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CONSEJO para los enamorados quedate con quien
te ruegue como Carlos Salazar le ruega al Presidente
que haga algo para reactivar la economía
Pese al desdén del gobierno el dirigente
del Consejo Coordinador Empresarial ya presentó
oootro plan para enfrentar la emergencia

SEGÚN lo que comentó Salazar desde hace
dos semanas le presentaron a Andrés Manuel López
Obrador todo un paquete de medidas y proyectos
que incluyen planes tanto para infraestructura
como para energía No obstante siguen esperando a
que el mandatario les dé cita para afinar los detalles

EL COLMO es que se busca invertir hasta 100 mil
millones de dólares a lo largo del sexenio en materia
energética pero la Secretaría de Energía y la
Comisión Federal de Electricidad tienen atoradas

las cosas de acuerdo con lo que reveló Régulo
Salinas el presidente de la Comisión de Energía de
la Concamin Es decir que cuando más se necesitan
inversiones Rocío Nahle y Manuel Bartlett se dan
el lujo de palomear qué les gusta y qué no
LO CURIOSO es que el Presidente volvió a insistir
en que la recuperación económica de México
será en forma de V

de vacilada

SI ALGO quedó claro en el Segundo Informe de
Gobierno es que a Andrés Manuel López Obrador
ya le urge renovar su repertorio pues su discurso se
ha vuelto predecible repetitivo desgastado A fuerza
de dar una conferencia cada mañana al Presidente

parece que se le acabaron los conejos en la chistera
LO QUE se vio ayer fue más una homilía que un informe
más un mitin que un acto de gobierno más un spot
que una rendición de cuentas y de cuentos Porque
hay cifras que nomás no tienen sustento como los
supuestos 560 mil millones de ahorro gracias al com
bate a la corrupción O presumir como un logro que
los paisanos tienen que mandar más remesas porque
la situación en sus casas en México está cada día peor

LO BUENO es que el autoproclamado segundo mejor
Presidente del mundo no pierde la autoestima pues
dijo No es para presumir pero en el peor momento
contamos con el mejor gobierno

CUENTAN que en San Lázaro hay algunas diputadas
y diputados que nomás no quieren desempacar

el celular nuevecito que les regalaron con el dinero
de todos los mexicanos supuestamente para que
puedan participar de manera remota en las sesiones
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Y NO ES porque no les gustara el modelo sino porque
tienen miedo de que el aparato venga equipado
con algún tipo de software de espionaje Y por qué
la desconfianza Pues porque el regalazo fue cortesía
del secretario de Servicios Administrativos

y Financieros Juan Carlos Cummings
al que más de uno ve con cierto recelo
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Berrinche de radicales de Morena
Después de que el lunes un grupo impor
tante de diputados de Morena y del PT impi
dió que la planilla encabezada por la priista
Dulce María Sauri presidiera la Cámara de
Diputados hay quienes identifican posiciones
irreconciliables Nos cuentan que ven muy difí
cil que se convenza a radicales de Morena y del
PT de votar por el PRI por
eso ya hay quien habla de
una decisión salomónica que
ayude a resolver el entuerto
antes del 5 de septiembre
que es el plazo que impone
la ley Nos relatan que hay
diputados radicales dentro
de la bancada de Morena

qiie votaron ayer en contra o

en abstención no porque

apoyen al vicecoordinador
perista Gerardo Fernández Noroña en su as
piración de presidir la Cámara sino que sus
votos así fueron porque no están convencidos
de entregarle el puesto al PRI Dado que a estos
radicales no les llena el ojo Fernández Noroña

hay quienes proponen que haya un acuerdo
votan por el PRI a cambio de que el tricolor ce
da seis meses la presidencia a otra legisladora o
legislador petista El tema nos hacen ver sue
na mucho a un berrinche de los radicales

Dudan de liderazgo de Mario
Delgado
A quien podrían pasarle la factura por lo
que en algunos sectores del gobierno consi
deran una impericia es al coordinador de la

bancada de Morena en San

Lázaro Alarlo Delgado
Nos dicen que en altas esfe
ras están muy descontentos
con don Mario pues fue in
capaz de construir una po
sición definida de su grupo
parlamentario para honrar
el compromiso adquirido
con el PRI para que ese par
tido presidiera la Cámara de
Diputados durante el tercer
año de sesiones Aseguran que el PRI apoyó
iniciativas relevantes y de interés del propio
presidente Andrés Manuel López Obrador

y no obstante el mensaje claro que se mandó
desde Palacio Nacional para que los legislado
res de Morena apoyaran a los priistas al final
93 votaron a favor 72 en contra y 63 se abstu
vieron La aspirante priista a presidir la Cá
mara Dulce María Sauri se quedó a 25 votos
de lograr la presidencia Ahora nos aseguran
los dedos apuntan hacia Delgado quien con
sideran dio una muestra de falta de control

en la bancada morenista y se preguntan si
tendrá la capacidad para dirigir el partido a
nivel nacional como lo pretende

Regresa la marihuana al Senado
El plantón del cannabis afuera del Senado
ya es plantío y el tema de la legislación para
regular su uso está de regreso Este lunes la
senadora Jesusa Rodríguez de Morena pa
só por el sitio que ocupan personas interesa
das en que se apruebe la regulación y se llevó
una planta la colocó en su escaño y ayer
martes llegó preparada para incluir el tema
desde la primera sesión a fin de que se auto
rice su uso con fines lúdicos y medicinales
Nos recuerdan en el Senado que el Congreso
tiene un plazo ampliado por la Corte para le

gislar en la materia y que expira el 15 de di
ciembre de hecho es una ampliación a causa
de la pandemia La presión por el tema em
pieza a todo lo que da en el Senado
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Que laSecretaríadeHacienday
la Conferencia Nacional de Goberna

dores resolvieron poner en marcha
las mesas de trabaj o para revisar el

propia para enfrentar la pandemia
ahora hará su plan enfocado a sec
tores como construcción turismo

entretenimiento y gastronomía sin
riesgosysindescuidar los retos de sa
lud Es la primera entidad que lanza
un esfuerzo de esta magnitud para lo

pacto fiscal entre la Federación y las
entidades pasando el 8 de septiem
bre luego de la entrega del paque que resta de 2020y202L
te económico 2021 a partir de una
charla breve que sostuvieron Juan
Manuel Carreras gobernador de
San Luis Potosí yjefe en turno de la Instituto Nacional Electoral que co
Conago yArturo Herrera al finali manda Lorenzo Córdova para par
zar el segundo Informe presidencial ticipar en lá contienda interna de
Si así de fácil se pusieran de acuerdo Morena son malas noticias para al
los políticos más amenudo
gunos aspirantes como el coordina
dor en San Lázaro Mario Delgado
y el ex funcionario del Seguro Social
Antonio Attolini de quienes sus de

