desde la elección de 1992 entre Bush y Clinton que un
gobierno de México no apostaba tan alto en unos comicios esta del gobierno no están las cosas como para hacerse el chistoso
dunidenses Si gana Biden tendremos problemas pero con Trump
tampoco se tiene asegurado nada sus conceptos sus ideas son
coyunturales y volátiles Un ejemplo apenas esta semana insistió CARLA
en que iba a gravar las remesas que los paisanos envíen a México Ayer en Washington la Motion Picture Association la asocia
La relación de México con Estados Unidos no se ha podido ción que representa los intereses de los principales productores
recomponer desde aquel ataque de hace ya 19 años Todo indica de contenido cinematográfico televisivo y de streaming en todo
que después de los comicios del 3 de noviembre seguiremos el mundo anunció el nombramiento de Carla Sánchez Armas
gane Trump o Biden en medio de claroscuros Pero por lo como directora general de América latina Desde la Ciudad de
menos con Biden tendremos mayores certidumbres
México Carla dirigirá y ejecutará las políticas de la asociación y la
promoción de las prioridades centrales de la industria incluidos

ios derechos de autor y la propiedad intelectual la protección

de contenido el acceso al mercado y los asuntos vinculados a
Poco más que lamentable la declaración del sub la producción en toda la región centrándose en México Brasil
secretario López Gatell para descalificar la Impor y Argentina Carla fue una extraordinaria funcionaría pública y
tante propuesta que hicieron seis exsecretarlos de el año pasado hizo la maestría en administración pública en la
Salud para atacar la pandemia en la actual coyuntu escuela de gobierno fohn F Kennedy en Harvard Enhorabuena
ra con un plan de ocho semanas para reducir drás
EL CHISTOSO
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El espejo de Gatell
La descalificación y burla que hizo el doctor López Gatell del
plan propuesto por seis exsecretarios de Salud para combatir
el covld 19 es reflejo de inseguridad disfrazada de soberbia
En lugar de aprovechar y hacer sinergia con ellos como
ocurriría en cualquier parte del mundo civilizado el muy
consentido vocero oficial de la pandemia recomendó a los
exsecretarios patentar la fórmula mágica para eliminar el
covid Ya en el colmo del sarcasmo les dijo que va a pedir al
canciller Ebrard distribuir la propuesta en el Servicio Exterior
Mexicano para compartirla con el mundo
Rudeza innecesaria

Yo me preguntó con qué autoridad se atreve a burlar
se Cuáles han sido los resultados de su estrategia contra el
virus Estos somos cuarto lugar en muertes totales Andamos
cerca de los 70 mil Sólo nos superan Estados Unidos Brasil e
India Vamos por la medalla de oro en letalidad del personal
de salud segün el último reporte de Amnistía Internacional
De los 7 mil médicos enfermeras camilleros personal de
limpieza que han fallecido en el mundo 1 320 son mexicanos
En contagios somos séptimos en el planeta con 647 mil
casos

Esos números son para avergonzarse no para sentirse el
rockstar de la 4T y ponerse por encima de los demás Es para
que se vea en el espejo
Con descalificaciones gana el coronavirus reviró
Salomón Chertorivski uno de los seis exsecretarios de Sa

lud que presentaron la propuesta

Los otro cinco son José Ángel Córdova Julio Frenk
Mercedes Juan José Narro y Guillermo Soberón

De qué va la propuesta para gestionar la pandemia en
México Sugieren un cambio de estrategia que incluya la inte
gración de un comité científico de alto nivel para controlar la
pandemia y rastrear el virus con 127 mil pruebas semanales a
contactos positivos y contagios entre otras medidas
El costo del plan de ocho semanas lo calculan en 28 mil
millones de pesos Vale la pena si se salvan vidas
A propósito de nada es el título de la autobiografía
que el cineasta WoodyAlien acaba de publicar De idéntica
manera podríamos calificar la reunión que la ombudsperson
Rosario Piedra Ibarra sostuvo ayer con los senadores
Hubo ruido sí pero la vida sigue igual La sede dé la
CNDH se mantiene ocupada Rosario Piedra está firme en
su cargo Morena no sólo la apoya sino que además hace
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denuncias de intervención política en el conflicto
No es casualidad hay versiones que senadores alentaron
a colectivos a tomar la CNDH Hay un uso político de algu
nos senadores de esta situación No lucren con eso pidió
la senadora de Morena Antares Vázquez No dijo nombres
La oposición presiona para que le corten la cabeza a
Rosario a sabiendas de que eso la fortalece

mayoría calificada que requería para el nombramiento Sólo
se contaron 114 de los 116 votos depositados
A Piedra le recordaron que no es interlocutora válida para
las víctimas y que desde que llegó al cargo se ha comporta
do como militante de Morena

ClaudiaAnaya del PRI contó Personalmente fui con la
senadora Kenia López a pedir imparcialidad en el nombra
Usted está como el cohetero si truena malo si no truena miento del representante de la CNDH en el Comité Técnico
es peor le dijo a Rosario el senador del MC Juan Zepeda de Evaluación del INE
Enseguida admitió que él es uno de los que sostienen
Y qué hizo Puso a John Ackerman Nosotros no la
que el papel de la compareciente deja mucho que desear y atacamos La que se está acabando su prestigio es usted
pidió su renuncia No fue el único El independiente Emilio sostuvo la priista
Álvarez Icaza también lo hizo

En su intervención Rosario aseguró que desde el
De paso destacó que la ombusdperson sólo ha emitido
cinco recomendaciones a las secretarías de Estado federal y primer día ha mantenido en la CN DH una política de puertas
sólo una a la Sedeña
En el cónclave se habló más de la cuenta de los famosos

cortes de carnes finas que balconearon los colectivos que
ocupan la CNDH y no lo suficiente de su autonomía ame
nazada por la cercanía de la señora Piedra con el presidente
López Obrador
Los opositores le recordaron a la titular de la Comisión lo
ilegítimo de su elección De entrada era integrante del CEN
de Morena en Nuevo León

abiertas hacia las víctimas

Pero que en el caso de los colectivos feministas que ocu
pan la sede de la Comisión en la calle de Cuba ha propuesto
un diálogo constructivo sin éxito Reconoció que la violencia
de género y los feminicidios son realidades que ameritan
soluciones urgentes y contundentes
Hemos emitido varios exhortos a todas las autoridades

en el marco de la pandemia para que se atienda como asun
to prioritario aseguró

Lo peor fue que con dudosas maniobras Morena logró la
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EU policías abusivas
eje del control social
a las armas ha predispuesto a las policías a
disparar primero e indagar después a par
tir del criterio de que ven su vida en riesgo
Pero una cosa es la defensa policiaca y
otra la forma de sometimiento de los pre
suntos infractores de la ley y existe ya pro
bado el abuso de fuerza contra miembros
de la comunidad afroamericana El histó

rico enfoque racista no lo resolvió Lincoln
Todos los enfoques sobre el pro
blema de violencia y disturbios
actual en EU han querido endo
sárselos al presidente Donald
Trump Sin embargo el problema es otro
las policías de condado estatales y federa
les son mecanismos de control social y del
autoritarismo y suplen a las fuerzas arma
das que no tienen autorización para operar
dentro del territorio

con el fin de la esclavitud ni Johnson con las

leyes de derechos civiles Los afroamerica
nos son vistos como infractores de la ley por
el sólo hecho de existir

Para resolver el problema de la brutali
dad policiaca sería necesario meter meca
nismos de derechos humanos dentro de las

corporaciones pero ello implicaría el fin de
la fuerza como mecanismo de dominación
sistémica

El uso de la fuerza policiaca es además
una forma de resistir la violencia urbana El

