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Y QUÉ va a gritar esta noche Andrés Manuel López
Obrador Tal vez haya un viva para Leona Vicario
por ser la precursora del ñnanciamiento ilegal para
campañas políticas según la versión de la 4T

OTRO VIVA podría ser para Manuel Bartlett por
ser un incansable promotor de la compra venta de
inmuebles por usar en la CFE el combustóleo sucio y
caro de Pemex que nadie compra y claro por bajarle
el switch a las nuevas generaciones que reclaman
energías limpias

QUIZÁS el Presidente se anime a gritar Viva Hugo
López Gatell aunque más de 70 mil mexicanas y
mexicanos ya no estarán para responder la arenga
desde el balcón de Palacio Nacional

QUE NADIE se sorprenda si escucha un Viva el
amigo Trump o algo así como Vivan los héroes
que compraron cachitos del avión En fin habrá
que estar muy al pendiente de lo que gritará el
Presidente desde el balcón hacia una plaza vacía Por lo
pronto Viva México

A MÁS de uno sorprendió que Félix Salgado
Macedonio pidiera oootra vez licencia como senador
dizque para ir a buscar la candidatura de Morena al
gobierno de Guerrero Y es que ya lo había hecho pero
se arrepintió a los pocos días sobre todo después de
que se perfiló claramente a la alcaldesa Adela Román
Ocampo como la favorita para llevarse la candidatura

QUIÉN SABE si Salgado Macedonio está pensando en
saltarse las trancas del partido o simplemente quiere
hacer ruido para vender cara su derrota En tanto
Pablo Amílcar Sandoval hermano de la cándida
Eréndira sigue pataleando porque ya se veía como
gobernador y sin embargo todo indica que se quedará
con las ganas

BUENO y a todo esto alguien se acuerda de
Notimex La huelga en la agencia de noticias del
Estado mexicano cumple ya 209 días oficiales Y lo
único que se sabe del conflicto es que la cuestionada
directora Sanjuana Martínez vive pegada a Twitter
atacando a sus críticos y cobrando cómodamente
un sueldo que se paga con el dinero de todos los
mexicanos

LO MÁS GRAVE del asunto es que luego de casi
tres meses en paro total de labores y con una titular
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más interesada en avivar el conflicto que en buscar
soluciones a Notimex como que ya nadie la extraña

Y EN NOTICIAS científicas un grupo de investigadores
descubrió posibles evidencias microbianas en Venus
lo cual significa que en aquel planeta hay más vida que
en el plan de negocios de Pemex
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BAJO
RESERVA

Dentro de la autollamada Cuarta Transfor
mación ven muy claro cómo dos presidencia
bles se miden en un primer round en la pelea
por la candidatura presidencial de 2024 Los
contendientes Claudia Sheinbaxtni y Marce

lo Ebrard El primer round
Ia presidencia de Morena
Nos dicen que los del bando
de doña Claudia buscan que
el Tribunal Electoral declare
inválido el método de en
cuesta para designar al pre
sidente nacional de Morena
Aseguran que este método
favorece al diputado Mario
Delgado alfil de Ebrard La
intención nos explican és

que si el Tribunal invalida la encuesta se bus
que que el partido quede bajo la dirigencia del
actual líder nacional temporal Alfonso Ramí
rez CuéDar cercano a los intereses de Shein
baum Sin embargo si las cosas se logran
mantener como están y se realiza la encuesta
Delgado tiene probabilidades y con ello
Ebrard saldría fortalecido Pronto se sabrá
quién gana este primer round rumbo al 2024

Ayer después de su sesión ordinaria en el
pleno de la Cámara de Diputados se llevó a
cabo un ensayo para que los legisladores pa
saran lista y votaran vía remota con sus ce
lulares Nos cuentan que este ejercicio fue en
cabezado por la presidenta de la Cámara la
pñista Dulce María Sauri y participaron 69
diputados Sin embargo nos cuentan al inte
rior dé algunas bancadas surgieron más du
das sobre la seguridad de su información y
por la posibilidad de ser espiados por medio
de dichos equipos que fueron proporcionados

y configurados por personal de la Cámara y
por los cuales deberán pagar 5 mil 700 pesos
En el ensayo los diputados pudieron pasar lis
ta y votaron de manera simulada sin proble
ma Al parecer nos comentan van superando
Jas fallas que se habían presentado sin em
bargo muchos legisladores desconfían de
esos aparatos y en sus reuniones privadas
procuran estar lo más lejos posible de ellos
pues temen ser objeto de espionaje

Muy temprano empiezan los golpes por
las candidaturas de Morena a las 15 guberna
tivas que se juegan el año entrante Y si usted
no lo cree pregúntele al senador Cristóbal
Arias Solís a quien le salieron a relucir unos
trapitos sucios de 2005 de violencia contra su
esposa Nos señalan en el Senado que se con
sidera a don Cristóbal como el más adelanta
do de los aspirantes para Michoacán pero
también nos hacen ver que en el partido en el
poder hay interesados en bajarlo y subir a
otros de una contienda en la que a todas lu
ces tiene ventaja Morena Así que muy pronto
han empezado las golpizas Quién sigue
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Que un hervidero de políticos
era ayer el restaurante El Mirador
de avenida Constitución en Mon
terrey donde no solo comió la pla
na mayor de Movimiento Ciuda
dano encabezada por el goberna
dor de Jalisco EnriqueAlfaro el
dirigente Clemente Castañeday
el senador destapado Samuel Gar
cía ya que también había mesas
con gente del Verde como Edgar
Salvatierra y otra con alcaldes y
diputados priistas entre los que fi
guraba Francisco Cienfuegos El
jalisciense tuvo después reunión
privadacon Luis DonaldoColosio
Riojas acudió a una cena con em
presarios regios que tienen opera
ciones importantes en Guadalaja
ra pernoctó en la capital de Nuevo
Leónyhoyse reuniráconelmanda
tario Jaime Rodríguezpara hacer
lo que perfilan como un anuncio
fuerte Aver

Que las posibilidades de extra
ditar a Tomás Zerón ex director
de laAgencia de Investigación Cri
minal son remotas en el mejor de
los casos ahoraque se reveló que es
táen Israel nacióncon laque Méxi
co no tiene acuerdo de extradición

y donde por cierto se ubica la em
presaa laque el expolicíabenefieió
el pasado sexenio con la compra de
tecnología de espionaje Pegasus A
la pregunta de si estará cobrando
favores a la firma debemos agregar
otra qué carajos hace en Medio
Oriente si el gobierno mexicano lo
tenía detectado en Canadáyya ne
gociaba con ese país laentrega

Que algunos en Morena ya
andan promoviendo a Don jí Al
ba secretaria de Organización del
partido en la capital para que sea
la número dos en un eventual lide
razgo deldiputado Mario Delgado
cuando se renueve ladirigenciana
cional con lo que además se podrá
cumplir con la equidad de género
enlafórmuln
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f Desarrollo histórico Empresas de telecomunicaciones
se suman a la meta de conectividad universal A través

del financiamiento del Fondo de Capitalización e Inversión
del Sector Rural y el apoyo de la Secretaria de Economía
pequeñas empresas se están sumando al objetivo guber
namental de conectividad universal informó María de
Lourdes Coss Hernández directora del Organismo Pro
motor de Inversiones en Telecomunicaciones Precisó que
ya se tienen 15 proyectos de los cuales ocho ya están apro
bados y por iniciar despliegues en zonas remotas del país
Explicó que se trata de un financiamiento que no rebasa
los 10 millones de pesos y en el que empresas familiares
han encontrado apoyo gracias a las bajas tasas de interés
Internet para todos una idea nada lejana para las aspira
ciones del gobierno de López Obrador

2 No es coincidencia Haciendo uso de su derecho de
réplica Rosario Piedra se defiende En respuesta a los

diputados del PAN PRI PRD y MC que le reclamaron falta
de autonomía frente al gobierno y silencio ante la violación
del debido proceso y ataques a la prensa la presidenta de
la CNDH les dijo que nunca los escuchó ser críticos con sus
antecesores En casi 30 años jamás vi que reclamaran
los mismos partidos opositores las omisiones Colusiones
con los gobiernos en turno Yo era una víctima sigo siendo
una víctima porque jamás se me dio respuesta Pero ahora
no solamente soy víctima soy la presidenta de la CNDH
respondió A ver una mujer se tuvo que amarrar a una silla
afuera de la CNDH y ni así la atendieron Será que en 30
años jamás hubo tanto desdén

r Fuera fuera El tropiezo del año se lo lleva el se
nador Samuel García de Movimiento Ciudadano De

nueva cuenta se encuentra en medio de la polémica Hace
unas semanas fue severamente criticado por su machismo
hacia su esposa pero lo que le sucedió ahora rompe todos
los límites Confundió una fundación para niños con cán
cer con un refugio para animales A través de un video el
legislador federal mencionó que visitaría un refugio para
perros rescatados de la calle en donde haría algunas do
naciones Vamos al refugio Manitas Pintando Arcoíris es
el refugio más grande de animales de Nuevo León vamos
a ir a donar una tonelada de croquetas y dos toneladas de
cemento para seguir adecuándolo afirmó en la transmi
sión Sin comentarios sólo abucheos
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W Prófugos VIP El exdirector de la Agencia de Investi
É gación Criminal Tomás Zerón de Lucio sospechoso

de alterar las investigaciones sobre la desaparición de los
43 estudiantes de Ayotzinapa fue ubicado por el gobier
no mexicano en Israel De acuerdo con López Obrador el
exfuncionarlo se encuentra en aquel país por lo que Mé
xico ya notificó a sus autoridades que Zerón de Lucio no
es un perseguido político sino un prófugo de la Justicia
Desde la apreciación presidencial el gobierno de Israel
no podría dar protección a una persona con estas carac
terísticas no sería justo ni humano porque hay elementos
suficientes para demostrar que actuó de manera indebida
con arbitrariedad Seis años de Ayotzinapa La justicia por
fin comienza a dar la cara

í Señales de alerta Preocupado por la forma en que las
decisiones dentro de la CNDH pueden ser influencia

das desde los escaños del grupo parlamentario de Morena
Emilio Álvarez Icaza asegura que el conflicto de intereses
de senadores morenistas se ajusta a lo que llaman favor
con favor se paga tú me promueves y yo doy plazas para
tu gente El exombudsman del otrora Distrito Federal y se
cretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Dere
chos Humanos confirmó que las versiones públicas que
existen señalan al senador Martí Batres como uno de los
legisladores que solicitó plazas a cambio de su voto en fa
vor de Rosario Piedra Ibarra Una vez más el grupo radi
cal de los morenistas dando de qué hablar Transformar
para dejar todo peor que como estaba qué pasa ahí
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Otra mancha al tigre
La rifa del avión presidencial qne no entrega como premio el
avión creció torcida y nunca consiguió enderezarse
De hecho se torció cada vez más Al grado de que el propio
rifador el gobierno le entró con todo a la compra de los cachitos
de su propia rifa
Siendo esto grave y desconcertante no es lo peor
Hay una denuncia pública de que el senador Napoleón
Gómez Urrutia amenazó a empresas mineras con
quitarles la concesión si no compraban boletos de la
dichosa rifa
La autoridad no puede dejar pasar la denuncia que es otra
mancha al tigre de la rifa que por cierto se realizará hoy en la
tarde y que podría terminar dirimiéndose en los tribunales

Destape en Alvaro Obregón
En Campeche muchos dan por hecho que Layda Sansores será la
candidata de Morena al gobierno del estado
El destape dicen allá se realizó en la alcaldía de Alvaro Obregón
de la CDMX durante un intercambio de lisonjas descomunales
entre la alcaldesa y el presidente López Obrador
Hay que decir que Sansores hija de Carlos ex dirigente
nacional del PRI ya encabezaba las encuestas antes
de que dijera que un líder como Andrés Manuel surge
apenas una vez cada 100 años
El Presidente disfrutó el halago y recordó que él y Layda han sido
compañeros de muchas batallas en el sureste
En Campeche tomaron nota y dicen que este arroz con
camarones ya se coció