Que los requisitos que pidió el

Que lajefade GobiernodeCiu

dad de México Claudia Sheinbaum

no esperará más y presentará este
miércoles un programa de reactiva

tractores dicen no forman parte del

padrón por lo que el primero quiso
asegurarse de figurar de último mo
cióneconómicade la mano del sector
mento mientras que Yeidckol Pole
empresarial capitalinoycoordinado vnskyyGibrán Ramírezvan firmes
por la Secretaría de Administración con su carné de fundadores
yFinanzas Así como hubo estrategia
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1 Sobriedad En poco menos de una hora el preslden
te Andrés Manuel López Obrador dio un repaso a los
temas primordiales Su Segundo Informe comenzó con
la corrupción esa peste que reactivó la crisis y a la cual
combate como parte fundamental de su programa de go
bierno Se trató de un mensaje justo mesurado y sobrio Se
avanza de manera paulatina en la recuperación de la eco
nomía y hacia una nueva normalidad que implica hacer
cosas diferentes a como las hacíamos antes afirmó Zoé

Robledo director del IMSS quien destacó la mención que
hizo el Presidente sobre el patriotismo heroísmo y compro
miso del personal de salud en la atención de la pandemia
por el covld 19 La estabilidad es la moneda de cambio y
eso lo demuestra la buena relación gobierno empresariado
2 Nuevas formas La secretaria de Gobernación Olga
Sánchez Cordero entregó a la Cámara de Diputa
dos el Segundo Informe de Gobierno del presidente Andrés

Manuel López Obrador La funcionaría refirió la situación
de la pandemia del covid 19 y las acciones emprendidas
por el gobierno federal el sector salud y la misma pobla
ción para enfrentar la emergencia sanitaria Reconoció al
sistema hospitalario el cual fue reconvertido para tratar de
salvar al mayor número de personas posible Destacó la ac
tuación de la población que se mantuvo en casa para pre
venir el contagio y la propagación del virus La medida de
protección más importante la tomó la propia sociedad que
atendió el llamado de nuestras autoridades de salud ex

presó El mejor gobierno para los mejores ciudadanos
T

Insistentes El coordinador del PT en la Cámara de

Diputados Reginaldo Sandoval Flores informó que
continuarán con la intención de presidir el Palacio Legis
lativo y no permitir que sea la bancada del PRI al reiterar
que los petistas son la tercera fuerza en San Lázaro Ardido
Gerardo Fernández Noroña el porro de la política mexica
na se deshace a él mismo sus ansias de figurar son mayores
que la prudencia y en su coraje culpa a los legisladores de
decantarse por el PRI para presidir la Mesa Directiva cargo
í en el que ya se veía Pero como en política del plato a la boca
i se cae la sopa Siguen los pleitos dentro de Morena y con sus
v aliados Muy mal pues le dan armas a los opositores quie
nes les acusan de carecer de rumbo unidos por un discurso
demagógico Son los más fuertes o no
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W Comprometidos sólo algunos El gobernador de

TU Puebla Miguel Barbosa recordó que la Conferen
cia Nacional de Gobernadores es un espacio permanente
de encuentro e instrumento de negociación con la Federa
ción sin embargo la autodenominada Alianza Federalista
es un grupo de mandatarios panistas y priistas que tienen
una visión diferente de país quienes están organizados con

propósitos políticos y electorales por lo que señaló está en
desacuerdo con ellos y no concillará un diálogo como gru
po Barbosa recordó que los debates sobre un nuevo pacto
fiscal y la nueva Convención Hacendarla ya tienen tiempo
desde que él era diputado en la LVIII Legislatura ya lo dis
cutimos en el 2000 cuando estaba el presidente Fox y los
menos interesados eran los panistas dijo Y hoy que son
oposición prefieren abandonar a la Conago Raro raro

Buenas decisiones El pasado jueves 27 de agosto el

3 Parque Ecológico de la Ciudad de México fue elegido

de entre 60 proyectos de Latinoamérica realizados entre los
años 2015 y 2020 como uno de los espacios más innovado
res en el diseño de la intervención de paisaje realizado y por
fomentar la conciencia ambiental al abrirlo a la ciudadanía

para que lo conozca disfrute y valore El Parque Ecológico
obtuvo el primer lugar en la IV Bienal Latinoamericana de
Arquitectura de Paisaje que otorga la Sociedad de Arquitec
tos Paisajistas de México y la Federación Internacional de
Arquitectos Paisajistas y la Asociación Nacional de Parques
y Recreación Recibió el premio en la categoría de Proyecto
Regional por el tipo de intervención socioambiental al que
ha sido sujeto desde el año pasado Un logro más de la era
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Y qué quiere Morena
La pelota está en la cancha de Morena Presidirá la Mesa
Directiva de San Lázaro la fuerza política y el personaje qne
decida la fracción mayoritaria
Es así porque se trata de una votación y la mayoría decide
Claro que hay acuerdos previos incluso firmados pero
ya se vio que pueden olvidarse si las circunstancias
políticas lo demandan y los vientos cambian de rumbo
El lunes el momento clave fue cuando el diputado Mario
Delgado pastor de los morenistas resolvió abstenerse en lugar
de votar a favor de la propuesta priista de Dulce María Sauri
entonces cundió el desconcierto y el proceso se descarriló
PES PT y PRI pueden patalear y jalonearse pero a la hora de
votar son irrelevantes ante la aplanadora de Morena que tiene
que asumir el costo político de tomar la decisión

Cepeda sí fue
Ayer entre los invitados que sí fueron al mensaje con motivo
del Segundo Informe Presidencial de López Obrador en Palacio
Nacional se vio a Alfonso Cepeda líder nacional del SNTE
Desde que fue electo Cepeda Salas se ha concentrado
en acercarse al presidente y mostrarle que los
maestros de este sindicato son aliados de su objetivo
transformador

Cepeda quiere transmitir al mandatario las inquietudes
de los maestros ante el inicio virtual del año escolar como

consecuencia de la emergencia sanitaria en un ejercicio
inédito que todo mundo espera rinda frutos

El Tribunal reacciona
No cayeron bien los reparos del INE ante la orden del tribunal
de realizar la encuesta que defina a la nueva dirigencia de
Morena