ZONAZERO

acceso libre a armas las movilizaciones so

Chihuahua demostró bien que la Guardia
Nacional no va a reprimir aunque pague

ciales para defender agresores y la falta de
espacios de intermediación política porque
los partidos sólo operan en elecciones han
explicado los niveles de violencia
El otro tema central se localiza en las ra
zones de la violencia afroamericana en las

calles hasta ahora ninguna agrupación no
afroamericana realiza motines o quemas
callejeras de autos salvo los antifa anti
fascistas por nombre La población afroa
mericana desde siempre usa la violencia
como mecanismo de protesta sin importar
si hay o no responsabilidad policiaca
Las policías en EU operan como instan
cias de mantenimiento del ordeninstitucio

nal capitalista Por eso sus formas de actuar
son siempre autoritarias sin entender ra
zonamientos Y el grado de acceso popular
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humillaciones La falla se encuentra en
la ausencia de instancias intermedias de

negociación política que hasta hace poco
estaban en Gobernación hoyya convertida
en la Florería Nacional Si nadie negocia
pueblo y autoridad van a chocar
Centro de Estudios Económicos Políti

cosy de Seguridad

Las op n ones expresadas por los 0 K 0

columnlstasson Independientes jKSfijMfa leemás
y no reflejan necesariamente SSfifiHg columnas
elpuntodevlstade24HORAS
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GOBERNADORES PIDEN

PAN LES DAN UN HUESO
ni llorar es bueno

HHH El PRI dice que el Ejecutiuo
puso oídos sordos ante las
necesidades de los estados

1 PRI calificó como un

E

grave error la falta de
un plan de reactivación
económica en lo que la

l

mayoría de los especia
listas coincide Sostiene

que el Ejecutivo federal puso oídos sor
dos ante las necesidades de los gobiernos
estatales de más dinero Se queja de que
las participaciones para las entidades fe
derativas presentan una disminución de
6 4 en términos reales comparadas con
las del año pasado Pero la realidad es que
no hay billete
El Instituto Belisario Domínguez del
Senado elaboró una nota estratégica en
donde analiza el gasto federalizado en el
PPEF 2021 la cual vale la pena reproducir
para que todos los gobernadores entien
dan por qué el gobierno federal se vio
en la penosa necesidad de sacar la tijera
y sólo les asignó en conjunto un billón
867 mil 338 4 millones Dice la nota En

el PPEF 2021 se propone una reducción
en las transferencias de recursos a las

entidades federativas y mu
nicipios en 5 5 producto

diferencia de criterios en materia de
impuestos sobre la renta de varios
ejercicios fiscales Bajo el mecanismo
de regularización de adeudos de gran
des contribuyentes el SAT ha obteni
do unos 80 mmdp este año FEMSA
Walmart América Móvil IBM y otras
importantes compañías le han entrado
al mencionado esquema Hay que re
conocerle a Raquel Buenrostro el muy
importante aumento en la
eficiencia recaudatoria
Y ya que nos referimos a la recau
dación en la iniciativa de la Ley de

Ingresos de la Federación LIF para
2021 se estima que el IEPS que se
aplica a los refrescos y bebidas azu
caradas le dejará al erario cerca de 30
mmdp mientras que las aportaciones
de la comida chatarra se calculan en

más de 21 mmdp El
año pasado para estos
dos rubros se previeron
28 mil 660 mdp para
bebidas saborizadas y
23 mil 783 para alimen
tos chatarra Lo anterior

podría confirmar que las campañas
contra el consumo de azúcar y ali

de la contracción del Ramo

28 Participaciones Federa

mentos con alto contenido calórico así

les 6 4 los Convenios de
Descentralización 23 1
del Gasto Federalizado

identificado en el Ramo 23 Provisiones

Salariales y Económicas 41 8

AGENDA PREVIA Ahora fue BBVA
Bancomer el que voluntariamente a
fuerzas le pagó al SAT tres mil 200
millones de pesos para poner fin a la

el Ramo

25 Previsiones para los Sistemas de Edu

cación 1 8 y el Ramo 33 Aportaciones
Federales 1 0 Así las cosas pues ya

como el nuevo etiquetado que advierte
de exceso de calorías y riesgos para la
salud de esos productos les va a hacer
a las empresas que los elabora lo que
el viento a Juárez
LUISAGENDA

HOTMAIL COM

LUISSOTOAGENDA
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EL SENADO

ELABORÓ UNA
NOTA DONDE
ANALIZA EL PPEF

CP.
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Que la reflexión impere
sobre la soberbia
Loaseguran seis extitula

consistencias en el método que
Aprovechar sus conoci
proponen como altemativapa mientos y su disposición y
voluntad para aportarlos se
la pandemia de corona ra atajar realmente el azote
Guillermo Soberón Ace ría racional muy inteligente
virus en México está fuera de
control Y nadie podría des vedo y José Narro Robles oportuno y sobre todo es ab
mentirlos Nadie tampoco po quienes además fueron rec solutamente necesario
De otro modo continuará
dría decir que su opinión es in tores de la UNAM por ocho
teresada o que tiene móviles años cada uno Julio Frenk la incertidumbre generaliza
y o tintes políticos Su prestigio Mora Mercedes Juan Salo da que ha derivado en crisis
está por encima de cualquier món Chertorivsky y José Án de todo orden Pero lo más
ambición Nada los haría más gel Córdova son eminencias grave será el costo de vidas y
importantes y respetables de lo en cada uno de sus campos contagios que van en au
que ya son Pero como toda la de estudio juntos podrían mento y que nadie sabe
población están preocupados coadyuvar a la solución sani cuándo se detendrán
por los estragos que está cau taria que le urge al país para
Sotto Voce El goberna
sando la enfermedad que ya dar pasos firmes hacia la sa dor de Tamaulipas Francisco
regstracasi 70 mil decesos yva lida de la larguísima negra Javier Garda Cabeza de Vaca
para 700 mil contagios Como noche que representa la ha probado que con su atinada
humanistas seguramente les amenaza del Covid 19
y eficaz estrategia basada en la
pesan las negras expectativas
Buscar datos de más y mejor determinadón la inteligencia
calidad realizar una campaña y la trasparencia se pudo res
que ofrece la pandemia
res federales de Salud

Así no hay una sola justifi
cación para no atender sus re
comendaciones expuestas ex
bonaJide de buena fe la in
cuantificable riqueza científica
que totalizan no puede deses
timarse pero mucho menos
desaprovecharse Rara ello es
suficiente empezar por escu
charlos y si fuere el caso agre
gar otras herramientas o mo
dificarlas que ofrecen La lucha
contra la contingencia debe ser
en conjunto Es la salida más
rápida a la crisis que ha deri

nacional de pruebas disponer tablecer el ambiente de segu

confinamientos

localizados

recomendar a la población que
pida asistencia médica ante los
primeros síntomas como su
gieren no es imposible
Insistir en el uso obligatorio
de cubrebocas evitar los luga

ridad en el estado considerado
antaño como uno de los más

violentos del país Lo anterior
se ha traduddo en la recupe
radón y atracdón de nuevas
inversiones para reposidonar
lo como uno de los grandes po

res cerrados concurridos o en los nacionales de desarrollo
cuentros cercanos establecer

Sorpresa indignación y zozo
bra ha causado el hecho de que
lítica Anticovid emitir una ley
el presidente del Tribunal Uni
general de cuarentena prepa
versitario Eduardo López Be
rar una campaña extra de va tancourt hayafimiadoun con
cunación antiinfluenza dispo venio entre la UNAM y un go
un Comité Científico de la Po

vado liada todos los ámbitos

ner que el Consejo de Salubri bierno estatal Esa era una res
La formación experiencia y dad coordine a los gobiernos ponsabilidad de la abogada ge
especialización de cada cual en federal y estatales e invertir 20 neral quien fue marginada
distintas ramas médicas así mil millones de pesos en esta Sustituirá ese fiindonario a
como los cargos de responsa estrategia no es algo que esté Mónica González Contró se
fuera del alcance de las auto
pregunta la comunidad uni
bilidad que han ocupado per
miten excluir equívocos de ori ridades No hay esfuerzo que versitaria en la que hay temor
deba escatimarse
de que sea encubierto para que
gen en sus observaciones o in
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no responda por las faltas que
se le imputan ante la FGR Los
empresarios están con el go
bierno No son sus enemigos
De eso no hay duda Deberían
ser aprovechados su fuerza
potencial y disposición a con
tribuir para salir adelante
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ASTILLERO

Chihuahua las aguas electorales
y antiobradorismo
discordia

Panismo

Termoeléctrica de la

General de división al Issste

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

do de colocarse a la cabeza forman parte del
conjunto de movimientos y maniobras que ten
drán como desenlace las urnas en junio

