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LA FAMILIA FELIZ de Morena resultó que no es tari
familia ni tan feliz como decían En la pelea por la
dirigencia nacional están enseñando el cobre dejando
a AMLO sin la posibilidad de decir no somos iguales
UN GRUPO de los radicales acusa a Gibrán Ramírez

Reyes de arribista producto televisivo y hasta
despilfarrador de recursos públicos En respuesta
sus cercanos salieron a acusar de acosador

así

lo llamaron a Pedro Salmerón del grupo de Bertha
Luján y quien está apoyando a Citlalli Hernández
más que a Porfirio Muñoz Ledo

ADEMÁS siguen las dudas sobre la extraña alianza
de Mario Delgado con el truculento Ricardo
Peralta y no dejan de Uoverle críticas por no ser
lo suficientemente morenista para encabezar Morena

LO MÁS EXTRAÑO es que varios de ellos andan
de gira por todo el país incluido Antonio Attolini
la versión hipster de Fernández Noroña con equipos
de logística prensa y redes sociales sin que se sepa
de dónde salen los recursos para esas campañas
Que no se entere López Obrador porque seguro les va
a preguntar quién pompó campañita quién pompó

DEBE ESTAR muy interesante la sobremesa familiar

en casa de Olga Sánchez Cordero pues resulta que
su hija la magistrada Paula García Villegas Sánchez
Cordero se opone a darle más facultades a
la secretaria de Gobernación
LA JURISTA participó en un foro virtual organizado por

el Poder Legislativo de Jalisco en el que se analizó
la ley elaborada en el Senado sobre Mecanismos
Alternativos de Solución de Controversias Y fue

ahí donde advirtió que de aprobarse en sus términos
el Poder Ejecutivo estaría entrometiéndose en las
facultades del Poder Judicial

SI BIEN García Villegas reconoció que es urgente
contar con este tipo de mecanismos que hagan
realmente expedita la justicia fue muy clara en
levantar la bandera roja para llamar la atención
sobre este nuevo intento de atropello a la separación

y respeto entre los Poderes de la Unión

ES PROBABLE que el derrame de combustóleo
en Colima no haya sido intencional pero la CFE
de Manuel Bartlett hizo todo para que sucediera
ese desastre ecológico Por qué Porque el uso
de ese combustible en la central eléctrica de

Manzanillo es una decisión política y no técnica
LA PLANTA no necesita combustóleo para operar
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pues fue reconvertida hace varios anos para usar
también gas natural Inclusive muy cerca la propia
CFE tiene una terminal casi nueva que recibe gas
natural licuado que llega en barco Y peor el propio
Presidente ha dicho que a la Comisión Federal
de Electricidad le sobra gas y hasta están pensando
venderlo a otros países
EL DERRAME no sólo dañó una zona de manglares
y afectó la producción pesquera sino que además
evidenció que la CFE está quemando combustóleo
sólo para que Pemex pueda deshacerse de
un producto que no se vende porque es caro
y contaminante
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El torito del juicio a los
expresidentes
Hoy nos comentan será un día decisivo
en el tema de la consulta ciudadana para de
cidir si se juzga a los expresidentes Carlos Sa
linas Ernesto Zedillo Vicente Fox Felipe
Calderón y Enrique Peña Todo indica que
Morena se quedará corto en la recaudación
del millón 800 mil firmas que se requieren
para pedir la realización del ejercicio Ante es
te escenario este hiñes se podría conocer si al

guna de las cámaras del Poder Legislativo soli
citará la realización de la consulta o si el pre
sidente Andrés Manuel López Obrador como

lo ha prometido será quien finalmente la soli
cite Cualquiera que sea el escenario nos di
cen es un hecho que se pedirá y que la últi
ma palabra en este tema la tendrá la Suprema
Corte de Justicia quien deberá resolver si es o

no constitucional Vaya torito que le tocará li
diar a los ministros de la Corte

La independencia del Presidente
de la Corte
Nos dicen que comienza a hacerse muy
notoria la ausencia del titular de la Suprema
Corte Arturo Zaldívar en actos encabezados

por el Presidente de la República donde era
imprescindible la presencia de la cabeza del
Poder Judicial Nos hacen ver que el ministro
presidente no estuvo ayer en el Altar a la Pa
tria para acompañar al presidente en la cere
monia por el 173 aniversario de la Gesta He
roica de los Niños Héroes Apenas el 1 de sep
tiembre tampoco acompañó al mandatario
durante en su Segundo Informe de Gobierno

Aunque el titular del Ejecutivo calificó como
una arrogancia la ausencia del ministro pre
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sidente nos comentan que en el Poder Judi
cial esa actitud de independencia de don Ar

turo gusta a muchos

AMLO derrama miel en la CDMX
Ayer durante una gira de trabajo del presi
dente Andrés Manuel López Obrador por

Alvaro Obregón la alcaldesa Layda Sansores
Morena expresó que en 200 años de historia
política nadie había tenido el aval de tanto
pueblo porque sólo cada 100 años nace un lí
der como tú Andrés Manuel lo que provocó
la sonrisa del Ejecutivo Son tiempos de cam
pañas nos hacen ver y el
elogio le fue devuelto a la
alcaldesa por el Presidente

quien recorcjjj qy 2 él y ella
lucharon juritos
Sures
te mexicano en los tiempos
del autoritarismo Para todos

quedó clarofjíie fer lcaMesar
expriista e hija del exgober
nador Carlos Sansores tie

ne la venia presidencial para
dejar la capital e ir por la
gubernatura de Campeche En la misma gira
AMLO llenó de halagos a la jefa de gobierno
Claudia Sheinbaum Pura miel derramó ayer
el mandatario en la capital del país

En PT si ven fractura con Morena
El grupo parlamentario del PT comenzará
hoy con la presentación de su agenda de ma
nera paralela a la alianza legislativa que man
tienen con Morena y el PES en la Cámara de
Diputados Nos cuentan que la fracción del PT
que encabeza Reginaldo Sandoval presenta
rá una iniciativa con la que propone crear la
Ley General de Educación Superior Con ella
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nos adelantan busca separar la educación su

perior pública de la privada pues consideran
que ésta es excluyeme y neoliberal Nos co
mentan que la iniciativa será prioridad en este
periodo ordinario y no importa si Morena la

apoya o no Nos hacen ver que en el PT dicen
que hay una fractura ética y de principios con
Morena después de dejar que el PRI presidiera
la presidencia de la Cámara un trago muy
amargo que los petistas no han podido pasar

ilimcvA
es elaborada con

aportación de periodistas
y colaboradores del diario
previamente verificadas
Para comentarlos
comunicarse al 57091313
extensión 2421
o al email

edltor eJuhlversal com mx
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Que la reconciliación entre
Alejandro Gertz Mañero titu

lar de la FGR y Santiago Nieto
jefe de la UIF va en serio pues en
oficinas federales comentan que
han acordado una dupla que pon
drá a temblar avarios personajes
a quienes no se investigó en el pa
sado por su cercanía con el poder
Ambos funcionarios están con

el uso de recursos públicos de su
compañero legislador
El actual líder en la Cámara de Di

putados no se inmuta y ayer mis
mo lo demostró pues se puso a
promover entre todas las banca

das laventade cachitos paralarifa
simbólica del avión presidencial
que se realizará mañana e incluso

anunció que este lunes instalará
un módulo de la Lotería Nacional

vencidos de que los pleitos solo en San Lázaro Así las prioridades
obstaculizaban el combate a la

corrupción e impunidad orde
nada en este gobierno por lo que
ya trabajan en esa lista de into

cables Vienen más apellidos de
abolengo político

Que enlaluchaporladirigen
cia de Morena ha quedado claro
queMario Delgadoes elenemigo

avencer Gibrán Ramírez Reyes

Que elCongresoiniciahoyla
discusión en parlamento abierto
de la ley de educación superiory el
reglamento de la reforma aproba
daen 2019 Parece que hayconsen
so entre los partidos parano tocar
laautonomíauniversitariaycrear
el Consejo Nacional de Coordina
ción en la Educación Superior la
duda es si hay recursos suficientes
en el Presupuesto 2021 para im

lo acusade serparte deunacastade
padrinos y burócratas que no pulsar esta legislación que garan
sueltan el poder en la que también tiza el derecho de losjóvenes a ac
incluye a Porfirio Muñoz Ledo ceder a ese nivel educativo
quien por su parte pone la lupa en
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el Medio Oeste que parecía haberse sal
vado de lopadecido enotras regiones co
mienza a ver un número de infecciones

que no habíavisto en todo el año

Portugal tuvo el doble de casos que

hace unasemana Franciatuvo el mayor
número de casos enuna semanaapenas
elsábado Yasímepuedo seguir
Ayer la Organización Mundial de la

En naranja
rumbo
al abismo
Algunas notas delfín de se
mana

Israel país que pensó
habercontrolado elvirus enelprimercon
finamiento entre marzo y principios de
abril anuncióayerunnuevoyestrictocon
finamiento con duración de tres semanas

yque consiste entre otrascosas enque no
más de10personaspuedenreunirseenin
teriores mientrasquelosgruposde 20per
sonas pueden estar al aire libre Cierran es
cuelasylos centros comerciales los ciuda

danos deben permanecer a menos de 500
metros de sus hogares conla excepción de
viajaraloslugaresdetrabajo ofidnasyem
presas no gubernamentales pueden per
manecer abiertas pero no deben aceptar
clientes Supermercados y las farmacias

puedenpermanecer abiertos alpúblico
Inglaterra y Gales anunciaron nue

vas medidas restrictivas después de tres

díasdeinfecciones ennúmerosque nose

Salud reportó un récord de contagios
en 24 horas Todos estos ejemplos están
viendo las consecuencias de sus diferen

tes maneras de regresar aalgo que se pa
reciera a lanormalidad

El semáforo epidemiológico de buena
parte de México está en color naranja Es
cierto que nuestro naranjaes comobuena
parte de la estrategia gubernamental un
poco a medias Yahorapeor entre lanece

sidadeconómicaylo larguísimo del semi
confinamiento cadavez en la realidad so
mos menos naranja

Aún así algún día es
taremos oficialmente

en verde

hace dos se

manas según López
Gatell algunas proyec
ciones matemáticas

decían que esto podría ser a finales de oc

tubre perosevecomplicado peroalgún
díaregresarán porejemplo lasescuelasy
loque eso significapara amovilidad
Me pregunto sihayunaestrategiapara
este momento aprendiendo de lo que está
sucediendo en otros países en otros días O
sienserio se creeneso dequevamosbien
mejor que la mayoría de los países des

echandolasideas queno sondeellos por
que me temo que si es así

veían desde mayo En
EU el inicio de clases
ción de casos encomu

Habrá una estrategia
aprendiendo de lo que

nidades estudiantiles

ocurre en otros países

ha visto la acumula

36 mil solo en una se

mana Y en aquel país
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México en manos de Claudia Sheinbaum jefa de Gobier

no El primer mandatario expresó que se preocupa poco
por la capital del país porque Claudia me ayuda a resolver
los problemas de la ciudad me aligera la carga que llevo
como gobernante Nos representa con mucha dignidad es
una jefa de Gobierno eficiente y honesta puntualizó Y no
es para menos pues ella es una de las funcionarías que ha
puesto en alto a la Cuarta Transformación Al acompañar a
Sheinbaum y a Clara Bragada alcaldesa de Iztapalapa en
la inauguración de la primera etapa del Parque Cuitláhuac
el Presidente anunció que el legendario problema de escasez
de agua se está atendiendo Si así estuviera el resto del país

ría atender a las víctimas pero que las abandona Las in
tegrantes del colectivo Ni una Menos repartieron los cortes
de carne que se encontraron en refrigeradores de las ofici
nas de la CNDH del Centro Histórico de la CDMX Yesenia

Zamudio dirigente del colectivo salió del inmueble con
charolas de carne congelada halladas en las alacenas mien
tras que otras activistas sacaron el sillón de la titular Rosario
Piedra Ibarra para dejarlo tirado en la calle Esa señora es
una traidora no ha hecho nada En ese puesto debe estar al
guien que no pertenezca a un partido político pero ella es de
Morena afirmó Zamudio El tema está tocando fondo esta

semana es crucial Piedra se va o se queda

secretario de Prevención y Promoción de la Salud Hugo
López Gatell por omisiones y negligencia en la atención
y desempeño de la estrategia nacional contra la pandemia
provocada por covid 19 informó Marko Cortés líder del
blanquiazul Afirmó que no se tomaron las precauciones
para capacitar al personal en todo el sistema de salud pú
blico para brindar la atención adecuada a las personas en
fermas de coronavirus ni mucho menos se les entregó el
equipo adecuado de protección Esto es negligencia y ha
costado la vida de miles de personas al igual que ha afec
tado la salud de muchas otras Cuál de los panistas lo ha
bría hecho mejor
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horas de la primera encuesta que decantará a los más vo

tados diversos aspirantes abrieron el balconeo del pasado
y presente entre ellos a fin de desprestigiar al adversario y
fortalecer sus propias aspiraciones Mediante las redes so
ciales los aspirantes muestran sus spots y mensajes de pro
moción como Gibrán Ramírez quien difundió un video
en el que muestra a Porfirio Muñoz Ledo Mario Delgado
Yeidckol Polevnsky y a Alejandro Rojas Díaz Durán en su
trayectoria política y cercanos a la vieja clase política priis
ta Morena a pesar de los problemas internos es el partido
político con mayor preferencia electoral de cara a las elec
ciones del 2021 Un poco de mesura Piénsenlo

210 aniversario de la ceremonia cívica del Grito de Indepen

dencia esto a fin de inhibir las concentraciones sociales y

que sean un foco de contagio Asilo confirmó Ornar Fayad
el gobernador quien precisó que la plaza Juárez sede anual
de las celebraciones permanecerá cerrada por lo que llamó
a la población a presenciar el espectáculo desde las azoteas
de sus domicilios De acuerdo con el mandatario estatal la

transmisión especial de las celebraciones patrias se hará a
través del sistema estatal de Radio y Televisión de Hidalgo
Habrá 80 drones con iluminación los cuales presentarán
ocho animaciones alusivas a los festejos Y pensar que hay
autoridades dispuestas a gritar Viva México en vivo a pe
sar del riesgo Ornar Fayad aprobado
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ClTLALLI ADVIERTE
Morena está ahora en calidad de ave de paso en el quehacer político
nacional Hoy está mañana no se sabe
El movimiento qne acompañó a López Obrador todavía está lejos de
ser nn partido con vida institucional Es como dijo Alejandro Rojas
un bulto

Hasta el momento no ha dado señales de que pueda
gobernarse a sí mismo por eso el TEPJF y el INE tuvieron que
inmiscuirse en su vida interna para ayudarles a sacar las
castañas del fuego
Citlalli Hernández aspirante a la secretaría general en la fórmula
que tiene a Muñoz Ledo como candidato a la dirigencia nacional fue
más lejos y planteó Morena corre el riesgo de ser una reedición del
PRI con todos sus vicios

0 también ser la versión 2020 del PRD donde la disputa sea por
cargos candidaturas y dinero lo que condujo al eclipse total del sol
azteca