Antorcha lavado de dinero
Desde hace décadas la organización Antorcha Campesina se ha
movido en una zona de penumbra
Sus líderes se dice en corto han hecho de la extorsión política
un negocio millonario con alianzas pactadas en los sótanos del
poder con la maquinaria priista sobre todo en el Edomex
Hay señales claras de que la suerte les cambió y que con
la 4T tendrán que comenzar a dar respuesta a muchas
preguntas que se han quedado en el aire
La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de
Hacienda detectó cuentas bancarias por mil 500 millones de
pesos que se construyeron con depósitos en efectivo
Lo anterior dio lugar a una denuncia por el delito de lavado
de dinero a la que la gente de Santiago Nieto le da los últimos
toques
Podrán demostrar los líderes de Antorcha la procedencia legal

de esos recursos

Félix amaga Guerrero
Félix Salgado Macedonio pidió licencia al Senado para dedicarse
de tiempo completo a amarrar la candidatura de Morena al
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gobierno de Guerrero
Aplicó el clásico madruguete porque sabe que la competencia
real será dentro de Morena quien la gane tiene un pie dentro del
Palacio de Gobierno
Salgado a quien se conoce como el Toro sin Cerca ya ha
sido candidato antes pero a la hora buena la gente no
termina de confiar en él por sus locuras Confiará en él
López Obrador
Encara dentro de Morena rivales de peso cercas muy altas
comenzando por los hermanos Sandoval Pablo e Irma Eréndira
que tienen en el altiplano más fuerza política que Félix
También están en la pelea la alcaldesa de Acapulco Adela
Román y hasta otra senadora Nestora Salgado
De modo que para tranquilidad de los guerrerenses Félix no la
tiene segura

pepegrillocronica gmail com
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Morena retrasa trabajos
Como si no hubiera suficiente

rezago legislativo en el Congreso
de la Ciudad de México el grupo
parlamentario de Morenadecidió
de última hora realizar su plenaria
para definir su agenda legislativa

para el periodo de sesiones en
curso los días lunes 14 y martes 15 de
septiembre por lo que la Juntade
Coordinación Política tuvo que
suspender la sesión programada
para el día de ayer y lo mismo pasó
con las reuniones de comisiones

que estaban programadas para este
inicio de semana Se espera que el
jueves si a los 34 legisladores guinda
les parece el Legislativo local pueda
reanudar actividades

El pueblo manda
Apesar de que no se lograron las
firmas ciudadanas necesarias para
solicitar una consulta pública para
llevar a juicio a expresidentes el
presidente López Obrador enviará
un documento el día de hoy al Sena
do de la República para pedirla
formalmente esto a pesar de que en
más de una ocasión había mencio

nado que solopedinaunjuiciosi
esa era la voluntad popular Por ley
es el último día que se puede hacer
la solicitud y así se pueda realizar
la consulta el próximo año si se
aprueba No se puede pasar por alto
que el INE ha adelantado que no
contaría con los recursos para llevar
a cabo la consulta en 2021 y además
la Suprema Corte de Justicia
de la Nación difícilmente daría su

vistobueno nos comentan Aún así

el presidente y Morenavan a insistir

Manoizquierda
Nos comentan que los presidentes

y secretarios generales estatales
del PRD salieron conformes de

la reunión que sostuvieron el día
de ayer con la dirigencia nacional
encabezada por Jesús Zambrano
pues de momento se dará conti
nuidad a los acuerdos para que en
cada entidad las dirigencias pue
dan construir sus propias alianzas
pero el problema dicen vendrá
cuando se formalicen alianzas a

nivel nacional aunque sean par
ciales porque irremediablemente
tendrán que ceder posiciones
Seguirán tan sonrientes en unos

meses
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A punto de cumplirse el plazo para tener
en México un gran sistema de salud
vamos para atrás La rifa no nos acercará
al objetivo

Cachitos de salud
Compra tu cachito
hagamos historia

Andrés Manuel López Obrador

El presidente López Obrador lo
ha prometido en varias oca
siones México va a tener un

sistema de salud como el que tienen
en Dinamarca y Canadá Estos países
sin embargo no hacen rifes de aviones
para financiar sus clínicas o medica
mentos

Para un Presidente que considera
que gobernar es muy fácil los mo
numentales problemas de salud de
nuestro país pueden resolverse con
un simple cachito de esfuerzo en una
rifa El propio mandatario describió su
política en este tema el 24 de mayo de
2019 Era un desorden bien organiza
do para robar Entonces qué estamos
haciendo Poniendo orden Siempre
he dicho que entre otras cosas la po
lítica es poner orden en el caos No
es un problema de presupuesto es un
problema de corrupción

Pero lo que vemos hoy es más
desorden Este pasado 13 de septiem
bre el Presidente no celebró que ya
hubiera medicamentos gratuitos para
todos como prometió o que se hubie
ra superado el desabasto de fármacos
oncológicos pediátricos sino que en la
rifa del avión presidencial ya llegamos
a la meta para pagar los premios En
otras palabras ya cubierto el monto de
los premios todo lo que se obtiene es

para comprar equipos de salud
No fue fácil llegar a esta meta

Desde hace meses el presidente Ló
pez Obrador ha estado promoviendo
los cachitos desde sus conferencias
de prensa Hasta se subió al avión

presidencial para vender mas a pe
sar de que él mismo ha reconocido
que no se está rifando el avión El
gobierno ha recurrido a conductas
éticamente cuestionables como forzar
a burócratas y funcionarios a comprar
boletos pero también a acciones que
pueden ser constitutivas de delito
como desviar recursos del Insabi el
Instituto de Salud para el Bienestar
para comprar boletos de lotería en
lugar de insumos de salud A pesar
de estas maniobras y de las grandes
compras de empresas que quieren
quedar bien con el Presidente ayer el
director general de la Lotería Nacional
Ernesto Prieto informó que hasta el
11 de septiembre se habían vendido
solo 69 65 por ciento de los boletos
Considerando que hasta el Presidente
se ha convertido en vendedor la cifra
parece decepcionante

Los países progresistas con buenos
sistemas de salud pública como Dina
marca y Canadá no realizan rifas para
pagar los gastos de salud Tienen siste
mas bien organizados que se financian
de los impuestos y los presupuestos
gubernamentales lo que otorga certi
dumbre a la disponibilidad de recursos
a través de los años Las compras de
medicamentos se realizan de forma

ordenada y la distribución queda a
cargo de empresas especializadas Es
todo lo contrario de lo que se está
haciendo en México

Es verdad que el presidente López
Obrador heredó un sistema de salud
con muchos problemas El 3 de enero
de 2019 al comenzar su mandato lo
reconoció pero añadió que en dos
años vamos a tener un sistema de sa
lud como el que tienen en Canadá en
el Reino Unido o en Dinamarca que
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son de lo mejor Ese es el compromiso
Este compromiso debería saldarse

el 3 de enero de 2021 en apenas tres
meses y medio pero en lugar de avan
zar estamos retrocediendo El Seguro
Popular fue eliminado sin tener un sis
tema sólido que lo sustituya mientras
que el propio gobierno ha provocado
una escasez artificial de medicamentos

Rifar en cachitos un avión que no se
puede rifar no nos acercará a la meta
de tener un buen sistema de salud

CATEDRAL TOMADA
El Estado Mayor Presidencial tomaba
antes control de la Catedral Metro

politana el 15 y 16 de septiembre por
seguridad y para manejar la pólvora de
los fuegos de artificio Pero ya no existe
el EMP por lo que el Ejército tomó el
control desde el 13 sin advertir a las
autoridades religiosas Esto generó
quejas y cuestionamientos Echar a
la basura la experiencia del EMP ha
tenido costos
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Lafarsa del avión

Finalmente la farsa de la

rifa del avión presidencial
que no se rifará llega al

plazo establecido por el pre
sidente Andrés Manuel López
Obrador como último recurso
para esconder un fiasco que él
mismo ocasionó al prometer en
la campaña de 2018 sin nada
que pudiera soportar su palabra
que vendería una aeronave que
comparaba también de manera
frivola y tramposa con el Air
Forcé One que utilizan los pre
sidentes de Estados Unidos La

rifa está programada para hoy
a las cuatro de la tarde donde
veremos los vericuetos que haga
el Presidente para vestir de gesta
patriótica después de todo es
15 de septiembre no lo que
ha sido un calvario

Con López Obrador todo
puede suceder Sus compare
cencias mañaneras en Pala
cio Nacional son como entrar

a la casa de los sustos en una
feria donde uno tiene claro
cómo inicia el recorrido pero no
sabe cómo terminará Cuando
anunció la rifa el viernes 7
de febrero dijo que esperaba
recaudar tres mil millones de

pesos de la rifa de los cuales se
entregarían 100 premios de 20
millones de pesos cada uno por
un total de dos mil millones de

pesos Habría seis millones de
cachitos para venta lo que per
mitiría dijo de venderse todos
los números obtener tres mil
millones

Con la tercera parte de lo re
caudado esos mil millones fuera

de premios López Obrador
detalló que se repartirían de la
siguiente manera 900 millo
nes para completar el avalúo del
avión 400 millones a la Fuerza
Aérea para mantener el avión
durante dos años y una cantidad
menor para los billeteros Si us
ted hace la suma dan al menos
mil 400 millones de pesos pero
esa diferencia es una exquisitez
Las matemáticas no dan pero es
el menor de los problemas

En el momento en que se
anunció la rifa el gobierno espe
raba recaudar 150 millones de

dólares que al tipo de cambio en
ese momento 18 66 pesos por
dólar equivalía aproximada
mente a dos mil 800 millones de
pesos El avión lo habían tasado
en 130 millones de dólares que
a ese tipo de cambio equivalía a
dos mil 245 millones de pesos
El avión está pagado en su totali
dad y es propiedad de Banobras
que hizo un muy buen acuerdo
para el tipo de cambio de la ope
ración menos de 11 35 pesos
por dólar

Esta farsa comenzó cuando

al empresario hotelero más
cercano a López Obrador se le
ocurrió la rifa del avión y el Pre
sidente le compró la idea sin

pensar en las complicaciones
que acarrearía El Presidente
chantajeó a empresarios para
que le compraran paquetes
pero no le fue como esperaba
De hecho con nadie le fue como
pensaba que le iría La idea de
la rifa siempre fue extravagante
y tramposa que primero causó
risa en el extranjero y luego críti
cas Aquí se volvió un problema
real para el gobierno por la tozu
dez presidencial de desaparecer
por la vía más gritona lo que él
usó como símbolo de derroche

El presidente Enrique Peña
Nieto también pensó en re
chazar el avión que le heredó
el presidente Felipe Calderón
pero antes de tomar la decisión
Banobras solicitó a la empresa
británica Ascend Flightglobal
Consultancy un informe sobre
las opciones de venta La consul
tora dijo que sus posibilidades
eran limitadas por lo que para
lograrlo tendría que haber un
descuento por readaptación
que iría de 30 a 50 de su valor
original La recomendación era
mantenerlo y operarlo Ese re
porte fue entregado al equipo
de López Obrador durante la
transición

La opción de mantenerlo era
intransitable para López Obra
dor Fue una de sus grandes
ofertas de campaña donde el ré
dito político era inmensamente
superior al ahorro real de usarlo
o no usarlo que es marginal
Ayudaba a su narrativa porque
era algo que fácilmente se podía
imaginar la gente como cuando
anunció la rifa que dijo que
resolvería este problema que
nos heredaron de los gobiernos
faraónicos

No le heredaron ningún pro
blema pero se creó uno en el
que está metido actualmente
y a menos que apareciera un
comprador de carne y hueso
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que le pagara 130 millones de
dólares no en su equivalente en
pesos por el avión salvará cara
realmente y demostraría que su
empeño en deshacerse de él sin
gasto adicional era correcto
Por ahora eso no existe