NO ES SÓLO el tema del agua que
puede analizarse desde la perspectiva
de las obligaciones jurídicas interna

cionales en este caso el suministro del líquido
a Estados Unidos en función de un convenio

anterior a la actual administración federal
y de la legítima protesta social ante actos de
autoridad que lesionen los derechos de en este
caso agricultores y productores

MÁS ALLÁ DE estos tópicos en Chihuahua
se vive una batalla política y electoral entre los
poderes asentados en Palacio Nacional y en la
entidad norteña mencionada o extendiendo

la mirada entre diversos grupos personajes
e intereses que confrontan al obradorismo no
sólo en cuanto a la sucesión del panista Javier
Corral Jurado sino en general como parte de
la acometida de 10 mandatarios estatales que
han dejado la Conferencia Nacional de Gober
nadores y de las estrategias grupales rumbo a

varios hechos gubernamentales perfilaban la
decisión presidencial de ayer
LAS COMUNIDADES CONTRARIAS a la

termoeléctrica han señalado que el grueso
de los litigios en curso están sin resolución a
diferencia de lo dicho en Palacio Nacional y
han advertido que se opondrán físicamente a la
reanudación de trabajos que podrían empezar

los comicios intermedios de 2021 la consulta
sobre la revocación del mandato presidencial

este mismo año La confrontación entre la

en 2022 y los presidenciales de 2024

nal y la izquierda social defensora de recursos
naturales y medio ambiente en buena parte del
país puede agudizarse en momentos en que
además el Poder Ejecutivo federal libra bata

EL CONFLICTO POR el agua chihuahuense
tiene como ingrediente preocupante la con
frontación física entre manifestantes que han
tomado el control de instalaciones estratégi
cas y la Guardia Nacional ya con saldo de una
persona muerta El Presidente de México ha
hablado de grupos políticos que han incitado
a los grupos de agricultores y que incluso los
han armado con palos El subsecretario de Pro
tección y Seguridad Ciudadana Ricardo Mejía
Berdeja habló de sobrepolitización en Chi
huahua y mencionó los casos de ex goberna
dores y políticos en activo que habrían según
sus palabras participado en actos de agitación
revuelta o rebelión Toma de La Boquilla es un
huachicoleo de gran escala contra el gobierno
federal https bit ly 3md2nir

LA ELEVACIÓN DEL tono en Palacio Nacio
nal y en el Palacio de Gobierno de Chihuahua
más el rechazo de gobernadores al proyecto
de restricciones del presupuesto federal para
2021 con el jalisciense Enrique Alfaro tratan

CP.

EN MORELOS SE ha reactivado la oposición
a la termoeléctrica que ayer el Presidente de la
República anunció como proyecto a impulsar
en su fase final La decisión dada a conocer en
la conferencia matutina de prensa tomó por
sorpresa a los grupos sociales que en esa enti
dad se han opuesto al Proyecto Integral More
los y en particular a la citada termoeléctrica
Sorpresa en el momento porque el entonces
candidato López Obrador se había comprome
tido a que ese proyecto no avanzaría aunque

izquierda electoral asentada en Palacio Nacio

llas con la derecha panista en Chihuahua con
los gobernadores escindidos de la Conago y con
la complicada situación derivada del Covid 19 y
de la agudización de la crisis económica

Astillas
RESULTA PREOCUPANTE EL avance mili

tar en la toma de posiciones de administración
civil Es el caso del general de división Jens
Pedro Lohmann Iturburu quien pasó de ser
comandante de la Cuarta Región Militar con
sede en Monterrey Nuevo León que además
comprende a los candentes Tamaulipas y San
Luis Potosí a la Dirección de Administración
y Finanzas del Instituto de Seguridad y Servi
cios Sociales de los Trabajadores del Estado
Lohmann sustituyó en esa comandancia en
noviembre de 2018 a Luis Cresencio Sandoval
quien a su vez pasó a ser el secretario de la De
fensa Nacional Hasta el próximo lunes

2020.09.11

A La presidenta de la Comision Nacional de
los Derechos Humanos Rosario Piedra

Ibarra compareció ayer ante senadores para
tratar el tema de la atención a víctimas a raíz

de la toma de la sede de ese organismo
nacional en el Centro Histórico por familiares
de agraviados que reprochan falta de apoyo
Foto José Antonio López
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Tasas Preferenciales
Llama la atención el papel que está to
mando la banca en el tema de la pro
ducción de leche para reducir las importa
ciones del País una de las sensibles tareas
de la Secretaría de Agricultura que enca

La banca representada por Luis Niño
de Rivera presidente de la Asociación de
Bancos de México ofrece tasas preferen
ciales dadas las garantías otorgadas por

beza Víctor Villalobos

la Agricultura FERA
También hay otros apoyos con los que
los pequeños productores de leche pue
den tener un descuento de hasta 50 por
ciento en la garantía
Los bancos buscan ahora un esque
ma en el que los proveedores de la mejo
ra genética para el ganado lechero puedan
aportar una especie de cofinanciamiento
para avalar el apalancamiento y el costo fi
nanciero a los productores
La meta del programa es llegar a 4
mil 500 productores en la región para el
próximo año

A poco más de un año de la defini
ción del programa de desarrollo de las
Cuencas Lecheras en el sur sureste el
proyecto ha integrado no solo a los go
biernos de Tabasco y Chiapas a cargo
de Adán Augusto López y Rutflio Es
candón respectivamente sino también
a empresas

También están en la jugada las prin
cipales empresas productoras de le
che Nestlé de Fausto Costa Lala de
Eduardo Trido y Danone que lleva
Silvia Dávila

Pronto Pago
Ayuda
Hablando de la necesidad

de respaldo financiero las
empresas de autopartes
conocidas como tier 2 la

están viendo difícil por la
falta de recursos para la
compra de insumos una
vez reactivada la industria
automotriz

El sector de autopartes
que lleva Oscar Albín en la
Industria Nacional de Au

topartes INA se divide en
varios segmentos
Las empresas tier 2 se
encargan de suministrar
productos más simples co
mo tornillos botones o car

Fideicomisos Instituidos en Relación con

por lo que no tienen flujo

que lleva Martin Mao lan
zarán
créditos exprés y con
no pueden adquirir insumos
tasas
preferenciales
pa
ni fabricar componentes en
ra restaurantes pequeños y
grandes volúmenes
medianos
Ahora contemplan
Los restaurantes de ese
créditos y factoraje para
segmento
representan 87
hacer frente a sus compro
por
ciento
de los estableci
misos
mientos asociados a la pla
Por fortuna las tier 1
taforma de entregas a do
dedicadas a la producción
micilio
de sistemas más complejos
Konfío especializada en
como suspensión transmi
el
financiamiento
a pymes
sión y frenado apoyan a las
vio
en
ellos
una
oportuni
tier 2 mediante un esquema
dad para sus servicios pues
de pronto pago para liqui
los
negocios de alimentos
darles en 15 días y no los 45
preparados son de los más
y hasta 60 de antes
afectadas por el confina

Mejórame
Ésta

En estos días dos compa
Esas empresas especial ñías tecnológicas harán una

casas de aluminio

mente mexicanas vieron

oferta a restauranteros con

tono de afrenta para los
bajar sus ventas como re
sultado de la pandemia pro bancos
Konfío que capitanea
vocada por el SARS CoV 2
David Arana y DiDi Food

CP.

miento

Los préstamos irán des
de 30 mil pesos y hasta 2
millones de pesos Ya vere
mos las tasas y la promesa
de que serán preferenciales
Por lo pronto serán rá
pidos Una vez que el res
taurante solicite el crédito

en línea tendrá respues
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casi 777 millones de pesos
El argumento de Meri
sos en 48 horas
no para la adjudicación di
Inicialmente los crédi recta fue que no había otro
tos estarán disponibles pa proveedor que garantizara
ra restaurantes en la Ciu
los servicios por 6 meses
dad de México donde DiDi
La Canieti que lleva
Food tiene más presencia Carlos Funes protestó por
la falta de una licitación pa
Piso
ta en 15 minutos y de ser
aceptada tendrá los recur