Morena primer corte
El INE enfrenta la compleja tarea de reducir a doce la larga lista de
105 aspirantes a los puestos de mando de Morena el partido en el
poder
Y a comenzó el recorte Durante el fin de semana 3 4 personas
quedaron fuera Y es que sus nombres nada más no aparecieron en la
lista de militantes del partido
Por qué se anotaron La respuesta es que se anotó todo el que
quiso La lista se redujo pero todavía quedan 71 que siguen
siendo inmanejables para la encuesta definitiva
Por eso razón serán sometidos a pruebas de reconocimiento esta
misma semana Los favoritos Muñoz Ledo Mario Delgado Yeidckol
Polevensky sigue en la jugada y se espera que lleguen a la encuesta
definitiva

LOS CACHITOS QUE SOBRAN
La 4T realiza un esfuerzo supremo para que no queden cachitos de
la rifa del avión presidencial sin vender Todavía hay muchos sin
colocar

Recurre a todo lo imaginable sin importar que sea el gobierno que
rifa el que más boletos compre el surrealismo pleno
Dicen los que saben que se están configurando delitos
comenzando con el peculado y que la dichosa rifa del avión
en la que no está en juego el avión sino cantidades en efectivo
puede terminar en la órbita de la FGR
Es así porque el dinero público no puede dedicarse a cualquier cosa
sino a lo que está expresamente estipulado en el Presupuesto
El gobierno se metió en un embrollo colosal La podrá librar
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Ya no votan los muertos
Hubo un tiempo en que sí votaban La fragilidad del padrón electoral
permitía toda clase
de manipulaciones de quienes tenían control sobre el listado
El padrón electoral la lista nominal y la credencial para votar con
fotografía reflejan sin duda los avances logrados en la democracia
mexicana gracias a la intervención del INE Merecen el calificativo de
históricos

Hubo un tiempo en que el resultado de las elecciones se trabajaba en
dos o tres oficinas y muchas veces aunque suene increíble incluso
se inflaba el número de votos para partidos opositores para dar la
sensación de competencia democrática
Eso es una prueba superada El INE ya declaró válidas las listas
nominales que se usarán en las elecciones locales de Hidalgo y
Coahuila

Ahora gracias al trabajo de años hacerlo es casi un trámite
administrativo pero ya hay un listado confiable Ya nadie puede
hablar de viejas prácticas de la picaresca política como padrones
rasurados o muertos que votan

pepegrillocronica gmail com
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Comienza el éxodo
La solicitud de licencia del

senador de Morena por Guerrero
Félix Salgado Macedoiiio será
el banderazo de salida para que
legisladores de ambas cámaras
federales empiecen a dejar sus
curules y escaños para dedicarse
de lleno a sus proyectos políticos
para el siguiente año En el caso
del guerrerense ya no quiere per
der el tiempo en la contienda in
terna sobre todo ahora que otros
aspirantes ya están muy activos
en el estado los de otros partidos
en realidad no le quitan el sueño

órgano en las entidades han sido
el punto más álgido de la crisis que
atraviesa Esa es la problemática
más grave y visible pero además
al interior de la Comisión los

problemas se siguen acumulando
entre acusaciones de hostigamien
to denuncias laborales y penales
que amenazan con estallar en esta
delicada coyuntura y que si bien
no apuntan directamente a Piedra
sí podrían ahondar la problemática
actual Atentos

Se cierra contienda

Después de que el INE depu
rara la lista de aspirantes a la

porque los sondeos colocan a Mo
rena muy arriba en la intención de dirigencia nacional de Morena
voto pero al interior del partido la aún quedaron 36 aspirantes
historia es muy diferente y más si para la Secretaría General
los aliados de Morena se interesan y 35 para la Presidencia del
CEN por lo que esta semana
en presentar precandidato en
Guerrero

comenzará a levantarse una

Bola de nieve

primera encuesta de reconoci
miento para que únicamente

Cuestionada desde el día en que
tomó protesta Rosario Piedra

los 6 candidatos más votados

lleguen a la encuesta nacional
abierta que se realizará del 26
de septiembre al 2 de octubre
difíciles al frente de la Comisión
Nacional de los Derechos Huma Ya se perfila claramente quié
nos la toma de las instalaciones de nes llegarán al final por lo que
la CNDH por parte de colectivos y el resto nos comentan podría
la amenaza de tomar las sedes del empezar a negociar su apoyo a
Ibarra vive sus momentos más

los fuertes
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Es notable la atención que el Presidente
dedica al ex presidente Felipe Calderón
también la especial agresividad con
que lo trata

AMLO y Calderón
Parecía el comandante Bordlas

Andrés Manuel López Obrador

Es notable la atención que el pre
sidente Andrés Manuel López
Obrador le dedica al exmanda

el comandante Borolas

Lo que portaba el Presidente no
era por supuesto un chaleco sino
una chaqueta militar y quizá las man
gas eran ligeramente largas pero el
mensaje era más importante que una
falla de sastrería Calderón acudió a

tario Felipe Calderón Una y otravez lo Apatzingán en enero de 2007 vestido
cita en sus conferencias de prensa y lo con chaqueta y gorro verde olivo para
culpa de todos los problemas del país compartir el rancho con la tropa que
El 7 de septiembre Luis Estrada ría mostrar su decisión de combatir al
coordinador de análisis político del crimen organizado en la región y su
ITAM señalaba que Calderón había solidaridad con los soldados que es
sido mencionado 270 veces en las taban sufriendo privaciones y peligros
mañaneras más que las 263 de Benito López Obrador se refirió entonces
Juárez Después de que se dio a cono despectivamente al Presidente como
cer el rechazo del consejo general del soldadito de chocolate
El primer mandatario puede tener
INE a otorgar registro a México Libre
una
descripción de primera mano de
como partido político el mandatario lo
festejó en un video como un triunfo lo que estaba aconteciendo en Mi
personal Yo no saben cuánto celebro choacán porque el gobernador que
No

ante una violencia desbordada hizo

parece una declaración del Presidente
de todos los mexicanos pero esa ha

la petición de ayuda al gobierno fe
deral era Lázaro Cárdenas Batel hoy
jefe de Asesores de la Presidencia En
septiembre de 2006 un grupo de sica

esto

Lo celebro muchísimo

sido la actitud de Andrés Manuel ante
Calderón desde hace años

López Obrador utiliza con fre rios tiró las cabezas de cinco hombres
cuencia su tribuna presidencial para en un bar de Uruapan y a pesar de
descalificar a quienes piensan di que Cárdenas pidió apoyo al gobierno
ferente pero su agresividad hacia de Vicente Fox contra las organiza
Calderón ha sido especial El 23 de ciones criminales este no hizo caso
agosto de 2019 cuestionó la estra La decisión de Calderón de respaldar
tegia del expresidente para comba a Cárdenas fue valiente y valiosa
tir el tráfico de drogas y se refirió
Yo cuestioné en repetidas ocasio
a él en lo personal con sorna En nes la guerra contra las drogas de
vez de atender las causas quiso de Calderón Advertí que detener a los
manera espectacular resolver el pro capos del narco no estaba reduciendo
blema solo con el uso de la fuerza ni el tráfico ni el consumo de drogas
Esto no se dice que cuando declara la pero sí incrementaba la violencia El
guerra a la delincuencia organizada propio Presidente enmendó su posi
va a Michoacán a Apatzingán y va ción al final por lo menos en el dis
vestido de militar se pone un chaleco curso El 26 de septiembre de 2012
que hasta le quedaba grande Parecía declaró ante la Asamblea General de
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la ONU Hoy propongo formalmente
que esta nuestra Organización de las
Naciones Unidas se comprometa en
el tema y que haga una valoración
profunda de los alcances y los limi
tes del actual enfoque prohibicionista
en materia de drogas
Pese a las declaraciones López
Obrador no ha dejado atrás el enfoque

CP.

prohibicionista Si bien liberó a Ovidio nistas En el sexenio de Calderón hubo
Guzmán en Culiacán el 17 de octubre 120 935 homicidios dolosos según
de 2019 ha seguido aprehendiendo México Unido contra la Delincuencia
a otros presuntos capos La guerra En el de AMLO en 20 meses hasta
no ha parado Y las descalificaciones julio de 2020 se acumulan 48 953
en todo caso sobran
según el Secretariado Ejecutivo del
Sistema de Seguridad Pública Pronto
MUERTOS DE CALDERÓN
habrá más muertos de López Obrador
No eran los muertos de Calderón pero que de Calderón
así lo pregonaban los actuales more
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Engañaron a López Obrador
fiscal Alejandro Gertz Mañero al cion podían fácilmente imputar
a exfuncionarios con sustento o
no estar entregando toda la do
cumentación dura demostrable sin sustento para llevar a cabo la
e incontrovertible que sopor
purificación de la sociedad que
taran sus múltiples imputacio
pregona el Presidente
nes La molestia contra Lozoya
Pero algo extraño está pa
motivó la petición a las autori
sando en el caso Lozoya El
dades alemanas para catear las exdirector de Pemex llegó a Mé
propiedades de su esposa en
xico procedente de España el
Baviera a principios de agosto
17 de julio López Obrador dijo
En víspera de ese cateo la Se
tres días después que ya había
cretaría de Hacienda presentó
rendido su primera declaración
una querella contra el exdirector ante la Fiscalía General pero
de Pemex por haber pagado me 48 horas después la Fiscalía Ge
nos impuestos de los que debía
neral desmintió al Presidente
El director general de Delitos
Fiscales de la Subprocuraduría
Fiscal Federal de Investigaciones
que depende de la Procuraduría
Fiscal de Hacienda Josué Miguel
Contreras presentó la querella
a Gertz Mañero el 27 de julio
donde señala que Lozoya declaró
el 9 de mayo de 2017 ingresos
menores a los realmente obteni

Durante agosto el presi
dente Andrés Manuel

y negó que fuera cierto Lo que
había entregado Lozoya en
realidad y como parte de su ne
gociación para no pisar la cárcel
y caminar rumbo a la puerta de
la libertad fueron memorandos
donde narraba diferentes casos

de presunta corrupción acusaba
a exfuncionarios y legisladores
culpaba a todos de ilícitos y se

dos y dejó de pagar en impues

decía inocente víctima de un

tos sobre la renta dos millones

mecanismo que lo obligó a co

695 pesos
Contreras le entregó a Gertz
Mañero las declaraciones patri
moniales de Lozoya que mos
traba que durante 2016 él

meter delitos

Al regresar de España Lozoya
estuvo durante 11 días sin que
nadie supiera de su paradero y
sin que pasara por un juez Hasta
renunció a Pemex a mediados de el 28 de julio tuvo su primera au
febrero de ese año había tenido diencia y una segunda el 29 tras
tía de la denuncia de hechos
ingresos acumulables por casi 10 las cuales el juez siguiendo los
construida a dos manos entre
lincamientos de la Fiscalía con
millones de pesos de los cuales
Lozoya y la Fiscalía General
poco
más
del
8
había
sido
por
Lozoya lo dejó en libertad con
donde a cambio de que señalara
salario
Además
le
entregaron
la
dicional con un dispositivo elec
con el índice a quien le dijeran
garantizaba su libertad la de su documentación que había tenido trónico colocado en el tobillo y la
depósitos en sus cuentas ban
obligación de firmar dos veces al
familia su dinero incluidos 10
carias
por
18
millones
de
pesos
mes
ante la justicia lo que hace
millones de dólares que asegura
por lo que el pago de impuestos de manera virtual
la empresa Odebrecht le dio
sobre la renta se había quedado
Lo que ha venido después es la
como soborno y de paso po
nada Se desconoce si ha rendido
dría cobrarse cuentas personales corto Hacienda le pidió a la Fis
más declaraciones ministeriales
Pero desde hace tres semanas el calía que investigara lo que a su
juicio es un delito
si ha empezado a aportar la do
Presidente ha sido más caute
No se sabe del resultado que
cumentación prometida o si los
loso en sus dichos y ha subrayado
entregables pudieron corrobo
todo el tiempo que esas acusacio tuvo la querella o si la Fiscalía
General inició la investigación
rarse Gertz Mañero logró que el
nes tendrían que probarse
solicitada El caso Lozoya sin
juez extendiera el periodo de am
El entusiasmo de López Obra
embargo
tiene
síntomas
que
está
pliación de la investigación hasta
dor en agosto no correspondía
finales del año por lo que no
con lo que sucedía en el interior resultando más difícil de armar
de lo que alegremente pensaban puede decirse que el caso Lozoya
de la Fiscalía General donde
en el gobierno y que conce
veían que Lozoya estaba incum
esté en el limbo Se encuentra
diendo criterios de oportunidad en otro estadio el de la suspi
pliendo el pacto que hizo con el
como un sistema anticorrup
López Obrador utilizó
a Emilio Lozoya exdirector de
Pemex para sacudir el avispero
político y repartir a mansalva
acusaciones de corrupción Par
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justicia porque tienen orden de
aprehensión De proceder la que

el del Presidente a la sociedad

presunto delito que no contem
plaba el de evasión fiscal
Si Lozoya se está burlando

cientes en materia de corrupción
al empezar a salir información de
presuntos delitos donde menos
esperaba de su seno familiar sin
nada para contrarrestarlo

de la Fiscalía Hacienda está

El entusiasmo de

mexicana

En la última semana el lunes

pasado para ser más preciso
se movió el caso pero no por la
Fiscalía General sino por los fis
cales de Hacienda donde colocó

Contreras la querella lo que los
conocedores señalan que es una
señal de que la van a impulsar
más allá de lo que haga la Fisca
lía General Si esto marcha por
esa vía Lozoya tendrá una pre
sión adicional a las que ya tiene
donde su madre sigue en deten
ción domiciliaria y su hermana
y su esposa son prófugas de la
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teniendo rendimientos decre

cacia de que se trata de un gran
timo el de Lozoya a la Fiscalía
el de la Fiscalía al Presidente y

rella hacendaría enfrentará un

actuando Objetivamente ha
blando la credibilidad del ex

López Obrador

director de Pemex está muy
en agosto no
mermada y futuras imputa
correspondía con o
ciones ante la presión a la que
está sometido tendrían que ser que sucedía en FGR
evaluadas y procesadas tomando
en cuenta todo el contexto Es

cierto que en este gobierno la
legalidad no es prioridad mayor
a la política y López Obrador
necesita al Lozoya locuaz de la
denuncia de hechos porque está

donde veían que
Lozoya estaba
incumpliendo el
pacto que hizo con el
fiscal Gertz Mañero
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La boquilla de un
mal subsecretario
represora perspicacia y su cargo

en la persecución de auténticos
i hasta el alcalde morenista de Rosales

l

Chihuahua participó en la toma de la

W presa La Boquilla junto con centena

criminales

Buenaparte del problema tie
ne su origen en la ineficiencia

operativay administrativa de laComision Nacional
del Agua incapaz de aprovechar las presas interna
cionales de La amistad y Falcón así como las de El
Cuchillo Venustiano Carranza y Marte R Gómez
bernantes del estado se sumaran a la protesta que para cumplir el acuerdo que desde la Segunda Gue
terminó con la deplorable humillación y el des rra Mundial se tiene conEstados Unidosyque dicho
alojo de la Guardia Nacional o peor en el asesina seade paso es mucho másventajoso para México
Por qué ordeñar agua solo de Chihuahuay no de
to de una señora y en contraste la sobrevivencia

res de agricultores en su mayoría ejidatarios
encolerizados al sospechosista subsecretario
federal de Seguridad Ricardo Mejía Berdeja no
debiera sorprenderle que otros políticos y ex go

del marido también baleado

El funcionario ni siquiera debió mencionar a

esos personajes públicos y menos como si hablara
de probables criminales ni sembrar la calumniosa
insidia de que los inconformes les están haciendo el
juego alos grupos de la delincuencia organizadaque
quieren fuera de la entidad a las fuerzas armadas
La criminalización de unalegitima inconformi
dad social hechapor Mejía Berdejaincluyó lapatra
ña de que el ex gobernador Fernando Baeza estuvo

otros estados norteños

El alegato de que la Guardia Nacional debe cus
todiar La Boquilla y otras presas porque son insta
laciones federales esgrimido por el gobierno fede
ral es un sofisma tan desatinado como que ninguna
de las oficinas de la Comisión Nacional de los Dere

chos Humanos en el país que hoy están en posesión
Ciudad de México o en la mira Edomex Chiapas
yPuebla de grupos feministas es cuidadapor solda
dos adscritos o no a la Guardia Nacional