Hasta el lunes de la semana

pasada se había vendido el
63 58 del total de los cachitos
que equivalía a mil 907 millo
nes de pesos según informó el
director de la Lotería Nacional
Ernesto Prieto Para cubrir los

premios de la rifa estaban cor
tos por 93 millones y para com
pensar la falsa venta del avión
el gobierno estaba a más de mil
millones de pesos de alcanzar su
meta original Pero como la me
moria es corta el Presidente ya
no se refirió al todo del dinero

que esperaba recolectar de la

rifa este lunes cuando anuncio
que se había cumplido la meta
falso de cubrir los premios
Tampoco dijo cómo hizo la

Lotería Nacional para vender
el 30 de los cachitos que fal
taba una semana antes que en
realidad no se vendieron El

gobierno asumió el costo y con
la ayuda de sindicatos colocó
de manera gratuita boletos En
números redondos puso 93
millones para financiar 93 mi
llones de premios que faltaban
por cubrir el gobierno terminó
pagando unos 186 millones de
pesos más mediante el subsidio
provocado por la genialidad de
la rifa A ello habría que añadirle
los mil millones que no pudieron
conseguir de la rifa

Será la primera vez que la
Lotería Nacional entrega un

premio completo cuyas series
no fueron vendidas en su tota

lidad sino pagadas por el go
bierno para minimizar el daño
en la imagen a Presidencia por
la farsa de la llamada rifa del

avión Sólo resta decir que siga
el circo

Esta farsa comenzó
cuando al hotelero
más cercano a
AMLO se le ocurrió

la rifa del avión
Puso 93 millones

para financiar 93
millones de premios
quefaltaban por
cubrir
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EL ASALTO AI A RAZÓN
CARLOS MARÍN
cmarin milcnio com

Desolada
conmemoración

Délos210quevan hubomu
chos15deseptiembreconbue
nasrazonesparacelebrar

Desolada
conmemoración

Marcadaporunadevastadoraconjun
ción de crisis la conmemoración
del 210 aniversario de la Indepen

dencia se antoja tan fatua como las luces de cohetes
castillos palomas bengalas y otros artefactos piro
técnicos que esta noche estallarán en el desolado co
razón deMéxico

Hace tres semanas comenzó a rebasarse la cifra de
fallecimientos 60 mil 254 el 22 de agosto que el es
tratega federal contra la pandemia estimaba tan re
mota que la prebautizó como catástrofe y ayer su
mabanya 71 mil 49

Laeconomíase despeñó como nuncaen100años la
pobrezacundiócomo epidemiaparalelayla recupera
ción a los niveles de hace seis meses cuando en el año
anteriorel crecimiento fue cero no se alcanzará en lo
que restadel sexenio Lascuentas alegres de laSecreta
ríade Haciendaen elpresupuestopara 2021 no solo se
pasandepesimistas sinosonduramente criticadaspor
su antecesor inmediato Poco significan las ventas de
garaje dizquepara devolverle alpueblo lo robado ni
lospases de charolaparatapar los agujerospresupués
tales de las obras emblemáticas

Elcrecimientode lanarcoviolenciayde lacriminali
dad común está imparable sin que sirvade algo lades
aparición de ladenostadaPolicíaFederal ni laGuardia

Nacional que no acaba de con
solidarse La tergiversación del
caso Igualayel afánde satisfacer
apetitos políticos ajenos alajus
ticia tienen en la mira policiaca
a ex servidores públicos que hi
cieron posible la averiguación
que nadie ha podido desmen
tir de lo sucedido con Los 43de
AvotzinaDa

1

Crisis también de legalidad cuando se alientael en
vilecimiento de amplias capas sociales invitándolas a
pedir o exigir el enjuiciamiento de expresidentes

aunque no haya cargos específicos de sus probables
crímenes Porelpuro gusto deverlos en lacárcel pues

Del desastre institucionalbastan los ejemplos de la
degradación de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanoso lapresión sobre el InstitutoNacional Elec
toral para que realice esa consulta ciudadana el día
de las elecciones del año próximo lo cual es inconsti
tucional para saberel ínfimo respeto que se les tienea
las entidades autónomas delEstado

Yqué tal elEjército que además de laseguridad na
cional e interiorydel auxilio a lapoblación en casos de
desastre se ocupa de unadocena de tareas que le co
rresponden a otras dependencias con el riesgo de co
rrupción en que se le está colocando

En ese contexto el ejercicio de lapolítica se esfumó
de la oposiciónpartidistayMorena se debate en el co
chinero de sus endémicas luchas tribales
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Pero de lo perdido lo hallado según datos oficiales
70 por ciento de los pobres recibe al menos uno de los
apoyos sociales dádivas clientelares que nogeneran ri
queza ni sacarán de su precariedad a casi 50 millones
de mexicanos

Afalta de respuestas concretas a los problemas na
cionales espectáculos como el caso Lozoya sirven
cuando menospara entreteneral respetable yni se di
ga la extraña rifadel avión que nadie ganará

Espectáculos como
el caso Lozoya y la

rifa del avión sirven
solo para entretener

al respetable

 CP.  2020.09.15



Candidato Morena
no puede AMLO sí

Los quedeciden alganador
son losderrotados

CFIorestán

uandounpartídopolíticonopuede
elegir asu dirigencia difícilmente
puede seleccionar a un candidato

paralaPresidenciadelaRepública
Yen eso está Morena que ha sido siempre el

partido de unsolo hombre Andrés Manuel Ló
pez Obrador cuyo liderazgo y convocatoria re
unió a unvariopinto de millones de mexicanos
que hartos delpasadopriistaypanistale dieron
30 millones de votos y el porcentaje más alto 53
por ciento desde laelecciónde Miguel de laMa
driden 1982

Aldejar lapresidenciade Morenapara ser su
candidatopresidencial dejóaYeidckol Polevns
lsycomo secretariageneralencargadade lapresi
dencia perolas decisiones eran deéL

Morena tenía que haber renovado su presi
denciaennoviembre de 2018 a cuatro meses de
su triunfo pero se pospuso

Asípasó todo 2019 ymás de lamitad de 2020
sin poder elegir una nueva dirigencia en lo que
siguen yse buscó aAlfonso Ramírez Cuéllarpa
radarleuncargo inexistenteenelpartido lapre
sidencia interina desplazando aYeidckol de esa
posiciónperomanteniéndolaensupuesto de se
cretariageneral

Esenesaincapacidadpararenovarsudirectiva
cuandoelTribunalElectoraldelPoderJudicialde
laFederaciónordenóque elINEorganizaralaelec
ciónapartirdeunaencuestaenplenoperiodoelec

toral que laleyprohibe porlo que los derrotados
podrán impugnaralprocesoymanteneral frente
aRamírezCuéllar lo que seráotro capítulode esta
comediadenopoder oquerer elegirdirigentedel
partido loquehacedudarquemañanapuedaelegir
uncandidatopresidencial

Ypor eso la decisión que ya ha tomado será
delpresidente López Obrador Revisen si no la
giradelfinde semanaen CiudaddeMéxico

RETALES

1 DOBLADA Elnuevocomisariodesalud Taibo
II directordel Fondo de CulturaEconómica or
denó queHéctorAguilarCamínyEnriqueKrauze
abandonenelpaís Se acabó latolerancia loque es
inadmisibleenunademocraciaAmenosqueseha
yadadoungiroquenoshanocultado
2 NÚMEROS El eje del Paquete Económico
2021 es el estimado de la caída de la economía
un suave 8 por ciento de lo que derivaque el cre
cimiento será de 4 6 por ciento Agrega los pre
cios del petróleo y laplataforma de producción
de Pemex Puedo entenderque 42 dólares elba
rril sería razonable no sé pero el millón 860 mil
barrilesdiarioshoyes inalcanzablecuandoenju
lio se rompió elpiso de L6 millones ylo regresó a
niveles de 1979 y
3 VERGÜENZA Qué hubieran dicho los mo
renistas en el pasado al ver una comparecen
cia en el Senado de la presidenta de la CNDH
eneste caso Rosario Piedra en laque usó 40 por
ciento de su intervenciónenhablarde ribais yti
bonesyno contestarniunapreguntade laoposi
ción Pero sondiferentes Me cae que lo son

Nosvemosmañana pero enprivado
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No podremos celebrar el cumpleaños de México como siempre Estamos obligados a mantener una sana distancia
Lo responsable es quedarnos a disfrutar la noche del 15 y el feriado del 16 en las casas con la familia Nada de plazas
públicas ni cantinas ni calditos en el mercado Un festejo en reclusión

Llegamos a un aniversario más de la Independencia de Mé
xico en un ambiente de mucha polarización Pero recorde
mos que todos somos mexicanos Nos une la identidad con
este país

En lo personal me encanta esta fecha Desde el 15 de
septiembre por la noche en la muy peculiar ceremonia del
Grito de la Independencia

Los años en que estudié en el extranjero siempre me reu
ní el 15 por la noche con los mexicanos que andaban por ahí
desperdigados Uno de nosotros daba el Grito y
ondeaba una bandera que quién sabe de dónde
salía Acto seguido comenzaba una saludable
borrachera celebratoria A veces alguien traía
un plato típico mexicano que comíamos con
fruición

He tenido la oportunidad de ver varias ve
ces el Grito desde la plancha de la Plaza de la
Constitución Una maravilla Hasta los huevazos

se disfrutan Luego los magnificentes juegos ar
tificiales para terminar la velada en el Tenampa
de la Plaza de Garlbaldl Magnífica combinación
la del tequila con los mariachis

Obligado el concurso de toques eléctricos
para ver quién es el macho o macha que aguan
ta más En la madrugada antes de partir a casa
un sabroso pozole en el mercado de San Cami
lito para ir curando la cruda

6
Alguna vez me invitaron a ver el Grito en Palacio
Nacional Ha sido una de las mejores experien
cias de mi vida El zócalo capitalino pletórico
respondiendo los vivas del Presidente de la Re
pública El repique de la campana de Dolores
y la entonación del Himno Nacional Los fue
gos de pirotecnia al unísono del Huapango de
Moncayo

Dice Héctor Aguilar Camín que el nacio
nalismo es como la bebida alcohólica En pe
queñas dosis es muy agradable En grandes muy peligroso
Tiene toda la razón Los individuos de hoy vivimos en Esta
dos nación Somos parte ele estas comunidades con las que
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nos sentimos identificados El patriotismo es un sentimiento
muy agradable siempre y cuando no se cruce la linea de la
xenofobia

0
Hoy México llega dividido a celebrar a México La polariza
ción se fomenta desde el poder Se dice que sólo hay dos
bandos los que están a favor de la llamada Cuarta Transfor
mación y los que están en contra Yo no estoy de acuerdo
México es un país grande diverso y plural Aquí hay de mu

chas sopas Pero dejemos a un lado este deba
te para hoy celebrar a la Patria Retomemos la
política para pasado mañana

0
Hoy también arribamos en un mal momento a
un aniversario más de la Independencia en me
dio de una pandemia mundial

No podremos celebrar el cumpleaños de Mé
xico como siempre Estamos obligados a man
tener una sana distancia Lo responsable es
quedarnos a disfrutar la noche del 15 y el feriado
del 16 en las casas con la familia Nada de plazas
públicas ni cantinas ni calditos en el mercado
Un festejo en reclusión Es la mejor manera de
protegernos

Pero no dejemos de hacerlo Hoy es un gran
día para nuestra República Recordemos todas
las cosas buenas que tiene este país que son
muchas Festejemos que somos una nación so
bcranacon un régimen democrático liberal Que
los ciudadanos gozamos de libertades que no
tuvieron nuestros antecesores

Efectivamente no somos un país perfecto Ni

uno lo es Pero México sí es especial en muchos
sentidos Tiene una gran historia y cultura que
compartirle al mundo entero

Así que hoy celebremos lo que nos une
México Que viva esta gran nación y que venga ese primer
mezcalito