Las relaciones entre ambos organismos electorales no han sido
sencillas ni lo serán porque siempre hay motivos de tensión
El INE sostuvo que hará la encuesta bajo protesta porque no le
queda otra
La respuesta no tardó en llegar El magistrado Felipe
Fuentes Barrera dijo ese órgano jurisdiccional no
está para preguntarle al INE qué quiere y qué no
quiere hacer ni cómo se deben resolver los asuntos
presentados ante el Tribunal
Lo único que cuenta es que es una resolución apegada
a derecho dijo que el magistrado quien cerró diciendo
que espera que el INE cumpla el ordenamiento con
profesionalismo

Agitación constante
La agitación ha sido la constante en el sector minero vinculado
al senador Gómez Urrutia

Inversiones que hubieran dinamizado el sector están
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detenidas ante las señales de inestabilidad qne ahuyentan a los
empresarios
Ahí está el caso la minera canadiense Américas Gold and

Silver qne opera en Cosalá Sinaloa y que no puede trabajar
porque está legalmente suspendida por Yasser Beltrán del
grupo de Napoleón
Esto a pesar de que Beltrán es buscado por la justicia
sinaloense y que los mineros ya quieren regresar a las
actividades

La falta de activad de la mina que es central en la vida
económica de la comunidad está causando estragos en la
gente que no ha tenido ingresos
Las autoridades de la Secretaría del Trabajo tratan de resolver
el conflicto pero tiene problemas porque se trata de sindicatos
afines de la 4T y suponen que pueden hacer lo que quieran
Están por encima de la ley

pepegrillocronica gmail com
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Negociación bajo presión

en los próximos días aumenten

En la Junta de Coordinación

las renuncias de militantes al

Política de la Cámara de Dipu
parlamentarios salvo Reginaldo

partido en búsqueda de nuevas
oportunidades en otros horizon
tes Los cambios estatutarios y

Sandoval del PT mantienen el

las nuevas atribuciones del CEN

tados todos los coordinadores

han dejado muy poco margen a
los líderes en los estados y los
priista Dulce María Saiiri aunque espacios para las candidaturas
están controlados por Alejandro
no por ello las negociaciones
Moreno y sus operadores de
serán sencillas en los próximos

pronóstico de que la presidencia
de la Mesa Directiva será para la

días Si el PT mantiene su voto

negativo a la planilla encabezada
por la legisladora tricolor Mario
Delgado tendrá que enfocarse en
los diputados de su partido que
votaron en contra o en abstención

para que cambien el sentido de
su voto y alcanzar la mayoría
calificada La vía más efectiva nos

dicen es convencer al PT pero la
oferta de una vicepresidencia no
es suficiente así que el ofrecimien
to tendría que mejorar

Éxodo tricolor
Tras la salida de importantes
cuadros priistas en estados
como Puebla Oaxaca Guana

juato e incluso Campeche enti
dad del líder nacional del PRI

confianza en cada entidad A

pesar de que desde la dirigencia
nacional se quiere permear el
mensaje de que estas renuncias
son parte de un proceso natural
de depuración el PRI no está en
una situación de darse el lujo de
perder adeptos

Pasa por alto medidas
A pesar de que hace un par de
meses anunció que había dado
positivo por COVID 19 y después
de mantenerse en cuarentena

el diputado panista Jorge Luis
Preciado acudió a la sesión de
instalación del tercer año de la

legislatura en el Palacio Legisla
tivo de San Lázaro sin embargo
el legislador no usó cubrebocas
a pesar de que es una de las

en el Comité Ejecutivo Nacional medidas sanitarias establecidas
tricolor existe el temor de que
en la Cámara de Diputados
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El Presidente pudo dar un discurso realista
en su informe pero recurrió al triunfálismo
que solía criticar fuertemente la izquierda

Haciendo historia
México es un ejemplo mundial
de cómo hacer realidad

el progreso con justicia

Andrés Manuel López Obrador

MÉRIDA La izquierda cues
tionó siempre a los presiden
tes del PRI y del PAN por su
excesivo triunfálismo en sus informes

de gobierno Andrés Manuel López
Obrador tenía más justificación ayer
que cualquiera para ofrecer un discur
so más realista en un momento en que
el país y el mundo sufren la peor pan
demia desde 1918 1919 y la peor crisis
económica desde 1932 Pero no el Pre

Hemos decidido cuidar el medio
ambiente como nunca lo hicieron los

gobiernos anteriores ni lo demanda
ron los seudoecologistas que tanto nos
atacan Se han plantado 1 100 millo
nes de árboles fnitales y maderables
se ha prohibido el maíz transgénico
y el frackirtg no hemos entregado
ninguna concesión para la explotación
minera

sidente ofreció un discurso más triun

Todo va Viento en popa en la
construcción del aeropuerto Felipe
Angeles y ya se iniciaron los trabajos
para el Tren Maya Se están llevan
do a cabo los proyectos del Istmo de
Tehuantepec Estas obras permitirán
crear 150 mil empleos este año

falista que el peor que pudiera haber
imaginado el inventor de Foxilandia

el combate contra la delincuencia Se

Ya se acabó la robadera de los de

arriba dijo el mandatario Ya no hay
lujos en el gobierno Los enormes aho
rros que se han logrado permiten dar
apoyos directos a siete de diez familias
en el país Las remesas han crecido en
10 por ciento Se están recuperando
los empleos perdidos Ya estamos
empezando a crecer
No solo se crearon 93 mil nuevos

puestos de trabajo en agosto sino que
el peso se fortaleció para cotizarse a
menos de 22 pesos por dólar después
de haber llegado antes a 25 La mezcla
mexicana de crudo de exportación
pasó de 0 a 40 dólares por barril In
cluso el consumo de productos básicos
siempre un indicador de la situación de
los más pobres tuvo un incremento de
9 5 por ciento en un año También la
inversión extranjera directa subió La
caída de la economía a pesar del de
sastre mundial fue de solo 10 4 por
ciento en el primer semestre México
es un ejemplo mundial de cómo hacer
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realidad el progreso con justicia

Además

estamos avanzando en

está desplegando la Guardia Nacional
un cuerpo de paz que cuenta ya con
97 mil elementos bien equipados y for
mados

Se les construirán 248 cuarte

les para 2021 Hoy hay menos secues
tros menos feminicidios menos robos
en transporte y a transportistas menos
robos a negocios y casas habitación
una baja de 30 por ciento Solo han
aumentado el homicidio doloso y
la extorsión pero ya no manda la
delincuencia como era antes ya no
hay torturas desapariciones o masacres
como antes ya no hay en el gobier
no federal funcionarios como García
Luna