Un ángulo de este nuevo problemón promete dis
mente lo contrario según consta en el video en que tender lo que hace pocos días con los disparos de
llama a sus paisanos a manifestarse pacíficamente efectivos militares al matrimonio que además de
Políticos gobernantes en activo y ex funciona herido dejó viudo al esposo parecía ser explosivo
rios chihuahuenses tienen el mismo derecho que la disposición del comandante supremo del Ejérci
to la Marina Armaday la Guardia Nacional el pre
azuzando la violencia cuando lo cierto es exacta

cualquiera a la libre expresión

por lo que censurar que lo ejer
cieran despide un tufo insopor
table de autoritarismo impro
pio en quien debiera emplear su
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sidente López Obrador para que sea la Fiscalía Ge
neral de Chihuahua quien se encargue tiene asegu
rados a 13 soldados con sus armas yvehículos de las

investigaciones que la Fiscalía General de la Repú
blica terminará simplemente corroborando
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La gran gresca
nacional
de Reforma eran una verdadera
mierda No tarda en decirlo

Ese es el ambiente nacional

el que le gusta al Presidente
El golpe el pleito todos contra
todos y él animando la gresca
desde Palacio Nacional Es parte
de la lógica de la polarización
hay que tomar un bando para
que no quedes atrapado por
que de todas maneras tarde
que temprano te van a golpear
Así la felicidad de muchos por
que no le autoricen el partido
a Calderón se transforma en

alegría en otros lados porque
el PAN está hundido o por los
pleitos primitivos en Morena o
por los ataques contra cualquier
periodista intelectual o empre
sario No importa defender lo
de todos mejor reírse de lo que
le pasa a quien también de
testamos El Presidente aviva

los resentimientos y envidias
de los demás así encuentra

apoyos en otras partes Sólo es
cuestión de buscar un enemigo
común y en política siempre lo
hay Una muestra es el artículo
es una madriza colectiva en la
de Ricardo Raphael Milenio
12 09 20 en el que ataca la
que se participa activa o pasiva
moral neoliberal que constru
mente Hay quienes gozan con
la cadena de humillaciones diri
yeron los intelectuales con
gidas desde el púlpito de Palacio dinero público los acusa de
y se ríen a escondidas de que el haber sido costosos parásitos
Presidente madreó a fulano o a
del erario de escribir libros que
sutano eso si no se participa ale nadie leyó recibir publicidad
que nadie vio y muchas cosas
gremente en la demolición de
reputaciones El propio manda más Por supuesto es incapaz
de decir nombres quizá porque
tario eleva el tono su rencor es
gasolina para sus mañaneras A lo considera neoliberal Lo im
inicios de la semana pasada por portante era el momento de su
revancha personal A lo mejor
ejemplo el Reforma era un pe
porque nunca lo invitaron a esos
riódico a mediados era un bo
letín de los conservadores y el proyectos y él tuvo que con
viernes ya de plano fue un pas formarse con los que le dejó el
quín inmundo Qué bueno que dinero público ser funcionario
cultural de la UNAM profesor
no hubo conferencia el sábado
del CIDE y estar años en Canal
porque hubiera dicho que los
Once participando en progra
La pasión del Presidente
por el pleito ha tomado
ya categoría de actividad
cotidiana El ambiente en el país
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mas que esos si nadie ve Co
brando en todas partes claro
porque a lo mejor eso es parte
de la moral populista
Otra de las escenas de nuestra

gresca nacional fue lo sucedido
con la ciudadana argentina
que agredió verbalmente a una
mexicana A lo inaceptable del
insulto la respuesta en las redes
fue demoledora El Presidente

se ha encargado de exacerbar el
ánimo contra los extranjeros y
recordar agravios históricos Por
supuesto la argentina recibió la
andanada que incluía la palabra
meseros como insulto La se

ñora salió del país y el gobierno
de López Obrador siempre
justo y atento a los grandes pro
blemas nacionales ha deci

dido ponerle restricciones a su
ingreso por si quiere regresar
Nosotros que tenemos decenas
de millones en el país de al lado
expulsando a una cretina que
osó insultarnos

En la gran gresca nacional
que dirige el Presidente todos
ponen sus pequeñas revanchas
sus agravios pasados porque
algo de satisfacción provoca la
humillación pública a la que
somete López Obrador a perso
nas y grupos cotidianamente
Por lo pronto todos formamos
parte del público abajo del patí
bulo y nos reímos de las cabezas
que ruedan brindamos por la
desgracia ajena y aplaudimos
cuando llega el carruaje con el
próximo culpable mientras un
hombre mayor con la túnica
manchada de sangre brinca y
aplaude al lado de la guillotina
No parece que pronto encuen

tre satisfacción completa con el
espectáculo por lo que anima el
pleito generalizado y saluda la
llegada de la venganza
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Pobre del país en el que desde la cúspide del poder se de
nuesta a sus pensadores más brillantes y productivos Me
refiero a Héctor Aguilar Camín y Enrique Krauze Entiendo
que el Presidente no comulgue con sus ideas Pero de eso a
injuriarlos en público hay una enorme diferencia Diferencia
que reduce la estatura moral de López Obrador al peldaño
más inferior de la política
López Obrador acusa a Aguilar Camín y Krauze de ha
ber hecho negocios con los gobiernos anteriores Eso para
empezar no es ilegal Como empresas privadas estaban en
su derecho de venderle productos y servicios al sector pú
blico Pero aquí viene la trampa de AMLO lo que los anglo
sajones llaman un innuendo
La traducción más cercana al español sería
insinuaciones indirectas En este caso la pulla
es que si los gobiernos anteriores les dieron di
nero a las empresas de Aguilar Camín y Krauze
los compraron de esta manera Falso Tan sólo
hay que ver el contenido de las dos revistas que
dirigen Nexos y Letras Libres para ver la gran
cantidad de artículos críticos sobre los gobiernos
que en ese momento gobernaban Puras insi
nuaciones que no se sustentan en los hechos
Qué triste que el Presidente recurra a estas
tácticas propagandísticas para atacar a Aguilar
Camín y Krauze Si él y su movimiento están
en contra de las ideas de estos dos pensadores
por qué no atacarlos en ese plano es decir en
el de las ideas

Porque no pueden
El lopezobraclorismo carece de pensado

res del calibre intelectual de Aguilar Camín y
Krauze El único que se me ocurre de esa ra
lla es Lorenzo Meyer pero tiene un pequeño
conflicto de interés su hijo es secretario de Es
tado del gobierno de AMLO
Estoy seguro que Aguilar Camín y Krauze
se comerían de dos mordidas a cualquier lope
zobradorlsta que les pusieran enfrente en un debate Y esto
pensando en un debate civilizado de ideas y no en los que
le gustan a AMLO a y sus huestes es decir donde frustrados
por la falta de ideas pronto recurren a argumentos ad homi
nera insinuaciones sin sustento mentiras y hasta groserías
Fs un terreno que conoce bien el Presidente y algunos de sus
seguidores como Gerardo Fernández Noroña
Y eso creo es lo que más le duele a Andrés Manuel
López Obrador no poder ganar el debate de las ideas No
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es gratuito que diario se esconda en una dizque conferencia
de prensa llena de paleros que le hacen preguntas a modo

Él se siente más cómodo con Lord Molécula que con verda
deros periodistas o personajes con cierta estatura intelectual
Ahí está uno de los límites de la llamada Cuarta Transfor

mación es un proyecto de ideas huecas Son las ocurrencias
del líder que lo único que quiere es concentrar el poder en la
Presidencia Un proyecto de poder Mucha crítica en contra
del neoliberalismo pero ninguna alternativa Tan es así que
ni siquiera han podido encontrar un nombre a su proyecto
Comenzaron diciéndole posneoliberalismo y luego salieron
con la paparruchada de economía moral
Frente a la falta de ideas y de pensadores de peso lo único
que le queda a AMLO es desprestigiar con mentiras a dos de
las meiores mentes de este país Y sí yo tengo el privilegio
de conocerlos y admirarlos En particular es un
lujo tener a Aguilar Camín todos los lunes en
La Hora de Opinar
Estamos frente a un rasgo típico de AMLO
cuando no se le dan las cosas saca su peor face
ta Ante el fracaso evidente de su gobierno mal
manejo del covid 19 crisis económica e insegu
ridad el Presidente se enoja dónde quedó su
República Amorosa y enjuicia públicamente
a dos de los mejores pensadores de México y

Pobre México Pienso por ejemplo en la
tristeza de lo acontecido en laViena del periodo
de entreguerras cuando varias mentes brillantes
tuvieron que exiliarse por ser judíos con un pen
Sarniento que ponía en peligro al régimen nazi
Freud Zweig y Popper por ejemplo Tres titanes el padre

del sicoanálisis uno de ios mejores novelistas del siglo XX
y uno de los más grandes filósofos liberales que también
fueron denostados desde el poder
Aíorlunadamenle su obra sobrevivió y es una relcreiu i i
liasla nuestros días I o que si se perdió lúe ese gran ambieii
le intelectual que caracterizó a la Austria de esa epoia l oi
eso digo que pobres de los países donde desde el poder se
aiaca a los pensadores deslacados
TwítLen

leozuckermaim

los sentencia

Luego aparecen sus mastines a recomen

dar el castigo silencio o exilio Eso dijo Paco
Ignacio Taibo II un escritor de medio pelo que
hoy dirige el FCE y Educal El siguiente paso es
demandar que se quemen los libros y artículos
de Aguilar Camín y Krauze en una pira pública
Exagero Quizá pero prefiero hacerlo a
quedarme callado
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Pocas cosas en medio de la pandemia de la crisis de seguridad
y económica podrían parecer más banales que la elección de
un nuevo director del Banco Interamericano de Desarrollo

B1D con todos sus pesares la principal institución financiera
multilateral en el continente americano

Sin embargo la decisión del sábado pasado de designar
para ese puesto a Mauricio Claver Carone el candidato no
minado por el presidente Donald Trump cambiará muchos
de los equilibrios financieros de la región en un momento
donde instituciones como el BID son fundamentales para salir
de la crisis económica que aqueja a buena parte de los países
Desde su creación hace 61 años el BID fue dirigido por un
latinoamericano de la misma forma en la que el Banco Mun
dial es dirigido por un estadunidense y el FMI
suele ser encabezado por un europeo El gobier
no de Trump ha tratado de romper esos equili
brios argumentando que su país es el principal
financiador de esas instituciones y tiene derecho
a encabezarlas En el caso del BID eso se logró
sin demasiado esfuerzo la única otra candidatu

ra de un economista argentino fue rápidamen
te superada y el candidato de Trump que tenía
además todo el apoyo del gobierno de Brasil
tuvo una clara mayoría Los esfuerzos de Argen
tina México Chile y Costa Rica de los países de
la Unión Europea e incluso de China todos ellos
tienen un grado ele inversión en el BID para crear
otra opción fueron rápidamente superados
Y es que además Claver Carone es un políti
co proveniente del exilio cubano muy cercano a
Trump cuyos objetivos ideológicos para la ope
ración del BID son muy claros Era hasta ahora el
principal asesor de Trump para América Latina
y al tomar el cargo dijo que defendería apasio
nadamente al organismo y a la región pero su
llegada al BID modificará la forma de operar del
banco regional
La elección del jefe del BID han señalado los especialis
tas se convirtió en una lucha geopolítica entre el gobierno de
Trump que busca con ello fortalecer su posicionamiento en
América Latina sobre todo para contrarrestar la influencia
de China y de otros países que no quieren perder control del
banco El tema de China lo consideran en Washington central
Desde hace años están viendo la penetración de la economía
asiática en la región principalmente a través de financiamien
to a la infraestructura algo que Estados Unidos en la etapa
Trump ha abandonado casi por completo lo que genera una
mayor influencia política de China
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Por eso el triunfo de Claver Carone fue tan lesrejado por

Washington La guerra económica y comercial de Estados Uni
dos contra China es un enfrentamiento estratégico entre esos
dos países con sus respectivas zonas de influencia Si Trump
pierde las elecciones de noviembre probablemente se podrá
modificar la forma en que se plantee pero esa confrontación
estratégica no se modificará tampoco con la llegada de Biden
a la Casa Blanca

Evidentemente buena parte de América Latina en forma
notable México depende y está relacionada estrechamente con
la economía estadunidense pero la presencia china y sus inver
siones en la región son cada vez mayores porque muchos de
los proyectos que otros países no pueden o quieren financiar
sí están siendo financiados por el gobierno o empresas chinas
Las inversiones chinas en la región han au

te en los hechos estamos claramente en la que
Estados Unidos considera su zona de influencia

directa incluso en términos de seguridad México como Ca
nadá son considerados parte del Comando Norte de la Defen
sa estadunidense o sea parte de su propio territorio al resto
del continente se le considera parte del Comando Sur pero la
región insistimos ha sido abandonada por Washington
Uno supondría que tanto interés en colocar en el BID a uno
de los principales colaboradores del presidente Trump ten
dría que devenir en un programa de apoyo ante la inevitable
crisis económica pospandemia que será desoladora para la
mayoría de los países ele la región pero hasta ahora la lle
gada de Claver Carone no ha dejado de ser sobre todo una
demostración de fuerza

mentado de 17 mil millones de dólares en el año
2002 a casi 306 mil millones en el año 2018 Al

mismo tiempo el país se ha convertido en el so
cio comercial más importante para Brasil Chile
Perú y Uruguay Trump cuya política hacia la
región ha sido casi inexistente quería antes de
la elección de noviembre dar un golpe de auto
ridad en el BID y utilizarlo para bloquear en lo
posible aún más la influencia china en la región
Ahora bien eso será en buena medida inútil si

Estados Unidos con Trump o con Biden al man
do no tiene una política una estrategia para la
región que vaya más allá de la confrontación con
Venezuela o Cuba

1 lace muchos años ya que Washington piensa
en América I aliña sólo en términos de seguridad

o control político pero nunca de desarrollo re
gional Y eso es lo que debilita su posición anle
muchos gobiernos incluso aliñes La situación

de México por su ubicación geopolítica desde
la creación del TLC y ahora del T MEC es diferen

CP.