Twttter leozuckermann
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Cómo se pudo llegar en el conflicto de la presa La Boquilla
a una situación tan inmanejable como la que tenemos hoy
donde ninguna salida parece ser aceptable por la mayoría

En primer lugar por un defecto que suele afectar a mu
chos funcionarios de la 4T todavía embriagados por el triunfo
electoral de hace ya más de dos años la soberbia del poder
Durante meses los agricultores de la zona del río Conchos
pidieron una reunión con la directora de Conagua Blanca
Jiménez y fueron sistemáticamente ignorados Querían saber
sobre algo que es clave para sus vidas si tendrían o no agua
para sus sembradíos

Los que están tomando la presa no son un puñado de al
borotadores aunque algunos puedan infiltrarse entre ellos
Estamos hablando de una zona de riego con 12
módulos con mil 200 agricultores cada uno de
ellos En la toma participan cuatro alcaldes de la
zona dos del PAN uno independiente y el cuarto
es de Morena La medida tiene indudable apo
yo popular no es una simple maniobra política
Hay unos 500 agricultores movilizados que han
logrado el apoyo de muchos otros en el estado
entre ellos hay de todo desde políticos hasta
empresarios

Se dijo que los ocupantes habían quemado los
equipos de la Q E para evitar la operación de la
presa Ellos sostienen que fueron Infiltrados de
la Guardia Nacional a la que acusan de haber
matado el día de la ocupación a una mujer y
dejado gravemente herido a su esposo No queda
claro qué sucedió ni con la quema de equipos de
CFE ni con el ataque al matrimonio pero en el
actual contexto del conflicto será más fácil para
los ocupantes hacerle creer a la gente que am
bos fueron responsabilidad de la GN que de los
propios manifestantes

No sé que ocurrirá en las próximas horas pero
existía la tentación de recuperar la presa Para eso ya se alis
taban 200 soldados y miembros de la Guardia Nacional Si
es así estaríamos ante un grave error Este conflicto donde
la verdad absoluta no está en manos ni de las autoridades ni
de los manifestantes aunque estos parecen tener en buena
medida la razón debe volver a la raíz y solucionarse con un
verdadero diálogo político ese mismo que negaron las auto
ridades de Conagua a los agricultores

No hay posibilidades ni condiciones para una recuperación
de la presa por la fuerza debe haber diálogo y deben buscarse
soluciones que permitan cumplir con los tratados internacio
nales pero también garantizar el medio de supervivencia de
miles de familias de agricultores Estos ya cancelaron desde
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hace siete años uno de sus dos ciclos agrícolas por falta de
agua en su circuito de riego no pueden exponerse a cancelar
el otro

Me asombra en todo esto la falta de capacidad de opera
ción política Supongamos que el gobernador Javier Corral
no estuvo dispuesto a apoyar a las autoridades federales es
probable Pero nada impide que este tema que es de índole
federal fuera asumido por autoridades de Conagua o luego de
la secretaría de Gobernación o por quien decida el presidente
López Obrador que debe hacerse cargo del mismo Lo único
que no hay que hacer es dejar el problema en manos de un
operativo de las fuerzas de seguridad

A una administración tan ideológica como la del presidente
López Obrador paradójicamente le falta polí
tica le falta diálogo le faltan funcionarios que
salvo algunos pocos se propongan solucionar
los problemas sin considerarlos todos como
una expresión de una conspiración conservado
ra Decía el escritor Adolfo Bioy Casares que el
mundo atribuye sus penurias a grandes conspi
raciones entiendo agregaba que subestiman la
estupidez

EL FRAUDE POLICIAL

Hace semanas dijimos aquí que el verdadero pro
blema de los acusados por el fraude en el manejo
de los recursos de la Policía Federal sobre todo
Jesús Orta y Frida Martínez era el de las parti
das confidenciales

La información divulgada confirma que se
trata de la partida 33701 que estaba destinada
a operaciones de riesgo urgencia y confidencia
lidad Como adelantamos en cada retiro de una
gasto destinado a esos fines de la citada partida
había que establecer en un sobre cerrado para

su ulterior confirmación a qué se destinaban esos recursos
Cuando en el curso de la investigación se abrieron esos sobres
todos estaban vacíos no había justificaciones

Ahora sabemos también que unos mil 765 millones de pe
sos durante la gestión de Frida Martínez y 755 millones en la
de Jesús Orta se entregaron en cheques a subalternos que a
su vez los endosaron para que los cobraran sus respectivos
jefes Martínez y Orta La enorme mayoría de ellos en las
dos gestiones para un colaborador de segundo nivel Leonel
Ignacio Orozco Puede tener alguna razón operativa ese ex
trañísimo mecanismo Puede ser pero por lo pronto como
decía Jesús Reyes Heroles lo que parece es Y todo esto pa
rece un gigantesco fraude con recursos públicos
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Ahí está el detalle

La consulta para enjuiciar a los expresidentes no es más que
un circo organizado por López Obrador para distraer al
pueblo bueno de la triste realidad que vive el país

Pero también una maniobra que le reditúa políticamente
de cara a las elecciones del 2021 No hay duda de que si la
consulta se lleva a cabo el veredicto contra los expresidentes
será culpables

La gente los percibe corruptos según encuestas que se
han publicado Lo que no sabe ni se lo explican es que
el resultado no vincula al Poder Judicial

Dice el artículo de la Ley de Consulta Popular
Sólo es vinculante para los poderes Ejecutivo y Legis

lativo cuando la participación total corresponda al menos
al cuarenta por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista
nominal de electores

En otras palabras Salinas de Gortari Calderón y Peña
Nieto los tres que están en la mira de AMLO no serían
enjuiciados automáticamente después del sí Mucho menos
declarados culpables Sólo el MP los puede llevar ante el juez
Un asunto que no se nos debe de escapar está en el artículo
8 de la citada ley

La consulta o consultas populares a que convoque el
Congreso se realizarán el mismo día de la jornada electoral
federal Ahí está el detalle diría el clásico Cantlnflas

Este martes vence el plazo para solicitar la consulta
Senadores de Morena y sus aliados ya dieron su firma para
reunir el 33 de integrantes de la Cámara que requiere la
Ley La pregun ta está lista Salvo afinaciones de última hora
va así Está de acuerdo en que se revisen e investiguen las
administraciones de los expresidentes de la República a efec
io de deslindar responsabilidades penales y administrativas

Se ve lilicil que se junten las firmas un millón 600 mil
para que sea una solicitud de los ciudadanos Ayer apenas
iban 800 mil 1 loy vence el plazo Si no se alcanza el núme
ro el Presidente liene preparado un escrito para empujarla
I isla tac tillado para convocarla AMLO dijo que en ese caso
enviara al Senado la solicitud

Pero antes la SCjN debe aprobar su constitucionalidad lo
que hasta para algunos senadores guindas es difícil
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Una opinión que nos interesaba es la de Germán
Martínez Él era presidente del PAN en tiempos de Felipe
Calderón Hoy es senador de Morena Respondió con honra
dez Le veo poca utilidad Añadió Si gana el sí no se declara
culpables a los expresidentes El resultado no es vinculante
para el Poder Judicial Y no defiendo a los expresidentes de
fiendo el Estado de Derecho

Lo que ve Germán es que la justicia ordinaria que no re
quiere consultas está lista para actuar Es serla la denuncia
de F tileno 21 que involucra a Calderón es serio el video del
secretario Pancho Domínguez presuntos sobornos a legis
ladores es serio el video de Pío y David sobres de dinero
para el movimiento de AMLO La Fiscalía debería llamarlos
ya Todos parejos puntualizó

Otro expresidente del PAN el senador Damián Zepeda
de plano nos dijo que la consulta es una vacilada jurídica

No hay duda de que salvo intervención dañina en la Cor
te que no creo que ocurra no hay manera de que se declare
constitucional La Constitución dice que no se pueden con
sultarlos Derechos Humanos En lo político es un distractor
puntualizó En su opinión el PAN no debe subirse al ring en
este tema Fs ahí donde el Presidente quiere el debate

También aclaró que no es defensor de oficio de expresi
dentes sino de instituciones

Uno que sí defendió la consulta es el senador de Mo
rena Cristóbal Arias Acababa de firmar la solicitud para la
consulta cuando lo abordamos Dijo Tenía que llegar este
momento Tanto se ha hablado de democracia participativa
que ya toca practicarla No hay que perder de vista que una
cosa es la petición y la aprobación de la consulta y que esta
se lleve a cabo y otra que ya después vaya a la autoridad
judicialmente competente remató

Volvió en sí Jaime Torres el agricultor baleado por
la Guardia Nacional junto con su hoy difunta esposa Yessi
luego de los enfrentamientos en la presa La Boquilla en Chi
huahua Sus primeras palabras grabadas con enormes difi
cultades en un video que subió a redes sociales reflejan la
importancia que el tema del agua tiene para los productores
de la región Les dijo Sigan adelante La muerte de Yessi no
puede quedar impune Cuando yo salga de todo esto van a
seguir teniendo mi apoyo incondicional
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ndependientemente de los argumentos y
1 críticas que expresáronlos 10 gobernado

res que la semana pasada abandonaron la
Conago para crear laAlianza Federalista
los observadores políticos reflexionan
sobre el legítimo ejercicio de la oposición
Un sistema democrático moderno reco

noce la primacía de las posiciones políticas mayoritarias
pero también está obligado a garantizar el ejercicio pleno
de los derechos de la oposición que corresponden a las
minorías de todas las tendencias

En México y en cualquier país pluripartidista el con
cepto de oposición política se entiende y se aplica en
forma general a las organizaciones que persiguen fines
distintos y a veces contrapuestos a los que defienden
quienes tienen el poder del Estado o que son reconocidos
institucionalmente como autoridades políticas

No es ocioso en las actuales circunstancias que vive
nuestro país enfatizar el legítimo ejercicio de la oposición
y destacar su imprescindible función como factor de
equilibrio del poder así como insistir en la necesidad de
que las mayorías tengan una acción política debidamente
limitada acotada por las dinámicas de disenso propias del

funcionamiento democrático
Por ello no está de más rei

LOS GOBIERNOS terar la importancia de la opo
FEDERALES LA sición como elemento básico

democracia sin el cual

UNA AMENAZA Ios g biernos carecen de los
necesarios yútiles contrapesos

Nuestro país como la mayo
ría de las democracias incipien

tes transitó primero por una etapa de tolerancia en la cual
era de conocimiento público la existencia de posiciones
divergentes de las gubernamentales pero a las que no se les
hacía ninguna concesión para ser reconocidas o tomadas
en cuenta Posteriormente México evolucionó hacia la
etapa de la legitimación en la cual se reconocía de facto la
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existencia de grupos y organizaciones de oposición a las
que se les concedían ciertos espacios de acción aunque
de manera tácita y sin regulación alguna

Por último la madurez democrática obligó a institucio
nalizar a la oposición cuya existencia fue reconocida de
manera legal y se le concedieron espacios de acción así
como de interlocución con el oficialismo y con quienes
se ubican en la sociedad civil

Así la oposición pudo ejercer por lo menos en teo
ría dos funciones características vigilar las acciones de
gobierno desde posiciones legalmente reconocidas y
regular el funcionamiento de los mecanismos que tratan
de garantizar la alternancia en el poder

Por desgracia los gobiernos federales de México inclu
yendo al actual han visto a la oposición como una amenaza
no le han permitido convertirse en instancia de consulta
para el mejoramiento de los procesos políticos y le han
dificultado el acceso a todas las funciones y espacios insti
tucionales a que tienen derecho Las acciones contestata
rias de la oposición que mantienen posiciones ideológicas
para que se escuchen y se atiendan las demandas de las
minorías no han logrado abatir las murallas de los gobier
nos en turno de manera que las voces discordantes están
todavía lejos de formar parte activa de las agendas oficiales