Disparejo
A principios de este año la
Agencia Digital de Innova
ción Pública ADIP de la
Ciudad de México a cargo
de José Merino adjudicó
a Telmex de Carlos Slim
servicios de telecomunica

ciones para la Capital por

CP.

ra el servicio de conectivi
dad de las cámaras del C5
de la Ciudad de México

Ahora Telefónica de
Camilo Aya dio a conocer
su postura sobre el tema
en una consulta pública
organizada por el Instituto
Federal de Telecomunica

ciones IFT que preside

de forma interina Adolfo
Cuevas

Telefónica considera

que es imposible ofrecer un
servicio equivalente si no
se modifica la oferta de re

ferencia por lo que pidió al
regulador ejercer una su
pervisión estricta para cum
plir el trato no discrimina
torio

Por lo pronto los ope
radores sólo tendrían dos

alternativas para competir
desplegar su propia infraes
tructura algo inviable por el
tiempo y costos que repre
senta o mediante el uso de
red de Telmex
capitanes

reforma com
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Optimismo
flaqueza del Paquete
La mayoría de los analistas coincide en que el Paquete Eco
nómico para el año 2021 del gobierno lopezobradorista
es muy optimista
Y lo más probable es que muchos no comprendan qué
hay de malo en ser optimista
El optimismo entendido como la tendencia a very a juzgar las
cosas en su aspecto más positivo o más favorable es muy valioso
como estado anímico de las personas
Pero no necesariamente debe ser la base para planear el desti
no económico de una nación La coincidencia de los expertos en
el análisis económico es que el marco macroeconómico no tiene
respaldo Y no lo tiene precisamente porque sus proyecciones es
tán basadas más en el optimismo que en lo que los hechos mues
tran sobre el comportamiento económico nacional
El secretario de Hacienda Arturo Herrera y el subsecreta
rio del ramo Gabriel Yorio aseguran que el paquete econó
mico no es optimista y que las cifras del gobierno tienen bases
sólidas Sin embargo notados lo ven así Incluso ven con preocu
pación el optimismo oficial porque de no concretarse sus escena
rios se traducirá en multimillonario faltante presupuestal
Un par de ejemplos El organismo México Evalúa que dirige
Edna Jaime advierte que la estimación de crecimiento de la eco
nomía de 4 6 en el Paquete Económico 2021 es demasiado op
timista además de que sobreestima la producción de petróleo
Y pregunta si hay menos ingresos tributarios y petroleros de lo
previsto cómo se compensará ese faltante
Respecto a la tasa de crecimiento del PIB México Evalúa señala
que hay una diferencia notable entre el pronóstico gubernamental
mexicanoyel del Fondo Monetario Internacional FMI
Hacienda prevé un crecimiento de 4 6 contra un 3 3 del or
ganismo financiero internacional
Y en el tamaño de la caída para el cierre de este año 2020
también hay una brecha muy grande
El gobierno mexicano calcula una recesión de 8 0 contra el
10 5 del FMI y la mayoría de los análisis
México Evalúa alerta si se cumnle el escenario de Hacienda
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en el mejor de los casos habrá ingresos para un gasto estable
pero a costa de renunciar a una política de gasto contracíclica
Si ocurre el escenario previsto por el FMI para 2020 y 2021
es razonable imaginar un boquete fiscal de 100 000 millones de
pesos en ingresos De ese total 68 000 millones de pesos se ori
ginarían en la subestimación de la caída en 2020 y 31 000 mi
llones de pesos en 202 En cuanto al tema del petróleo la direc
tora de México Evalúa en comentarios publicados en su cuenta
deTwitter apunta que se estima una producción petrolera de
1 857 millones de barriles diarios mbd
Pero si se mantiene en niveles similares al cierre estimado para
2020 de 1 744 mbd que es más realista el gobierno esta
ría sobreestimando los ingresos públicos El resultado será de me
nos ingresos petroleros
Por otra parte la consultora Pondera señala que el Paquete
Económico para el 2021 no tiene sustento
Porqué Porque el gobierno parte de una situación económi
ca optimista subestima la caída económica de este añoy plantea
un rebote poco factible
La consultora especializada en Ciencia de Datos modelos de
Aprendizaje Estadístico y Distribución de Plataformas de Analítica
y Big Data anota que el Paquete Económico 2021 parte de dos
supuestos principales 1 La economía mexicana mostraba con
diciones favorables antes del Covid 19 y 2 su recuperación será
relativamente rápida Sin embargo el primer supuesto se contra
dice con la caída de la actividad económica de 2019 Y el segun
dólo resulta optimista cuando se le analiza a detalle
El Paquete Económico 2021 parte de una situación económi
ca optimista pues la caída de 8 0 en el PIB de 2020 está subes
timada El consenso de especialistas actualmente marca una esti
mación de contracción económica de casi 10 por ciento
Más allá de los análisis especializados lo cierto es que el Pa
quete Económico parece más un intento por ajusfar el Paquete
Económico a las decisiones presidenciales con sus obras insignia
y programas sociales que a un esfuerzo por planear la recupera
ción y fortalecimiento de la economía nacional
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Conago vía para Segob y
con SHCP martes y jueves
por nuevo Pacto Fiscal
Si en este 2020 por la austeridad del presidente An
drés Manuel López Obrador la problemática en
materia de aportaciones y participaciones para los es
tados es desfavorable el próximo año el escenario lu
ce todavía peor
La SHCP de Arturo Herrera recortó las partidas a esos con
ceptos en 5 5 que pueden representar hasta 90 de los ingre
sos de muchos estados amén de que con la crisis la recaudación
propia no se recuperará

lido requeriría armar consensos en épocas preelectorales lo que
se antoja complicado
Por lo pronto tras la separación Conago se apresta a modificar
sus estatutos desde el 21 de septiembre para concluir en octubre
Tiempos difíciles
Por niños el amparo de FEMSA vs NOM 052
Recién trascendió que Femsa de José Antonio Fernández in
terpuso un amparo contra la NOM 052 de etiquetado que entra
rá en vigor en octubre La leyenda que advierte el riesgo del con
sumo de refrescos por niños es uno de los soportes del recurso que
presentó la principal embotelladora de Coca Cola
Aval al 10 de PTU y cuestionan al CCE
Y en muchas empresas cuestionamientos a la representatividad de
los organismos del CCE de Carlos Salazar en exceso cautelosos
ante la autoridad El enojo por la resolución que se aprobó el miér
coles la Sexta Comisión Nacional para la Participación de los Tra
bajadores en las Utilidades Pese a la crisis se ratificó mantener el
PTU en 10 porcentaje que data de 1985 Si bien se entiende la
problemática del empleado se cree que esto pegará a las pymes
de por si expuestas a una carga de ISR del 35 El experto en ma
teria laboral Oscar de la Vega consideró que el porcentaje de
bió ajustarse Obvio la STPS de Luisa María Alcalde empujó
con todo aunque en la práctica quizá las buenas intenciones no se
cristalizarán porque millones de empresas arrojarán números rojos
Caen ventas enero agosto de ANTAD 11 real
El consumo no da pie con bola En agosto las ventas de ANTAD
que preside Vicente Yánez cayeron 3 0 a mismas tiendas in
fluidas por departamentales y especializadas En la facturación
enero agosto de las 62 000 tiendas que ahí se agrupan el desplo
me real es del 11 por ciento
Reparte ÑAPO boletos gratis para avión
Y en el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros que encabe
za Napoleón Gómez Urrutia desde esta semana se entre
garon boletos para la rifa de avión presidencial Lo interesante es