2020.09.14

Protesta social y seguridad sin política jugando con fuego
la Secretaría de Gobernación cerró la oficina

La crisis en las relaciones sociales y de
seguridad en la presa La Boquilla en
Chihuahua entre otros eventos de

de las negociaciones políticas y la secretaria
Olga Sánchez Cordero carece de experiencia
y capacidad operativa
La irrupción violenta de agricultores para
echar de la presa a las fuerzas de seguridad
ofendió al Ejército y a la Guardia Nacional
pero con el dato que ellas nada podían hacer
porque las reglas de aplicación de uso de la
fuerza prevén el uso previo de la negociación
política La confrontación del gobernador
Corral con el presidente López Obrador por
la presa no tiene la medicación eficaz de la
secretaria Sánchez Cordero A ese problema

ingobernabilidad de la semana pasa
da puso en el tapete uno de los temas vitales
de todo Gobierno en proceso de reformas es de demandas sociales decisiones institucio
tructurales en las organizaciones del Estado nales le llama Huntington ausencia de gober
nabilidad y más en un Gobierno de cambios
las protestas de la población
Y el dato más relevante no fue el choque dinámicos
entre agricultores y Guardia Nacional en la
presa que fue resuelta por la tolerancia de las
fuerzas de seguridad sino la ausencia de un
espacio de negociación política La Secreta
ría de Gobernación brilló por su ausencia y
el subsecretario de Seguridad Ciudadana
Ricardo Mejía tuvo que ocupar con astucia
esos vacíos institucionales que no le corres
pondían
La crisis de ingobernabilidad es producto
del incremento en las demandas sociales y
la lentitud en las reformas institucionales

ZONAZERO

Las fuerzas de seguridad es decir la Guardia
Nacional y las fuerzas armadas de apoyo no
están en efecto para reprimir al pueblo Por
eso hay que reconocer la sensatez del general

Vázquez Flores como lo asentóMiguelÁngel
Godínez en su artículo en Excelsior el viernes

11 de septiembre para eludir el choque con
los agricultores
Centro de Estudios Económicos

Políticosyde Seguridad

El Gobierno del presidente López Obrador
abrió muchas expectativas a los grupos so
ciales antes marginados pero las estructuras Las op n ones expresadas por los 0jK 0
leemás
institucionales no responden con dinamismo columnlstasson Independientes
y no reflejan necesariamente
frSRSa columnas
a la reorganización administrativa La desa elpuntodevlstade24HORAS
0 Iffcjíylí
parición de la Subsecretaría de Gobierno de
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Ensalada tricolor
Los líos exacerbados por la

en Estados Unidos o Colombia es

ilustrativo El abuso policiaco so

timidad se dirime más allá de las

nes contra el charrismo sindical

bre ciudadanos la muerte de Ja
cob Blake en Kenosha Wisconsin

fronteras puestas por el grupo que
gobierna Las redes sociales son
el mejor ejemplo Es una arena
de confrontación a veces pueril a
veces fanática pero en el batidero
todos pelean por granjear adeptos

la represión militar el abrumador
dominio unipartidista Partido
de Estado y la promoción de una

exclusivamente con la crisis econó

mica o la sanitaria Lo que sucede

o la del taxista y abogado Javier
Ordóñez asesinado durante una

detención por policías en Bogotá
ha levantado protestas sociales
que conmocionan a esos países
Las protestas se expanden de
manera rápida y vinculan a ricos
y pobres en el cuestionamiento
de instituciones y modos de go
bernar imperantes Fenómenos
que no pueden acomodarse de
manera simple en el prisma de la
polarización económica o social
Las protestas contra el racismo
en Estados Unidos

inconformidades

Fue desde la izquierda desde
donde se desplegaron inteligen
tes y sólidas críticas y movilizacio

visión crítica de la historia oficial

dia que son vistos desde el poder

El corporativismo sindical el
poder del Ejército el mayoriteo
legislativo la amnesia histórica
surgen ahora como las legitimi
dades a las cuales se apean en la

como actos inducidos atados a una

4T en abierta contradicción con su

o modificar situaciones
Brotan movimientos de discor

confabulación Los poderes regio
nales de caciques y gobernadores
la disputa por el agua en Chihua
hua las reivindicaciones radicales
y violentas de las jóvenes feministas
los linchamientos populares con

con evidente

tra delincuentes ante la ausencia

influjo electoral son promocio
nadas por los jugadores millona
rios del basquetbol profesional
y permean en los barrios pobres
de las grandes ciudades de donde
emergieron esos deportistas Pro
testas que calan en el ámbito inte
lectual e incluso empresarial En

de ley y de gobierno convergen
con los pensamientos críticos de
creadores los reclamos de artistas
los manifiestos de intelectuales

y la desesperación e inconformidad

historia de resistencia y oposición
Las insatisfacciones sociales tienen

múltiples colores y si bien algunas
son antigobiernistas otras nacen de
afluentes propios Ambas merecen
respeto audiencia y retroalimen
tación
Ya ni el nacionalismo ni la rei

vindicación patria nos alcanzan El
Grito del 15 de septiembre estará
despojado de sus ritos Dar el Grito
tenía que ver con la convivencia y

de los científicos

el tumulto La convocatoria masiva

para celebrar y echar relajo Acla

Colombia se extienden desde Bo

Querer atrapar a todos en una
misma red para exhibirlos como
los sujetos de la manipulación

gotá hasta las comunidades rurales

conservadora cada vez cuesta más

También en medios universitarios

trabajo
La crisis es de legitimidad La
legitimidad no la da por sí el asis
tencialismo ni la mayoría legislati

y culturales Hay fuentes disím
bolas de inconformidad que tie
nen que ver con la raza el género
por los afectados del despojo la
violencia y el abuso de poder
En la 4T no hay mediaciones
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nacionalista cuando hay globali
zaciones de las disidencias y las

y matices Los asuntos son pola
res morales e inequívocos Pero
la sociedad es compleja diversa
plural inquieta informada y teje
sus asociaciones por rutas disím
bolas y contradictorias Y la legi

pandemia en distintos paí
ses no tienen que ver única y

va No la da la infabilidad histórica
ni los millones de votos de hace
dos años Menos una exaltación

mar o abuchear al Presidente o

gobernador gritón Y para el gober
nante era acto supremo de poder
La plaza que le coreaba obediente
la inflamación patriótica
Ahora el Grito será con plazas
vacías y la careta que antes se usaba
para evitar que el confeti o la harina
de los huevazos reventara en la cara
será la santa protectora del Covid
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ASTILLERO

Edomex represión a protestas y periodismo
Fiscalía Codhem y Del Mazo
agresión a mujeres

Puñado pro México Libre

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

EN LAS PRIMERAS horas del viernes

llevadas a un centro de justicia en Atizapán
continuó la agresión contra familiares y acti
vistas que deseaban conocer la situación de las
detenidas y también contra unas 15 periodistas

recién pasado se produjeron varios

que tomaban fotografías videos y notas de

actos violatorios de derechos huma

lo que acontecía Les lanzaron palos piedras
bancas de metal equipo para extinguir incen
dios insultos y amenazas Periodistas que a

nos en el estado de México No es que
en esta demarcación sea inusual la

realización de esas violaciones por definición
provenientes de abuso de poder de las autorida

bordo de un vehículo se movían del lugar fueron
atacados por policías que con armas largas rom

des en realidad son frecuentes casi institucio

pieron vidrios del automóvil

nalizadas hora tras hora en esa entidad federa
tiva de injusticia cotidiana
LA PECULIARIDAD DE este caso es tan

PERO A PESAR de todo con el desgoberna
dor Alfredo del Mazo jugando a Pondo Pilatos

lamentable como la poca difusión que a fin de
cuentas ha recibido Resulta que quienes horas

en esa entidad se pretende que el paso del tiem
po haga olvidar las violaciones a los derechos
humanos y la comisión de delitos por parte de

atrás habían tomado las oficinas de la visitadu

policías de la fiscalía a cargo de Alejandro Gó

ría regional de la Comisión de Derechos Huma
nos del Estado de México Codehm en protesta
por la violencia contra las mujeres y la virtual
impunidad sistemática de esos hechos sufrie
ron un violento desalojo por parte de elementos

mez Sánchez El diputado morenista Julio Her
nández Ramírez aseguró que en el estado
de México hay más de 7 mil 500 personas desa

de la Fiscalía General del Estado de México

que dijo haber actuado a petición de la Codehm
aunque el titular de esta comisión Jorge Olvera
García trató de diluir su grado de responsabi
lidad al aducir que sólo había pedido medidas
precautorias a la fiscalía estatal Olvera García
por cierto fue rector de la Universidad Autó
noma del Estado de México y su nombre es uno

parecidas más de 80 feminicidios registrados
este año y un aumento de 17 por ciento en
las llamadas por violencia contra mujeres
http bit ly 2E0BvRq También calificó lo su
cedido como una vergüenza y cinismo para los
mexiquenses

NUEVE DÍAS DESPUÉS de que le fue negado

A DIFERENCIA DE lo que ha sucedido en la
Ciudad de México donde un grupo de mujeres

el registro al proyecto de partido México Libre
se produjo la primera manifestación presencial
de rechazo a tal decisión Fue un contingente
representativo de la membresía de tal organi
zación alrededor de un centenar de personas
se pudo ver en un video divulgado por el propio
grupo según Margarita Zavala Gómez del
Campo lectora del discurso central de un acto

mantiene tomadas las oficinas de la Comisión

realizado a la entrada del edificio central del

Nacional de Derechos Humanos sin que Ro
sario Piedra pida medidas precautorias o se
produzca alguna incursión policiaca violenta

Instituto Nacional Electoral ante el cual se pre
sentó un escrito de impugnación La línea argu
mental desplegada ayer va directamente contra
el presidente López Obrador Zavala aseguró

de los señalados como artífices de maniobras

corruptas en el esquema conocido como Es

tafa maestra

en el estado de México se ordenó el inmediato

desalojo de quienes se sumaban a la protesta en
la capital del país y pretendían exponer la crítica
situación de las mujeres en esa entidad
EN EL DESALOJO hubo golpes amenazas y
maltrato en general y luego de que las personas
involucradas en la toma de Ecatepec fueron
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Constante

que desde Palacio Nacional se nos persigue
porque pensamos distinto Felipe Calderón
quien se llevó la atención periodística aunque

formalmente su esposa es la dirigente de la
tentativa de partido habló de una campaña de
hostigamiento y persecución política desde la
Presidencia de la República Hasta mañana
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Autoridades electorales

bajofuego
En un adelanto de lo que tante de denuncias y casos sino
será el año electoral 2021

también en una fuente de ten

listos y de ahí surgió el rumor de
supuestos sobornos

En cuanto a la discusión del re
con toda su rudeza e in sión y ataques contra el trabajo
curso de México Libre presentado
tensidad en la lucha por el poder de los magistrados
En este fin de semana a la má
ayerporCalderónyZavala laque
apenas lleva una semana de ini
ciado el proceso comicial en xima instancia electoral le dispa ja será turnada al magistrado José
marcha y los árbitros y juzgado raron desde dos frentes por un Luis Vargas Valdez para que pre
res electorales enfrentanunaan lado el diputado Porfirio Muñoz sente el proyecto de resolución y
danada de ataques denuncias y Ledo aspirante a la dirigencia aún cuando apenas empieza la
descalificaciones de los actores nacional de Morena lanzó una

políticos Tanto el Instituto Na

grave acusación de

sobornos

cional Electoral como el Tribu multimillonarios a cambio de
nal Electoral del Poder Judicial fallar a favor de varios recursos

discusión en el Tribunal Electoral

el asunto ya provoca jaloneos y
tensiones De entrada un abogado
de nombre Luis Alberto Morales

de impugnación interpuestos
bate de dirigentes y partidos po porsus propios compañeros mo
líticos que descalifican con vis renistas y por otro lado el expre
ceralidad a las autoridades cuan sidente Felipe Calderón y su es
do éstas aplican la ley y sus fallos posa Margarita Zavala presenta
no favorecen a sus intereses
ron sus impugnaciones en con
de la Federación resisten el em

De un lado está el INE que

además de haber tenido que
aguantar una embestida perma
nente desde la Presidencia de la

República ahora se enfrenta
también a la diatriba y la desca
lificación de los opositores al sis
tema a los que les negó registro
como partidos políticos
Y ahora las baterías políticas
se enfocan hacia el Tribunal

Electoral cuyos magistrados
tendrán que resolver no sólo las
impugnaciones a las negativas
de registro de partidos sino los
muchos recursos de impugna
ción y quejas que genera Morena
que con sus constantes pleitos
internos y su incapacidad de lle

presentó el viernes pasado una
petición de Impedimento en
contra del Magistrado Reyes Ro
dríguez Mondragón en la que le
pide a los integrantes de la Sala Su
perior del Tribunal Electoral que
tra de la decisión del INE de ne
el mencionado magistrado Reyes
garle el registro a México Libre Rodríguez debe excusarse o bien
En el caso de Morena se trata
declararse impedido para inter
de 5 recursos de impugnación venir en la discusión y votación
que por decisión del presidente del recurso de impugnación de
del TEPJF Felipe Fuentes Barre México Libre por tener una re
ra fueron pospuestos para discu lación de amistad con actores po
tirse y resolverse esta semana ba líticos afines a esa asociación
jo el criterio de optimizar la reso
Así que veremos cómo se re
lución de los casos previos según suelven asuntos tan delicados
el acuerdo general 6 2020 que le como calientes por las presiones
otorgó esa facultad al magistrado y operaciones de los políticos ya
presidente para ordenar y optimi sean los oficialistas de Morena o
zar los tiempos y casos de discu los opositores como Calderón
sión urgente para eficientar el de intentan intimidar amedrentar
sempeño del Tribunal Sin em y hasta orientar el sentido del vo
bargo esa decisión fue cuestiona to de los magistrados Veremos
da por los magistrados Reyes Ro cuántos de ellos se prestan
driguezMondragónyJanineOtá cuántos se excusan por sus rela

gar a acuerdos se ha convertido lora que cuestionaron la posposi
no sólo en un generador cons

ciones y cercanías políticas y

ción de cuatro de los asuntos re

cuántos reivindican la autono

lacionados con Morena cuyos

mía y autoridad del máximo tri

proyectos de resolución ya tenían bunal electoral del país
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Los pronósticos
del colapso de EU
Los expertos llevan varias
décadas pronosticando el fin
del siglo americano y has
ta ahora se han equivocado
Pero varios nuevos rankings
mundiales publicados du
rante la pandemia de Co
vid 19 están generando nue
vos temores sobre el futuro
de Estados Unidos
La caída de Estados
Unidos en varios de estos

rankings está atrayendo una
atención especial en medio
del escándalo en torno a la

grabación en que el Presi
dente Donald Trump admi
tió al periodista Bob Wood
ward de que mintió al pue
blo estadounidense sobre la

gravedad de la pandemia
Esa mentira puede ha
ber costado decenas de mi
les de las 195 mil muertes

alarmistas sobre las protes
tas del movimiento Black

Lives Matter e imagina
rias invasiones de migrantes
mexicanos si pierde las elec
ciones