1
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ASTILLERO
Las firmas los ex y AMLO El sorteo
enmarañado Grito distancia y Catedral

Tribunal frena encuestas en Morena
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

LASFIRMAS HOY se cumple el pla
zo para entregar las constancias ciu
dadanas que respaldan la realización
de una consulta popular sobre enjui
ciamiento de ex presidentes de la Re

pública El levantamiento de estos apoyos in
dividuales fue realizado desde diversos flancos
organizativos con la meta de 2 millones de rú
bricas A pesar del esfuerzo hecho durante dos
semanas el camino no es seguro pues aparte
de la meta numérica faltan las confirmaciones
tanto de la validez de los registros como de la
procedencia de la pregunta a realizar

ANTE LA POSIBILIDAD de que no se reúna
el número suficiente de firmas el Presidente
de la República dijo ayer que estaría dispuesto
a presentar personalmente la solicitud del
caso En días pasados ya había advertido al Ins
tituto Nacional Electoral que se alistara para
realizar la citada consulta Aún así el punto
clave está en la resolución de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación que debería declarar si
hay condiciones jurídicas para realizar la mul
ticitada consulta y si el fraseo propuesto por
los promotores es el adecuado
LA RIFA HOY se realizará el sorteo del
equivalente del precio del avión presidencial
comprado por irresponsabilidad por Felipe
Calderón Hinojosa y utilizado con desparpajo
por Enrique Peña Nieto Ha sido difícil para la
Presidencia actual el manejo de este asunto
pues hasta ahora ha resultado imposible la
venta a un precio razonable de la nave aérea de
máximo lujo No es un problema creado por la
actual administración pero es ésta la que ha
debido intentar fórmulas de solución

AL ENREDO EN sí del qué hacer con el citado
avión se agregó la presunta chispa de ingenio
que enmarañó los ingredientes y habilitó la op
ción de un sorteo a través de la Lotería Nacio
nal En un camino sinuoso se destinó dinero
público para financiar el proyecto se convocó
a una cena a empresarios de gran capital para
que se comprometieran a comprar cachitos se
decidió usar el erario para regalar boletos que

no se vendieran a clínicas y hospitales que se
rían los beneficiarios finales de toda esta histo
ria azarosa y luego de tantas vueltas habrá de
verse cuánta es la utilidad real que se consiga
EL GRITO HOY el Presidente de México
encabezará una ceremonia que es signo de los
tiempos A diferencia de las multitudinarias
concentraciones para presenciar la ceremonia
conmemorativa del momento en que se inició
la Independencia nacional aunque en reali
dad el día fue el siguiente y la hora fue de ma
drugada en esta ocasión las obligaciones del
distanciamiento social han impuesto un ritual
de reducida asistencia

LA CATEDRAL EN el tendido de los mecanis
mos de seguridad habituales en estas conme
moraciones se produjo un roce entre lajefatura
del catolicismo en la Arquidiócesis de la Ciudad
de México a cargo del cardenal Carlos Aguiar
Retes y el aparato militar que según lo dicho
por las autoridades religiosas no informó opor
tuna y adecuadamente la decisión de adelantar
la implantación de controles en el Zócalo y sus
alrededores lo que puso en riesgo la celebra
ción de la misa dominical en la Catedral Me
tropolitana y generó mensajes de la jerarquía
católica que dieron pie aunque esos mensajes
no contenían tal información a la alarmista de
nuncia de algunos grupos políticos y religiosos
de que el Ejército había tomado la Catedral
FUE SIN DUDA una exageración mal inten
cionada deseosa de acelerar presuntas infla
maciones neocristeras pero en el fondo estuvo
el mal manejo de la comunicación guberna
mental en un tema tan delicado que con sim
ples descuidos levantó polvareda que puede
durar más tiempo de lo previsible en el ánimo
contrariado de segmentos muy dispuestos a ir
en contra del gobierno de la llamada 4T
Y MIENTRAS HOY el Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación resuelve
si entrampa más el proceso de renovación de
dirigencia de Morena pues podría ordenar al
INE que se haga valer la paridad de género en
las candidaturas y que participen todas estas
en las encuestas de opinión y no sólo seis fina
listas hasta el jueves
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Juicio a expresidentes
en manos de la Corte
Contrario a versiones

falsas que se maneja
ron la Suprema Corte

de Justicia de la Nación no se
ha pronunciado sobre la via
bilidad jurídica y constitucio
nal de una consulta popular
para enjuiciar a los expresi
dentes de la República Ni su
presidente Arturo Zaldívar ni
ningún otro ministro o minis
tra han emitido opinión y no
lo harán hasta que reciban la
solicitud formal por cualquie
ra de las tres vías que marca la
Constitución para autorizar la
realización de un ejercicio de
consulta a la ciudadanía sobre
un tema tan delicado y sensi
ble Hoy podrían llegar esas
solicitudes tanto laque anun
ció el presidente López Obra
dorque enviaría a través de un
escrito a los ministros del ple
no comoelquemandarátam
biénel Senado según anticipó
ayer el presidente de la Junta
de Coordinación Política Ri
cardo Monreal

Hasta ayer la recolec

ción de firmas para soli
citar la consulta por la
vía ciudadana no al
canzaba la cifra de 1
millón 800 mil firmas
de ciudadanos identi

ficados a pesar de los
esfuerzos realizados
por varios grupos algu
nos civiles y otros vincu
lados a Morena que se
dieron a la tarea de re i
colectar las firmas
necesarias para ava
lar una solicitud a la
Corte poresavía Yante la
posibilidad de que no se al
cance el requisito constitu
cional ayeren su conferencia
mañaneraLópez Obrador de

cía que de cualquier modo él
ya tenía listo el escrito de pe
tición que enviará a la Supre
ma Corte de Justicia de la Na
ción para solicitarle su aval de
constitucionalidad al meca
nismo por el que se pretende
preguntarle a los mexicanos
si están o no de acuerdo en
que se lleve a cabo un juicio a
cinco expresidentes de la Re
pública desde Carlos Salinas
de Gortari Ernesto Zedillo y
Vicente Fox hasta Felipe Cal
derón y Enrique Peña Nieto

El quid de toda esta cuestión
radica en la elaboración de la
pregunta que se pretende so
meter a consulta de los mexi
canos De la redacción y la for
mulación de esa pregunta de
pendeengranmedidadeque la
Corte decida o no darle el reco
nocimiento constitucional a di

cha consulta Todos los minis
tros nos dicen fuentes cercanas

al Poder Judicial de la Federa
ción están expectantes por sa
berqué dice la interrogante que
se formularía en este ejercicio
democrático poique de ello de
pende que le den o no el aval de
constitucionalidad Por ejem
plo abogados constitucionalis
tas consultadosporestacolum
na nos dicen que si la pregunta
que se hace fuera Usted quie
re que enjuiciemos a los expre
sidentes no pasaría ni sería
aceptada por la Corte en cam
bio una pregunta más abierta
como Está usted de acuerdo
que haya juicio a expresidentes
de la República si la autoridad
encuentra malversación de
fondos entonces sípodríapa
sar porque dice lo obvio

El propio ministro presi
dente Arturo Zaldivar ha di
cho que no seva apronunciar
sobre la consulta ciudadana
de manera anticipada por
respeto al debido proceso
Hasta que la Corte no conoz
ca el contenido y la redacción
de la pregunta no emitirá
ninguna opinión porque de
eso depende la legalidad del
posible ejercicio

Así que más allá del tema
de la prescripción de delitos
que señalan juristas y de que
haya quien considere innece
sario un ejercicio de consulta
pública para llevar a los expre
sidentes a un proceso judicial
inédito en la historia del país
veremos qué dicen los minis
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tros de la Corte que con su de
cisión pueden validar y dar le
galidad a una consulta que se
ría históricaopueden también

echar por tierra la posibili
dad de que se someta a

juicio a cinco exmanda
tarios si consideran
que lo quesepretende
preguntarle a los me
xicanos es de inicio
violatorio de la Cons
titución Poresolade

cisión de procesar por
primeravez a los expre
sidentes más que en
manos del presidente
López Obrador está
en las manos de la
Suprema Corte de
Justicia

 CP.  2020.09.15



Se arma el TUCOL Todos
Unidos ContraLozoya
Desde que empezó a cir

cular la versión de que
Emilio Lozoya exdi

rectorgeneral de Pemex se alis
taba para acogerse al criterio de
oportunidad ante la Fiscalía
General de la República FGR
un nutrido y poderoso grupo de
políticos y empresarios se alia
ron en un frente común para
enfrentar lo que sus declaracio
nes les puedan acarrear

Se trata de expresidentes ex
secretarios de Estado exsubse
cretarios legisladores y exlegi
sladores gobernadores y exgo
bernadores funcionarios en ac
tivo políticos de prácticamente

todos lospartidos empresariosy
directivos de la iniciativa priva
da Algunos tuvieron quevercon
los enjuagues que relata Lozoya
otros no algunos solo fueron a
las fiestas en la casa de la colonia
Anzures de la Ciudad de México

donde se reporta contrataban
acompañantes y fluían sin reca
to alcohol y drogas y otros ex
perimentaron el paquete com
pleto contratos sobornosyjuer
ga El asunto es que hoy todos
están en el mismo barco de in

certidumbre por lo que ya decla
ró y puede seguir declarando
Emilio Lozoya Austin

Los integrantes de este grupo
que bien puede apodarse el TU
COL Todos Unidos Contra Lo
zoya no han sido necesaria
mente cercanos en el pasado
Muchos de ellos ni se conocían
Pero ahora los une el enfrentar
no sólo al ex alto funcionario en

el sexenio de Enrique Peña Nie
to sino también a lo que quieran
hacer con el caso tanto la FGR
por el lado judicial como el go
bierno del presidente Andrés
Manuel López Obrador por el
lado político

Según me han revelado varios
de los integrantes de este frente
común los empresarios están
aportando dinero para preparar
una defensa legal conocer los al
cances de los contactos Lozo
ya FGR y saber en qué anda el
exdirector general de Pemex
Los políticos por su parte mue
ven sus hilos e influencias in
cluso desde adentro del aparato
de gobierno para tratar de te
ner información sobre cuáles
son los planes lo mismo de la de

fensa del testigo colaborador
que de la propia Fiscalía

SAC1AMORBOS 1 El vier
nes en su conferencia mañane
ra el presidente López Obrador
adelantó que se prepara una ini
ciativa de reforma a la Ley Fede
ral del Trabajo para regular el
outsourcing Veremos cuáles se
rán los alcances de esta reforma
Cuentan que un joven político
efímero gobernador de Chiapas
anda nervioso no le vayan a ce
bar el negocio A ver si no cam
bian el Dónde está Wally por

Dónde está Willy
2 Varios integrantes del go

bierno obradorista que se han
declarado públicamente fans
de Fidel Castro deben estar
preparando sus renuncias No
me imagino que toleren que el
gobierno para el que trabajan
haya apoyado la candidatura al
Banco Interamericano de De
sarrollo de uno de los líderes
más notorios del exilio anticas
trista cubano Mauricio Claver
Por si el agravio en su contra no
fuera suficiente el apoyo a Cla
ver implicó que México aban
donara al candidato impulsa
do por la izquierda argentina y
se pasara del lado del favorito
de la derecha cubana y Donald
Trump
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Huelga Amarga
Sin avances terminó la reunión entre representantes

de los trabajadores de la Sección 20 del Sindicato de
Trabajadores de la Industria Azucarera encabezada por
Ricardo Uríbe y del Ingenio La Gloria del grupo azu
carero que capitanea Carlos Seoane

El ingenio ubicado en el municipio de Úrsulo Gal
ván Veracruz está parado debido a la declaración de
huelga desde hace 28 dias

Los sindicalistas advierten que la empresa no ha
cumplido con promesas como incremento salarial pago
por los domingos laborados y reparto de utilidades

La de ayer fue la segunda reunión que las partes tu
vieron con los conciliadores de la Secretaria del Trabajo
encabezada por Luisa María Alcalde