Este es el cambio esta es la trans
formación De los 100 compromisos
del Zócalo de la Ciudad de México del

lo de diciembre de 2018 hemos cum
plido 95 solo faltan cinco Si hay críti
cas es porque los conservadores están
enojados porque no se les permite

regresar a la corrupción pero hoy se
respetan las libertades y el derecho
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a disentir

tica sustentada en la austeridad la mo

El México que describe el presi ralidad Si lo hubiera dicho cualquier
dente López Obrador sorprenderá a Presidente del pasado la izquierda se
muchos pero el triunfalismo no es ne le habría lanzado a la yugular Hoy
cesariamente una mentira Es conse simplemente aplaude y vitorea al sal
cuencia de la ideología y del aislamien vador que está haciendo historia en
to de la realidad Estamos viviendo nos nuestro país
dice López Obrador una nueva polí
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SIN COSTOS

No conceder una sola concesión impide
la inversión minera prohibir elfracking
y el maíz transgénico tiene también
costos muy elevados para los mexica
nos pero en el mundo de las ideologías
estos costos no son relevantes
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No es por presumir
este martes que lo tiene en un
robusto 59 de respaldo nacio
nal pese al manejo de la pan
demia que le critican y de la
economía donde lo reprueban
seis de cada 10 Su retórica cons

truye sofismas y su palabra de
predicador con imágenes bina
rías y religiosas se anidan en la

vid 19 atendiendo la actividad

mente de millones de mexicanos

económica La crítica a la errática

que convierten en realidades lo
que en algunos casos sean es

estrategia de la pandemia es hoy
un lugar común y la afirmación
que se ha apoyado a la salud es
falsa Entre enero y mayo le qui
taron mil 884 millones de pesos
al presupuesto de la Secretaría

candalosamente mentiras

Las remesas por ejemplo que
presumió que crecieron como
si fuera un logro de él cuando
el dinero particularmente de

CP.

cias con su proyecto de refinería
en Dos Bocas y la negativa a ce
rrar Cadereyta pese a los daños
ecológicos que produce
Habló del progreso con justi
cia que se está logrando con las
clases más desprotegidas y cómo
fue el mejor para manejar la Co

de Salud incluidos 47 millones

Estados Unidos fue enviado en

a la Subsecretaría de Prevención

esos volúmenes en buena parte
gracias a los estímulos fiscales
que Donald Trump dio a las em
presas que no hizo aquí López
Obrador Otro la apreciación del
peso tampoco por él sino por el

y Control de Enfermedades que
encabeza Hugo López Gatell el
zar del coronavirus
Nadie sabe cuántos muertos

y enfermos hay por el virus y
quizás nunca lo sabremos por el

diferencial de las tasas de interés

ocultamiento de datos o la mani

entre México y Estados Unidos
que allá generan cero utilida
Lo único sorprendente del
mensaje de Andrés Manuel des y aquí al menos 4 lo que
López Obrador con motivo quita presión al tipo de cambio
O el que no suba impuestos a la
de su 2o Informe de Gobierno
fue que citara a Adam Smith lla gasolina cuando en realidad de
los 560 mil millones de pesos de
mado el padre del capitalismo
icono del liberalismo económico ahorros que mencionó alrede
dor del 90 resultó de los IEPS a
del que tanto repela de dientes
las
gasolinas
para fuera el Presidente
Tampoco
es cierto que sea
Aunque dice admirar a Franklin
promotor del medio ambiente
D Roosevelt que pujaba por el
como presumió tras cesar al se
intervencionismo del gobierno
cretario Víctor Manuel Toledo
en la economía López Obrador
está en línea con el pensamiento quien afirmó que López Obra
de la Escuela de Chicago donde dor no tenía el menor interés en
temas ecológicos El Presidente
Milton Freedman señalado en
se defendió con el programa
América Latina como impulsor
Sembrando Vidas aunque hasta
del neoliberalismo Esa sola refe
julio la Secretaría del Bienes
rencia encierra su contradicción
eterna que lleva cotidianamente tar responsable del programa
a López Obrador a enfrentarse a admitió que sólo el 7 de la
sí mismo en la justificación de lo meta comprometida se había
cumplido
injustificable
López Obrador mostró un re
Su narrativa frente a la inexis
portaje de Bloomberg publicado
tente en el paisaje mexicano le
en julio en El Financiero está
permite navegar plácidamente
peleado con las energías limpias
entre los mexicanos como mos
y a contracorriente mundial
tró la encuesta de aprobación
está volcado en las energías su
presidencial de El Financiero

pulación sin control de la estadís
tica La pandemia y sus efectos
económicos resultarán contra

rio a lo que afirma el Presidente
El Consejo Nacional de Evalua
ción de la Política de Desarrollo

Social estima que para finales
de año el número de pobres se
habrá incrementado entre 6 y 10
millones de personas
No es cierto que haya menos
feminicidios en el país sino un
incremento de 7 9 Su objetivo
de reducir la tasa de homicidios

dolosos durante los primeros seis
meses de su gobierno luego en
octubre del año pasado y des
pués en los primeros dos años no
se logró La pandemia ayudó a
bajar delitos como robo patrimo
nial o secuestro pero el crimen
asociado a la delincuencia orga
nizada subió 12

En agosto hubo un promedio
de 100 homicidios diarios casi

tres veces más de los que llegó a
tener en su parte más álgida el
gobierno de Felipe Calderón a
quien acusan sus allegados de
asesino Eso que dijo que ya
no manda la delincuencia orga
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nizada como era antes habra

conciencias que esta llevando

que contrastarlo con la forma

a cabo ha sido exitosa conven

gracias a que las fuerzas federa
les les han ido limpiando el ca

ciendo a millones que el pano
rama que para muchos es negro
para la mayoría es azul radiante
Recordemos la fecha para el fu
turo 1 de septiembre de 2020

tira al ser utilizada para denos
tar difamar acusar sin pruebas
e intimidar parte de una política
como el Cártel de Sinaloa humi
lló al gobierno y la expansión del que tiene como método el terror
López Obrador rindió su 2o
Cártel Jalisco Nueva Generación

mino de adversarios

La buena relación que afirmó
existe con el sector privado en
realidad ha sido tirante con

CP.