Lo más probable es que
Trump haya mentido para
evitar una caída de la bol

sa de Wall Street que podía
dañar sus posibilidades de
reelección Sea lo que sea lo
concreto es que su respues

ta a la pandemia fue desas
trosa

Con solo el 4 2 por cien
to de la población mundial
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dicadores de bienestar co
loca a Estados Unidos en el

puesto 28 entre 163 países
En 2011 el país norteame
ricano ocupaba el puesto 19
en ese índice

Otro estudio masivo el
Informe Mundial de la Feli

cidad 2020 basado en parte
en la Encuesta Mundial Ga

llup coloca a EU en el pues
to 18 de 153 países por deba
jo del puesto 15 que ocupaba
en 2015 El ranking está li
derado por Finlandia Dina

marca y Suiza
Cuando se trata de la
por ciento de las muertes
imagen de Estados Unidos
por Covid 19 en el mundo
según el Centro de Recursos en el exterior en general ha

Estados Unidos tiene el 22

de Coronavirus de la Uni

versidad Johns Hopkins
Estados Unidos ocupa
por Covid 19 en la nación
el puesto 32 entre 36 países
norteamericana
en su respuesta a la pande
Mientras que varios
mia según un nuevo índice
otros Presidentes en el resto de Foreign Policy Analytics
del mundo usaban máscaras el brazo de investigación de
faciales e instaban a la gente datos de la revista Foreign
a mantener la distancia so
Policy Entre los países que
cial Trump se burló de esas hicieron un trabajo mucho
medidas e instó a los esta
mejor que Estados Unidos
dos a abrir sus economías
se encuentran Senegal y Ke
durante los primeros me
nia dice el estudio
ses de la pandemia a pesar
Pero más allá de la res
de que sabía cuán letal era
puesta de Trump a la pan
el virus
demia otros rankings que
Trump dice ahora que
miden datos económicos y
quería evitar el pánico lo
sociales también apuntan a
que es difícil de creer da
una caída de EU
das sus diarias advertencias

El Indice de Progreso
Social 2020 que mide 50 in

disminuido en las últimas

dos décadas aunque todavía
supera a la de China según
otro estudio del Pew Re
search Center

Sin embargo como di
ce el ex Canciller de Méxi

co Jorge Castañeda en su
nuevo libro Estados Uni

dos en la intimidad y a la
distancia lo que él descri
be como civilización esta

dounidense puede estar en
declive pero está lejos de
acabada

El sistema político de
Estados Unidos se ha vuelto

disfuncional entre otras co

sas porque su obsoleto siste
ma de votación en un Cole

gio Electoral que privilegia
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los estados rurales menos

poblados no refleja la reali
dad política del país
Mientras que el Parti
do Demócrata ha ganado el
voto popular en varias de
las más recientes elecciones
el país ha estado gobernado
por Presidentes republica

viles dice Castañeda
Estados Unidos toda

vía está muy por delante de
China y probablemente lo
seguirá estando durante los
próximos 40 o 50 años por
su superioridad económica
militar y cultural me dijo
Castañeda A largo plazo
nos durante 12 de los últi
China e India probablemen
mos 20 años Eso ha llevado te superarán a Estados Uni
a una parálisis política que dos pero no creo que eso
no ha permitido reformas
vaya a pasar pronto
Estoy de acuerdo El te
importantes en temas como
rrible manejo de Trump de
leyes de control de armas la
la pandemia de Covid 19
migración y los derechos ci

CP.

las relaciones raciales y los
asuntos mundiales proba
blemente estén acelerado
la caída de Estados Unidos

en los rankings Pero es
pecialmente si las encues
tas actuales son correctas y
Trump no es reelecto Esta
dos Unidos probablemen
te seguirá manteniendo su
primacía entre las poten
cias mundiales en un futuro

próximo
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ANTONIO NAVALÓN
AÑO CERO

El fin

de la espera
Estamos siendo parte de un mundo egoísta
y concentrado en sí mismo Pero era peor vi
vir en un mundo falso que nos hablaba de las
solidaridades de la protección colectiva que
Pero no le dé más vueltas todo está claro Es nos decía que cuando nos enfermáramos ha
bría un sistema que nos salvaría y que cuando
conmovedor ver cómo los partidos políti
fuéramos viejos alguien nos cuidaría Fin de
cos y sus líderes siguen creyéndose dueños
la mentira Fin de la espera En esta época no
de las sociedades Y es que por encima de
hay posibilidad más que para hacer un viaje y
la palabrería de los think tanks y de lo que
ese es un viaje hacia uno mismo En la actuali
conocíamos el sentimiento y el impulso se
imponen al conocimiento y en la actualidad dad no hay más que una realidad La felicidad
un concepto siempre tan evanescente y que
las decisiones políticas se toman bajo el vér
tice de la desesperación El subconsciente de admite tantas interpretaciones personales
todos exige seguridad sin embargo a estas es una cosa que depende de uno y que sobre
todo radica en descubrir cómo cada uno la
alturas eso es algo que ya nadie nos puede
consigue de forma interna
garantizar Por el contrario nuestro cons
El elemento más importante que todo
ciente lo que conocemos lo que sabemos y
esto ha traído consigo es la concatenación
lo que tocamos nos repite una y otra vez
de hechos pero como siempre ser humano
que se acabaron las seguridades
significa ser ciego Como siempre las perso
Qué suerte tienen los millennialsl Ellos
nas no estamos aquí para tener un ejercicio
nunca creyeron en el Estado ni en la falsa se
de anticipación responsable sobre nuestro
guridad que supuestamente debería de otor
fin estamos aquí para saber que alguien en
gar el bien colectivo La mayor parte de los
millennials viven no en sus rollos sino enro
algún lugar se está preocupando por noso
llados en su propia percepción de la vida con tros Y de esta forma desde finales de la dé
cada de los años noventa desde la caída del
una idea muy clara sólo se vive una vez y lo
Muro de Berlín y desde el fin de la suprema
importante es vivir bajo sus deseos y sin nin
cía de una hegemonía sobre las demás poco
gún tipo de condición Además esta genera
ción le ha dicho adiós a todos los tabús desde a poco hemos ido construyendo un mundo
completamente fracasado y fallido Un
los sexuales hasta los religiosos y políticos
El mundo carraspea En un sentido
físico y figurado Todos llevamos lo
mismo en la garganta la enorme
duda de qué es lo que sigue a partir de aquí
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mundo cuya característica mas importante
es que sólo puede recomponer el rumbo bajo
una reestructura interna que permita reme
diar lo que está sucediendo en el exterior
Desde finales de la década de los años

noventa sabíamos que estamos liquidando
el planeta También sabíamos que era insos
tenible el nivel de contaminación y que los
hielos se derretirían Éramos conscientes

que había millones de bacterias y virus que
han o habían permanecido congeladas
demasiados años Sin embargo ahora vea
usted lo que ha sucedido Con el deshielo de
los polos y con las bacterias y virus que se
han incorporado al aire que diariamente res
piramos ahora el único calor que podemos

cual los cocodrilos esperan ansiosamente
su llegada para simplemente abrir la boca y
partir en dos a todo aquel animal que pase
por encima de ellos Así son las elecciones
Los cocodrilos son los políticos y nosotros
somos las cebras y los ñus que se dirigen
lentamente hacia su boca Pero a pesar de
saberlo y ser conscientes de ello cada cua
tro o seis años según sea el caso nosotros
realizamos nuestra migración Algunos se
salvan otros mueren pero ese es el precio
de formar parte de una manada
En definitiva se acabó el tiempo de es

pera Los partidos ya no gobiernan y a los
políticos ya les dura muy poco el encanto Al
final si no entendemos que nosotros mismos
encontrar se encuentra en el crematorio
hemos sido quienes han abierto los frascos
Empecemos por orden En primer lugar
donde los virus y las bacterias se encontraban
tenemos la revolución de las comunicacio
contenidos seguiremos muriendo sin enten
nes Tuvimos que pasar de ser el rebaño que der ni preguntarnos por qué estamos siendo
los de arriba intentaban manipular a ser el
castigados de esta manera En primer lugar
rebaño que con nuestros válidos manipula
nos castigan porque nunca tuvimos un ver
mos la realidad Sin embargo nuestra deter dadero instinto de conservación En segundo
lugar porque a todos pero especialmente a
minación ha sido tan fuerte y poderosa que
las generaciones anteriores nos han robado
primero no han logrado doblegarnos Pero
segundo quienes nos gobiernan poco a poco y engañado durante décadas Siendo parte de
han aprendido que la forma más eficiente de una generación ilusa yo puedo decir que me
detengo en los semáforos pago mis impues
manipularnos es por medio de inmiscuirse
tos y sigo obedeciendo las órdenes de la auto
en nuestros pensamientos y sentimientos
ridad Sin embargo el Estado me estafó Y es
al desarrollar granjas de bots compañías y
que el Estado no me ha dado nada de lo que
demás herramientas aplicadas en Twitter
Instagramy las redes sociales en general No me prometió No me dio educación ni se la da
a mis hijos no me dio sanidad ni para mí ni
lo han conseguido seguimos siendo una ex
para los míos y a pesar de ello yo tengo que
plosión inconsistente de sentimientos pero
eso no es malo es lo que es Lo que sí es malo seguir pagando Porque si dejo de pagar y de
es no saber sumar los datos
cumplir con mis supuestas obligaciones y res
ponsabilidades cívicas el Estado me enviaría
Qué extraños somos los terrícolas Pre
a la cárcel como si esto fuera lo que es un
tendemos destruir todo lo que nos rodea
asalto de caminos a cargo de asaltantes con
sin embargo buscamos estar bien a cual
licencia para matar Y lo peor de todo es que
quier precio Despreciamos a los políticos
esa licencia la pagamos nosotros
sabiendo que nos usan y nos engañan sin
Se acabó Es necesario inventar una
embargo elección tras elección volvemos
nueva
obra Naturalmente lo más apasio
como la manada a hacer el camino Todo
nante de este tiempo es que nadie sabe lo que
esto me recuerda a la Gran Migración que
está sucediendo Rectifico todos intuimos
a partir de mayo llevan a cabo los ñus y
pero pocos queremos saber lo que verdade
las cebras Una migración que comprende
ramente está pasando Yo me apunto para
desde Tanzania hasta Kenia y que tiene un
ser parte de la reconstrucción del mundo
gran reto el paso por el río Mara lugar en
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Entiendo muy bien que esta reconstrucción
empieza por uno mismo y por no ofender
más a mi inteligencia tratando de entender
o llamar política a lo que sólo es un vulgar
y casi pornográfico espectáculo de falta de
clase Un espectáculo donde el odio mani
fiesto es el mismo sistema gubernamental
Confieso que hace mucho tiempo com
prendí que el dicho que dice que quien a
odio mata a odio

no es necesariamente

aplicable a todos los casos sino que es el
camino del odio y todo lo que éste tiene
consigo lo que verdaderamente supone el
suicidio colectivo de las ballenas contra las

playas de la insensibilización
Pero a pesar de ser conscientes de lo que
puede llegar a provocar el odio en la actuali
dad estamos siendo testigos de una cam
paña promovida por el país que llegó a ser la
primera potencia del mundo que ya no lo
es una campaña teñida por el odio Un odio
como nunca antes se había visto Con razón o

sin ella y no sé durante cuántos años el odio
no tuvo color pero ahora no sólo es el hecho
de que el odio ha dejado de ser blanco para
ser de color sino que dentro del país que una
vez lideró el mundo lentamente se está ges
tando una nueva especie de guerra civil Y al
final del día cada vez que escucho convoca
torias que tienen como objetivo convertirnos
en seres más sociales más cívicos y formar
parte de un bienestar común primero no
puedo evitar pensar sobre todo en lo que ya
me estafaron Segundo me pregunto cómo
se atreven a pedirme otra vez mi complici
dad para la nada Sobre todo cuando el pro
yecto es sólo seguir usándome
Con todo lo que estamos viviendo qué
fue lo que verdaderamente ya se acabó La
posibilidad de vivir en la mentira Y es que
usted quiere una vida o quiere una estafa
Naturalmente siempre es más fácil destruir
que construir La humanidad lleva millones
de años en situaciones como ésta Lo impor
tante es saber qué hacer cuando se llega al
final de la espera tal y como en la actualidad
está sucediendo

Seguirá
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Refinería Opaca
Curiosa la manera en que el Gobierno
maneja la obra de la Refinería de Dos
Bocas cuyo costo se estima en al menos 8
mil millones de dólares
Los recursos salen en su totalidad del

Presupuesto de Egresos vía la Secreta
ría de Energía de Rocío Naide Pero los
45 mil 50 millones de pesos que se piden
para 2021 no están clasificados como in
versión física ni obra pública sino como
compra de títulos y valores

Y qué títulos son los que se compran
Pues son aportaciones de capital del Go
bierno a PTI Infraestructura de Desarrollo
una sociedad anónima creada ex profeso
para esta obra
Está empresa es la que adjudica a los
contratistas privados En 2019 Sener pu
blicó documentos básicos de seis invita

ciones para la primera fase contratos que
sumaron 349 millones de dólares y 4 mil
968 millones de pesos
Pero los datos sobre invitaciones y
contratos firmados en 2020 se han ido co

nociendo a cuentagotas y por versiones de
prensa

No es por hacer comparaciones odio
sas pero esto de crear un vehículo cua
si privado es lo mismo que hizo en la ad
ministración pasada ÉmiEo Lozoya pa

ra comprar la lamosa planta chatarra de
AgroNitrogenados
El vehículo se llamó ProAgroindüs
tria que obtuvo recursos de Pemex y se
endeudo con Nafin
El Gobierno de AMLO lo ha hecho

más sencillo todo lo paga con los impues
tos de los mexicanos

Tren Imparable

llones de pesos 75 por cien materia de ventas que ha
to más Por cierto AMLO

sumado Alsea en los meses

Todavía no se baje de las
grandes obras pues el eter

ya lo tasa en 100 mil millo
nes de pesos

de la pandemia la empresa
que capitanea Alberto To

no Tren Interurbano Méxi

Eso sí el TIMT está

dentro de las prioridades y
para muestra los 7 mil mi
parable pero en costos
Se lo decimos porque en llones de pesos que se soli
citan para 2021
su informe del segundo tri
co Toluca TIMT está im

rrado tiene al fin una bue
na noticia
Domino s Pizza Inter

nacional presidida por Ri
chard Aflison reconoció la

El avance físico de la

operación de Alsea en Mé
obra es de 90 6 por ciento
xico y Colombia ya que tu
pero no ha podido concluir vo un desempeño sobre
se por complicaciones en
saliente a lo largo de 2019
el tramo que va de La Mar que la llevó a destacar entre
quesa a Observatorio ya en operadores de la marca a
ción de EPN ascendía a 76
territorio
chilango
nivel global
mil 346 millones de pesos
La obra debió concluir
Por ejemplo el cen
Esta cifra era 63 por
se en el sexenio pasado pero tro de Distribución de
ciento mayor en términos
problemas como liberación Domino s Monterrey dirigi
reales a los 38 mil millones
de derechas de vía la han re
do por Hugo Alberto Ca
de pesos que se estimaron
trasado Ahora la fecha de en brera fue reconocido como
en 2014 para su construcción
trada en operación es 2022
el mejor de la marca en to
equivalentes a 46 mil 826
do el mundo
millones de pesos de 2020
Este año pese a la pan
En el Proyecto Presu
Buen Sabor
demia Domino s Pizza ha
puesto de Egresos 2021 el
resistido mucho mejor que
de Boca
monto creció nuevamente
cualesquiera
de las marcas
pues ahora se estima que el
Entre los descalabros en
de restaurantes operadas
costo será de 82 mil 116 mi
mestre de este año la SHCP
que lleva Arturo Herrera
informaba que el monto to
tal de inversión del proyec
to iniciado en la Administra
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mediana empresa dedicada
a la exhibición de películas
haya bajado la cortina a raíz
entrega a domicilio la ca
dena estaba preparada para de la pandemia
La Asociación Nacio
aprovechar el aumento de
la demanda en comida has
nal de Cines Independien
ta la puerta del consumidor tes que lleva Roberto Hen
ry agrupa a 80 por ciento
por el confinamiento
de los exhibidores inde
Hasta el segundo tri
pendientes a nivel nacional
mestre del año Domino s
estaba por arriba de 90 por quienes han logrado resistir
por Alsea