En ese contexto ayer fue el primer encuentro de la Conago que
preside Juan Manuel Carreras con Segob de Olga Sán
chez Cordero ya sin los gobernadores que optaron por sepa
rarse Salieron Chihuahua Coahuila Tamaulipas NL Durango
Michoacán Jalisco Aguascal entes Colima y Guanajuato una ter
cera parte de sus miembros Aunque se les invitó fue notoria la au
sencia de Javier Corral Jaime Rodríguez Enrique Alfdro
Miguel Riquelme José Ignacio Peralta José Rosas Die
go Sinhué Rodríguez Silvano Aureoles Francisco Javier
García y Martín Orozco
Cierto en tiempos políticos los separatistas aprovecharán pa
ra hacer ruido pero para fines del gobierno federal digamos que
se aprovechará el divide y vencerás
Además muchos de los gobernadores que dejaron Conago ter
minarán pronto su gestión y está porverse qué tanto ayudará a los
candidatos de su partido una agrupación paralela
Ayer Sánchez Cordero fue enfática Para el gobierno Cona
go se mantendrá como el conducto de coordinación y Claudia
Sheinbaum a nombre de los gobernadores de Morena refren
dó también su apoyo Dadas las apreturas no podía faltar el te
ma de un nuevo pacto fiscal Por lo pronto el martes vía digital los
secretarios de finanzas de Conago se reunirán con funcionarios
de SHCP para platicar de ciertos ajustes a la coordinación fiscal
y el jueves habrá una reunión presencial entre los gobernadores
y Herrera Quienes saben no auguran copiosos resultados máxi
me la escasez de recursos en SHCP Además cristalizar algo só que son sin costo
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Trump sigue vivitoy coleando
ese segmento del electorado que lo respalda no lo va a
abandonar Quienes las escuchen van a aceptar las jus
tificaciones que esgrima y muchos otros ni siquiera se
van a enterar de las denuncias de Woodward

A veces hay una tendencia en la gente informada en
creer que el grueso de la población sigue las noti
cias y los análisis como ella Y se sorprenden cuando
a pesar de las revelaciones no se cae la aprobación del
presidente
Si de la aprobación pasamos a la intención de voto
encontramos que las agujas casi no se mueven Biden
sigue adelante con un promedio de 7 5 puntos en las
encuestas nacionales

De hecho desde mediados de julio a la fecha Trump
ha ganado algunos puntos sin cambiar el balance con
Biden

Pero como ya se ha explicado una y otra vez en Esta
dos Unidos no hay una elección sino que son 50
Y lo que se trata es de ganar algunas de esas eleccio
nes que pueden inclinar la balanza la de los llamados
estados columpio
Y como le hemos comentado ya en este espacio en
algunos estados clave hay de facto un empate téc
nico En Florida el promedio de las encuestas le da
una ventaja de apenas 1 5 puntos a Biden Con una di
ferencia menor a 2 puntos también están Carolina del
Norte a favor de Biden y Georgia y Iowa a favor de
Trump

Con una distancia menor a cinco puntos y por lo
tanto remontable están Pennsylvania Michigan Ohio
Bob Woodward es una leyenda del periodismo
mundial Fue protagonista central del caso Wa
tergate que llevó a la renuncia del presidente

y Texas
El número de votos electorales de estos 8 estados es

de 158 Y son suficientes para voltear una elección
Si Joe Biden fuera un candidato espectacular como
Richard Nixon
por
ejemplo lo fue Obama no habría ninguna duda de
Esta semana reveló una parte del contenido de
que Trump tendría todas las de perder
su próximo libro Rage sobre el presidente Donald
Pero me temo que es un candidato entre mediano
Trump
y
malo
No tanto como lo fue Hillary Clinton pero es
Para escribirlo tuvo oportunidad de realizar nume
rosas conversaciones con el propio presidente Y en alguien que si gana probablemente sea por los erro
res de Trump más que por sus méritos
las que se dieron a conocer muestran a un personaje
En los procesos electorales frecuentemente se con
que deliberadamente engañó al público respecto a la
funden los deseos con las realidades
pandemia de covid 19 Incluso ya lo admitió pública
Los candidatos o sus partidarios interpretan las evi
mente justificando su actitud con el supuesto propó
dencias
sesgadamente dándoles un giro a su favor
sito de no crear pánico
Pero
la
realidad acaba por imponerse
Más allá de que la realidad siempre acaba imponién
Trump nos puede parecer autoritario antipático ra
dose creo que se ha sobreestimado el impacto nega
tivo que este hecho puede tener en la intención de voto cista ignorante antimexicano y súmele los adjetivos
que quiera Pero es un candidato formidable
de Trump
No es difícil que en las semanas que restan convenza
El presidente de los Estados Unidos cuenta con una
a
un
puñado de electores el suficiente para inclinar la
base sólida y dura que lo respalda
balanza
a su favor en 4 o 5 estados y se reelija por cua
Desde marzo de 2018 la aprobación que ha obte
tro años más
nido no baja del 40 por ciento según el promedio de
Con ello cambiaría la historia para millones como ya
encuestas de RealClearPolitics y en este momento se
ocurrió tras su triunfo de 2016
ubica en 44 por ciento
Veamos si sus opositores aprendieron la lección
Trump puede haber fallado catastróficamente pero
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A 35 plataformas digitales
les cayó el SAT y Hacienda
En la miscelánea fiscal para 2021 el SAT las puede
bloquear si no pagan impuestos

Sabe cuánto planea el gobierno de López Obrador re
caudar por los impuestos potenciales a las plataformas di
gitales 100 mil millones de pesos Son los cálculos del
secretario de Hacienda Arturo Herrera quien sabe que
tiene en la jefa del SAT Raquel Buenrostro una de sus
mejores aliadas para lograr la recaudación necesaria
Para ponerle contexto 100 mil millones de pesos son
casi el doble del presupuesto de la SCT para 2021 que es
de 55 920 millones de pesos Es más del doble de Agricul

tura 49 292 millones de pesos O más del doble de Energía
47 060 millones de pesos Es la apuesta por cobrar im
puestos a las plataformas digitales
El negocio de las plataformas digitales en 2020 habrá
aumentado por lo menos a representar el 6 del PIB en
México según estimaciones hacendarlas La pandemia dejó
en claro que las plataformas digitales en el quédate en
casa educación y trabajo en casa son un negocio rentable
y con proyección

Herrera y Buenrostro tienen razón al ir por ellas
Las plataformas digitales sobre todo las de streaming
Upo Netlix se habían protegido argumentando que su ne
gocio comenzaba en otros países como EU donde tiene
servidores Sin embargo donde hacen negocio es en Mé
xico donde tienen su actividad es con los mexicanos y
donde deben pagar impuestos es en México
En el Diarlo Oficial de la Federación del 9 de septiembre
del 2020 Hacienda y el SAT ya ponían las 35 plataformas
inscritan en el Registro Público de Contribuyentes Des
tacan Airbnb Alexa Amazon
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Apple Bloomberg Finance Claro
Video Facebook Payments Fa
cebook Technologies HBO Di
gital Linkedin Ireland Microsoft
Company Netflix NBA Proper
ties Spotify AB Uber BV y Zoom
Video Comunications

Deberán pagar IVA e ISR
En la miscelánea fiscal para
2021 viene que el SAT las pueda
bloquear si no pagan impuestos
Todas las plataformas de
berán inscribirse al padrón
de contribuyentes tener firma
electrónica domicilio fiscal en

México como cualquier otro
contribuyente Es lo justo

ARGANIS CON COVID JALI
FE SE DESPIDE

Mientras Jorge Arganis secretario de SCT dio positivo a
coronavirus y se le espera pronto restablecimiento Por
otro lado es una lástima que Salma Jalife una experta en
telecomunicaciones renuncie a la SCT Era un paso lógico
Salma se quedó sin una subsecretaría de Comunicaciones
que es indispensable