Informe de Gobierno con crisis

sanitaria económica de seguri
dad y conflictividad social Este
año reconoce será el peor en
la historia con una muy proba
ble segunda ola del coronavirus
mientras celebra que ya domó la
pandemia y va de salida No es
por presumir dijo López Obra
dor pero en el peor momento
contamos con el mejor go

De los 560 mil

millones de pesos de
ahorros que dijo un

amenazas de acciones penales
en contra de quienes reclaman
que les están cobrando indebida
mente impuestos y de expedien
tes detallados de empresarios
bierno Seis de cada 10 mexica
armados por los servicios de
nos le creen Las estadísticas los
inteligencia del gobierno para
presionarlos El final de las per desempleados y las muertes no
secuciones facciosas tampoco es son suficientes porque su pala
cierto La conferencia mañanera bra sigue siendo más fuerte que

La pandemiay sus
efectos económicos

es un claro ejemplo de la men

el Presidente

la realidad La revolución de las

90

son de los IEPS a

las gasolinas

resultarán contrario

a lo que afirma
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EL ASALTO A LA ÍUZÓN
CARLOS MARÍN
emarin

tnileTvio com

No checan dichos
hechos ni fechas
De los implicadosporEmilio
Lozoya cuando menos dos la
tienenfácilantelaFiscalía

No checan dichos
hechos ni fechas
el cual seria pagado si les garan
tizaban la continuidad del con
Del oneroso contrato de Pemex con Eti

leno XXI propiedad de Braskem Ide
sa Odebrecht el presidente Andrés
Manuel López Obrador ha denunciado que el subsi
dio en laventa del gas etano abajo precio significó un
quebranto alanación de 15 mil millones de pesos
La paradoja de su cruzada contra la corrupción
es que el caso más representativo yespectacular del
momento el de Emilio Lozoya cuelga de la palabra
del manipulable testigo colaboradorque se prestó a
cohechos porque aduce lo instrumentalizaron yen

2011 2012 Y que en la charlaVi
degaraycondicionó elpago de so
to nosparalegisladoresalaapro
bacióndelas reformas estructura

les enespecial laenergética
Laversión es descocada

El contrato de Braskem Etileno XXI se ñnalizó
en 2009yseGrmó en 2010

Y lo que analizó el Consejo de Administración de
Pemex el 29 de abril de 2011 no fueron el contrato ni

su declaración ministerial dice mentiras obvias co

la firma sino las recomendaciones del Comité de Es

mo cuando se refiere alos tocayos JoséAntonio Mea
de Kuribreña y González Anaya funcionarios en las
administraciones de Felipe Calderón Hinojosay En
rique Peña Nieto
Según él en elprimertrimestre de 2013 siendo di
rector de Pemex enuna conversación telefónica con
Meade hablaron de que saldría más caro y riesgoso
litigios con penas económicas modificar el contra
to a 20 años con Etileno XXI y acordaron dejarlo tal
cual pese a que ponía en riesgo los proyectos produc
tivos de la petrolera mexicana
Dice asimismo que en la transición de los gobiernos
calderonista y peñanietista Luis Videgaray Caso le in
formó que Braskem le debía dinero algrupode Ernesto

trategiade Inversiónparaque se emitieranUneamien
tos que definieran la forma en que debían ser autori
zados contratos de tal calibre lo que fue aprobado por

Cordero yJoséAntonioMeade

CP.

trato de Etileno XXI firmado en

unanimidad

En 2017 cuando GonzálezAnaya dirigió Pemex se
empezó a intentar unarenegociación del contrato en
total hubo 19 reuniones pero vino la elección presi
dencial de 2018 y Braskem se levantó de la mesa Su
director Fernando Mora descartó entonces que la fir
ma aceptara renegociar el contrato por el que Pemex
se obligó a entregar a Etileno XXI el gas etano que tie
ne que importar y dijo estar dispuesto a discutir alter
nativas con el gobierno entrante de López Obrador La
empresa aseveró apostó por invertir cinco mil 200
millones de dólares y sinos buscan nuestro foco va a
ser que el contrato es váüdcf espetó
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Los cuatro millones de pesos que Lozoya dice fueron
entregados a Meade y González Anaya en septiembre
de 2014 fueron por un Consejo deAdministración de
Pemex de2011 tres añosydos cargos públicos después
Otra explicación sería que fueron cohechos para que
aprobaran la reforma energética pero esto no tiene
sentido ala sazón González Anaya era director gene
ral delSeguro SocialyMeade Kuribreña canciller

CP.
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Braskem apostó

por invertir 5 mil
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El Presidente mantiene su política de no re

currir al déficit ni a la deuda ni apoyar a las em
presas Mantiene suproyecto original de reforzar
sus programas sociales sin reconocer la necesi

2021 el peor
en casi un siglo

dad de respaldar que no rescatar alas micro pe
queñas y medianas industrias que representan
el 70 por ciento del empleo y más de la mitad del
PIB para que conserven su liquidez no cierren
ni cancelen empleos y estén operables para el
arranque de la economía que de acuerdo a He
rrera será en 2021 cuando enfrentemos sostie
ne la peor crisis económica de los últimos 100

años más la sanitaria por el coronavirus agrego
Yyo pregunto qué va a pasar qué va a hacer

Las causasperdidas sonportas que hay el gobierno qué los empresarios que no quie
que luchar las otras seganan solas ren invertir
EFIorestán

1 diagnóstico del secretario de Ha
cienda Arturo Herrera en la ple
naria de los diputados de Morena
fue devastador

Porque si vamos a llegar a ese punto de dé
sastre económico los primeros que caerán se
rán los de abajo y luego los de arriba sí esos
que tanto le aplauden
RETALES

h DETALLES Ayer ningún aplauso interrum

Si bien para 2021 se espera un repunte de la pió el mensaje del Presidente el país no está para
economía el escenario serápeor que en 2018y aplausos El destacó que como fruto de su arro
2019 porque ya no habrá guardaditos se los gancia de sentirselibres estaban ausentes el pre
gastaron y aunqueno se contrate nueva deuda sidente de la Corteyel Fiscal General de la Repú
éstaseincrementaráentrelOyl7puntosdelPIB blica lo que se habló antes
porel tipo de cambio Entre este añoyelpróximo 2 MESA René Juárez afirmó ayer que el PRI
México vivirá la crisis más fuerte desde1932 es presidirá la Mesa Directiva de la Cámara de Di
casi elpeormomento económicopara elpaís en putadosvíaDulceMaríaSauii Y recriminóaMa
el último siglo En elsegundo trimestrela econo rio Delgado haber aprobado la planilla en la Ju
mía cayó 18 7porcientoyhayindicios derecupe copoyluego haberse abstenido en lavotación lo
raciónypodríahacercerrarelaño con una caída que fue una señal a los suyos
de 7 4por ciento del PIB la más fuerte desde las 3 RENCOR Delgado me dijo que se abstuvo

crisis de1932 1995y2009 les dijo
porque Sauri apoyó a la panista Laura Rojas ac
Al día siguiente el presidente López Obrador tual presidenta de la Cámara que presentó un
coincidió con Herrera Yo creo que su diagnósti recurso de inconstitucionalidad por la reforma
co es correcto lo que ayer confirmó ensumensa

que faculta a las fuerzas armadas en materia de

je con motivo de su segundo Informe El panora seguridadpública aunque lapriista no firmó Pe
ma pues es desoladoryno seve unarespuesta de ro habrá Mesa Hoyla saca Juárez Cisneros
gobierno a la altura del diagnóstico

CP.

