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HOY es 16 de septiembre y rio hay mejor fecha para
recordar el valor de la independencia y la libertad
Por ejemplo la independencia que deberían tener
el Legislativo y el Judicial del Poder Ejecutivo
que insiste en someterlos a su voluntad
NO HAY fiesta democrática sin libertades

fundamentales como la libertad de prensa amenazada
y amedrentada cada mañana desde Palacio Nacional
O la libertad de empresa hostigada por políticas
estatistas y regulaciones basadas en la ideología
y no en la técnica
SI DE VERDAD se quiere rendir homenaje
a los héroes que nos dieron patria y libertad habría
que empezar por reconocer a los héroes que dan
la vida en el combate a un virus al crimen organizado
o en la defensa de los derechos humanos

NO SE promueve la unidad nacional dividiendo
en buenos y malos a los mexicanos tampoco
se defiende la libertad usando todo el poder del Estado
contra los adversarios muchas veces imaginarios
La patria no se celebra con desfiles sino con políticas
congruentes que cambien realidades urgentes
O lo que es lo mismo la patria se construye no se rifa

FINALMENTE acabó el show del sorteo del avión

pero el circo sigue ahora con el tema de la dichosa
consulta Y así como en la rifa del avión no se rifaba el

avión en la consulta para enjuiciar a los ex presidentes
no está en juego ningún juicio porque simple
y sencillamente la justicia no se somete a votación

PERO ya se sabe que en la 4T viven en una realidad
paralela en la que ellos mismos se inventan
sus molinos de viento los combaten y luego
muy ufanos proclaman la derrota de un enemigo
que nunca estuvo ahí

EL QUE ayer dio el grito pero de dolor fue Antonio
Attolini pues la resolución del Tribunal Electoral
prácticamente lo deja fuera de la contienda por
la Secretaría General de Morena Y es que bajo
el principio de paridad de género quienes ocupen
ese cargo y la presidencia del partido no pueden
ser del mismo sexo

Y SI BIEN la elección no es en fórmulas sino que
corren de manera independiente Attolini ya se veía
como el patiño perdón la mancuerna de Mario
Delgado que es quien va puntero en las encuestas
Ahora la única esperanza de la versión hipster de
Fernández Noroña es que la presidencia la gane
Yeidckol Polevnsky quien seguramente no lo querrá
para nada en su equipo

 CP.  2020.09.16



POR LO PRONTO hoy acudirá al INE para hacer una
respetuosa propuesta de maroma legal con la idea
de que no le coma el mandado Citlalli Hernández
que es quien ahora parece tener más posibilidades
de ocupar esa posición Láaastima Margarito
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Quién pompó encuesta
del presidente

Nos hacen ver que en las últimas sema
nas el presidente Andrés Manuel López
Obrador ha asegurado que según su en
cuesta tiene arriba de 70 de respaldo de la
población para continuar en el cargo La ma
ñana de ayer de nueva cuenta el mandatario

refirió que el anterior fin
de semana en esta mis
rna encuesta subió un
punto en el apoyo de la
gente para seguir en el
caiga No es para pre
sumir pero en la última
encuesta de este fin de
semana a la pregunta
de Quiere que continúe
0 qUe renuncie el Presi
dente traigo 71 de
que continúe Subí un

punto pero también la oposición subió un
punto porque era 70 25 ahora es 71 26 Ahí la
llevamos poco a poco Sin embargo lo que el
titular del Ejecutivo no ha dicho cuál es esta
encuesta que mide su popularidad quién la
realiza con qué dinero se paga o como diría
su paisano Chico Che quien pompó

La papa caliente de la consulta
de juicio a expresidentes

La ausencia del presidente de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación el ministro Ar
turo Zaldívar a dos actos del presidente An
drés Manuel López Obrador en las últimas
dos semanas el mensaje en Palacio Nacional
por el Segundo Informe de Gobierno y la con
memoración de la gesta de los Niños Héroes

en el Altar a la Patria nos hacen ver podna
estar relacionada con el
tema de la consulta po
pular que AMLO solicitó
ayer real zar con ei fin
de que la sociedad deci
da si los cinco anteriores
presidentes de la Repú
blica deben ser someti
dos a juicio Será la Cor
te quien determine si la
pregunta para realizar
esta consulta es consti
tucional o no lo que de

ja la última palabra en este tema al máximo
tribunal que al final del día tendrá que asu
mir el costo de la decisión Será que en el al
to tribunal constitucional no estén contentos
de tener esa papa caliente en las manos o
que dada la relevancia del tema nos es muy

conveniente que los titulares de los dos pode
res se reúnan en actos públicos

Diputados se premian
con largo puente

Qué desgastante es la labor de legislar
Aunque los diputados federales tuvieron una
semana relajada primero porque solamente
están desahogando la Glosa del Segundo In
forme de Gobierno del presidente Andrés
Manuel López Obrador y tuvieron dos se
siones lunes y martes de solo un par de ho
ras debido a las medidas de sana distancia
este gran esfuerzo les valió una recompensa
Luego de tan arduo esfuerzo tendrán un
puente de seis días pues regresarán a sesionar
hasta el próximo martes 22 de septiembre Pe
ro no crea que esto es un abuso lo que sucede
es que los hombres y mujeres que hacen las
leyes de esta nación entrarán de lleno al deba
te del Paquete Económico del 2021 y todos los
recortes y todo el sacrificio que ello implica
Ni hablar la Patria es primero ya luego ven
drán las laigas vacaciones de fin de año
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Que cuentan expertos en leyes
que integrantes del Poder Judicial
de la Federación dan por hecho que
la Suprema Corte de Justicia de la
Nación que presideArturo Zaldí
var va a decir no a la solicitud del
presidente Andrés Manuel López
Obradorparasaber si se realizauna
consulta popular para llevar ajui
cio a sus antecesores Lo delicado
del asunto mencionan es que esto
traerá algunas manifestaciones de
repudio contra el tribunal por parte
de los seguidores de la 4T despista
dos o no pese aque a todas luces esta
maniobra es inconstitucional

Que al igual que muchas otras
personas en las calles diputados
de la 4T protagonizaron ayer com
pras de pánico de cachitos para la
rifa ligada al avión presidencial en
el expendio de la Lotería Nacional
instalado en el Palacio de San Láza
ro Al límite de lahora los morenis
tas MeraryVillegas yAlejandro
Viedma fueron los últimos en ad
quirir boletos en el módulo que al
cabo de dos días vendió apenas 342
billetes entre los diputados mayo
ritariamente lopezobradoristas y
supuestamente convencidos de la
austeridad republicana

Que de cara a la elección de go
bernadoren Nuevo Leónestáen for
mación unbloque político conla ini
ciativaprivadapara imponer candi
datoamodoyelpresidentedeGrupo
Reforma Alejandro Junco fue por
eso anfitrión de una cena en Mon
terrey con su alfil el ex gobernador
BeqjaminClariond dondelas cabe
zas de Movimiento Ciudadano Dan
te DelgadoyClemente Castañeda
continuaron trazando la estrategia
yaperfilada en encuentros anterio
res Ah el típicojuego de sercríticoy
almismotiempobuscar el poder
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Sin descanso El gobierno de Chihuahua presenta
á 18 solicitudes de extradición en contra de familia

res y cómplices de César Duarte anunció el fiscal general
de Chihuahua CésarAugusto Peniche Indicó que dentro
de los procesos que se siguen a los colaboradores del ex
gobernador a Bertha Gómez su esposa se le considera
prófuga de la justicia También informó que están a la es
pera de que la jueza de la corte federal de Miami donde se
encuentra preso fije la fecha de la audiencia final Con la
reapertura de los tribunales en EU se reactivó el litigio so
bre 49 propiedades del exgobernador localizadas en Texas
e iniciarán proceso para los bienes que le detectaron en
Nuevo México y Miami Contra los excesos del poder y sin
pausa el gobierno de Javier Corral Apréndanle