Al tener en su ADN la

ciento en la meta de sus
ventas del año

gracias a préstamos familia
res y venta de dulcería
A diferencia de cadenas

como Cinépolis de Alejan
dro Ramírez o Cinemex
Independientes de Germán Larrea los ci
nes independientes que
Hasta ahora no se tiene re
usualmente son empresas
gistro que alguna pequeña o familiares no tienen opcio

Resisten

nes como plataformas de
streaming o autocinemas
por lo que sus ingresos han
sido limitados

Por cierto Cinemex re

cién estrenó el 10 de sep
tiembre un autocinema pla
tino en Expo Santa Fe
La diferencia con los au
tocinemas tradicionales es

que éste cuenta con capaci
dad para 160 autos techado
y completamente oscuro co
mo si se tratara de una sala
de cine convencional

Si se pregunta el orden
de precio de este concepto
pues mire 450 pesos para
autos y 550 para camionetas
capitanes

reforma com

ANTONIO
LEONARDO

CASTAÑÓN

Una espina

Es el capitán de Far
macias del Ahorro ca

de experiencia

dena con más de mil

vale más que

600 sucursales Aho

un bosque

ra prepara un nuevo

portal de e commer
ce para atender una
duplicada demanda
de pedidos a domici
lio La firma ha adap

i

tado los consultorios

i

de advertencias

adjuntos a sus farma
cias para evitar conta
gios por Covid 19
M
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LA RUTA DEL DINERO

Tras la resolución de la Tercera Sala Regional
de Occidente del Tribunal Federal de Justicia

Administrativa TFJA en donde se acepta que
ll

A

vanzar hacia la soberanía

energética es prioridad para
el presidente Andrés Ma
nuel López Obrador quien
en el Segundo Informe de
Gobierno destacó el avance

de la refinería Dos Bocas
La obra está en manos de la secretaria de

Energía Rocío Nahle y la operación en las de
Leonardo Cornejo subdirector de Proyectos
de Pemex con un presupuesto de ocho mil
millones de dólares

Tanto Nahle como Cornejo encaran un
reto mayúsculo ya que la planta

Atracciones y Emociones Vallarta divida su
permiso para operar casinos en cuatro empre
sas Grupo Blue Bet México True Win Group
Latam Operations y Waddcor la dirección
general de Juegos y Sorteos puso manos a la
obra en contra de este fallo La entidad depen
diente de la Secretaría de Gobernación de Olga
Sánchez Cordero acudió ante el presidente
del órgano Rafael Anzures para denunciar a
los magistrados que dieron paso a la escisión
del permiso Además solicitó que las cuatro
compañías acrediten los requisitos que dicta

el Reglamento de la Ley Federal de Juegos y
Sorteos Se trata de un expediente que será
prioridad para la nueva titular
de esa dirección Alma Itzel de

deberá iniciar su producción en

junio de 2022 pero ha llamado la
atención las críticas a esa refine
ría en el sentido de destinar esos

recursos a otros rubros pero la
inconformidad también se da por

SURGEN

QUEJAS POR LA
DESIGNACIÓN

Lira Castillo quien esta semana
arranca funciones y seguramente
continuará con la revisión y cie

rre de salas del permisionario
en cuestión Un juego sucio es
lo que se atisba en la contienda
electoral por Guadalajara en 2021
sobre todo cuando está en disputa la alcaldía

DE CONTRATOS

la designación de contratos
Y es que tanto contratistas
como subcontratistas están en pie de batalla
por participar en la construcción ya sea por la
vía del concurso o presionando a las empresas
que ya están trabajando en la obra
De ahí se explica la información publicada
en la que se incrimina a Cornejo con la tan de
moda trama de Odebrecht y Emilio Lozoya
La presencia de Cornejo en Pemex data
de dos décadas es decir es un experto en la
construcción y mantenimiento de refinerías
y en algunas publicaciones se omite que tanto
las autoridades judiciales como de Hacienda
han investigado sus cuentas patrimonio e

que podría definir el panorama hacia la gu
bernatura de Jalisco La semana pasada fue
publicada una encuesta que ve un camino
limpio para la reelección de Ismael del Toro
colocándolo a la delantera por sobre otros as
pirantes Pero la casa encuestadora omitió en
sus matemáticas al exdelegado federal Carlos
Lomelí Bolaños al dejarlo fuera del sondeo
a pesar que otras agencias como Strategia
o Demotáctica Global Research ubican al

morenista con ventaja de hasta doble dígito
sobre el actual alcalde de Guadalajara Curioso

incluso lo han llamado a declarar en diversas

ocasiones sin que hasta el momento hayan
comprobado alguna irregularidad
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Empleo la buena y la mala
Sobre el empleo en México hay dos noticias La buena es
que se detuvo la hemorragia laboral en el empleo for
mal La mala es que para remontar la caída de la Pobla
ción Económicamente Activa que alcanzó a 12 millo
nes de personas nos falta mucho
Al cierre del mes de agosto se registró un dato positivo en ma
teria de empleo se recuperaron 92 000 empleos formales de
acuerdo con el registro del Seguro Social
Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador sumó
los días que han corrido del mes de septiembre y aumentó la cifra
a 130 000 empleos formales recuperados
Nadie puede negar que es positivo que después de cin
co meses consecutivos de pérdidas se haya detenido la he
morragia de puestos de trabajo y en consecuencia inició la

es positivo

Pero hay que tomar en cuenta que la economía mexicana
está recuperando poco menos de 100 000 empleos formales
frente a la pérdida de 1 millón 1 85 000 entre los meses de mar
zo y julio
Aunque para el organismo la disminución neta de empleos en
lo que va del año es de 833 100 plazas al considerar las que se
crearon en los meses previos a la pandemia
El IMSS reporta un total de 19 millones 588 342 trabajado
res afiliados al instituto que representa una reducción de 4 08
por ciento frente a los 20 millones 421 442 reqistrados al cierre
de 2019

Esos son los datos de empleo formal que registra el IMSS Pero
hay que recordar que no son los únicos datos que existen
recontratación
También están los del Inegi que considera un espectro mucho
Es una buena noticia que en virtud de la reactivación económi más amplio sobre la ocupación la subocupación y el desempleo
El seguro social solo considera a los asalariados formales
ca las empresas están recontratando
Y ese es un hecho en el que por cierto el gobierno mexicano es decir a un grupo del total de la población económicamente
no tiene mérito alguno porque en ningún momento apoyó al sis activa
El Inegi sí los cuenta a todos De acuerdo con la encuesta telefó
tema productivo y a la planta laboral
Sin embargo la cifra de recuperación de empleos es muy me nica que hizo el Inegi en abril pasado se registró un 12 3 de la
población en edad de trabajar que dejó de estar activa
nor si se compara con el número de empleos que se perdieron
Ese porcentaje equivale a 12 millones de trabajadores
Hay que recordar que fue en marzo con la llegada de la
El dato global es el de Inegi
pandemia del Covid 19 a México cuando comenzaron los
El presidente de México ha referido el dato de empleo del IM
despidos
De acuerdo con cifras del propio IMSS en marzo se perdie SS para festejary asegurar que la economía se está recuperando
Sin embargo la realidad en materia de ocupación y empleo
ron 1 30 593 puestos formales en abril 555 247 en mayo
es mucho más grave
344 526 en unió 83 311 y 3 907 en julio
El empleo depende del crecimiento económico y las expectati
El seguro social lleva un registro puntual del número de pues
tos de trabajo que se crean o dan de baja en la economía formal vas no gubernamentales sobre la recuperación económica seña
Según sus propias cifras la disminución neta de empleos en lo lan un rango de entre dos y seis años para que se recupere el ta
que va del año es de 833 100 plazas al considerar las creadas maño que tuvo la economía nacional en el 2018
Si el gobierno mexicano toma las decisiones correctas para
en los meses previos a la pandemia
Lo más preocupante del dato es que de ese total el 77 6 co impulsar la inversión es factible que la recuperación sea más
rápida
rresponde a trabajos permanentes
Sólo falta ver si se toman las mejores políticas económicas pa
Sin duda el hecho de que en lugar de que se sigan registran
do despidos laborales y en cambio se observen contrataciones ra la reactivación económica Veremos
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En curso 30 amparos vs
NOM 052 y vendrían más a
su arranque en octubre
Los tiempos para refrescos y alimentos procesados se han
complicado por la embestida gubernamental reciente inclu
so con la prohibición de la venta de esos productos
En Oaxaca Alejandro Muratya publicó la restricción
para la comercialización de productos calóricos a niños y
está en proceso algo similar en Tabasco En CDMX Claudia
Sheinbaum dijo que no se descarta su aplicación
Los rubros afectados ya han interpuesto recursos legales Se
habla de violaciones a la libertad de elegiry hasta de discrimina
ción ya que una fábrica artesanal de dulces o chocolates podrá
vender en el comercio informal vs Nestlé que lleva Fausto Cos
ta que dicho sea de paso podría alegar la violación a los trata
dos comerciales suscritos por México
Pero los obstáculos locales empujados por legisladores de Mo
rena y que podrían extenderse no es el único ámbito en el que la
industria se muestra activa en los tribunales

La propia NOM 052 que elaboró Economía de Graciela
Márquez y que entrará en vigor en octubre también ya ha mo
tivado unos 30 amparos
Hay de organismos como Concamin de Francisco Cervan
tes CNA de Bosco de la Vega ConMéxico que comanda
Jaime Zabludovsky y de empresas como Femsa de José
Antonio Fernández

Quizá vengan otros Entre los abogados hay diferencias de
criterio en cuanto a que el acto cuestionado aún no se produce
El sustento de los recursos es variado Por ejemplo los sellos
de advertencia en refrescos contra el consumo de los niños se

cree que no tienen sustento científico para lo que hace a edulco
rantes y cafeína
La industria entregó al gobierno de Andrés Manuel Ló
pez Obrador información de pediatras y cardiólogos de todo
el mundo pero no se consideró Fuentes de la industria señalan
que esto se explica porque hay la consigna de disuadir la venta
de productos procesados
Además en el etiquetado se eliminó la información nutricional

CP.

y se cambió por sellos que no abonan al consumidor lo que se
estima viola el derecho de información

También hay cuestionamientos a los procedimientos ya que la
NOM generó 5 000 comentarios que no se respondieron amén
de otras violaciones a la Ley de Normalización en cuanto a pla
zos de actuación de la autoridad

Así que la guerra contra el azúcar apenas comienza
Ñapo y Narro quieren en Peñoles y Modelo
Con las modificaciones la ley que empujó la STPS de Luisa Ma
ría Alcalde eran previsibles las pugnas para arrebatar la titula
ridad de los contratos colectivos Es conocido el caso de la cana

diense AmericasGoId and Silveren Sinaloa paralizada por las
gestiones del senador Napoleón Gómez Urrutia Le platico
que este mismo ya inició un proceso similar en algunas minas de
Peñoles del Grupo Bal de Alberto Bailléres en tanto que el se
nador también de Morena José Narro realiza gestiones en
la planta de Zacatecas de Modelo de Cassiano De Stefano
Hoy 20 000 firmas en Tabasco vs prohibición
Hoy en Villahermosa una comisión de Canaco que preside ahí
Manuel Antonio Miranda y de ANPEC a cargo de Cuau
htémoc Rivera entregarán al gobernador Adán Augusto
López más de 20 000 firmas de rechazo a la prohibición con
tra la venta de sus productos a niños que ya aprobó el congreso
y que falta ratificar Se pide dar marcha atrás dado el golpe que
esto representará a abarroteros confiteros chocolateros pana
deros y ni decir al refresco y la leche
Retail Day 2020 de GS1 en el mejor momento
Con los cambios que la epidemia ha generado en los hábitos de
consumo mejor imposible el momento para el Retail Day 2020
que organizan GS1 México que dirige Juan Carlos Molina
y Deloitte de Francisco Pérez Cisneros Esta vez serán cua
tro sesiones digitales el 17y 24 de septiembre y el 1 y 8 de octu
bre Por ahí Agustín Coppel de Grupo Coppel Arturo Vas
concelosdeChedraui Alberto Modiano de NestléyJulián
Coulter de Google
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ENRIQUE QUINTANA
COORDENADAS

Cuándo se recuperará el nivel de empleos
4 En términos de tasas anuales la caída mas pro
funda ocurrió en julio cuando el descenso fue de 4 4
por ciento En la actual crisis en realidad hubo una
menor afectación en el empleo formal dada la pro
fundidad de la caída del PIB de 18 7 por ciento para
el segundo trimestre En el año 2009 la peor caída
del PIB ocurrió en el segundo trimestre con un retro
ceso de 8 7 por ciento y el empleo formal cayó 4 0 por
ciento en el peor momento Ello implica que ahora
las empresas retuvieron a una mayor cantidad de
trabajadores
5 A pesar de la fuerte caída del empleo en este año
al mes de agosto la masa salarial real del sector
formal retrocedía en 1 8 por ciento en virtud de

ué es lo que refleja el dato del empleo for

J I

1 mal que el sábado dio a conocer el IMSS

1 Que en el mes de agosto como lo
había anticipado AMLO finalmente se revirtió de
manera clara la tendencia a la reducción de plazas
en el sector formal La caída entre marzo yjulio había
sido de 1 millón 117 mil 584 empleos La recupera
ción de agosto de 92 mil 390 plazas es equivalente
al 8 2 por ciento de los empleos formales perdidos

que hubo un incremento de 2 2 por ciento en el sa
lario real promedio lo que amortiguó el impacto de
la caída del empleo esto también en cierta medida
explica el rebote del consumo en ese mes En la crisis
de 2009 la masa salarial real retrocedió en 4 9 por
ciento en términos reales en mayor de 2009
6 En agosto por tercer mes consecutivo se incre
mentó el número de empresas registradas su
biendo en 1 mil 27 Sumando los dos meses previos
hay una recuperación de 4 mil 575 de las 9 mil 984
que se dieron de baja Es decir en el caso de las em
presas ya se han reactivado el 45 por ciento de las
que cerraron en abril y mayo
7 Deben destacarse las diferencias regionales que
volvieron a hacerse visibles en agosto La entidad con
un mayor crecimiento de puestos de trabajo a tasa
anual es el estado de Tabasco con un incremento de