VACUNA RUSA Y LANDSTEINER

VIENE FUERTE

Será el sereno pero mientras la tan esperada vacuna de
AstraZeneca tuvo un tropiezo la rusa de la que hubo toda
clase de memes viene fuerte Y eligieron al laboratorio
mexicano Landsteiner Scientific para comprar 32 millones
de dosis de la vacuna Sputnik V El Fondo de Inversión Di
recta de Rusia su Bancomext comunicó que la entrega de la
vacuna comenzará en noviembre Landsteiner Scientific es

un laboratio mexicano que si bien produce genéricos tiene
su centro de investigación y desarrollo y produce biotecno
lógicos Eso sí el subsecretario Hugo López Gatell quien
espera tener la Cofepris a su cargo señaló que la vacuna
deberá pasar el filtro indispensable de la Cofepris
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Agárrese viene
aumento en tarifas
de celulares
1 Paquete Económico presenta
modificaciones y adiciones a
la Ley Federal de Derechos que
encarecen sustancialmente las
bandas de frecuencias del es

pectro radioeléctrico
Especialmente sobre las que corren
los servicios de banda ancha móviles

hoy día con un potencial impacto en los
bolsillos de los abonados de las redes

celulares que en realidad somos todos
los mexicanos
El mismo Instituto Federal de Tele
comunicaciones había recomendado

bajar los derechos y no aumentarlos
como contrariamente el paquete que
entregó el secretario Arturo Herrera lo
Igualmente las bandas que permi
tirán el despliegue de las redes 5G que
posibilitarán los servicios de Internet de
las cosas y mejoras a la vida seguridad educación y salud de las personas
están siendo gravadas
El derecho inhibirá más el apetito de invertir en ellas por parte de los ope
radores que ya de por si ven en este despliegue una inversión enorme cuya
rentabilidad vendrá varios años después de su inicio de servicios
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Ya le adelantábamos ayer que se prendieron las alarmas en América Móvil
de Carlos Slim AT T que preside Mónica Aspe Telefónica Movistar que
dirige Camilo Aya e Izzi que comanda Salvi Folch
Un primer análisis financiero de bote pronto arroja que en la banda de 850
megahertz que hoy se usa para prestar servicios móviles de banda ancha el
costo por megahertz Pop se encarecerá alrededor de 56
Así se estará colocando en 1 56 pesos lo que para un bloque de 50 mega
hertz en esa banda a nivel nacional puede representar la friolera de 8 mil mi
llones de pesos anuales o 363 millones de dólares
Ese aumento puede afectar las tarifas al consumidor y representa en los
hechos un incremento en impuestos derechos de explotación a los opera
dores y uno indirectamente aplicado a los usuarios
Asimismo se ve afectada la banda de 3 5 gigahertz que sirve para el des
pliegue de la la red de nueva generación 5G que ahora al ser utilizada en ser
vicios móviles empieza a costar 0 18 pesos el megahertz Pop
Pero lo que para un bloque de 30 megahertz a nivel nacional representará
540 millones de pesos anuales o 24 millones de dólares adicionales que lo
más probable es que sean repercutidos a los consumidores Hoy esa banda en
uso fijo no genera derechos
La banda de 600 megahertz que es ideal para la 5G ahora le imponen un
costo por megahertz Pop igual al que ya se paga por la banda de 1 9 giga
hertz que equivale a 0 53 pesos
Así lo que en un bloque de 30 megahertz con cobertura nacional va a cos
tar mil 590 millones de pesos anuales o 72 millones de dólares cuando la de
700 megahertz que es prácticamente para el mismo uso y es explotada por la
red compartida cuesta solo 0 10 pesos el megahertz Pop
Con estas medidas recaudatorias sí se están aumentando los impuestos y
de manera indirecta afectando los bolsillos de los millones de abonados de
servicios móviles de banda ancha

LA DIPUTADA FEDERAL por Morena Ta

tiana Clouthier se comunicó perso
nalmente con este

reportero para

rechazar tajante
mente lo que aquí
publicamos en la
víspera He visto
tres veces a Ricar
do Peralta Dos

públicamente y
una en los pasillos
de la Secretaría
de Gobernación Nunca he estado en la

Investiga a Alfredo Trevinoy a Yei
dckol Polevnsky surigió
SOBRE SOFTTEK LE comento que fuen
tes de la Unidad de Inteligencia Fi

Tributaria SAT la instancia que presi
de Raquel Buenrostro

nanciera de la

EN EL INSTITUTO Federal de Especia

Secretaría de Ha

listas en Concursos Mercantiles Ife
com acaba de haber un cambio en su

cienda y Crédito
Público que capi
tanea Santiago
Nieto negaron
ayer que exis
ta alguna quere
lia por lavado de

Junta Directiva Salió el vocaljurídi
co Leopoldo Burruel Huerta y su
lugar fue ocupado por María Isabel
Almarraz Guzmán Nos dicen que
aquél se le quiso subir a las barbas
al director Edgar Bonilla y termi

dinero en contra

nó siendo removido Había denun

casa de avenida Las Palmas y menos me
de esa empresa
he reunido con él en Monterrey Yo no
que dirige Blanca Treviño y contra
me presto a esos movimientos Ha sido
sus directivos Se enfatizó que no exis
precisamente contra lo que he lucha
te tampoco ninguna investigación en
do No obstante la ex coordinadora
curso que tenga que ver con evasión en
de la campaña presidencial del enton
el pago del Impuesto sobre la Renta a
ces candidato Andrés Manuel López
través de la figura de asimilados a asa
Obrador conoce de los servicios que
lariados Accionistas y directivos de la
el ex subsecretario de Gobernación y
compañía especializada en el desarro
compañía están ofreciendo a una red
llo de tecnologías de la información
de políticos del partido en el gobierno
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también están abiertos a la colabora
ción con el Servicio de Administración

cias de abuso de autoridad y uso de
información confidencial Lo trajo el
ex consejero del Consejo de la Judica
tura Federal Felipe Borrego quien
durante la presidencia de Luis María
Aguilar en la Suprema Corte de Justi
cia tuvo una fuerte ascendencia en las

plazas de ese instituto Almarraz viene
de la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores
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LA FISCALÍA GENERAL de la República

González de Quintana Roo principa

libró el No Ejercicio de la Acción Penal
contra Blue Propane de Jorge Alber
to Elias Se declaró válida la documen
tación que presentó para operar en el
mercado de Baja California La Fiscalía
General del Estado tendrá que acusar

les cabezas de la Comisión de Turis

recibo para evitar que su Unidad de De
litos Patrimoniales siga clausurando a
la gasera y sus estaciones de servicio
Revés para el alcalde de Tijuana Artu
ro González quien promovió un re
glamento que invade las facultades de
la CRE e impide la operación de nuevos
proveedores deinsumos energéticos
Blue Propane ya denunció penalmente
al edil y a todo su Cabildo por conside
rar que los reglamentos benefician al
que se considera el monopolio de la re
gión Grupo Tomza de Tomás Zara
goza

DEL 18 AL 20 de noviembre en Tijuana
se celebrará el Encuentro Nacional de

Turismo organi
zado por Carlos
Mora Alvarez
Ya confirmaron
el secretario del

mo en la Conago También los alcaldes
de Cancún Mara Lezama de Mazat
lán Luis Guillermo Benitez de Los

Cabos Armida Castro y de Acapul
co Adela Román Incluso la Unión de
Secretarios de Turismo de México acce
dió a llevar ahí su sesión anual de reno

vación de dirigencia

JONES LANG LA Salle que preside Pe
dro Azcué envió a sus asociados y
clientes un dossier en el que desta
ca el modelo de construcción y dise
ño del aeropuerto de Cancún La firma
de corretaje inmobiliario asegura que
la terminal que ha desarrollado Asur
de Fernando Chico Pardo es hoy
por hoy la mejor equipada para hacer
frente a las medidas de distanciamien
to social en la nueva normalidad Tras

el Covid 19 se implementaron estrictos
protocolos de desinfección y atención
especial a los pasajeros para prote
gerlos de contagios El aeropuerto de
Cancún es el que más vuelos interna
cionales opera en América Latina

ramo Miguel To
rruco y los gober
nadores Carlos

Mendoza de Baja
California Sur

y Carlos Joaquín

m
DERECHO DE RÉPLICA
Sr Director

de Softtek sus accionistas y o directivos
por concepto de evasión de impuestos
Respecto al texto publicado en la columna No existe ningún tipo de acta y o
La Cuarta Transformación dentro del cual dictamen que corrobore alguno de los
hace referencia a Softtek firmemente
anteriores delitos por parte de la empresa
aclaramos lo siguiente
y o sus directivos
Softtek no ha sido notificado de ninguna Atentamente
querella o acción relacionada con lavado Lic Roberto Arratia Maqueo
de dinero como lo refiere la nota

No existen acusaciones legales en contra

CP.
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Equipo correcto
Buenrostro es entre sus características tan

inteligente como determinada

Análisis Superior David Páramo

Si usted está formando un equipo el PAS le recomienda
muy ampliamente que tenga una Raquel Buenrostro es
decir alguien con el perfil de la jefa del SAT