Hacia la paz Con la aprobación del Nuevo Modelo de
Policía y Justicia Cívica para marzo de 2021 estarán

certificados todos los cuerpos de seguridad del país in
formó Leonel CotaMontaño titular del Secretariado Eje
cutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública Explicó
que al inicio de la presente administración había aprobado
su certificación el 22 de los elementos de seguridad en el
país y en dos años se avanzó 38 por ciento Hoy podemos
decir que tenemos buena coordinación con los goberna
dores prácticamente con todos Por ejemplo el Consejo
Nacional de Seguridad Pública compuesto por los 32 go
bernadores aprobó por unanimidad el modelo compar
tió Y hay quien dice que el país no avanza Claro que lo
hace Va hacia la paz

Exmandatario en problemas El exgobernador priis
ta de Chihuahua José Reyes Baeza es investigado por

corrupción por un presunto desvío de recursos de 129 mi
llones de pesos cuando fue director del Instituto de Seguri
dad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado De
entrada la Unidad de Inteligencia Financiera le congeló las
cuentas bancarias El director de la UIF Santiago Nieto
dio a conocer que el motivo versa sobre el presunto des
vío de 129 millones de pesos del ISSSTE Reyes Baeza es
el segundo exgobernador priista de Chihuahua que se en
cuentra bajo investigación por corrupción Ser gobernador
debería catalogarse como un oficio de alto riesgo sobre
todo por ese peligro llamado tentación
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Salud Se efectuó con éxito la rifa del Avión Presiden
cial Las largas filas para adquirir los cachitos ayer

evidencian el interés de los mexicanos por apoyar con el
dinero recaudado al sector salud que en estos momen
tos lucha contra el covid 19 Los llamados niños gritones
anunciaron los números ganadores de un sorteo especial
de la Lotería Nacional mexicana el cual tuvo como em
blema el lujoso avión que López Obrador busca vender

Número 5 349 161 gritó una niña al salir el primero de
los 100 números ganadores del premio de 20 millones de
pesos para una bolsa total equivalente a 95 millones de
dólares El sorteo fue manual realizado por los niños gri
tones los mensajeros de la suerte desde la fundación de la
Lotería Propios y extraños adquirieron la posibilidad de
cuantioso premio Pero esta vez ganó México Salud

Democracia garantizada Como parte de los festejos
patrios la comisionada del Inai Blanca Lilia Ibarra

recordó que la tarea para consolidar instituciones garan
tes de la democracia todavía no concluye por lo que es
necesario una coordinación entre autoridades que per
mita a más ciudadanos tener información suficiente para
evaluar a sus gobiernos Es decir los actuales y no los del
pasado Para la comisionada tanto los retos inéditos a ni
vel mundial como las recurrentes problemáticas locales
apresuran a que en México se fortalezca el Estado de de
recho se asegure la justicia y se detone un desarrollo ver
daderamente igualitario e inclusivo en el que las políticas
públicas mejoren debido a la participación ciudadana en
el acceso a la información para una observación y evalua
ción bien informada y sustentada de los mexicanos

 CP.  2020.09.16



Elpresidente se queda sin
pueblo
# ónde está el pue

blo de López
Obrador En un

país de 130 millones de perso
nas el presidente no pudo ven
der 3 millones de cachitos de la
rifa del avión y no logró juntar 2
millones de firmas para convo
car auna consulta que enjuicie a
los expresidentes Dónde está
el pueblo

Porque el presidente se rego
dea en que él es el pueblo él lo
representa el pueblo lo apoya
masivamente que es el segundo
presidente más popular del
mundo que su aprobación es de
70 Esodice repite sin cesaren
las mañaneras pero cuando se

trata de medir el respaldo del
pueblo parece que el pueblo ha
abandonado a su presidente

La rifay la consulta esos dos
grandes distractores han ter

minado por exhibir a un presi
dente divorciado de su pueblo
La gente no es tonta Una cosa es
habervotado por él yotra cosa es
seguirlo a ciegas en sus capri
chos sin sentido El fracaso de la
venta de boletos de la rifa y en la
recolección de firmas para la
consulta demuestra que el pre
sidente no está logrando enga
ñar al pueblo

La rifa Se emitieron 6 millo
nes de boletos De esos 3 millo
nes la mitad se vendieron a un

grupo de cien grandes empresa
rios a los que López Obrador so
lía calificar de mañosos Así que
pueblo no son Luego se dijo que
1 millón de boletos más se repar
tirían entre los hospitales Covid
Ya van 4 Y según el último dato
oficial de la Lotería Nacional se
vendieron cosa de 4 millones y
medio de cachitos Es decir de

venta al público fueron como
medio millón Apenas medio
millón en un país de 130 millo
nes de habitantes Así pues el
presidente que presume tener
70 de popularidad no conven
ció más que al 04 de sus go
bernados Era obvio la rifa es un
timo La danza de cifras no da
certidumbre ninguna La gente
además no tiene dinero Esta
mos en medio de una crisis que
el presidente no reconoce y no
ve Un cachito de a 500 pesos lo
radiografía distante del pueblo
al que dice representar

La consulta En un país de 130
millones de habitantes el presi
dente y su partido sudaron para
conseguir menos de 2 millones
de firmas que se necesitaban pa
ra solicitar la consulta para en
juiciar a los expresidentes Fra
casaron tanto que deúltimahora
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las firmas del pueblo se hicieron
a un lado y tuvo que ser una sola
firma la del presidente en uso
de sus facultades unipersonales
la que sirviera para pedir al Se
nado que se llevara a cabo la ci
tada consulta No hubo pueblo

SACIAMORBOS Ilusionado

quiza con repetir la anécdota
histórica de las señoras humil
des vendiendo sus gallinas para
apoyar la expropiación petrolera
del general Lázaro Cárdenas ha
ce 80 años lo que se encontró
López Obrador fiie un grupo de
ricachones comiendo tamales

para bajarse el susto de la extor
sión y comprando los cachitos
que no compró la gente y a un
puñado de senadores de su par
tido recibiendo unasola firma la
suya para convocar a una con
sulta El pueblo no apareció

hlstortasreportero gmail com
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La UIF se ha convertido en una policía
política con un arma muy poderosa
congela cuentas bancarias de los
presuntos enemigos del régimen

UIF politizada
Cuando el odio juzga

el único veredicto es culpable
Toba Beta

LaUnidad de Inteligencia Finan
ciera se ha convertido en la Ges
tapo de este gobierno La ley le

permite congelar cuentas bancarias sin
orden de un juez y sin presentar prue
bas de un presunto ilícito Estas facul
tades tenían como propósito en un
principio combatir al crimen organi
zado pero la UIF las utiliza cada vez
más para hostigar a quienes considera
enemigos del régimen