Nos vemos mañana pero en privado

2020.09.02

Informes para
siempre
miento especial algún anuncio
espectacular lo que casi no ha
pasado Ellos quieren que les
pongan diez en la boleta y por
eso enseñan que hicieron la
tarea y que trabajaron muchí
simo y muy bien Hartos de ver
comentarios negativos en la
prensa sienten que si ellos di
cen todos sus logros la ciuda
danía se los creerá

alternativas Desde hace un par
de sexenios se han intentado

algunas entrevistas colectivas o
individuales con el presidente
en turno pero si bien fueron
una novedad no representaron
nada del otro mundo alguna
pregunta incisiva por acá un
halago por allá un llamado a
la autocrítica de éste una ala

banza de aquel Un paseo de
En los informes los presiden
formas democráticas pero de
tes van dibujando el país que
poca información Con López
creen que están haciendo De
Obrador un ejercicio de esa ín
unos años a la fecha los infor
dole ni siquiera tiene sentido
mes se dan ante el equipo de
Él no comparece pero aparece
colaboradores del presidente
todos los días en sus mañane
precisamente los que mandan
ras y desde ahí la emprende
los borradores con los éxitos
contra los demás y anuncia al
de su trabajo y entonces to
guna gira o algo por el estilo
dos se aplauden entre sí como
Uno puede ver cualquier in
si fuera un círculo de elogios
forme de los últimos presiden
mutuos en el que después del
tes de quienes ya no fueron al
evento se reúnen y se abrazan
recinto legislativo y son casi
por lo exitosos que son
idénticos los aplausos de los
Los informes por más en
suyos los invitados que tam
trevistas mesas de análisis y
bién siempre son los mismos
textos que se publiquen no
sin importar qué presidente
tienen nunca una respuesta
Los informes no han cam
esté en turno la transmi
proporcional de parte de la
biado mucho desde que
sión en vivo el himno nacio
no se dan en el Congreso oposición menos en estos días nal los saludos militares y un
Los presidentes se resisten a no en que deambulan por los só
presidente extasiado consigo
tener su día como si no fueran tanos o de la crítica por eso el mismo Por eso creo que ten
el centro de atención el perso presidente en turno se queda
dremos informes para siempre
con la imagen de un país con
naje público más relevante
tienen que dar su discurso de problemas marginales y donde
todo es felicidad Antes por
cir que todo va bien que aún
faltan cosas por hacer pero que lo menos estaba la gritería de
la oposición que convertía el
se trabaja sin descanso que
lo que se ha logrado es mucho evento en un episodio desagra
dable de la política nacional en
mayor de lo alcanzado en las
que la degradación personal de
administraciones anteriores
algunos legisladores alcanzaba
que el país es otro y sonríe al
niveles
insospechados Ahora
futuro desde que es presidente
los que protagonizaban los za
En ocasiones los primeros
farranchos se engalanan para
años de ejercicio se espera
aplaudir a su presidente
alguna innovación la ma
No hay nada que indique que
nera de decir algo criticarse
a sí mismo admitir un error

públicamente algún reconoci
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el ritual de los informes anua

les vaya a cambiar Ni siquiera
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BAJO LA LUPA

Era post Shinzo Abe de Japón la Alianza
de los Cinco Ojos y su colisión con China
ALFREDO JALIFE RAHME

La renuncia intempestiva

debido a su colitis ulcerativa crónica

del premier japonés Shinzo Abe
quien estuvo casi ocho años en el
poder con el mayoritario partido
conservador sic Liberal sic Democrático
mezclado con una política neoliberal y a su
alianza con Trump provocó fuerte conmo
ción que comporta enormes consecuencias
en la geopolítica regional no se diga a escala
neoeconómica ya que Tokio ostenta el cuarto
lugar aunque en declive del PIB nominal
mundial muy detrás de China

JAPÓN EXHIBE DOS enormes vulnerabilida
des estructurales la mayor deuda del mundo
frente a su PIB https bit ly 3gPlcnZ y el ma
yor envejecimiento global una sociedad supe
ranciana la cuarta parte de su población En
Japón la demografía más que su geografía es
destino

ABE SERÁ RECORDADO por haber ideado
el concepto geoestratégico Indo Pacífico pa
ra contrarrestar el irresistible ascenso de Chi

na y sus tres Rutas de la Seda si hacemos caso
a la versión del Wall Street Joumal https
on wsj com 3gRakWx

juicio la soberanía de Japón sobre Okinawa
con una población de 1 4 millones donde se
encuentra la mayor base militar de EU en la
región sic Concluye que la respuesta al as
censo de China es un desafío generacional sic
para Japón que navega en un futuro incierto
sic
Está dispuesta la banca Rothschild a
arrojar debajo del autobús a Japón para con
graciarse con China
GLOBAL TIMES COMENTA que las rela

ciones de China y Japón pueden retroceder
debido al impacto de EU los lazos de China
y Japón empeorarán cuando los difícilmente
logros diplomáticos se evanescerán ya que
la reciente interacción entre Japón y EU en
defensa militar aumenta las preocupaciones
https bit ly 31LFp9I El portal chino refiere
el encuentro en Guam entre Mark Esper se
cretario del Pentágono y su homólogo nipón
Taro Kono con el fin de impedir la soberanía

china en las islas Diaoyu que los japoneses
llaman Senkaku Ajuicio de Da Zhigang bajo
la presión de EU y las fuerzas conservadoras
domésticas el próximo premier japonés po
dría sumarse a la Alianza de los Cinco Ojos en
cabezada por EU y convertirse en el sexto ojo
para vigilar a China La Alianza de los Cinco
Ojos está formada por la anglósfera de EU Ca
nadá Gran Bretaña Australia Nueva Zelanda

https bit ly 3hVzfK4

NO EXTRAÑA LA amplia cobertura que pro

MÁS ALLÁ DE la diatriba de Koichi Nakano

veyó al retiro de Abe el Financial Times FT
cuyo control accionario es compartido por la
banca Rothschild y el conglomerado financie

politólogo de la Universidad Sofía en Tokio

ro nipón Nomura donde resalta un artículo
del israelí británico Gideon Rachman quien

abulta la lucha de Xi Jinping con el saliente
premier nipón FT 31 8 20 Rachman exulta
que Abe no haya hecho concesión alguna en
la disputa por las islas Senkaku Diaoyu y da
a entender que su arribo al poder un mes des
pués del mandarín Xi tuvo como tarea princi

pal sic fortalecer a Japón para lidiar con una
China cada vez más poderosa y autoritaria
El propagandista de la banca Rothschild Ra
chman aduce que el dilema estratégico de

en el NYT que no le perdona al saliente Abe

sus estrechos lazos con Trump https nyti
ms 3bjhllm WSJ cercano a Trump adelanta
que Yoshihide Suga jefe de gabinete del pre
mier saliente emergió como favorito cuando
los acuerdos militares y la coordinación en
referencia a China serán sus pruebas tempra
nas WSJ concluye que Suga es la opción de la
continuidad