Sin resultados los dirigentes sindicales volvieron a su
localidad a continuar la huelga

En el movimiento están involucrados unos 850 tra
bajadores que forman parte de una industria que resulta
esencial en el contexto de la pandemia debido a la pro
ducción de alcohol que se emplea para el gel antibacterial

Reuniones
de Lejos
Hay servicios a negocios
como el de reuniones ferias
y exhibiciones que ni con el
debido distanciamiento físi
co podrán realizarse en una
modalidad cercana a la vieja
normalidad

Algunos datos de los
320 mil congresos exposi
ciones y ferias que se reali
zaron en 2019 este año sólo
se llevarán a cabo 70 mil y
de un millón 100 mil em
pleos se perdieron alrede
dor de 350 mil

También se dejará de
captar una derrama de 60
mil millones de pesos en
contratos hospedaje y ali
mentación y se esfumaron

mil millones más por adqui
siciones y fusiones

Estimaciones del Conse
jo Mexicano de la Industria
de Reuniones que encabe
za Jaime Salazar señalan
que será hasta 2024 cuando
se recuperen todos los indi
cadores que estos negocios
tenían el año pasado

Además de las cinco
ferias más grandes del País
sólo dos serán presenciales
y con sus limitaciones

Nos referimos a Abas
tur que dirige Yesenia Váz
quez Monroy y que se rea
lizará en la Ciudad de Mé
xico del 2 al 4 de diciembre
La otra es la Feria Interna
cional del Libro de Guada
lajara que lleva Raúl Padi
lla López

La FIL en caso de que
se lleve a cabo prevé que
capte una tercera parte de
los 828 mil visitantes que
asistieron el año pasado en
sus 10 días de exposición
Mes del
Proveedor

Además de ser el mes patrio
septiembre también es el
mes de la proveeduría auto
motriz en Guanajuato

Así se le conoce en di
cha entidad pues del 17 al
30 de septiembre se presen
tará el Foro de Proveeduría
Automotriz 2020 que este
año será en modo virtual

Es un encuentro que se
realiza desde 2013 y su ob
jetivo es encadenar la pro
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veeduría local con la indus
tria automotriz

La proveeduría en es
ta entidad es uno de los ne
gocios relevantes del sector
automotor pues la región
del Bajío representa alrede
dor del 29 por ciento de la
producción nacional de au
topartes

Y así lo valoran armado
ras que se han instalado en
la zona Una de las que llegó
recientemente a Apaseo el
Grande fue Toyota

Es tan importante el en
cuentro que es considera
do el evento en su tipo más
grande de Latinoamérica
En esta edición participarán
más de 2 mil 500 empresas
proveedoras alrededor de
500 compañías más que el
año anterior

También se incluye un
ciclo de conferencias que
estará a cargo del Cluster
Automotriz de Guanajuato
que lleva Alfredo Arzola
donde se conversará acerca
del contexto cambiante en
el que la industria está in
mersa

Ventas Pre
Aguinaldo
Donde tendrán que seguir
de nuevo las reglas de los
organizadores del Buen Fin
aunque ya no pertenezcan
a ningún organismo em
presarial es en Walmart de
México que capitanea Gufl
herme Loureiro

El año pasado la cadena
minorista optó por desligar
se del Buen Fin y lanzar su
campaña El Fin Más Barato
del Año con la que se anti
cipó al resto de las tiendas
de autoservicio y departa

mentales
Ello ocasionó que más

de una cadena de tiendas
rompiera con las regías es
tablecidas por la Concana
co que capitanea Manuel
López Campos para evitar
que Walmart se mantuvie
ra a la delantera en la capta
ción de ventas

Este 2020 con un Buen
Fin convertido en 12 días de
descuentos y ofertas a partir
del 9 de noviembre adelan
tarse no tendría mucho sen
tido pues los trabajadores
no habrán recibido el ade
lanto del pago de su agui
naldo

Ya durante el Hot Sale
de este año Walmart debió
volver a juntarse a la cam
paña que también alargó su
duración

capitanes reforma com
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Mercado sustentable
México abre brecha
Una buena noticia México se convirtió en el primer

país en emitir un bono soberano sustentable vincula
do a los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS de
la Organización de las Naciones Unidas con el que
levantó 750 millones de euros se coloca a la van

guardia en la innovación de este tipo de instrumentos y abre bre
cha en un mercado en el que participan 3 000 fondos de inver
sión sustentables que concentran activos por 800 000 millones
de dólares en todo el mundo

Fue tal el interés que generó la operación que alcanzó una de
manda máxima de 4 800 millones de euros equivalente a 6 4
veces el monto colocado con la participación de 267 inversio
nistas institucionales a nivel global

Y las condiciones con las que se colocó fueron muy positi
vas a un plazo de siete años con vencimiento en septiembre del
2027 una tasa de rendimiento al vencimiento de 1 603 y pa
ga una tasa cupón de 1 350 que es el segundo cupón más
bajo en toda la historia de los bonos en euros emitidos por el go
bierno federal

No se trata de deuda adicional a la autorizada y se usará pa
ra financiar gastos relacionados con proyectos enfocados en re
ducir la desigualdad social inclusión financiera y brechas de
género

Con este bono soberano sustentable el gobierno mexicano
logró ligar a los inversionistas internacionales con la política so
cial de México

De acuerdo con Gabriel Yorio subsecretario de Hacienda
los objetivos de la agenda de la ONU son reconocer las políticas
públicas que implementan los países para reducir desigualdad
promover la inclusión financiera y reducir las brechas de género

El marco del bono soberano sostenible que presentó México
liga el presupuesto federal con las metas sociales y de dsesarro
llo sostenible

En ese marco se incluyó el criterio geoespacial con el que se
identifican los municipios más rezagados en todos los temas de
brechas sociales que coinciden con el decreto que emitió el pre

sidente Andrés Manuel López Obrador para darles aten
ción prioritaria

Pausa por covid

La emisión de este bono soberano sustentable estuvo en pausa
casi por cinco meses En marzo se decidió suspenderla por el da
ño que comenzaba a provocar el coronavirus en los mercados
financieros Finalmente en las últimas horas se abrió la ventana
de oportunidad para realizar la operación madruguete

La transacción inició prácticamente a las 2 00 de la mañana
de este lunes 14 de septiembre cuando los funcionarios de Ha
cienda comenzaron a monitorear el mercado

Realizaron una lectura del mercado europeo unto con los ban
cos colocadores y decidieron realizar la operación

La anunciaron públicamente a las 3 00 de la mañana y entre
las 5 00 y 6 00 a m se inició la negociación del precio

La subasta de bonos inició con un spreadde apertura de 235
puntos base La subasta alcanzó un máximo de 284 órdenes de
compra por una cantidad de 5 038 millones de pesos

Después se logró reducir la sobretasa de 235 a 215 puntos
base Para posteriormente cerrar la transacción con una sobre ta
sa de 195 puntos base Debido a que la tasa mid swap estaba
en 0 347 se logró establecer un cupón de 1 35 el segundo
más bajo en la historia de México en el mercado de euros

A las 8 00 de la mañana cerraron la transacción de manera

exitosa Sin duda el equipo de Hacienda logró una operación
muy positiva para México
Atisbos

DATOS El economista en efe de Estudios Económicos de Ci
tibanamex Sergio Luna prevé que el PIB de México será de
11 2 al cierre de este año y repuntará a 4 21 en 2021

Proyecta que el PIB per cápita en dólares caerá de 9 940 en
2019 a 7 790 en 2020 y aumentará a 7 980 en 2021 Lo
que refleja una caída importante en el nivel de ingresos de la po
blación De acuerdo con la propia institución el ingreso per cá
pita de México regresará a niveles prepandemia hasta 2031 y
la economía tardará un lustro en recuperar el tamaño de 2019
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Elanco integración en un
año innovación quid y
ajuste de hoy temporal
En agosto se concluyó la transacción global por lo que

la alemana Bayer que preside Werner Baumann se
desinvirtió de su negocio de medicina animal por el que
se pagaron 7 600 mdd

La alemana ha realizado diversas desinversiones en
tre ellas marcas reconocidas como Coppertone en protección de
la piel y Dr Scholl s especialista en podología

La división de animal health que facturaba unos 1 800 mdd
anuales se la quedó la estadounidense Elanco otro líder en ese
ámbito

Obviamente en nuestro país la compañía con sede en Gre
enfield Indiana que preside Jeffrey Simmons ya está en la
integración

Para ganaderos porcicultores avicultores veterinarios Elan
co es un viejo conocido con una historia de 60 años La adquisi
ción complementa su portafolio con productos al consumidor pa
ra mascotas como shampoos o collares contra pulgas Bayer que
lleva aquí Manuel Bravo tenía una planta que los produce

El proceso de amalgama está a cargo de Gabriel Salme
rón ejecutivo mexicano de 60 años veterinario de profesión con
una maestría en el IPADE y que es el timón de Elanco

La fusión se da en medio de la pandemia con una compañía
que en conjunto implica 250 empleados y una facturación de
117 mdd Tras concluirse será el indiscutible líder de ese negocio
con una relevante participación frente a competidores como Pfi
zer Merck Boehringer Zoetis

Elanco maneja aquí 60 productos que en un 30 maquila con
terceros y otro 70 vienen de EU por mucho su principal merca
do En AL son Brasil y México

Todavía en febrero 2019 Elanco era parte de Eli Lilly Tras es
cindirse cotiza en el NYSE y con unos 6 000 empleados tiene una
facturación de 3 000 mdd

Si bien en este año por el Covid 1 9 también la venta de me
dicamentos animales se ha visto constreñida Salmerón está con
vencido de que dicha situación es coyuntural y que superado el
momento se podrá crecer a buen ritmo dadas las oportunidades
en el negocio avícola la ganadería y los porcicultores con fuer
te crecimiento hacia Japón En mascotas hay un cambio de com
portamiento y la clase media hoy invierte más en su perro o gato

La apuesta de Elanco con esta otra compra a las muchas que
ha realizado es impulsar mayor innovación y terminar la integra
ción en un plazo no mayor de un año para que los clientes no su
fran Así que Elanco se prepara para ir por más
Coparmex insistirá y PIB CDMX caerá 18
Esta semana Coparmex CDMX que preside Armando Zúñiga
presentará una propuesta complementaria de reactivación econó
mica a Claudia Sheinbaum Su enfoque estará en lograr apo
yos para pequeños y medianos negocios sin duda los más afec
tados en esta crisis Se calcula que aquí desaparecerán 100 000
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empresas y unos 230 000 empleos con un PIB que caerá la frio
lera del 1 8 por ciento
Prisa con todo en tribunales vs Alemán Cabal
Ayer la hispana Prisa dueña del 50 de Radiópolis difundió un
comunicado en el que enfatiza que se defenderá con todo frente
a la irrupción de Corporativo Coral de Miguel Alemán Mag
nani y Carlos Cabal Peniche en esa compañía Se le acusa
de realizar asambleas ilegales toma hostil las instalaciones el in
tento del bloqueo de las cuentas bancadas así como la remoción
de Francisco Cabañas y la designación de un falso director ge
neral Ignacio Carral Kramer y su director de finanzas José
Antonio Abraján Pérez Su causa ya la asumió el abogado
Jesús Guerra Méndez
Subejercicio de 11 000 mdp con COVID 19
Según México Evalúa que dirige Edna Jaime en lo que va del
año se han dejado de erogar más de 1 000 mdp en medica
mentos infraestructura y vigilancia epidemiológica Lo patético
es que el subejercicio en ese ámbito se da en medio de la pande
mia Eso sí cuando se habla de nuevos impuestos al interior de
Morena y muchos seguidores del subsecretario Hugo López
Gatell están a favor con el argumento de que los recursos públi
cos no alcanzan
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Los secretos de la recuperación del peso

Üara sorpresa de muchos la paridad del peso
frente al dólar el día de ayer por la tarde estaba