Este 14 de septiembre la UIF anun
ció la congelación de las cuentas ban
carias de varios de los participantes
en las movilizaciones contra el uso
de agua de la presa de La Boquilla de
Chihuahua para cubrir un adeudo
de líquido a Estados Unidos La propia
institución explicó De esta manera la
UIF refrenda su compromiso de llevar
a cabo acciones que inhiban el uso del
sistema financiero mexicano por parte
de organizaciones que tienen como
finalidad ocultar el origen de recursos
de procedencia ilícita para fortalecer
el cumplimiento del estado de derecho
brindando seguridad jurídica a la ciu
dadanía La verdad es que la acción
lejos de dar certeza jurídica manda el
mensaje de que el gobierno congelará
cuentas de quienes se opongan a sus
designios

La congelación de cuentas se aplica

no solo sin orden judicial sino sin pre
sentar acusaciones formales Al contra
rio de cualquier otro proceso legal la
autoridad que acusa no está obligada
a probar quien sufre el congelamiento
debe presentar pruebas de que sus
ingresos son legítimos La congelación
viola así la presunción de inocencia
que garantiza la Constitución

En esta ocasión se han congelado
las cuentas de Salvador Alcántar Ortega
presidente de la Asociación Estatal de
Usuarios de Riego de Chihuahua José
Reyes Baeza exgobernador de Chihua
hua y Elíseo Compeán alcalde de De
licias También se aplicó la medida a las
cuentas de esa asociación de usuarios
de riego y a las del municipio de Deli
cias Ninguno forma parte del crimen
organizado

Santiago Nieto titular de la UIF
afirmó ayer por Twitter que la acción
contra José Reyes Baeza exdirector ge
neral del ISSSTE versa sobre el pre
sunto desvio de 129 mdp del ISSSTE
en el marco de la denominada estafa
maestra entre otras irregularidades
financieras Es mera coincidencia
que la UIF encontró estas faltas años
después y que se le congelaron las
cuentas al mismo tiempo que a otros
participantes en las protestas como
Salvador Alcántar sin vínculos con el
ISSSTE

Alcántar me dijo ayer que la afir
mación de que ha recibido millones de
pesos en transacciones sospechosas es
risible No tengo dinero Fui maestro
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universitario muchos años Estoy reti
rado Tengo un pequeño terreno que
trabajo Es una manera de intimidar
a las personas Pero este movimiento
ya no lo van a parar

Antes vimos el caso de Eduardo
Medina Mora de la Suprema Corte
a quien primero se le congelaron las
cuentas y después se le liberaron El
ministro cuyas posiciones no eran del
agrado del gobierno renunció Nieto
afirmó que la congelación de cuentas
no tenía como propósito forzar la re
nuncia porque dijo la acción se hizo
después Pero nunca quedó claro ni
por qué se congelaron las cuentas ni
por qué se descongelaron más tarde

Es sumamente improbable que se
hayan encontrado súbitamente irregu
laridades financieras en varios de quie
nes participaron en las protestas de La
Boquilla Lo que vemos más bien es
cómo la UIF se ha convertido en una
policía política con un arma muy po
derosa a su disposición la congelación
de cuentas bancarias de los presuntos
enemigos del régimen

LA PREGUNTA

AMLO presentó ayer una largay compli
cada posible pregunta para la consulta
sobre si debe enjuiciarse a los expre
sidentes Si la simplificamos quedaría
Está usted de acuerdo en aplicar la

ley si los expresidentes cometieron
delitos Es una pregunta que no debe
ni preguntarse
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Golpe a municipios y al
SESNSP en el PEF2021

Muy lejos del objetivo
de fortalecer y pro
fesionalizar a las po

licías locales y municipales el
proyecto de Presupuesto de
Egresos de la Federación para
2021 que presentó el gobierno
federal a la Cámara de Diputa
dos propone eliminar casi 4
mil millones de pesos que se
destinaban al fortalecimiento
de la seguridad en los munici
pios más conflictivos del país y
en vez de invertir esos recursos

en las policías civiles y locales
destinará la mayor parte de
esos recursos a incrementar en

3 300 millones de pesos el pre
supuesto de la militarizada
Guardia Nacional

Con la cancelación de re
cursos al Fortaseg fondo con
el que se apoyaba a la seguri
dad y las policías de los 300
municipios más poblados e in
seguros de la República sobre
todo en las grandes zonas me
tropolitanas donde se concen
tra el 90 de la incidencia de
lictiva a nivel nacional la Se
cretaría de Hacienda no sólo
golpea a las autoridades y los
habitantes de las grandes ur
bes con mayor inseguridad si
no que también se debilita al
Secretariado Ejecutivo Siste
maNacional de Seguridad Pú
blica SESNSP la institución
federal que coordina y mide

los resultados de la estrategia
de seguridad anivelnacionaly
que sinesos recursos quedará
debilitado y sin poder marcar
directrices a los municipios

Según el proyecto del PEF
2021 el mencionado Fortaseg
recibirá cero pesos y se le elimi
nan los 4 mil millones de pesos
que etiquetadospor el gobierno
federal eran enviados a los mu
nicipios o los estados que tienen
mando único policial Casual
mente mientras se castiga a los
municipios con el feroz recorte
se tiene previsto aumentarle el
presupuestoala Guardia Nació
nal el cuerpo de seguridad mi
litarizado creado a propuesta
del presidente López Obrador
al que sele destinanmayores re
cursos aunque eso no signifique
que laGuardiatendrámayorca
pacidad ni efectividad en sus
operaciones mismas que hasta
ahora no han dado los resulta
dos ofrecidos

El tema está siendo revisado
porvarios gobernadoresy alcal
des del país quienes le pedirán
a la Cámara de Diputados co
rregir esa propuesta de Hacien
da por considerar que afecta a
las entidadesfederativasyde re
cursos federales etiquetados
Sin el Fortaseg se le quita al
SESNSP la facultad de fijar a los
municipios cómo deben aplicar
los montos etiquetados para re

clutamiento capacitación ar
mamento tecnología y certifi
cación de sus policías En lugar
de eso el presupuesto prevé que
los municipios compensen la
pérdida con20 por ciento de los
recursos de otro fondo para se
guridad pública denominado
Fortamun que se reparte de
acuerdo con el número de po
blación pero que no obliga a los
ayuntamientos ni estados a se
guir lineamiento o regla alguna
de la Federación poique no son
etiquetados lo que no garantiza
que los destinen a sus policías
municipales ni siquiera a temas
de seguridad Ahora en el pre
supuesto 2021se decide quitarle
fuerza a las corporaciones mu
nicipales o de mando único y
darle más elementos a la Guar
dia Nacional corporación a la
que se le quiere dar todo el peso
de la seguridad a nivel nacional
y se argumenta en el mismo
texto del presupuesto que será
una corporación civil para pre
venir investigar y perseguir de
litos del fueron común

Así que en lavisión de los es
tados la cancelaciónymanipu
lación de esos fondos no sólo es

un golpe a los municipios al re
ducirles su capacidad de hacer
frente a la inseguridad de no
poder reclutar policías y capa
citarlos sino también se sacri
fica a una institución de coor
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dinacion que ha funcionado
como el Secretariado Ejecutivo
del Sistema Nacional de Segu
ridad Pública mientras se
apuesta a crecer económica y
extralegalmente a una corpora
ción como la Guardia Nacional
en detrimento de la soberanía

municipal y estatal
Es eso lo que se quiere se

preguntan gobernadores y al
caldes fortalecer la Guardia
Nacional mientras se debilita a
las policías locales y municipa
les y se dificulta la atención de
la seguridad de los ciudadanos
en el nivel de gobierno más cer
cano asus necesidades Se ba

ten los dados Capicúa
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Sensato escepticismo
de Ricardo Monreal