Equipo correcto
Si usted está formando un equipo el Padre del Análisis
Superior le recomienda muy ampliamente que tenga una
Raquel Buenrostro la corrección política dice que la frase
debería ser alguien con el perfil de la jefa del Servicio de
Administración Tributaria

Buenrostro es entre sus características fundamentales

tan inteligente como determinada leal a su jefe el Presi
dente de la República no ser afecta a los reflectores sino
a los resultados del equipo Ella no habla de lo que van a

hacer sino de lo que hicieron e incluso parecería que las
apariciones públicas no son los suyo
Por otro lado es una de los funcionarías mejor prepa
radas dentro de la 4T No únicamente es honesta o tan

cercana al Presidente de la República que suele bromear
con ella sino que se prepara a conciencia para el cargo
Habrá quienes digan que como oficial mayor de la Se
cretaría de Hacienda cometió errores sin embargo se
equivocan Tomó el control del gasto de las dependencias
y en materia de compras para el sector salud asumió un
enfoque en el que lo fundamental fue dar al gobierno la
certeza sobre toda la cadena

No fue una ocurrencia sino que Buenrostro realizó un
estudio detallado sobre las formas de compras de gobier
no desde el esquema totalmente concentrado de Corea
del Sur y hasta el de otras latitudes en las cuales se opta
por formas totalmente privadas Se eligió el esquema para
controlar el gasto y disminuir a los intermediarios pero se
trata de una obra en proceso
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# REMATE PRECISO
Su llegada al Servicio de Administración Tri
butaria se dio con un mandato muy claro
aumentar la recaudación por todas las vías
legales Un trabajo que ha realizado con ex
celencia Al cierre del primer semestre la recaudación no
había caído en términos reales a pesar del peor trimestre
económico en la historia del país Los últimos datos mues
tran una pequeña contracción pero no una caída
Aquí no hubo magia sino un trabajo perfectamente bien
hecho por la jefa del SAT en coordinación con el Presidente
de la República Se eligió el camino de ir por los grandes
contribuyentes que según la versión del propio gobierno
jamás fueron molestados por las autoridades tributarias
Se hizo un trabajo silencioso como pasar cambios a las
leyes tributarias sin hacer ruidos que le dieron un gran
poder a la Procuraduría Fiscal de la Federación que han
sido utilizadas con gran inteligencia por Carlos Romero
y su equipo que le abrieron las puertas para el golpe de
recaudación más grande en la historia
El plan de los 50 mil millones que en un principio se
manejó como una provocación política fue un estudio del
SAT en el cual determinó que por lo menos había esa can
tidad de recursos provenientes de hechos en los que había
indicios de evasión o por lo menos fuertes diferencias de
criterio Ya van por el 80 de la meta
REMATE CANSADO

De las empresas que encontraron había ca
sos como los de FEMSA Walmart o IBM en

los que podrían presumirse actos ilícitos y
de ahí que se resolvieran con acuerdos de
reparación fiscal
Buenrostro dio un paso más y ahora puede ser conside
rada como la creadora de un estilo que el PAS definió por
agotamiento En los casos donde es casi imposible presu
poner actos ilícitos se ha optado por la vía de la insistente
negociación
Sí en casos como el de América Móvil fue fácil conven

cerlos de que para el gobierno era mejor que ellos adelan
taran el pago que legalmente podrían tener fraccionado
como parte de un mensaje recaudatorio hacia los demás
Con BBVA México el proceso fue diferente La discusión
era sobre un complemento en el pago de 43 mil millones
de pesos de ISR correspondiente a siete ejercicios fiscales
La discusión tenía que ver con la valuación de operaciones
de reporto lo que resultaba en una diferencia de tres mil
200 millones de pesos
Seguramente hay otros temas en los que la institución

de crédito y el SAT podrían encontrarse en tribunales pero
en este se decidió terminar con la discusión mediante un

pago menor al 7 5 de los impuestos de ese ejercicio con
dinero reservado y que no daña de ninguna manera las
finanzas del banco o de sus accionistas
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Cuenta corriente
Alicia Salgado
contacto al c asalgado mx

En puerta

aumentos de bolsillo
por internet móvil
El compromiso de no elevar impuestos ex
cluyó derechos El Paquete Económico que
fue enviado al Poder Legislativo por el presi
dente López Obrador propone modificacio
nes y adiciones a la Ley Federal de Derechos
que encarecen entre el 7 y el 100 el pago
anual de las bandas de frecuencias del es

24 millones de USD Hoy esa banda en uso
fijo no paga derechos
La banda de 600 MHz también ideal

para 5 le imponen un costo por MHz POP
igual al que ya se paga por la banda de 1 9
GHz que equivale a 0 53 pesos por MHz
PO Para un bloque de 30 MHz con cober

pectro radioeléctrico sobre las que corren los tura nacional va a costar 1 590 millones de
pesos anuales 72 millones de USD cuando
Esta decisión impactará negativamente la de 700 MHz que es prácticamente para el
en los bolsillos de los usuarios de redes ce
mismo uso y es explotada por la Red Com
lulares pero en realidad de todos los mexi partida cuesta sólo 0 10 pesos MHz POP
canos y tornará más difícil que el 40 de la
Con estas medidas recaudatorias en los
población a la que se quiere llegar con CFE hechos sí se están aumentando los impues
Telecom que encabeza Raymundo Artís tos y de manera indirecta afectando los bol
Espriú no reciba servicios de última tec sillos de los usuarios de servicios móviles de
nología y calidad si es que llega a cumplirse banda ancha que somos todos a la vez de
el objetivo social
que se está inhibiendo aún más el interés de
Incluso el espectro de la mayorista Altán los operadores en invertir en las redes 5G
Red Compartida que usa la banda de 700 que es el salto cuántico en servicios móvi
tendrá que pagar un 7 adicional por dere les de banda ancha ya que esta tecnología

servicios de banda ancha móviles

chos más del doble de la inflación esperada corre 10 veces más rápido que la de 4G en
Mire la banda de 600 MHz hoy valdría el mismo ancho de banda y tiene 100 ve
34 menos que la banda de 800 MHz cuan ces más capacidad de brindar servicios de
do tiene mejores condiciones de propaga banda ancha

ción y la banda de 3 5 GHz que acaba de
comprar Telcel sería la que tendría el costo
más bajo 89 más barata que la de 800
MHz lo que ha levantado muchas cejas al
observar que el espectro más barato es el
que acaba de comprar América Móvil de

Desplegar una red de 5G nacional dado
que requiere más antenas y repetición de
frecuencias celulares que las de 4G cuesta
entre un 30 y 40 más esto es entre 7 800
a 8 800 millones de dólares lo han pensa
do o también es un tema de conservadores

Carlos Slim

En números podemos ver que en la ban
da de 850 MHz usada para prestar servicios
móviles de banda ancha el costo por MHZ
POP sube un 56 para colocarse en 1 56
pesos MHZ POP lo que para un bloque de
50 MHZ a nivel nacional puede representar
8 000 millones de pesos anuales 363 mi
llones de dólares anuales para el erario y
un impacto directo en el precio del usuario
La banda de 3 5 GHz que sirve para 5G

DE FONDOS A FONDO

#IENOVA Será benchmark para el sector

energético mexicano la colocación de deuda
de IEnova que dirige Tania Ortiz Mena Ayer
emitió con éxito 800 millones de dólares en

bonos a 30 años con tasa de 4 75

recursos

con los que se capitaliza para hacer frente a
los compromisos de inversión de sus nuevos
ahora al ser utilizada en servicios móviles proyectos que contribuirán a la reactivación
económica poscovid y da buenas señales de
empieza a costar 0 18 pesos MHz POP
confianza de los mercados internacionales
Por un bloque de 30 MHz a nivel nacional
representa 540 millones de pesos anuales en el sector energético mexicano
Una noticia que prepara el terreno de
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manera positiva para el anuncio del Plan
Nacional de Infraestructura que de acuerdo
con el presupuesto entregado por la SHCP

implicará una inversión privada de 300 mil
millones de pesos en 53 proyectos que ya
están en fase de autorización
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Empresarios insisten
en estímulos a la
inversión
Desde el Piso de Remates
Maricarmen Cortés