2 1 por ciento respecto al mismo mes del año pasado
La explicación es muy clara se trata del impacto de
la construcción de la refinería de Dos Bocas Ahora

también se suma con un alza de 1 2 por ciento Baja
California lo que refleja la reactivación de la manu
factura exportadora En el extremo opuesto las dos
2 Si se mantuviera constante la tasa de crecimiento
entidades con más pérdidas son Quintana Roo con
del empleo que se presentó en agosto de 0 47 por
una caída de 24 4 por ciento y Baja California Sur
ciento mensual en un plazo de 11 meses regresa
en donde ya se amortiguó un poco la caída y es de 9 9
ríamos al nivel de empleo que teníamos en febrero de por ciento
este año antes de que se resintieran los estragos de la
Sería absurdo pretender que con las cifras de
pandemia
agosto ya se puede asegurar que la tendencia a la re
3 En la más reciente crisis que vivimos la de 2008 cuperación del empleo sea definitiva Dependerá en
2009 la recuperación fue más un poco más lenta
buena medida de la recuperación global de la econo
Tras llegar a la máxima pérdida de empleo en mayo
mía Y ésta depende todavía en gran medida de lo que
de 2009 se llegó al nivel previo a la crisis 14 meses
ocurra con la dinámica de la pandemia
después Si ese patrón se repitiera regresaríamos
Pero nadie duda que es mejor que los empleos crez
al nivel de febrero de este año en septiembre de
can a que se reduzcan En ese sentido las noticias de
2022
agosto fueron buenas
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L Gatell Cofepris cambios
Herrera lo intentó
Fuera ideas preconcebidas Fuera descalificativos de todos
son corruptos Se dio la primera reunión a casi dos años
de gobierno entre el subsecretario de Prevención de la Se
cretaría de Salud Hugo López Gatell quien invitó a pla
ticar a la industria farmacéutica Más vale tarde que nunca
La industria nacional es parte de la solución en abasto de
medicamentos exigiéndole transparencia y competencia
Los laboratorios de medicamentos fabrican productos y
los puede producir a buenos precios y generan empleos
aquí en México

o
CANIFARMA AMELAF AMIIF ANAFAM

La reunión fue productiva Quiénes asistieron Las perso
nas representativas de los laboratorios Por Canifarma fue
la presidenta Patricia Faci y el director ejecutivo Rafael
Gual Por la Amelaf fue Arturo Morales presidente y el
director ejecutivo Juan de Villafranca Por la AMIIF fue
Cristóbal Thompson director ejecutivo y Karla Baez su
directora de acceso Y por la Anafam fueron Cecilia Bravo
su presidenta y Alfredo Rimonch su secretario
La Cofepris Comisión Federal para Prevenir Riesgos de
la Salud fue el centro de la primera reunión entre el sub
secretario y la industria
El grave riesgo al quitarle autonomía a la Cofepris es
volver a concentrar todo en la Secretaría de Salud y quitar
las normas técnicas y privilegiar las políticas
Sin embargo López Gatell tiene un punto a su favor
Desde hace tiempo vio que la Cofepris se había conver
tido en un cuello de botella Sus

procesos para registros sanitarios
se convirtieron en una tortura en

la que hacía esperar nuevas cla
ves durante meses Y ahora que
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buscarán que las licitaciones

de medicamentos del gobierno
sean internacionales la Cofepris
como estaba era un problema
más que una solución
n la reunión llamó la aten

c ón una ausencia la del doctor

José Antonio Novelo Baeza el

titular de la Cofepris
Al buen entendedor pocas
palabras Parece que los días
de Novelo en la Cofepris van
a ser contados La reunión en

tre López Gatell y la industria
tue productiva por donde se
le vea Un 8íro importante sin
ideas preconcebidas de Hugo
López Gatell hacia el sector
j

j

j

O HERRERA BID Y SU IMPULSO CASA BLANCA
Arturo Herrera secretarlo de Hacienda traía buena es

trategia Había propuesto postergar las elecciones del B1D
para después de que pasara la pandemia Opinaba igual
que Argentina Chile y la Unión Europea Sabía lo que se
venía la posibilidad de que llegara el primer presidente
del Banco Interamericano de Desarrollo que no fuera de
la región sino impuesto por F U
Tal como lo vaticinaron Donald Trump impuso a
Mauricio Claver Carone como el nuevo presidente
del BID quien será el primero en no ser latinoamerica
no y en encabezar la institución de desarrollo regional
Claver Carone ha sido el director del Consejo Nacional de
Seguridad para el Hemisferio Occidental de la Casa Blan
ca un ultraconservador que lejos de llevar la región a la
unidad su agenda es ir contra Cuba y Venezuela y de ahí
contra otros Esperemos que el banco de desarrollo regio
nal que fue encabezado por Antonio Ortiz Mena man
tenga su sesgo de desarrollo latinoamericano y no dependa
de designios políticos de la Casa Blanca
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Madruguete
de Sheinbaum
Justo cuando el país requiere
que la estabilidad política
abone a la recuperación eco
nómica sectores del partido
gobernante hacen muchas
muchas olas
En el Tribunal Electoral del Po
der Judicial de la Federación está en

marcha una discreta pero pode
rosa operación para intentar tirar
mañana la encuesta con la que
Morena elegirá a la dirigencia que
encabezará a la primera fuerza polí
tica en las elecciones de 2021

Detrás de la operación estaría
el equipo de la mismísimajefa de
gobierno de la CDMX Claudia
Sheinbaum y consistiría en pre
sionar al Tribunal a través del ma

gistrado Felipe de la Mata
Este funcionario declararía procedente la impugnación contra el mé
todo de elección por encuestas que fue presentada por el actual líder del
instituto político Alfonso Ramírez Cuéllar y la cual fue turnada al
Trife el 7 de septiembre
De proceder la imputación se echaría abajo la elección de presidente
y secretario general de Morena por la vía de encuestas lo que dejaría a
Ramírez Cuéllar a cargo del partido en el poder hasta las elecciones del
año próximo
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Dado que Ramírez Cuellar yBertha Lujan presidenta del Consejo
Nacional responden a los dictados de la mandataria capitalina su grupo
tendría vía libre para definir candidaturas y consolidar su proyecto
presidencial
Fue el propio Andrés Manuel López Obrador quien sugirió y defen
dió el camino de las encuestas para la elección de la dirigencia del partido
que fundó pero el grupo cercano a lajefa de gobierno quiere tirarlo sí o sí
porque es la única manera de mantener el control político del instituto
Ni a Mario Delgado ni a Porfirio Muñoz Ledo ni a Yeidckol Pole
vnsky que en ese orden encabezan las preferencias internas de los mo
renistas le responderían a ella sino al Jefe del Ejecutivo
Se sabe que De la Mata a quien se le turnó el expediente y al menos
otros tres magistrados del Trife son cercanos al Consejero Jurídico de la
Presidencia Julio Scherer

Habrá que ver si los magistrados mantienen el mismo criterio o si su
cumben a la presión

TÉCNICAMENTE HOY ANDRÉS Manuel Ló

mando en la Subdireccion de Infraestructu

pez Obrador tendría que dar a conocer el
paquete de proyectos de infraestructura ener
gética Antes del 15 de septiembre prome
tió hace unos días Hasta ayer no había mucho
movimiento que digamos en Palacio Nacio
nal ni se había convocado a ningúnrepresen
tante del sector empresarial para la mañanera
de hoy aunque el tabasqueño es de los que
reaccionan de última hora y ordena la asis
tencia Por lo demás las diferencias sobre qué
proyectos incluir continuó toda la semana
pasada Las posiciones de Arturo Herreray

ra Luis Antonio Ramírez designó a nuevos
titulares Se les exigió la renuncia con fecha
31 de agosto Algunoslafirmaronyotros fue
ron obligados por la DirecciónJurídica a des
alojar sus oficinas sin renuncia Ala mayoría
se les informó que era una instrucción inclu
so del recién llegado Lohmann Iturburu Los
removidos eran del equipo de Pedro Zente
no yfueron reemplazados por cercanos a Ra
mírez Boicot a la cuña que le impusieron
SEGUN DOCUMENTOSAla vista Segalmex
Diconsa acaba de adquirir 7 mil toneladas de

Alfonso Romo están encontradas con las de maíz blanco a la firma

Rocío Nahleytambién las posturas del pro sinaloense Almacenes y
pio Herrera y Romo chocaban por el papel
Servicios Santa Rosa de
que deberíanjugar NafinsayBancomext en Eduardo Arámbula
el financiamiento El secretario de Hacienda

por un monto de 29 mi
ve en Carlos Noriega Romero una posi
llones 400 mil pesos La
ción suya como cabeza de sector pero en los compra se da a pesar de
hechos la tiene perdida a manos del Jefe de que el organismo que lie
la Oficina de la Presidencia AMLO tiene cita
va Ignacio Ovalle tiene
do hoy a las 11 horas a Herrera Todo apunta en almacenes alrededor
a que el anuncio será mañana
de450 mil toneladas de
ISSSTE al secretario de la Defensa general

ese producto correspondientes a la cose
cha 2019 parte del programa de Precios de

Luis Crescendo San

Garantía Sobre la mesa estaría además un

VAYA MENSAJE QUE envió el director del
a

doval El2deseptiem
bre y a espaldas del
recién nombrado direc

tordeAdministracióny
Finanzas general Jens
Pedro Lohmannltur

buru se realizó un ope
rativo para remover a los
responsables de las Sub
direcciones de Personal

Programación yPresupuesto Contaduría
y Servicios Generales así como puestos de
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pedido de 140 mil toneladas en los próximos
días aun cuando el acopio de este año empe
zará ya en el mes octubre y se esperan recibir
alrededor de 1 millón de toneladas de los pe
queños ymedianos productores
NUEVO CHOQUE DE Moisés El Manny
René yTeófilo Zaga señalados en el y
escandaloso desfalco al Infonavit con la

empresa Telra Sin subsanar todavía el expe
diente están trenzados en un nuevo pleito
ahora por el control de un desarrollo hotele
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ro en Playa Mujeres Quintana Roo Coludi
do con Félix Romano El Mann pretende
privar a los Zaga de sus derechos accionarios
y de unos 37 millones de dólares Resulta
que con Guardia Nacional ytodo a los Zaga
les impidieron la entrada a una asamblea de
accionistas la semana pasada en Cancún
EN LA OTRA colisión empresarial la de Co
ral y Prisa reportamos la salida de Gerar
do Ramírez Ornelas El litigante de temas
mercantiles fue el primero en promover las
acciones legales de los españoles que presi
de Javier Monzón pero se terminó reti
rando Ya lo relevó otro abogado entrón de
esos que le gustan los pleitos Jaime Gue
rra Se trata del también litigante de Alon
so Ancira el de Altos Hornos de México La

vía penal y administrativa corre entre Coral
yPrisa en paralelo a la mediación donde los
primeros tienen de amigable componedor a
Ricardo Alarcón Gaviriaylos de Miguel
Alemán Magnani a José Ramón Cossío
LASECRETARIA DE la Función Pública Irma

Eréndira Sandoval abrió expediente con
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tra el que fuera respon
sable de la comunicación
socialdePemexenelse

xenio pasado Ignacio
Durán y su protector
David López Desde esa
oficina corrieron millo

nes ymillones de pesos
para cuidar la imagen de
Emilio Lozoya prime
ro cuando explotó en fe
brero de 2013 el edificio B2 del corporativo
de Marina Nacional y después para perse
guir ferozmente a los empresarios que no se
plegaron a sus órdenes de despojo Hay cien
tos de facturas de las que Durán no entregó
comprobables La denuncia la hicieron los
pupilos de Octavio Romero
OMARCERVANTESSE comunicó con este re

portero para comentar que en su caso yel de
Emilio Saldaña es completamente falso que
operen como consultores de proyectos electo
rales El director de comunicación social de la
Secretaría de Gobernación recordó la instruc

ción de Olga Sánchez Cordero en el sentido
de que quien quiera hacer política partidista
o electoral puede hacerlo renunciando a su
cargo En mi caso estoydedicado al 100 a
los asuntos de la secretaríayde la secretaria
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Problemas
de redacción
Análisis Superior
David Páramo

Problemas de redacción
Hay dos posiciones diametralmente diferentes sobre los cam
bios planteados al artículo 45 del Código Fiscal de la Fede
ración para el año próximo En la esquina radical están los
que dicen que el gobierno pretende meterse a los domicilios
de los contribuyentes para sacar fotos y videos mediante los
cuales se pueda determinar si el patrimonio reportado por el
contribuyente es consistente con sus bienes materiales Que
se autorizará el espionaje a las personas
Si se atiende a la cuenta de Twitter de Arturo Herrera

y las explicaciones que ha dado sobre el tema a quien le ha
preguntado se entenderá que no se trata de un abuso de
autoridad sino de la precisión de temas que ya están en el
CFF En los artículos 10 y 27 se toca el tema del domicilio fis
cal y su georreferenciación respectivamente La iniciativa
explican es para combatir a las empresas fachada esas que
siguen siendo tan comunes en el país y que aún están en
asignaciones directas del actual gobierno y dar mayores fa
cultades idealizadoras sobre contribuyentes que estén sujetos
a una revisión El Padre ílel Análisis Superior considera que
los legisladores deberán precisar la redacción del artículo 45
del CIT porque dice que las autoridades fiscales podrán uti
lizar elementos tecnológicos para tomar fotografía y recabar
imágenes que sirvan como constancia impresa de los bienes y
activos que existan en el domicilio fiscal las cuales quedarán
protegidas en los términos del articulo 69 del CIT
L a intención final es tener constancias con validez jurídica
de la existencia y condiciones del domicilio fiscal sujeto a re
visión para que haya congruencia entre lo que se factura No
es tanto que declaren ingresos de menos sino que facturen de
más en terrenos baldíos o que haya pequeños departamentos
en colonias populares con facturaciones multimillonarias
REMATE INSUFICIENTE