Un escollo de las cálidas relacio

nes de Japón con Trump será el financiamien
to de los 54 mil soldados de EU en Japón Por
cierto el grupo de Abe se encuentra nervioso
ante un escenario de que triunfe Biden quien
es más favorable a China

Japón no puede ser resuelto solamente por

Tokio cuyo destino sic puede depender
de los desarrollos políticos que se encuentran

fuera de su control en EU y en la China de Xi
Rachman juzga que sería tentador para un
gobierno nipón adoptar una política de apaci
guamiento cuando en China ponen en tela de
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A El premier japonés Shinzo Abe al llegar a su oficina el lunes pasado en Tokio Foto Ap
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Asíva hoy la competencia electoral en México
Por increíble que parezca hay gobernadores como el del Estado de México que
piensan que el PRI puede regresar al poder después del cochinero de corrupción
que dejó el sexenio de Peña

En la encuesta más reciente de Reforma el presidente López
Obrador tiene una aprobación del 56 de la población Nada
mal considerando los malos resultados de su gobierno Resulta
que a Morena su partido tampoco le va mal En la encuesta
referida cuando se pregunta si hoy hubiera elecciones para
diputado federal por quién votaría el 43 de los mexica
nos responde que Morena Es de lejos el partido con ma
yores intenciones de voto en este momento
Muy atrás se encuentra el PRI en segundo lugar con el 21
de las preferencias Vale la pena detenerse un momento para
cuestionarse cómo jugará el partido tricolor en las próximas
elecciones del seis de junio de 2021 De entrada uno pensaría
que el PRI es una de las alternativas opositoras Efectivamente
podría jugar ese papel Posicionarse como una
opción antllopezobradorista con un ojo puesto
en la elección presidencial de 2024
Por increíble que parezca hay gobernadores
como el del Estado de México que piensan que el
PRI puede regresar al poder después del cochine
ro de corrupción que dejó el sexenio de Peña Se
vale soñar Además estos sueños se fortalecen en

la medida en que persistan los malos resultados
del gobierno de López Obrador
No obstante el PRI puede jugar como uno más
de los partidos satélites del lopezobradorismo A
muchos priistas les gusta estar dentro de la coali
ción gobernante ya sea por compatibilidad ideo
lógica o conveniencia a sus intereses
Uno de esos intereses es mantener la impu
nidad frente a actos de corrupción Me explico
Tomemos el caso hipotético de un gobernador
prlista de un estado donde habrá elecciones
para sucederlo en 2021 Dicho gobernador sabe
que tiene mucha cola que le pisen que abusó de
su poder para enriquecerse Por un lado puede
competir fuerte para que se quede el PRI en el
poder pero corre el riesgo que lo investigue el
gobierno federal y acabe en la cárcel por corrup
to Por el otro puede dejar que gane el candidato
de Morena negociando su impunidad futura No
hay que ser genio para saber que entre ir a la

CP.

2020.09.02

cárcel o vivir tranquilamente en Vail cuál sería

otros

unto con este 10 hay un 6 que votarían por
independientes Interesante resultado de una
figura política que tuvo su auge en la elección
dente está en la tesitura de una alianza tácita con el PRI el
de Jaime Rodríguez como gobernador de Nuevo
famoso PRIMOR El coqueteo de ambas partes es evidente
León hace cinco años pero que luego se desinfló
Si es así y tomando en cuenta que el Partido Verde el
como globo Entre otros e independientes hay
del Trabajo y Encuentro Social que posiblemente recupere
un nada despreciable 16 de la votación
su registro ya orbitan alrededor de Morena
cuáles alter
Así estamos pero todavía falta mucho Lo más
nativas opositoras reales habría en la boleta
impo rtante quiénes serán los candidatos Viendo los números
de hoy creo que serán fundamentales para definir la contien
da del año que entra

la decisión de dicho gobernador
Me parece que Morena incluyendo al Presi

Está desde luego el PAN quien tiene el 20 de las inten
ciones de voto en la encuesta de Reforma No es un número
nada h alagüeño
Sin embargo según la serie de encuestas del mismo perió
dico trae una tendencia al alza En marzo de 2019 tenía tan

sólo el 12 de las preferencias En la medida en que Morena
ha caí río de 57 en marzo del año pasado a 43 eri la ac
tualidad el PAN ha subido No es casualidad en este sentido

que desde el gobierno federal estén tratando de
involucrar más a los panistas del pasado que a
los priistas en presuntos casos de corrupción
Pero aquí entra otro factor que todavía no
puede medirse en las encuestas los nuevos par
tidos que recibirán registro por parte del INE esta
semana se va a conocer cuáles Uno de ellos será

con alta probabilidad México Libre el partido de
varios expanistas incluidos Margarita Zavala y
Felipe Calderón Se trata de una opción de cen
tro derecha que sin duda fe disputará votos ál
PAN Eso es oro molido para Morena porque en
la medida en que se divida el voto opositor los
morenistas podrían ganar más puestos de elec
ción popular
Movimiento Ciudadano sí es un partido que
le ha jugado a ser oposición verdadera sobre
todo su principal figura el gobernador de Jalis
co Enrique Alfaro El problema es que MC sigue
siendo muy chico a nivel nacional En la encues
ta de Reforma ni siquiera sale como opción es
parte del 10 de respuestas que se agregan en
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POR CIENTO
es la preferencia que
actualmente tiene la
ciudadanía sobre Morena
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Cuando la aspiración oculta la realidad
Nadie habla de un rescate pero por que no es posible un apoyo a los que mas
lo necesitan y que llega ya a 23 millones de familias con un impulso a la economía
al mercado a la inversión que permita que haya más recursos