E l coordinadorde la tracción de Morena

enel Senado RicardoMonreal comen
tó con escepticismo la recepción de la

solicitud presidencial para la innecesaria consulta
popular sobre los expresidentes

No quiero adelantarvísperas creo en elderechoy
por eso no me genero perspectivas inciertas vamos a
esperar averqué resuelve laCorte

Tan delicado cierto como que nada que afecte los
derechos humanos amparados por laConstitucióny
los acuerdos internacionales puede ser sometido a la
opinión del pueblo sinviolar el principio del debi
do proceso lapresunciónde inocenciaylaprivacidad
de los imputados que consagra el Código Nacional de
Procedimientos Penales

La demandapresidencial en todo caso quizá tu
viera sentido como denuncia de hechos ante el Mi
nisterio Público

En la solicitudviene un sofismaconque se preten
de sortearla improcedencia de que lajusticia se apli
que porvotación ciudadana

Décimo quinto Lapresentepeticiónnocontraviene
la limitación establecida en elnumeralIII fracción 8a
delartículo35constitucionalen elsentido citotextual
mente deque nopodránserobjetodeconsultapopular
larestríccióndelosderechoshumanosreconocidospor
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esta Constitucionyenlos tratados
internacionalesdelosque elEsta
domexicanoseaparteylasgaran
tíaspara suprotección

Woesasiporcuantolaconsulta
solicitada tiene el propósito cen
tral de llevaraun cauce legal cla
ro un asunto de interésgeneraly
trascendencianacional yposibi
litar en su caso juicios apegados
aderechoyrespetuosos del debidoproceso porelcon
trario la consultapopularpedidareafirma elderechoa
participarenlosasuntospúblicosestipuladosenelartí
culo25delpactointernacionaldélosderechos civilesy
políticos yél23delaConvenciónAmericanasóbreDe
rechosHumanos yreaSrmaelderechoalajustic aplas
madoen el artículo 17dela ConstituciónPolítica delos
Estados UnidosMexicanos

Desde luego que no el cauce legal es el constitu
cional que rige o debiera regir en México mismo
que ni de lejos pero paranada prevé lacontradicción
de posibilitar en su caso juicios apegadosa derecho
yrespetuosos del debido proceso determinados por

el parecerpublico
Abogado al fin Monreal tiene clarísimo el sentido

político de lapetición Esmás un clamordejusticia
yvisibilizarque nunca más vuelvan a suceder actos
de corrupción o sea reflejaun sentimiento públi
co ylo que sebuscaes hacerlo más notorio pero nada
más debido aquejurídicamente la solicitud tiene co
mo destino la negativa de la Suprema Corte de Justi
cia de laNación

Explicable quizá porque De la Madrid ya no vive
los ex presidentes expuestos a la insania pública son
cinco Salinas Zedillo Fox Calderóny Peña cuyas
gestiones abarcaron 30 años y no los 36 desde que
decía López Obrador se instauró el nefasto neolibe
ralismo que engendró multimillonariosycausó todas
las desgracias
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La respuesta
será Sí Barrabás

Ojo El Titanicse hundió nopor lo que vie
ron sinopor lo que no alcanzaron a ver

CFIorestán

orno había adelantado el presi
dente López Obrador envió al Se
nado la solicitud para la consulta

popular que decida si se somete o no aproceso a
los expresidentes Carlos Salinas 1988 94 Er
nesto Zedillo 1994 2000 Vicente Fox 2000
06 Felipe Calderón 2006 12 y Enrique Peña
Nieto 2012 18

El recurso no tiene precedentes Es la prime
ravez que un Presidente de la República solicita
unaconsultapública documento que entregó el
jefe de sujurídico Julio Scherer Ibarra al presi
dente del Senado Eduardo Ramírez siendo tes
tigo Ricardo Monreal jefe de su Junta de Coor
dinación Política

Es un texto de 12 cuartillas dirigido al Sena
do en las que el Presidente que lo firma hace
una relación de los posibles delitos de cada uno
de sus antecesores tras la crítica que siempre ha
sostenido a lo que llama el periodo neoliberal o
neoporfirista ypresenta lapregunta

Está de acuerdo o no con quelas autoridades
competentes con apego a las leyes yprocedi
miento aplicables investiguen yen su caso san
cionen lapresunta comisión de delitosporpar
tedelos expresidentes CarlosSalinasde Gortari
Ernesto Zedillo Vicente Fox Felipe Calderóny
Enrique Peña Nieto antes duranteydespués de
sus respectivasgestiones

De acuerdo al tramite el Senado lo mando
ayer mismo a la Suprema Corte que decidirá en
20 días sobre la constitucionalidad de argumen
tos ypregunta De desecharlo lo devolveráal Se
nado que lo darápor concluido

Pero si lo aprueba se discutirá en las dos Cá
marasparaaprobarlopor mayoría simple De no
tenerla se archivará de lograrla notificarán al
INE para que la organice el primer domingo de
agosto como establece laConstituciónyno el día
de las elecciones comobusca el gobierno

Y de serasí no hayduda la respuestamayorita
ria sí sí aljuicio alos expresidentes Sí Barrabás
RETALES

L SORTEO Pues no se rifó el aviónpresidencial
apenas se alcanzó a cubrir el monto de los pre
mios 2 mil millones de pesos y además se que
jan los billeteros les cancelaron todos los demás
sorteos entre ellos el más fuerte con el de Navi
dad el del 15 de septiembre
2 AUMENTO El costo delTrenMayaaumentó
17 mil millones de pesos al cancelar la licitación
directa de la quinta etapa al fondo BlackRock y
que ahorapagaráFonatur Yes que en Palacio no
gustó el contrato de asociación y
3 CUENTAS Han pasado meses desde que la
nueva directora del Banco de Bienestar Diana
Alvarez Maury canceló la adjudicación directa
a Ignacio Miguel Carral Kramer para la instala
ción de 8 mil cajeros en una operación superior
a los 10 mil millones de pesos Yhasta la fecha no
hay una explicación No se cancela así como así
uncontratazo de más de 10 milmillones de pesos
y todos se quedan callados Hmi

Nos vemos mañana pero enprivado

 CP.  2020.09.16



Ayer confluyeron dos de las propuestas peor instrumentadas
ele esta administración la consulta para poder enjuiciar a los
expresidentes y la rifa del avión presidencial

Comencemos por esta última Es simplemente un desastre
operativo Primero no se rifa el avión presidencial sino series
de premios de 200 millones de pesos cada uno El avión sigue
y seguirá en su hangar con una deuda pendiente de 3 mil 838
millones de pesos al día de ayer El Estado sigue pagando a
través del fideicomiso del mismo le debe dar mantenimiento y
el precio al que pretende venderlo termina siendo en términos
reales más bajo que el que lo compró porque un avión de
esas características no sirve por ejemplo para vuelos comer
ciales Su configuración es diferente

La gente no compró el número de cachitos de
lotería que se preveía por lo tanto se regalaron
miles de billetes a instancias del propio gobierno
y otro tanto lo compró el propio gobierno em
pleados y funcionarios Así y todo se colocaron
que no vendieron un 70 por ciento de los bille
tes sólo lo necesario para cubrir el pago de los
premios bastante menos si se restan los billetes
regalados a hospitales y otras instancias Se dijo
que la rifa sería para comprar equipo médico
para los hospitales pero resulta que no quedará
nada para ese ni para ningún otro fin salvo que
algún hospital gane y se pueda quedar con algu
nos recursos