Al hacer una análisis del Paquete Económico
2021 el presidente del CCE Carlos Salazar
festejó que no haya nuevos impuestos como
pretendían algunos legisladores porque hu
biera sido darse un balazo en el pie
Resaltó el reto para la Secretaría de Ha
cienda de lograr un equilibrio en el presu
puesto porque falta aún conocer los efectos
que tendrá la pandemia en las empresas
Insistió que para el sector privado es ur
gente que haya estímulos para la inversión
porque sin inversión no habrá ni empleos
ni crecimiento económico y la
propuesta concreta del CCE
que impulsará ahora con los
legisladores es que se reanude
la depreciación inmediata de
inversiones bajo un esquema
temporal sin distinción de zo
nas geográficas o del tamaño de
las empresas
Con la deducción inmediata
de deducciones se incremen

taría la inversión y se reflejará
de inmediato en la reactivación

económica sostiene Salazar

quien confía en la próxima re
unión con el presidente López
Obrador se aprueben las pro
puestas que presentarán con una

metodología de seguimiento de
las inversiones

Señaló que otro faltante en el
paquete económico de 2021 es

genera ingresos al erario
Calificó como positivo el incremento en el
presupuesto en inversión en infraestructura
para 2021 Aunque se concentrará en los pro
yectos prioritarios de la 4T sí hay un beneficio
porque generan un impacto económico en la

economía de la reglón
Aunque no está confirmado se menciona

que la reunión con López Obrador para la
presentación de las propuestas de inversión
del CCE se realizará el 15 de septiembre que
es cuando se realizará la rifa del avión Les
volverán a enjaretar boletos

JORGE ARGANIS SIN SANA DISTANCIA

El titular de la SCT Jorge Arganis Díaz con
firmó ayer que dio positivo a covid 19 tras
manifestar síntomas pero el miércoles sos
tuvo una reunión con los miembros de la Cá
mara Mexicana de la Industria de
la Construcción

En las fotos que la misma SCT
difundió es claro que se descui
dó la sana distancia entre los

asistentes porque Arganis Díaz
y Ramírez Leal aparecen juntos
sosteniendo un libro

Diga lo que diga el subsecreta
rio de Salud Hugo López Gatell
debería entender que con casi 70
mil muertos la pandemia aún no
está controlada

que no hay una política de com
bate a la informalidad a pesar de
que hoy el 25 de todos los productos que
consumimos en México provienen del mer JANE FRASER NUEVA CEO
cado informal que no paga impuestos y no DE CITI

CP.
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Muchos lo anticipaban pero a
veces del plato a la boca se cae
la sopa y afortunadamente no
fue así en esta ocasión y ayer Citi
confirmó que será Jane Fraser
la nueva CEO en sustitución de

Michael Corbat quien dejará el cargo en fe
brero de 2021

Fraser quien actualmente es CEO de
Banca de Consumo Global hará historia en

Citi porque será la primera mujer en dirigir
a éste que es uno de los más grandes ban
cos no sólo de Estados Unidos sino además

del mundo y no es fácil para una mujer rom
per los techos de cristal especialmente en el
sector financiero donde prevalece una gran
inequidad en materia de género en los altos
puestos directivos Enhorabuena
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De chapulines y mayorías ficticias es como podríamos calificar al actual Poder Le
gislativo desde la llegada de la 4T Hoy Morena tiene una sobrerrepresen
tación en el Congreso sí tiene una mayoría ficticia gracias a los chapulines
y a los acuerdos en lo oscurito Si bien esto NO es nada nuevo en nuestro Congreso el
drama por la presidencia de la Mesa Directiva en San Lázaro es digno de teleno
vela ya que desató traiciones maledicencias contubernios compras yventas al mejor
postor para llegar a tocar la campana del recinto legislativo
Así pues hoy le traigo la crónica de lo que podríamos llamar El pecado está en la Silla

COMO RECORDAR ES VOLVER A VIVIR

No está por demás hacer un poco
de memoria yno echar en saco
roto que la actual aplanadora
morenista en diputados se consolidó en
septiembre de 2018 cuando el Partido
Verde de Jorge Emilio González nego
ció ahno perdón accedió amablemente
a pasarle a cinco de sus 16 legisladores a
Morena sí leyó bien para darle la mayo
ría absoluta y allanarle el camino para en
cabezar la Jucopo por tres años Incluso
el coordinador del Verde Arturo Escobar

llegó a aseverar que el traspaso le salió
baratísimo a cambio de incluir como

prioridad legislativa la atención a
niños con cáncer En una de esas Messi
lo contrata para que lleve su fichaje Porfi
rio Muñoz Ledo se llevó las palmas como
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primer presidente hasta que quiso reele
girseyluego quesque como demócrata se
desistió y llegó Laura Rojas del PAN
como les tocaba por ser la segunda fuerza
política del país
Pero si pensábamos que ya habíamos
visto todo ese exabrupto por llamarlo
de alguna manera fue unjuego de niños
comparado con la forma en que Dulce
María Sauri traicionó su palabra y a los
mexicanos por sentarse en la silla mal
dita ah no la silla que TODO lo vale
Pues ella de mano de Rubén Mo

reira metieron en el periodo extraordina
rio el cuerpo completo por el PriMor para
sacar adelante una reforma a la Ley
de Adquisiciones para que el presidente
y su gobierno puedan comprar medica
mentos en el extranjero sin licitación o un
previo estudio de mercado
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Y ahí fue donde doña Sauri empezó a tejer fino con Mario Delgado para llegar
a la presidencia de la Mesa Directiva peeeero el PT decidió abrirle un frente a los
moralistas y sumó en los últimos 12 meses a 15 integrantes para pasar de 29 a 44
colocándose a sólo tres de superar al PRI como tercera fuerza por lo que la carrera de
chapulines la empezó el PT pero la terminó el PRI

El PT después de haber incorpo
rado a diputados de MORENA
PES y a dicen los impresenta
bles de Mauricio Toledo y Héctor

pueden respirar pues no es por agriar
les el triunfo pero dicen que el PT no
se va a quedar de brazos cruzados y su
vicecoordinador anunció que a más
tardar la próxima semana van a
sumar cinco diputados para que

Serrano nos fuimos a dormir con un

dar como la tercera fuerza

empate entre ambos partidos El último
morenista fichado con quien llegaban
a 47 decidió echarse pa tras y regre
sarse pues Morena se quedaba con 250
diputados perdiendo así la presi
dencia de la Jucopo y esa sí vale y

Veremos si al PriMor en diputados
no le salió más caro el caldo que las al
bóndigas porque aunque se hicieron
de la Mesa Directiva las presiones de
cara a las elecciones más importan

mucho

la orden del día Por cierto la yucateca
está fuera de lajugada pues el PRI des
apareció en Yucatán y el tiro en Mé
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Laura Rojas recibe el informe presi
dencial por no haber aún mesa elegida
aunque el PRI ya había robado ah no
sumado cuatro perredistas con lo que
su bancada llegaba a 50 y la del PT te
nía 46 Ojo eh ningún legislador pa
nista saltó Todos se quedaron unidos
bajo el mando de Romero Hicks
Por ahora los legisladores priistas
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tes de la historia en el 2021 estarán a

rida será Pan vs Morena

Así pues la legitimidad de esta fac
ción parlamentaria en San Lázaro está
enjuego y aunque doña Sauri cuente
con muchas credenciales parece que
está estancada entre la sumisión y
la irrelevancia
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POR NO DEJAR

Vaya sorpresa que generó la reacción de Lorenzo Córdova presidente del
INE al salir con un enérgico discurso en redes sociales para decir que NO
le gustó nada la sentencia del Trife en la que se le mandato al INE a or
ganizar el proceso de renovación de la dirigencia nació
nal de Morena Pero además fue algo por no decir bastante
contradictorio al afirmar públicamente que el INE y el Tri
bunal son órganos jerárquicamente iguales cuando en rea

lidad las decisiones del órgano electoraljurisdiccional son

definitivas e inatacables y la autoridad electoral administra
tiva no tiene otra opción más que acatarlas como lo está ha
ciendo en este caso
o a poco sí tenía de otra
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