J en 21 07 una cifra que casi nadie esperaba
Esto significa que nuestra moneda ha ganado algo

así como 17 por ciento desde que el 23 de marzo el
dólar alcanzó los 25 35 pesos

Cómo es posible que el peso se haya fortalecido de
tal manera frente a la divisa norteamericana

Esta es la historia

El llamado índice dólar que refleja la paridad de
la divisa norteamericana frente a las demás monedas

cayó en 9 2 por ciento en ese mismo lapso
Esto quiere decir que poco más de la mitad del for

talecimiento del peso en realidad tiene que ver más
bien con el debilitamiento del dólar

Una de las explicaciones a este hecho estriba en los
programas monetarios que ha instrumentado la Re
serva Federal de los Estados Unidos

El balance de esta institución se incrementó en

2 6 billones de dólares equivalente al 61 por ciento
como resultado de los programas para proveer de liqui

dez y créditos al sistema bancario y a las empresas
Un incremento de la cantidad de dólares en circula

ción lógicamente se refleja en un debilitamiento del
dólar frente a otras divisas

Pero desde luego que la apreciación del peso tiene
también sus ingredientes locales pues de lo contrario
estaría en línea con el debilitamiento general de la di
visa norteamericana y es casi el doble

En México las tasas de interés de referencia siguen
siendo de las más elevadas entre países cuya deuda
tiene grado de inversión

Entre países de cierta relevancia solamente Turquía
e Indonesia tienen tasas superiores a las de México de
8 25 y 6 5 por ciento respectivamente

Sudáfrica paga 3 5 por ciento o Brasil 2 por ciento
mientras que México está en 4 5 por ciento

Pero además existe la percepción de que el Banco
de México va a andar con pies de plomo para bajar las
tasas más y la mayor parte de los expertos considera
que al término de este año no quedarán por abajo del
4 por ciento

Sin embargo pese a ese diferencial desde febrero
hasta agosto hubo un descenso continuo en las in
versiones de extranjeros en títulos en pesos Y a partir
de entonces desde hace seis semanas aproximada
mente comenzó un proceso de recuperación que no
ha compensado la caída anterior pero que implica ya
un repunte de poco más de 1 mil 500 millones de
dólares

Todo este cuadro significa que nuestra moneda se
guirá apreciándose frente al dólar y tendremos una co
tización de menos de 21 pesos en los próximos días

Puede ser pero nos equivocaríamos si afirmáramos
que eso es seguro

En gran medida va a depender del entorno finan
ciero global No debe descartarse que por cualquier
razón pueda presentarse una situación en la que exista
una mayor percepción de riesgo por parte de los inver
sionistas Puede tratarse de una crisis en Argentina o en
Turquía Hoy el efecto podría ser global

Y en esa condición podríamos ver de nueva cuenta
una corrida de inversionistas saliendo de mercados

emergentes sin importar que sea México India o
Brasil

Pero también el otro escenario es factible Si no hay
sobresaltos y por efectos de las buenas expectativas
sobre la vacuna continúa la dilución de la sensación de
riesgo no descarte que veamos un dólar que pronto
esté acercándose a la franja de los 20 pesos

Por lo pronto para la economía mexicana el que ten
gamos una depreciación que se ha limitado es un hecho
positivo que puede contribuir a la estabilidad y al creci
miento en México
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Una rifa

sui generis
Activo Empresarial
José Yuste

Activo
empresarial

Una rifa sui generis

José Yuste
dinero gimm com mx

Ayer decía el presidente López Obrador que se
había logrado obtener el dinero para los premios

La intención de la rifa del avión que no es avión sino
un monto similar siempre fue desacreditar los gobiernos
pasados Aquellos faraones que tenían su palacio en el
cielo Esto es un insulto al pueblo así lo publicitó el
presidente López Obrador

La rifa del avión terminó siendo un sorteo de la Lotería
Nacional en donde el gobierno tuvo que poner dinero A
través del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado el
gobierno puso 500 millones de pesos para completar los
dos mil millones de pesos del premio

Ayer decía el presidente López Obrador que se había
logrado obtener el dinero para los premios El problema
era que se quería más Se obtuvieron dos mil 89 5 mi
llones de pesos En realidad se querían obtener tres mil
millones de pesos

No se lograron vender todos los cachitos de 500 pesos
cada uno Y vaya que dependencias públicas gobiernos
estatales y empresas lo promocionaron

Al final la Lotería Nacional dirigida por Ernesto
Prieto colocó el 69 5 de los boletos

El otro 30 5 de los boletos no se pudo vender
El sorteo hubiera tenido un derrotero mayor si no hu

biera intervenido el mismo presidente López Obrador
mediante un video para promover la venta de boletos

1 El gobierno terminó poniendo 500 millones de pe
sos para completar el premio de dos mil millones de pesos

2 El gobierno no pudo vender el verdadero avión pre
sidencial Sigue pagando costos de mantenimiento

3 El gobierno tendrá que suplir los costos de los hos
pitales que no tengan suerte

4 La política pública se
suplió por la suerte El Insa
bi terminó dando mil cachitos
de lotería a hospitales para ver
si tenían suerte en lugar de
presupuesto
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Hoy a las cuatro de la tarde
en el edificio Moro de la Lote
ría Nacional se llevará el Gran
Sorteo No 235 equivalente al
avión presidencial Negocio
negocio jamás fue Ni fue su
intención

SORPRENDE HACIENDA
GRATUITAMENTE

A diferencia del sector energéti
co donde le ponen trabas a las
energías renovables en Hacien
da van por desarrollo sustenta
ble Arturo Herrera y Gabriel
Yorio secretario y subsecre
tario de Hacienda respectiva
mente lograron que México sea el primer país en emitir
un bono soberano sustentable Debe estar vinculado a los
Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS que promueve
Naciones Unidas

i i bono será por 750 millones de euros Va dirigido a
tres mil fondos de inversión susieniables sobre todo eu
ropeos con activos por más de 800 mil millones de dó
lares en el mundo Hacienda a diferencia de buena parte
del gobierno va por desarrollo sustentable

SLIM LA JUGADA DE TRACFON POR 6 250 MDD
Carlos Slim vendió Tracfon Wireless su operador virtual
móvil el más grande en Estados Unidos Lo vendió en
6 250 millones de dólares a Verizon la red por donde
Tracfon Wireless tiene su mayoría de llamadas América
Móvil se deshace de un operador móvil virtual y es claro
la compañía mexicana prefiere tener su red y dejar de
tener los costos de rentar

Hoy en el
edificio Moro
de la Lotería
Nacional se
llevará el Gran
Sorteo No 235
equivalente

al avión

presidencial

Arturo Herrera
secretario de
Hacienda
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Laindustria turística nacional esta en

una encrucijada perversa desapareció
el Consejo de Promoción Turística de
México CPTM bajo el argumento de
que funcionarios y empresarios saque

ron el dinero público
Y con esa creencia el gobierno deAndrés

Manuel López Obrador se cortó elbrazo pro
motor de la marca México mientras que buena
parte de los recursos fiscales que se cobran a tu
ristas se lo quedan gobernadores

Entonces en el 2020 a este sector se lejun
taron todos los males cero promoción cero
apoyos fiscales empresarios fragmentados en
cámaras de todos tamaños y caída de la demanda
de 70 por el Covid 19

La 4T tiene documentado que en los gobiernos
de Felipe Calderóny Enrique Peña de cada
peso que se destinaba a la promociónypublici

dad para el turismo sólo llegaban a su destino 35 centavos
El resto se perdió en el océano de la corrupción yel vehículo fue el CPTM que a un

año de su cierre solo cuenta con amagos de Santiago Nieto que tiene una docena de
demandas contra ex funcionarios

En los dos últimos sexenios México gastó en promoción turística 36 mil 302 millo
nes de pesos que lograron posicionar al país como uno de los ocho destinos más im
portantes del mundo

Y en dos de años de gobierno de la 4T la industria turística se desplomó a niveles
históricos producto de errores garrafales como la eliminación del CPIM yla no crea
ción de un instrumento sustituto
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En un reporte entregado a AMLO se prueban los excesos de los directivos del CPTM
en los últimos 12 años de los 20 de vida del consejo a servicios personales se desti
naron casi 2 mil millones de pesos

En el gobierno de Calderón se erogaron alrededor de 613 millones 388 mil pesos
mientras que en el de Peña Nieto los gastos fueron de casi mil 313 millones de pesos
números redondos en ambos casos

En el concepto de gasto general que incluía promoción ydifusión de la marca
México dentro yfuera del país el gobierno del panista erogó en seis años 13 mil 515
millones 327 mil pesos

Pero el que no tuvo límites fue el priísta Peña Nieto con 22 mil 787 millones de pe
sos El gasto de promociónvía el CPIM creció en cerca de 9 mil 272 millones de pesos
entre un gobierno y otro mientras que en el de servicios personales subió casi 700
millones

A13 meses de la desaparición del CPIM y de una supuesta investigación porparte
de la Unidad de Inteligencia Financiera sólo existen declaraciones de posibles desvíos
de recursos públicos a cuentas privadas en el extranjero

Pero se desconoce si hayprocesosjudiciales contra algún funcionario o privado

EL TRIBUNAL ELECTORAL del PoderJu
dicial de la Federación va a discutir hoy

dar marcha atrás
a la convocatoria

del INE a fin de
renovar la diri

na Como ayer le
informé el proce
so lo quiere des
carrilar Claudia
Sheinbaumpor
que sabe que si la encuesta transita Ma
rio Delgado ganaría el control del
partido en el gobierno lo que beneficia
rá a su principal adversario Marcelo
Ebrard El presidenteAndrés Manuel
López Obrador fue el primero en su
gerir el mecanismo de encuesta pero a
sus operadores se les salió de las manos
y ahora tuvo que intervenir el Consejero
Jurídico Julio Scherer para cabildear
unborrónynueva cuenta por el riesgo
político que implica para lajefa de go
bierno de la CDMX la candidata favo
rita del tabasqueño para la grande de
2024 En los corrillos de Palacio Nacio
nal se busca patear el proceso hasta pa
sadas las elecciones de 2021 yen el ínter
mantener aAlfonso Ramírez Cuéllar
Y es que Morena no tiene más que más
pleitos por delante precisamente el ac
tual dirigente logró la semana pasada
que la Fiscalía General de la República
que comandaAlejandro Gertz Mañe
ro proceda contra Yeidckol Polevns
kyy los empresarios que benefició con
más de 700 millones de pesos

YA NO ES novedad la presentación del
paquete de proyectos de infraestructu
ra se volvió a patear ahora dos semanas
más Según esto se anunciará ahora por
paquetes ypor sectores empezando
con uno de carreteras el próximo lunes
28 de septiembre Y así sucesivamente
Como le informé pese y al compromi
so deAndrés Manuel López Obra
dor de que se darían a conocer a más
tardar hoy las diferencias subsisten
Sobre todo por la aversión que el Presi
dente tiene al endeudamiento lo que lo
llevó a tirar el Tramo 5 del Tren Maya
En la matriz de más de 250 proyectos
que considera la Secretaría de Hacien
da que comandaArturo Herrera hay
unbuen número que implican pasivos
para el gobierno de ahí que estén sien
do revisados nuevamente con lupa

EL REVÉS QUE BlackRock se llevó con su
APP Asociación Público Privada para
ampliar la autopista Cancún Tulúmy
construirle el Tramo 5 del Tren Maya
podría tener repercusiones devastado
ras para el gobierno de la 4T De entra
da que el influyente gestor de fondos

mantha Ricciar
di ya no participe
en los proyectos
deinfraestructu

Manuel López
Obradorva a
anunciar ahora en
dos semanas Pero

el golpe seco se
lo están llevando JulioVillarreal Ju
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lio SchereryAlfonso Romo quie
nes llevan meses buscando la fórmula

financiera para reflotar a Altos Hornos
de México Y es que el dueño de Grupo
Villacero ylos dos arietes de Presiden
cia habían convencido a Larry Fink de
que BlackRock apoyara la operación de
rescate