El avión sigue parado y sin vender No entien
do porqué no se utilizó por ejemplo para traer
equipo médico desde China en lugar de pagar
vuelos comerciales o para muchas otras activi
dades que tiene el Estado mexicano y que requie
ren contratar vuelos o no contar con ellos Si el
Presidente no lo quiere usar está en su derecho
pero para qué malbaratarlo para qué enre
darse con una rifa que no tiene sentido alguno y
que tampoco generó apoyo popular Recuerdo
que incluso cuando se anunció la rifa en pleno
inicio de la pandemia se dijo que sería similar a
las donaciones que hizo la gente cuando la ex
propiación petrolera en el gobierno de Lázaro
Cárdenas Pues no hubo donaciones ni entu
siasmo popular se ha perdido tiempo y dinero Y el avión ahí
seguirá

Lo de la consulta para el juicio a los expresidentes es más
serio pero corre por un camino similar Ninguna ley impide
que los expresidentes sean juzgados si cometieron algún de
lito Se les podría presentar una denuncia en forma inmediata

 CP.  2020.09.16



y ya se vería si se configuran delitos cualesquiera que sean

El llamado fuero que protege a los presidentes está vigente
sólo cuando están en funciones y para delitos muy específicos
como traición a la patria

En términos legales hacer la consulta no tiene sentido más
aún cuando el presidente López Obrador dice que él preferi
ría no juzgarlos Tampoco ha tenido el apoyo popular que se
esperaba En las encuestas la mayoría está de acuerdo con
hacerlo pero a la hora de solicitarlo no se recabaron ni el 50
por ciento de las firmas necesarias un millón 600 mil Enton
ces ha sido el Presidente el que ha enviado al Senado la soli
citud de consulta La Cámara alta la tendrá que aprobar e irá
luego a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que tendrá
que juzgar su legalidad y la constitucionalidad de la pregunta

Nunca hasta ahora la SCJN ha aceptado una
de estas consultas porque las preguntas pro
puestas violaban la Constitución En este caso y
en esa misma lógica si la pregunta es está us
ted de acuerdo con que se procese o juzgue a los
expresidentes esté formulada como se quiera
tampoco procederá porque la propia pregunta
viola los derechos constitucionales de los expre
sidentes no se puede preguntar si se juzga o no a
una persona para eso están los tribunales Si por
alguna razón trascendiera esa pregunta se esta
rían violando su debido proceso No tiene sentido

La intención evidentemente política era que
la consulta se realizará al mismo tiempo que las
elecciones de medio término de junio próximo
Legalmente no es posible tendrá que ser si se
superan todos los obstáculos legales como mí
nimo en agosto del año próximo dos meses des
pués de las elecciones federales y locales Tiene
sentido gastar miles de millones de pesos en una
segunda elección dos meses después de las cons
titucionales cuando se podría juzgar a los expre
sidentes si existen causas legales en su contra
perfectamente bien hoy mismo sin necesidad de
consulta alguna

No tiene sentido Hemos gastado miles de mi
llones de pesos en cancelar el aeropuerto de Tex
coco y más aún en destruir lo ya construido para
que como dirían los clásicos no quede huella

Miles de millones en la rifa del avión y todo el show en torno
al mismo Más millones en una consulta que no es necesaria
Mientras tanto cayó en el presupuesto 2021 un 92 por ciento
el recurso para apoyo a jóvenes se estima que el ingreso por
cápita del 2019 se recuperará hasta 2031 y que tardaremos
cinco años en recuperar el PIB del año pasado Ahí se definirá
el futuro no en la rifa ni en la consulta

Si el Presidente no

lo quiere usar está
en su derecho
pero para qué
malbaratarlo
para qué

enredarse con

una rifa que no
tiene sentido

alguno y que
tampoco generó
apoyo popular

Rifan el avión

presidenciai
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Metamorfosis
del Presidente

Una vez en el poder el Primer Mandatario ha sido
tolerante con protestas que dañan a terceros como
los bloqueos a las vías férreas que realiza la CNTE
Métodos para acallar protestas como el congelamiento
de cuentas de personas vinculadas a la manifestación en
defensa del agua en la presa La Boquilla son propios de
regímenes autoritarios

No corresponden a un gobierno que encabeza un hom
bre que se construyó en marchas y plantones contra un
sistema neoliberal que se olvidó de los pobres y toleró la
corrupción

Allí están para muestra el bloqueo de los pozos de Pe
mex el plantón de Reforma el éxodo por la democracia

AMLO no tiene cuentas bancarias No le podían conge
lar nada Pero el sistema no se atrevió a llevar el desafuero
hasta sus últimas consecuencias ni a otorgarle la foto detrás
de los barrotes que tanto anhelaba

El tabasqueño no cejó hasta
llegar a Palacio Nacional

Una vez en el poder el Presi
dente ha sido tolerante por no
decir blanden8ue con Protes
tas que dañan a terceros como
fueron los bloqueos a las vías fé
rreas Que realízala CNTE

Su gobierno voltea para otro
lado en la toma de casetas y el
c bro ilesal de cuotas P r mf
nifestantes sin causas que sólo
buscan hacerse de dinero

Tampoco ha actuado ante el
secuestro de autobuses con todo
y choferes que han durado días

Pero con los agricultores que
se manifiestan en Chihuahua es
otro Nq só1o congeió jas cuentasde os cabecilla áe la justa pr0
testa sino que les abrió proceso

a algunos de ellos
Mandó a la Guardia Nacional para evitar que los incon

formes cerraran la compuerta Fracasaron Fueron supe
rados en número por los agricultores y desalojados de la
presa

Después del zafarrancho se produjo el asesinato de
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Yessi una joven agricultora a manos de integrantes de ese
cuerpo de seguridad Su marido quedó muy mal herido
pero se salvó Seguirá en la lucha

Del tema hablamos ayer con el exgobernador de Chi
huahua José Reyes Baeza a quien AMLO acusa de ser uno
de los alborotadores en la protesta de La Boquilla

Santiago Nieto titular de la UIF congeló sus cuentas
al igual que a otros organizadores de la manifestación
En su calidad de exdirector del ISSSTE lo involucró en la
llamada Estafa Maestra

Reyes Baeza no fue notificado por la UIF del bloqueo
de cuentas sino por la institución bancaria donde las tiene
Se va a amparar para que las descongelen y va a esperar
a que se le notifique oficialmente de qué se le acusa para
preparar su estrategia jurídica

Comenta

El tema tiene fondo político sin duda de conflicto Pero
finalmente hay repercusiones jurídicas Nos tienen en la
necesidad de cuidar que no se sigan generando estos actos
violatorios del texto constitucional

De los señalamientos de la Estafa Maestra dice que
no le preocupan Sabe que no hay una auditoría que lo
mencione

Asegura que incluso suspendió contratos con las univer
sidades en cuanto la auditoría los observó

Eso motivó en 2014 o 2013 que se auditara a dos fun
cionarios de tercer nivel que se defendieron con éxito ante
el Tribunal Federal de Justicia Administrativa Éste ordenó
que les fueran restituidos sus derechos y el pago de salarios
caídos puntualizó

No sé si Santiago Nieto se refiera a eso finalizó

E1 circo romano así llama Felipe Calderón al jui
cio de los expresidentes se cerró ayer al recibir el Senado
la solicitud de López Obrador para que se realice