Finalmente el sábado el 1MSS dio a conocer la cifra oficial

de empleos creados por la iniciativa privada el mes pasado
Sí esa cifra que durante todo agosto fue adelantada parcial
mente por el Presidente de la República
La cifra es normal considerando que como dicen los fun
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cionarios públicos la economía lúe cerrada por diseño y que
sigue avanzando la apertura Se generaron 92 mil 390 plazas
que no están cerca de compensar el punto más hondo de la
caída cuando un millón 11 mil 584 personas se quedaron sin
trabajo afiliado al IMSS De acuerdo con los datos oficiales
la pérdida neta de empleos en la economía con prestaciones
es de 833 mil plazas en lo que va de este año
Hablar de recuperación es por decir lo menos excesiva
mente optimista Los mismos datos del IMSS establecen que
los salarios que se han recuperado son por sueldos menores
Además esta cuenta no considera los trabajos perdidos en

tiempos de Enrique Peña Nieto de acuerdo con la versión
de testigos que tienen fotografías y videos irrumpió en la
asamblea con gente armada vestida de civil También había
vehículos con logotipos de la Guardia Nacional cuyos miem
bros ingresaron al establecimiento donde se estaba llevando
a cabo la reunión de socios Algunos consideran que Bazbaz
está maniobrando para que los hermanos El Mann Arazi de
Fibra Uno tomen el control del centro vacacional
REMATE CUESTIONAMIENTO

Pregunta para quien ocupe la Secretaría de la Función Públi
ca el próximo sexenio Si una dependencia toma dinero de
Si únicamente se ven los datos más recientes parecería su presupuesto para comprar boletos para una rifa no está
que la economía está dando un gran brinco pero en realidad desviando recursos públicos y por lo tanto cometiendo un
todavía se encuentra en una parte muy baja
delito Una cosa es convencer a burócratas e incluso a pro
veedores de las dependencias lo cual tiene una arista moral
REMATE GANDALLA
importante y otra es usar recursos de las dependencias
Las diferencias entre accionistas son comunes pero no la
fuerza que usó acobo Bazbaz Sacal para reventar la asam REMATE DESCANSO
blea de Desarrolladora Inmobiliaria Playa Mujeres y Desarro El Padre del Análisis Superior tomará un par de días de des
lla Inmobiliaria Marina Blanca propietarias de un desarrollo canso por lo que esta columna no se publicará en los siguien
vacacional en playa Mujeres Quintana Roo
tes dos días Volverá a publicarse el próximo 17 de septiembre
El hermano de quien fuera director de la UIF y del Cisen en
la economía informal la cual es sustancialmente más volátil
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El presidente López Obrador reitera sus
ideas sobre la política energética Insiste
en desconfiar de la participación del sector
privado a pesar de que el reto es enorme y
de que hoy las empresas del Estado Pemex
y CFE no tienen suficientes recursos para
enfrentarlo

La dimensión del problema actual es que
todos los días en las distintas regiones de
México las familias tienen serias dificulta

des con el abasto de electricidad a precios
asequibles Lo que sucede en los hogares
tiene también impacto en las empresas
Sin energía suficiente es imposible impul
sar el desarrollo No llegarán más inversio
nes si no crece la capacidad y si se pretende
señalar a la inversión privada como fuente
de corrupción no como alternativa
La reforma a la Ley del Servicio Público
de Energía Eléctrica en diciembre de 1992
y la creación de la Comisión Reguladora de
Energía hoy presidida por Leopoldo Vicente
Melchi abrió un espacio limitado para la
participación privada nacional y extranjera
en el sector pero permitió mayor genera
ción de electricidad y que la industria ma
nufacturera contara con energía a precios
más competitivos Además atrajo inversión
bajo las reglas del Tratado de Libre Comer
cio misma que hoy abre más posibilidades
con la reciente entrada en vigor del T MEC
Hoy la pregunta es cuál debe ser la
prioridad del gobierno proleger la renta
bilidad de una empresa pública ineficiente o
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asegurar que el usuario reciba el suministro

de calidad de la manera más barata posible
La participación de la iniciativa privada
no desplaza a la CFE al contrario la com
plementa Antes de la apertura en el sector
las tarifas eran el único ingreso de CFE Hoy
recibe recursos adicionales por cerca de 450
mil millones de pesos
La demanda de energía crecerá el doble
en los próximos 15 años y no habrá manera
de cumplir con esa necesidad sin la partici
pación de los productores privados Regre
sar al monopolio estatal del sector eléctrico
afectaría las finanzas públicas
Más allá de disputas ideológicas hoy casi
50 de la electricidad proviene de distintas
modalidades de participación privada Los
productores independientes de energía ge
neran electricidad 35 más barata que CFE
Por lo pronto Duncan Wood director
del Wilson Center s México Institute afir

mó que hay mucha preocupación sobre las
inversiones que ya se hicieron en el sec
tor porque durante los últimos años Mé
xico ha sido uno de los lugares preferidos
para las empresas de energía pero hace
unos días el Departamento de Estado de
EU encabezado por Michael Pompeyo
emitió un documento sobre el clima de

inversión en México para 2020 señalan
do los factores que generan incertidumbre
para invertir en nuestro país destacando
entre otros los cambios regulatorios prin
cipalmente en el sector energético y la débil
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salud financiera de Pemex Todo esto hace

te Marítimo que lleva Armando Rodríguez
evidente que la manera de salir adelante es Ya se han abordado distintos temas en la
agenda entre los que destacan los adeudos
trabajando juntos en beneficio del país
de Pemex a las empresas que por cierto
se han ido corrigiendo en los últimos me
ses
pero también la problemática que
DE FONDOS A FONDO
enfrentan con las navieras extranjeras que
#MarlnaMercante La inmersión que ha he operan con bandera mexicana así como
cho Rosa Icela Rodríguez como coordina cambios regulatorios que permitirán más
dora General de Marina y Puertos Mercan te inversión en el sector
en el sector para presentar un diagnóstico al
Esta semana continuarán las reuniones
presidente López Obrador ha ido más allá
en las que también participará el director
de la coyuntura sobre la titularidad de los general de Marina Mercante Ildefonso
puertos La funcionaría se ha reunido y ha Carrillo un capitán con amplia experiencia
sabido escuchar a representantes de la Cá en Manzanillo Ciudad del Carmen Coatza
mara Mexicana de la Industria del Transpor coalcos y Veracruz
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El IMSS confirmó los datos que ya había ade
lantado el presidente López Obrador al cie
rre de agosto se crearon 92 mil 390 empleos
y es el primer mes desde el inicio de la pan
demia en el que ya no se perdieron puestos
En el periodo de enero a agosto se han perdi
do de acuerdo con los reportes del IMSS un
total de 883 mil 100 empleos de los cuales
646 mil 800 son formales Éste es el dato más

preocupante en materia laboral porque son
los empleos que más tardarán en recuperarse
Tabasco y Baja California se mantienen
como las únicas dos entidades con crecimien

to en empleo con 2 1 y 1 2 respectivamente
mientras qué Quintana Roo sigue como el de
mayor caídaJ con 24 1 en cifras anualizadas
por la contracción del sector tu
rístico A nivel sectorial la mayor
caída anual es en construcción

con 9 1

y servicios con 9 2

por ciento

Aun con la cifra positiva de
agosto desde marzo cuando
inicio la pandemia se han per

dido 900 niil empleos los cua
les pese al optimismo de López

Obrador ntj se recuperarán este
año a pesar de que tocamos fondo
en junio y db que ya se reportan
mejores indicadores económicos

BUENROSTRO AUDITORÍA A BANCA DE
DESARROLLO

sus contribuciones

LÓPEZ HERNÁNDEZ
DECOMISO HISTÓRICO

La segunda Naranja Dulce es para Rosalinda
López Hernández administradora general
de la Auditoria Federal Fiscal quien coordinó
el operativo simultáneo realizado a principios
de septiembre en el Salto Jalisco en Monte
rrey Nuevo León en Hermosillo Sonora y
en Tijuana y Mexicali en Baja California el
cual se tradujo en el decomiso histórico de
25 millones de cigarros

LÓPEZ GATELL
MENOSPRECIO
A EXSECRETARIOS

El Premio Limón Agrio es nue
vamente para el subsecretario
de Salud Hugo López Gatell
pues no sólo no tomó en se
rlo las propuestas que hicieron
seis exsecretarlos de Salud para
combatir la pandemia sino que
se burló de ellos porque preten
den controlar la pandemia en
ocho semanas López Gatell
las llamó fórmulas mágicas
de los ilustrados exsecretarios

Las propuestas fueron presentadas por
Esta semana hay dos Premios Naranja Dulce
El primero es para Raquel Buenrostro jefa Julio Frenk José Narro José Angel Córdova
del SAT por su exitosa estrategia para recau Salomón Chertorivski y Mercedes Juan En
dar más de las grandes empresas lo cual ya el documento presentado los exsecretarios
también abarca al sector financiero como lo de Salud critican la estrategia seguida hasta
demostró el pago que hizo BBVA por tres mil ahora porque la pandemia con más de 70 mil
200 millones de pesos por adeudos en im muertos y 660 mil contagiados está fuera de
control
puestos de ejercicios de 2006 a 2008 y de
Entre sus sugerencias están la creación de
2012 a 2015
Además el viernes Buenrostro se reunió una base de datos a nivel nacional realizar

con los titulares de los bancos de desarrollo y
les advirtió o informó de la auditoría a fon
do que se realizará Se espera desde luego
que haya autocorrecciones en el pago de
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pruebas masivas aprobar una ley de cuaren
tena adelantar una campaña de vacunación
a nivel nacional contra la influenza preparar
la logística de vacunación contra el covid 19 e
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implantar medidas de sanidad recomendadas se recuperaran
por la OMS como el uso de cubrebocas

Las plazas
laborales

perdidas durante
la pandemia no

CP.

en lo que resta
del año a pesar
de que en junio
se tocó fondo
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Por qué las protestas de
mujeres irritan aAMLO
Enseñanzas de la historia
A propósito de nuestras fiestas
patrias y de los momentos que
se están viviendo que las mu
jeres vivimos en nuestro país

Libro La Conspiradora
La historia desconocida de La Güera

Rodríguez
Escritor Guillermo Barba

PÁGINA 359

Sin importar que Josefa estuviese embarazada fue arrestada llevada a
México y encarcelada en el convento de Santa Teresa la Antigua uno de los
más rigurosos de Nueva España Se decía que cuando llegó a su celda exclamó
Válgame tantos soldados para custodiar a una indefensa mujer La Güera lo sabía
bien tras la fuga de Leona Vicario los realistas no deseaban humillarse a causa
de otra bochornosa fuga
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PÁGINA 360

Pensó en cómo ayudarla no podía
socorrerla personalmente porque
se enemistaría con Mariano

perdiendo los beneficios que le brin
daba su constante apoyo por lo que
intentaría influir en la virreina para que
intercediera por ella estando por pri
mera vez embarazada y de humor sensi
ble podría ser fácilmente manipulable
El maltrato a las mujeres habla
mal de quienes lo ejercen no crees
Francisca

comentó mientras se trans

portaba en el carruaje rumbo al hospital

zada se encuentra prisionera en Santa
Teresa les parece un acto innoble
Nada hay de innoble en apre
sar a una apóstata sentenció
Sí Francisca al gobierno le asiste la
razón pero la figura del virrey está su
friendo si don Félix fuese bondadoso con

la prisionera mostrando las virtudes que
le distinguen entonces la sociedad inter
cambiaría crítica por respeto concluyó
ante la mirada pensativa de Francisca
A poco no pensaron en el trágico
papel de Rosario Piedra O De la ma
nifestación del 8 de marzo por el día de
la mujer que ha sido la más grande en la

de San Juan de Dios

historia o del lunes 9 #UnDíaSinMu

Es ruin quien ofende a la mujer
de palabra pero quien la ultraja a
golpes es miserable
A mis oídos han llegado comentarios
de personas de la más alta sociedad y
fieles al rey de que una mujer embara

jeres por el maltrato y la violencia en la
cual vivimos

Esto se lee en el capítulo 53 BENDITA
LIBERTAD 1814

El cual comienza chequen también
la similitud con nuestros tiempos

PÁGINA 356

Tras la peste la ciudad fue otra no había persona que no vistiese negros
ropajes ni templo que no celebrase homilías de difuntos Pero aquel duelo
social obligó a La Güera a recapacitar y a dar gracias al Creador ya que en
su familia cercana nadie había fenecido

PÁGINA 357

Morelos fue derrotado en Valladolid y desde entonces no ha logrado
vencer una sola vez Creo que la lucha habrá de fracasar pronto
Tú misma lo dijiste ya vendrán tiempos mejores dijo Ramón para
tranquilizarla aunque él mismo compartía el desánimo de la capitulación
Extrajo un impreso del bolso que llevaba consigo y sonrió orgulloso
Hay algo que te va a alegrar Adivina qué es esto
Ojalá un documento que beneficie tu libertad dijo ella esperanzada
Algo mucho mejor contestó radiante es una copia del manuscrito que el cura
Morelos publicó en Chilpancingo Le llaman Los Sentimientos de la nación y ser
virá de guía en la hechura de nuestra constitución
La Güera tomó las hojas con ternura de quien abraza un bebé recién nacido Esos
papeles simbolizaban el triunfo de aquello por lo que siempre lucharon para crear
sus propias leyes y gobernarse con propia luz Pensó en lo orgullosos que estarían
su padre y su difunto cuñado Manuel e ilusionada comenzó a leer con avidez Lo
primero que Morelos proponía era declarar la Independencia de América res
pecto a España manifestaba su lealtad a la religión católica declarándola única
sin tolerancia de otra ratificaba el principio de soberanía popular por la que
habían luchado desde 1808 y planteaba el establecimiento de un gobierno dividido
en tres poderes Legislativo Ejecutivo y Judicial OJO coordinadores Mario
Delgado René Juárez Juan Carlos Romero Hicks Arturo Escobar Reginaldo San

doval Alberto Esquer Ricardo Monreal Miguel Angel Osorio Chong Mauricio Kuri
Miguel Angel Mancera Manuel Velasco etc son unos de los tres poderes
Capítulo 56 Infortunios y Tertulias 1816
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España tras la muerte de su amado Ma
rio Abasolo Casi al mismo tiempo el
Mientras las semanas pasaban en virrey Apodaca quien había sustituido
desánimo supo que Manuela al cruel Calleja liberó a Josefa Ortiz de
su vergonzosa prisión
Taobada había regresado de

PAGINA 377

LAS LECCIONES DE LA HISTORIA

Son para quienes aún tienen capacidad de aprender de procesar los datos para
saber y decidir cuál es su papel en la historia que escribe Serán los le
gisladores de la oposición y del grupo mayoritario Mario Delgado René Juárez
Juan Carlos Romero Hicks Arturo Escobar Reginaldo Sandoval Alberto Esquer Ri

cardo Monreal Miguel Angel Osorio Chong Mauricio Kuri Miguel Angel Mancera
Manuel Velasco etc capaces de asumir su rol fortaleciendo la división de poderes
que enarbolaba Morelos
Serán Leona Vicario Josefa Ortiz de Domínguez yLa Güera Rodríguez
suficientemente fuertes para que este gobierno deje de pensar como en el virreinato
al que lo humillaba el coraje de las mujeres valientes y audaces sino como emancipa
dor y transformador para ofrecerjusticia a las mujeres víctimas de violencia
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