EL INSTITUTO FEDERAL de Especialis
tas en Concursos Mercantiles rechazó
la oferta de Oro
Negro para adqui
rir ciertos activos
bienes y derechos
que conforman la
masaconcursal

La semana pasa
da los de Edgar
Bonilla dieron
palo a los aboga
dos de Gonzalo
Gil JoséAntonio Cañedo y Carlos
Willianson entre muchas otras razo
nes envirtud de que el monto equiva
lente al 100 del crédito del que Nordic
Trustree es titular no representa un
pago en efectivo yno puede ser usado

como pago Tampoco establece el pre
cio ofrecido que serviría como base para
determinar el precio mínimo dentro del
procedimiento de subasta Oro Negro
es la empresa que tiene demandado al
gobierno mexicano por la friolera de
mil millones de dólares Sus accionistas
tienen ficha roja

CAXXOR GROUP ADQUIRIÓ a Taylor
DeJongh la banca de inversión con más
historia en el ramo de infraestructura

La apuesta de Caxxor que preside Car
los Ortíz es convertirse en la principal
banca de inversión en infraestructura

para Latinoamérica La compañía está
enfocada en atraer inversión interna

cional a la región destacando princi
palmente en tres áreas estratégicas
infraestructura logística refinación
yreal estáte Por otro lado Taylor De
Jongh que encabeza Fadi Hallak
es uno de los bancos de inversión en

infraestructura más importantes del
mundo con más de 250 mil millones de
dólares colocados e interviniendo en

más de 600 proyectos de infraestructu
ra en los últimos 35 años
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El Banco Interamericano de Desarrollo tie

ne nuevo presidente Es el estadunidense
Mauricio Claver Carone

Como le dije no hubo quorum para Mé
xico y los países que llamaron a postergar la
elección y sólo les quedó facilitar el quorum
electrónico para concretar la elección No se
conoce cómo votó cada país pero incluso
Argentina que anunció el retiro de la candi
datura de Béliz el viernes pasado facilitó el
quorum Yo creo que México asistió lo hizo
el subsecretario Gabriel Yorio y votó por
Claver Carone y si no votó por él al me
nos facilitó el quorum requerido dado que el
estadunidense ya tenía los votos necesarios
para llegar a la presidencia

Votaron 23 gobernadores regionales y
siete donadores a favor para completar los
30 de 15 requeridos que tuvo el candidato
de DonaldTrump Él obtuvo el 66 80 de la
votación Sólo cinco gobernadores no vota
ron en contra se abstuvieron

China no asistió y no votó y el gobierno
de Japón fue decisivo en el apoyo a Claver
Ambos movimientos son entendlbles en el
contexto de tensiones comerciales y polí
ticas con EIJ Chile como Argentina Costa
Rica y Nicaragua anunció que se abstuvo
el quinto pudo ser Perú

Para el BID el grado de inversión de Mé
xico es clave porque es el país con más volu
men de endeudamiento neto más alto pero
no por ello el de mayor riesgo ponderado
Este último es el caso de Argentina Si lo ve
de forma pragmática Béliz era el candidato
de Fernández el país que defaulteó tres ve
ces al BID por lo que llegar a la presidencia
del organismo era menos que imposible

BID desembolsa entre 12 y 13 mil mi

llones de dólares al año y el que México se
mantenga topado le facilita al banco con
ceder créditos de desarrollo a los países más
pequeños especialmente a los Isleños

El primero de octubre se verifica el relevo
de Luis Alberto Moreno con tres reeleccio
nes de cinco años cada una y por lo que ha
dicho Mauricio Claver Carone quien se ha
comprometido a no buscar la reelección al
término de su periodo conocedor exhaus
tivo del banco de desarrollo ha cedido la

vicepresidencia a un latinoamericano y tam
bién se ha comprometido con el incremen
to de 20 mil millones de dólares de capital
para aumentar el crédito a infraestructura
salud y educación

#Bazbaz trabaja para los El Mann La se
mana pasada Jacobo Bazbaz Sacal her
mano de Alberto Bazbaz Sacal quien fuera
director de la Unidad de Inteligencia Finan
ciera y del Cisen con Enrique Peña Nieto
reventó una asamblea de accionistas de las

empresas Desarrolladora Inmobiliaria Hote
lera Playa Mujeres SAPI de CV y Desarrolla
dora Inmobiliaria Comercial Marina Blanca
propietarias de un desarrollo vacacional en
Playa Mujeres Quintana Roo

Cuentan que Jacobo Bazbaz acompa
ñado de abogados del despacho Cervantes
Sainz irrumpió con fuerzas abiertamen
te armadas de seguridad pública y privada
para controlar y hacer a modo la celebra
ción de una asamblea de accionistas en be

neficio de los hermanos Moisés y André
El Mann Arazi de Fibra Uno y Fibra Hotel
quienes se dice tienen interés en hacerse
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de esas propiedades
Por ello Bazbaz hizo uso de sus con

tactos del más alto nivel para conseguir
que presuntos elementos de fuerzas pú
blicas estuvieran presentes para impedir a
los legítimos accionistas de las sociedades
encabezados por Félix Romano Moussali
participar en la asamblea convocada este 8
de septiembre

Se presume que los hermanos El Mann
Arazi tienen la intención de tomar el control

de las acciones de dichas empresas inmobi
liarias pues la construcción de los dos arre
cifes artificiales de Playa Mujeres y el rescate
avalado por la Semamat desde 2017 han
convertido al lugar en un punto privilegia
do para hoteles de gran turismo sobre todo
por sus características ecológicas Y bueno
quien es grande comienza por actuar dere
cho no cree usted Imagine lo que pensa
rán sus socios de Fibra Uno y Fibra Hotel si
tienen esta clase de prácticas corporativas
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La no rifa del avión
una costosa ocurrencia
Hoy se realizará la no rifa del avión definitivamente una
costosa ocurrencia del presidente López Obrador quien
desde su campaña electoral se dedicó a denostarlo y al cual
tachó de ser el más ostentoso del mundo

I a no rifa es un absurdo total Para empezar porque el
gobierno no ha logrado vender el avión hoy propiedad de
Sedeña ni en los 19 meses que estuvo en California con
un contrato de venta con la UNOPS la Oficina de las Na
ciones Unidas de Servicios para Proyectos ni desde julio
que regresó a México tras pagar 22 millones de pesos por
mantenimiento en el hangar

Nadie sabe exactamente cómo se le ocurrió a López
Obrador en plena mañanera anunciar que rifaría el avión
Luego y ante las múltiples burlas y memes de qué hago si
realmente me lo saco corrigió y anunció que en realidad
se rifarán 2 000 millones de pesos en 100 premios de 20
millones de pesos para apoyo del sector salud

Así seguimos con un avión que no se ha podido vender
porque el primero en denostarlo fue López Obrador Y sin
recuperar lo que costó el gobierno continúa gastando en
su mantenimiento Ya al menos se han invertido 500 mi
llones de pesos en compra de cachitos en apoyo del Insabi
y de hospitales covid

Quizá López Obrador pensó que la gente lo apoyaría y
que los 75 empresarios que acudieron a la cena de tamales
de chipilín realmente comprarían 1 500 millones de pesos
en boletos

La realidad es que al cierre de ayer se había vendido
el 70 de los boleros a pesar de que López Obrador tuvo
que subirse al avión para vender cachitos de la lotería y
de que todas las dependencias públicas legisladores y go

 CP.  2020.09.15



bernadores de Morena presionan
hasta el Ultimo momento para
vender boletos no sólo a funcio
narios sino a proveedores

La duda más allá de cuántos
boletos se terminen vendiendo
en el show que se realizará hoy
en la tarde en la Lotería es y
qué vamos a hacer con el avión
Alguien tendrá una ocurrencia

menos costosa

BONO SOBERANO
SUSTENTABLE

Gabriel Yorlo subsecretario de
Hacienda anotó un gol con la
colocación de un bono sobera

110 suslentable a siete años por
750 millones de euros Para em

pezar México es el primer país
del mundo en emitir un bono
sustentable vinculado a los ob
jetivos de desarrollo sostenlble
ODS de la ONU La demanda fue de 6 4 veces el monto
emitido con tasa de rendimiento a vencimiento de 1 603
y una tasa cupón de 1 350 una de las más bajas emitidas
en bonos en euros por el gobierno mexicano

CFE AL FRENTE DEL RESCATE
EN PASTA DE CONCHOS
De no creerse Tras reunirse con los familiares de los 65
mineros fallecidos el 19 de febrero de 2006 en la mina
de Pasta de Conchos Coahuila se acordó iniciar de in
mediato el rescate de los restos Al frente estará la CFE la
cual pretende además reactivar la extracción de carbón
porque Manuel Bartlett prefiere esa energía contaminante
alaeólicayalasolar

Realmente estamos cumpliendo con la agenda 2030
y los objetivos ODS
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La recesión dentro
de la recesión
La economía mexicana atraviesa su peor

crisis en casi 100 años como consecuen

cia de la parálisis causada por la pande
mia de coronavirus México enfrenta una
tormenta perfecta generada por una serie

de choques externos que golpean a nuestra eco
nomía en un contexto de fragilidad preexistente

El impacto del cese casi total de actividades
provocó la peor caída trimestral en el PIB en la his
toria de nuestro país De acuerdo a cifras del Ine
gi durante el segundo trimestre de este año el PIB
presentó una contracción anual de 1 8 9 con
respecto al mismo trimestre del 2019 y de 17 3
con respecto al segundo trimestre de este año

Aunque las cifras del tercer trimestre segura
mente presentarán un rebote importante en la
comparación contra el segundo trimestre la
comparación anual seguirá siendo muy nega
tiva A pesar de que la actividad económica se
está recuperando el PIB en el 2020 podría pre
sentar una contracción de aproximadamente
10 por ciento

El debate sobre la magnitud de la recesión
en el 2020 donde los estimados van de 8 a
12 es importante pero no debemos olvidar

que la economía mexicana ya mostraba ten
dencias recesivas previas a la llegada del cho
que externo Aunque no se quisiera hablar de
una recesión generalizada previo a la pande
mia es evidente que sectores como la construc
ción la minería y algunos subsectores industria

les estaban en franca recesión mientras que
los servicios y el consumo mostraban una clara
desaceleración

La inversión fija bruta ya venía en picada ex
perimentando en el 2019 una contracción de
4 9 por ciento La fuerte contracción en la in
versión fija bruta previa a la pandemia y la dé
bil perspectiva de recuperación significaban ya
una limitante importante en el potencial de cre
cimiento del PIB situación que la pandemia vi
no a exacerbar de manera notable

El gobierno anticipa un rebote en la activi
dad económica para el 2021 de 4 6 mien
tras que el consenso de expectativas de los
especialistas del sector privado anticipa un cre
cimiento de apenas 3 5 por ciento Indepen
dientemente de la expectativa para el 2021 el
marco macroeconómico publicado la semana
pasada como parte de los Criterios Generales
de Política Económica anticipa un entorno de
crecimiento moderado en el mediano plazo

De acuerdo a esta publicación el crecimien
to promedio estimado del PIB para el periodo
2022 2026 es de 2 5 cifras que se antojan
optimistas en un entorno donde la inversión tan
to pública como privada está en franco declive

En el caso de la inversión pública exceptuan
do las obras emblemáticas de infraestructura de

este gobierno Tren Maya Refinería de Dos Bo
cas y aeropuerto de Santa Lucía simplemente
no hay espacio presupuestal para otros proyec
tos En el caso de la inversión privada el declive
está más relacionado con la creciente percep
ción de un deterioro en el Estado de derecho

La falta de inversión y la ausencia de me
didas significativas de política económica pa
ra otorgar apoyos y proteger el empleo formal
podrían contribuir a que la recesión del 2020
se convierta en un periodo de estancamiento
multianual
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