La pelota está en la cancha de la SCJN que tiene 20
días para resolver un asunto que podría desechar en cinco
minutos los derechos humanos no pueden sujetarse a con
sulta El asunto recayó en el ministro Luis María Aguilar
quien para colmo no tiene la mejor relación con el presi
dente de la SCJN Arturo Zaldívar cercano a AMLO

Pero esperemos los argumentos a favor y en contra
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Héctor Aguilar Camín
Miguel Hidalgoa 7

el héroe republicano
y liberal

Hidalgo el héroe
republicano
y liberal

Laindependencia de Mé
xico no lahizo el cura Hi

dalgo en 1810 sino el mili
tarAgustín de Iturbide en 1821

Nada quería tener que ver Iturbide
con la rebelión de Hidalgo y de More
los ni con los restos de insurgentes que
quedaban a quienes seguíaviendo co
mo meros delincuentes

Simpatizantes de aquellos rebeldes
fueron electos al Congreso que acom
pañó al primer gobierno de Iturbide
Eran partidarios de la república ypug
naronporverterel elogio délapatriaso
bre los curas insurgentes no solo como
precursores de la independencia sino
de la causa republicana

Primera transfiguración Hidalgo re
publicano Suconsagraciónretrospectiva
corrió desde entonces la suerte azarosa
pero triunfal de lacausa de la república

Iturbide cayo al abis
mo tratando de hacerse

emperadoryno solo fue
derrotado por los repu
blicanos delaépoca sino
expulsado delpaísydela
Independenciamisma

La ley del Congreso republicano del
19 de abril de 1823 declaróbeneméritos
aHidalgo yaotrosjefes insurgentes Los
restos de Hidalgo fueron exhumados y
vueltos aenterrarconhonores

El 17 de septiembre día de la arenga
de Hidalgo a sus feligreses de Dolores
fue asumido como fechade la Indepen
dencia Luego cambiarían al 16 Fue
así dice O Gorman como legalmente
paso Hidalgo de cabecillade salteadores
a iniciador de nuestra independencia

Nadafue quedando en los escritosylos
discursos sobre Hidalgo el sacerdote no
vohispano Empezó aser elvenerable fi
lósofo virgiliano de corazón sensible que
reúne a sus fieles para instruirlos en los

derechos ciudadanosyredimirlos delabis
mo de ignoranciaen quelos tiene sepulta
dos lamás cruele injustade las tiranías

Las urgencias guerreras del país fren

te a la intervención

francesa indujeron la
siguiente transfigu
ración de Hidalgo La
logró en un discurso
Ignacio Ramírez sos
teniendo que no des

cendemos del indionidel español sinode
Hidalgo verdadero Padre de la Patria

El Hidalgo necesario entonces dice
O Gorman en el momento de laguerra
contra el invasor no era el anciano ve
nerable sino el iracundo inspirador de
mueranlosgachupines el terrible ángel
de la guerra sin cuartel Solo su ejem
plo concluyó elNigromante conduci
ríaalarepúbUcaalavictoria

I jas urgencias guerreras
indujeron su siguiente

transfiguración
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Extorsion en La Gloria

Efecto dominó puede desatar el paro en
el Ingenio La Gloria principal produc

tor del alcohol hoy tan importante para la
elaboración de gel antibacterial

Ayer comentamos aquí que la Sección
20 del Sindicato Nacional de Trabajado
res de la Industria Azucarera detuvo des
de hace 30 días la operación del ingenio
ubicado en Ursulo Galván Veracruz

Hoy agregamos que la titularidad del
contrato ley de los 50 ingenios del País la
tiene el Sindicato Nacional que encabeza
José Angel Ponce por lo que la Sección
20 dirigida por Ricardo Uribe no tiene
la facultad de emplazar a huelga

No obstante colgó las banderas roji
negras y exige a la empresa dirigida por
Carlos Seoane la entrega de 20 millones
de pesos porque a su parecer la participa
ción de los trabajadores en las utilidades

PTU fue baja
Según La Gloria la PTU declarada

para 2019 ha sido la más alta en 25 años
por alrededor de 15 5 millones de pesos
así que la demanda sindical es considera
da por la empresa simplemente como una
extorsión

Y si se frustró la cita para conciliación
ocurrida el lunes en la Secretaría del Tra
bajo eso fue porque Uribe y sus mucha
chos se negaron a entregar las instalacio
nes del Ingenio y mantener abierto el diá
logo con la empresa

Además de la posible afectación en la
provisión de alcohol están amenazados el
inicio de la zafra el destino de 1 5 millo
nes de toneladas de caña contratadas con
8 mil productores el empleo de 3 mil 500
cortadores y el contrato para 450 camio
nes de carga

Minera en
disputa II
No se salga de los conflic
tos sindicales porque aquí
le tenemos otro del que he
mos platicado

Se trata de la mina San
Rafael en Cosalá Sinaloa
de la canadiense Americas
Gold and Silver que capita
nea Darren BlassuttL

Desde enero pasado
las actividades de la mina
están suspendidas por una
disputa sindical lo que
originó que la semana pa
sada la canadiense anun
ciará el cierre de la mina y
la pérdida de 20 millones
de dólares por la inestabi
lidad laboral

Le comentamos tam
bién que detrás de todo
este conflicto está el sena
dor morenista Napoleón
Gómez Urrutía que quie

re quedarse con el contra
to colectivo de la minera a
través de Yasser Beltrán
y disputárselo al líder sin
dical de la CTM Javier
Villarreal

Bueno le tenemos in
formación está previsto
que la Junta Federal de
Conciliación y Arbitraje
lleve a cabo mañana el re
cuento de los trabajadores
en la mina de Sinaloa pa
ra decidir qué sindicato se
queda al frente

Villarreal y la CTM
anunciaron que no van a
participar Quedan entonces
Beltrán el aliado de Napi
to y ahora se sube al ring el
Sindicato Nacional Minero
Metalúrgico Frente encabe
zado por el diputado priista
Carlos Pavón

Las cosas no pintan na
da tranquilas para el re
cuento de mañana

Adelanta
Kenia

En donde los tiempos se
van cerrando es en la elec
ción del nuevo director ge
neral de la Organización
Mundial del Comercio
OMC proceso en el que

participa por México Jesús
Seade

La semana pasada con
cluyó el periodo de campa
ña de los 8 candidatos que
levantaron la mano y maña
na el Consejo General que
preside David Walker de
Nueva Zelanda hará más
chica la lista quedarán 5
participantes

Según expertos en es
ta lista sí estará Seade pero
hasta ahí llegará

Nos explican que los
tres candidatos más fuertes
son Amina C Mohamed
actual Ministra del Depor
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te en Kenia Abdel Hamid
Mamdouh de Egipto y
Ngozi Okonjo Iweala de
Nigeria

Pero descarte a Nige
ria porque tiene pasaporte
estadounidense pero tome
en cuenta que los países
de Europa no van a apoyar
a nadie que no sea de
África y ahí ya tiene 27
votos

A Egipto lo apoya Euro
pa pero probablemente no
sea suficiente pues la mi
nistra de deportes de Kenia
es la mejor posicionada
Mérito
Cervecero

Tal vez su nombre comer
cial no es muy conocido pe
ro Cerveza Charro con su
versión Pilsner ganó recien
temente el bronce en los
World Beer Awards 2020 en
el Reino Unido

No fue una tarea fácil

para Charro Brewing Com
pany que capitanea Pablo
Sosa pues tuvo que com
petir contra más de 2 mil
200 cervezas de más de 50
países

La empresa cuenta con
una planta de producción
en el Valle de México la
cual presume tener uno de
los equipos más sofisticados

del mundo con una capa
cidad anual de 176 mil 190
litros

Este reconocimiento

servirá para impulsar los
planes de la cervecera arte
sanal para el próximo año
Entre ellos contempla ela
borar su versión light y ex
portar a EU Puerto Rico y
Francia

En México la empresa
ha formado alianzas
con algunas cadenas de
autoservicio y tiendas de
conveniencia como Ci
ty Market La Europea y
Beerhouse

capitanesiireforma com
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GMEXICO CEDE
PASTA DE CONCHOS

1 rescate de los 63 restos de los trabajado
Eresque aún permanecen en el fondo de

la mina de Pasta de Conchos dará lugar
a que la Comisión Federal de Electrici
dad CFE se quede con un yacimiento
carbonífero que Grupo México cede al
gobierno federal en medio de fuertes

presiones políticas Expertos en minería sostienen que el
rescate anunciado ayer en Palacio Nacional por el presi
dente Andrés Manuel López Obrador tardaría al menos 4
años y tendría un costo muy elevado para la empresa que
comanda Manuel Bartlett Díaz estimado en 75 millones de

dólares que sólo se puede compensar con los beneficios
que generará la extracción del mineral

Grupo México de Germán Larrea Mota Velasco no
tuvo otra que renunciar a la concesión sobre el yacimiento
de carbón térmico ubicado en Sierra Mojada municipio de
Sabinas Coahuila por lo cual los beneficios económicos
que se generen en lo futuro serán para el gobierno federal
Se trata sin duda de una carambola de tres bandas para la
4T ya que además de que socialmente quedaría satisfecha
la exigencia de los familiares de los deudos por rescatar
los restos de sus familiares lo que tiene un dividendo po

lítico la CFE tendría una nueva
fuente de abastecimiento para
sus carboeléctricas en Coahuila
y sin mediar pago alguno

T i l 1 i 11 i Ts Plantas de la CFE José
López Portillo de 1 200 mega
vatios de capacidad y Carbón
II con capacidad de 1 400 me
gavatios se localizan en Nava

Coahuila y generan cerca de 10 por ciento de la energía
eléctrica requerida por el país El rescate de los restos es una
tarea complicada porque se tiene que llegar exactamente
al lugar en donde se ubican no asila reapertura de la mina
Es decir técnicamente es más fácil volver a reactivar la
extracción de carbón que encontrar a los mineros que
muy probablemente se habrían desintegrado por las altas
temperaturas generadas tras la explosión

Otra gran duda es si una eventual reactivación produc

EXPERTOS

SOSTIENEN QUE
EL RESCATE

TARDARÍA AL
MENOS 4 AÑOS
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tiva de Pasta de Conchos echaría por abajo la promesa
del gobierno federal de reactivar las compras de la CFE
a pequeños y medianos productores de carbón que por
cierto sigue sin cumplirse pero como sea la4T se queda
con un activo minero que tiene valor
LA RUTA DEL DINERO

La agenda de la industria marítima agrupada en la Cá
mara Mexicana de la Industria del Transporte Marítimo
Cameintram que lleva Armando Rodríguez comienza

a ser atendida por la coordinadora general de Puertos y
Marina Mercante Rosa Icela Rodríguez quien busca
solucionar viejos pendientes Uno es la regulación de las
navieras extranjeras que operan con bandera mexicana
utilizando esquemas corporativos mediante los cuales
simulan cumplir con los requisitos del artículo 40 de la
Ley de Navegación que otorga exclusividad a empresas
nacionales El caso más reciente es el de Hornbeck Offshore

México que fue sancionada por la Dirección General de
Marina Mercante tras comprobarse que el control de esa
empresa está en manos estadounidenses El expediente ya
lo estudia su nuevo director el capitán Ildelfonso Carrillo

ROCELIOVARELA HOTMAIL COM

CORPO VARELA
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De Lozoya y el avión
a juicio a expresidentes
No salimos de un cuestionamiento mediático cuando ya
entramos a otro El presidente López Obrador parece
haber dejado atrás el tema del caso Lozoya con acusa
ciones de corrupción a los dos últimos sexenios También
se terminó por lo pronto el sorteo del avión que no fue
avión donde de igual manera culpó de corrupción a los
dos sexenios anteriores Y ahora abre un nuevo capítulo
pará enjuiciar a los expresidentes por sus prácticas guber
namentales que trajeron crecimiento descontrolado de la
violencia inseguridad pública y desde luego corrupción

CALDERÓN CONTESTÓ
El mandatario intentó mediante una consulta popular que
fuera el pueblo el fiscal contra los expresidentes La con
sulta no tuvo éxito Entonces AMLO envío una iniciativa al
Senado para que se consulte a los electores el mismo día
de las próximas elecciones intermedias el seis de junio del
2021 si quieren que los expresidentes sean investigados y
sancionados

De inmediato Felipe Calderón el expresidente incó
modo para esta administración contestó en su cuenta de
Twitter Si el presidente López Obrador tiene pruebas
fundadas contra mí que vaya hoy y las presente ante el
fiscal sin necesidad de consulta Pero si no tiene pruebas
ni acusaciones específicas no hay consulta ni votación que
valga

ENJUICIAR A LA
GESTIÓN NEOLIBERAL
López Obrador busca un enjuiciamiento a los expresi
dentes desde Salinas de Gortari cuando inició la gestión
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i neoliberal
A Carlos Salinas lo acusaría

de haber entregado a particula
res nacionales y extranjeros una
cantidad sin precedentes de bie
nes públicos

A Ernesto Zedillo de seguir
con las políticas privatizadoras
con la culminación del rescate
bancario de 1998

A Vicente Fox de intervenir
en el proceso electoral para im
pedir el triunfo de la oposición
y desde ahí perpetrar el fraude
electoral de 2006 que argumen
ta AMLO le hicieron

A Felipe Calderón por su
guerra al narcotráfico la cual
exacerbó la violencia y zonas
tomadas por la delincuencia

A Enrique Peña por recibir
dinero de la corrupción de Ode
brecht al comprar la reforma
energética

Y EL CRECIMIENTO

I a Suprema Corte de lusticia deberá analizar la constitu
cionalidad de la pregunta para enjuiciar a expresidentes Y
ei Congreso tendría que aprobarla

Es curioso que en esa pregunta de juicio a expresidentes
no venga cómo les fue en economía con el combate a la
pobreza o el empleo

En crecimiento económico todos tendrían mejor ca
lificación que la actual administración Salinas creció en

promedio anual 3 98 Zedillo un 3 26 Fox un 1 94
Calderón un 1 70 Y Peña un 2 40 Sin crecimiento es
difícil distribuir mejor el ingreso Esta administración de
bería preocuparse por la crisis en empleo y cómo recuperar
lo más rápido el crecimiento Tomando en cuenta la misma
proyección gubernamental la más optimista el decreci
miento en esta administración en promedio anual sería de

3 7 a mitad del sexenio 0 3 en 2019 8 0 en 2020
y 4 6 en 2021 Los esfuerzos del Presidente sería mejor
concentrarlos en cómo crecer y distribuir mejor
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Arturo Herrera secretario de Hacienda y
Crédito Público es más listo de lo que algu
nos opinan por eso las opciones que pre
sente el sector privado para participar en
obras de infraestructura deben tener dos
condiciones 1 no contabilizar como deuda
pública a valor presente caso BlackRock y
Tren Maya y 2 no integrar primero la tasa
interna de retorno del fondeador nacional o
global en el crédito o financiamiento pues
por definición es más cara que la de México

Lo comento porque en el paquete de
más de 53 obras que se están consideran
do con un presupuesto estimado de 300 mil
millones de pesos el Consejo Coordinador
Empresarial que encabeza Carlos Salazar
y los proponentes de los proyectos no to
man en cuenta que el gobierno tiene me
nos dinero pero las cosas han cambiado
sustancialmente en especial porque a raíz
de la entrada en vigor del nuevo criterio
contable en 2019 IFRS los estados finan
cieros incluso del gobierno deben reflejar
como deuda pública a valor presente todos
los compromisos que adquiera en APP s o
PPS s dado que se compromete a realizar
pagos mensuales consecutivos al consorcio
que construye

Hoy el gobierno tiene menos ingresos de
lo que le gustaría tener y aun así en el pre
supuesto del 2021 estiman una caída de 1 5
en los ingresos respecto del cierre del 2020

Es natural que al aumentar expectativas
de crecimiento económico y la plataforma
la estimación del ingreso crezca y dado
que el déficit presupuestal se mantiene en
2 7 por ciento lo que está sobre la mesa en
la discusión presupuestal es el tamaño del
recorte en el gasto

Así en lugar de que el Presidente se des
gaste en una discusión fuerte el apretón lo
administra en mensualidades como ocurrió
este año cuando además de la caída del
ingreso petrolero aumentó sensiblemente
la necesidad del gasto en salud

Es aquí donde entra el tema energéti
co Hay menos dinero para Pemex y para

CFE aunque presupuestalmente se dice que
se invertirá en ellos el 0 7 del PIB pero
como se sabe el Capex está ligado a que se

concreten las metas de ingresos para sol
ventar la inversión y al no haber a Herrera
le tocará decir lo mismo que en este año y
el pasado no hay dinero

En este contexto la negociación del
CCE para retomar la inversión privada er
el sector cobra sentido y tiene apoyo has
ta del presidente López Obrador pero de
ben repensar el esquema para que el sector
privado tome el riesgo de mercado sin que
pretenda por ello tasas de retorno que ni su
negocio y menos la infraestructura lo jus
tifican ya que llegan a superar el 15 Ahí
tiene hidros atoradas carreteras libramien
tos y hasta el 5Q Tramo del Tren Maya pues
BlackRock quería cobrar primero su tasa
interna de retorno y para eso el gobierno
mejor sale a fondearse para aplicarlo a pre
supuesto pues hubiera sido una APP que se
convertiría en pasivo caro caro

DE FONDOS A FONDO
AICM Algo extraño está sucediendo en

el Aeropuerto Internacional de la Ciudad
de México AICM que dirige Jesús Rosano
Esto debería ser motivo de atención del sub
secretario de Salud Hugo López Gatell
tanto como para que lo converse muy bien
con la jefa del SAT Raquel Buenrostro
con el más político y poco administrador
de Aduanas Horacio Duarte Olivares con
la secretaria de Gobernación Olga Sánchez
Cordero y con el director general del Ins
tituto Nacional de Migración Francisco
Garduño Sucede que la salida de las ter
mínales 1 y 2 del área internacional ha de
jado atrás el sistema de revisión de equipaje
previo a que lo coloquen en los carruseles
Llevan una semana realizando la revisión de
todos los pasajeros con sólo dos personas
en los puestos de ingreso a país y filas de 45
minutos a hora y media sin sana distancia

Sume que en la salida particularmente
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de la Terminal 2 sólo tienen dos scanners
de maletas y poco personal de aduanas la
fila se duplica Todos a revisión porque su
pongo no tienen personal adentro y tam
poco perros para revisión Lo dicho pura
ineficiencia
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Nuevo paquete
de infraestructura
hasta octubre
Será hasta la primera semana de octubre cuando se anun
cie en Palacio Nacional con el presidente López Obrador
y los dirigentes del Consejo Coordinador Empresarial un
nuevo paquete de proyectos de infraestructura que se afir
ma ahora sí incluirán al sector energético

Se había especulado que la reunión sería ayer día de
la no rifa del avión presidencial pero continúan los ajus
tes al programa y a las propuestas del sector empresarial

En las negociaciones no participan todos los dirigen
tes de los organismos empresariales sólo Carlos Salazar
presidente del CCE y Antonio del Valle Perochena presi
dente del Consejo Mexicano de Negocios quienes confían
en impulsar si no todas al menos las demandas básicas
del sector privado

El martes se realizó la última reunión directamente con
López Obrador y Alfonso Romo jefe de la Oficina de la
Presidencia y según trascendió continúan avanzado
SE GENERARÁ CONFIANZA PARA INVERTIR

Desde luego hay un gran escepticismo sobre este nuevo
megaanuncio con el sector privado sobre todo después de
los realizados en 2019

Como se recordará a fines de noviembre se firmó en
Palacio Nacional el Acuerdo Nacional de Infraestructura
con 147 proyectos iniciales pero que al final fueron menos
porque a última hora la secretaria de Energía Rocío Nahle

o aprobó los del sector energético
Se suponía que habría inver

siones por 43 000 mdd que des
iueg0 no se han concretado

Pero no Por la pandemia sino
por medidas como la contra
rreforma energética y el enfren
tamiento de las relaciones con

López Obrador y su reiterada
negativa a aprobar medidas de
apoyo a la inversión y al paquete

propuestas que presentó el
CCE Propuestas que hasta aho
ra han sido ignoradas como el
regreso temporal de la deduc
ción acelerada de inversiones

Hay un gran
escepticismo
sobre este nuevo

megaanuncio
con el sector

privado sobre
tocio después
de los realizados
en 2019
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En la meta de Criterios Eco

nómicos para 2021 de un cre
cimiento del PIB de 4 6o se

incluyen estos provectos de infraestructura y ojalá en ver
dad a ra si se logren aterrizar con medidas adicionales
que permitan genera confianza para invertir así como con
un mecanismo eficiente de seguimiento a los proyectos
DÓLAR REGRESÓ A NIVELES PREPANDEMIA

El dólar interbancario cerró ayer en 21 06 pesos nivel no
registrado desde inicios de marzo es decir antes de que
iniciara la pandemia Pero más que de un peso fortachón
hay que hablar de un dólar debilucho que se ha deprecia
do desde julio frente a las principales divisas extranjeras
aunque hay que reconocer que una de las monedas más
apreciadas ha sido el peso mexicano lo que en gran par
te se debe a la gran operatividad de nuestra divisa en los
mercados y las todavía altas tasas de interés que se pagan
en México trente a Eli y los países de la Unión Europea

Entre los factores que ayer impulsaron la caída del dólar
están por un lado los mejores datos económicos de China
país en el que se originó el covid 19 y en donde han logra
do controlar bien los pocos rebrotes que han registrado
lo que les ha permitido comenzar a reactivar el consumo
y la producción

Otro factor que afectó ayer al dólar es el bajo crecimien
to del índice de producción industrial de Estados Unidos
de sólo 0 4 en agosto el menor crecimiento en los últimos
tres meses La caída analizada es de 7 7
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