El proyecto es impecable un país con una vida pública mora
lizada después de años de malos manejos una economía que
mire por los que menos tienen que apoye a las familias pero
también a la iniciativa privada y las inversiones un sistema de
salud para todos una seguridad pública que no recurra nece
sariamente a la violencia y que respete los derechos humanos
potenciar la educación la ciencia y la cultura y un irrestricto
respeto a la división de los tres Poderes de la Unión
El problema es el de siempre la distancia que existe del
plano estratégico ideal al de las políticas públicas y su apli
cación cotidiana Es la distancia que existe entre lo que se
dice y la realidad
Como sucede con todos los movimientos políticos que se
sienten fundacionales revolucionarlos len cual

quier sentido los objetivos originales terminan
siendo inapelables irrefutables son parte de una
narrativa que no se modifica aunque cambien las
circunstancias Lo dijo ayer el presidente López
Obrador en su informe a él no lo cambiarán no

lo van a apartar de su esencia de su visión de
país está en marcha una nueva política económi
ca un nuevo modelo de país una revolución de
las conciencias Cuando el proyecto de gobierno
aspira a cotas tan altas la realidad cotidiana im
porta poco si el mundo marcha en otra dirección
es que el proyecto es único inédito un ejemplo
mundial se hable lo mismo de la seguridad la
economía o la salud

Lo cierto es que ante semejante objetivo es
tratégico todo palidece Pero lo que sucede en
tierra firme es que la economía está muy lejos de
una recuperación en V como aspira el Presiden
te comenzamos una recuperación muy lenta y
como sostuvo el secretario de Hacienda Arturo

Herrera la semana pasada el año próximo será
durísimo ante la peor crisis del último siglo Hay

nillones de personas sin empleo al basarse en los números
del IMSS que ya de por sí son terribles olvida que más de la
población económicamente activa del país vive en la econo
mía informal Los daños de la crisis en ese ámbito apenas los
comenzamos a ver Dice el Presidente que se han ahorrado
560 mil millones de pesos con la austeridad pero lo cierto
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es que ya se agotaron como también lo hicieron el Fondo de
Contingencia y muchos de los fideicomisos y otros ahorros no
hay ya guardaditos diría el propio Herrera
Lo cierto es que se gasta más y se produce menos Es
verdad como dijo el Presidente que la mayoría de los em
presarios han mantenido los puestos de trabajo pagan sus

tardan años a veces décadas en mostrarse Está

más de 60 mil muertos que eran hace apenas
dos meses un escenario catastrófico según el
propio gobierno Que tengamos un mejor siste
ma de salud cuando salgamos de la pandemia
es una expresión de deseos lo cierto es que hoy
hemos retrocedido por la enfermedad y por mu

es el de siempre
la distancia que
existe del plano

muy bien decir que ya no manda la delincuencia
organizada pero en muchos lugares del país lo
que se percibe es otra cosa Es verdad que ba
jaron los índices de varios delitos algunos tan
importantes como el secuestro pero también habrá que eva
impuestos mantienen sus inversiones Pero si la economía no luar si no ha sido por el confinamiento y el parón económico
crece lo suficiente los ajustes serán irremediables los impues7 porque delitos que no están atemperados por ello como el
tos representarán cada vez menos ingresos públicos y las in homicidio y sobre todo la extorsión como reconoció el Pre
versiones decrecerán Aveces desde el gobierno se olvida que sidente en realidad crecieron
el dinero que se ejerce no proviene de recursos propios de
penden de lo que pagan en impuestos empresas y ciudadanos
Nadie habla de un rescate pero por qué no es posible un
apoyo a los que más lo necesitan y que llega ya a 23 millones Ningún gobierno es de blancos o negros suelen predominar
de familias con un impulso a la economía al mercado a la los grises Quizás lo que sucede es que cuando se piensa tanto
inversión que permita que haya más recursos para que cada en la historia y en el papel que ella le reservará a un gober
nante se olvida lo cotidiano la terca realidad y se confunden
vez menos personas necesiten ese apoyo público
Los efectos de la pandemia son terribles y aún no han sido las aspiraciones con las realidades
medidos en su justa dimensión ni en México ni en el mundo
Me extrañó que el Presidente no dijera una palabra sobre los El problema

chas otras razones en el abasto de medicinas

incluso para enfermedades como el cáncer en la
vacunación en la planificación familiar mientras
el Insabi parece estar lejos de reemplazar con
eficiencia poca o mucha al Seguro Popular
Algo similar sucede con la estrategia de segu
ridad en realidad no es una estrategia sino una
suerte de declaración de principios quién pue
de estar en desacuerdo en atacar las causas de

fondo que ocasionan la inseguridad como la po
breza y la falta de educación Pero los resultados
de esas políticas si se aplican en forma acertada
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estratégico
ideal al de

las políticas
públicas
y su aplicación
cotidiana

Es la distancia

que existe entre

lo que se dice
y la realidad
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El mejor gobierno
en los peores momentos
Un dato que llamo la atención fue la brevedad
del Informe Lo liquidó en tres cuartos de hora

Al Presidente le vendieron espejitos y los compró Durante
su intervención en el Segundo Informe de Gobierno apa
recen rasgos de megalomanía ideas de grandeza muy
marcados

Se le olvidó que elogio en boca propia es vituperio En
el peor momento tenemos al mejor gobierno sostuvo en
su mensaje a la nación
Allí están los 65 241 muertos por la pandemia cuarto a
nivel mundial para corroborarlo El desplome de dos dígi
tos en la economía Arturo Herrera pronostica para el 21
la peor crisis desde 1932 la violencia récord que nos tiene
en la vitrina del horror a nivel mundial

Aunque él jura con sus propios datos que en casi todos
los delitos hay disminución comparado con el 2018 orga
nizaciones de la sociedad civil como Causa en Común lo
cuestionan

La organización que encabe
za María Elena Morera afirma

que las carpetas de investiga
ción por delitos aumentaron en
el 2020 un 37 por ciento com
parado con Fox un 23 por ciento
con Calderón y un 16 por ciento
con Peña

Hay menos feminicidios
aseguró el Presidente Pero el
SESNSP cifras oficiales tiene

otros datos reportó 566 de enero
a julio de este año un aumento
del 5 por ciento con respecto a
2019

El mejor gobierno en los
peores momentos

El lunes por cierto se
aventó una puntada en la mañanera Citó una encuesta
internacional
no dijo ni quién la hizo ni cuándo ni el
método que se siguió que lo ubica como el segundo pre
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sidente mejor evaluado del mundo
presentes en el informe
En esa idea de que todo lo hace bien no admite encues
Los Invité No pudieron asistir Tuvieron la arrogancia
tas como la de Reforma que lo ubica por debajo de un 60 de sentirse libres de no venir Es el cambio dijo
por ciento de aprobación Si una medición le da menos
está cuchareada según él
Yo tengo mi encuesta 70 por ciento 65 64 de apro
López Obrador no fue López Obrador Se veía can
bación y a la pregunta Si hoy fuese la elección de que se
quede o que se vaya traigo 70 que me quede 25 que me sado desanimado con ganas de terminar
Lo vi muy alicaído muy lejano de cuando exudaba
vaya y cinco que le da igual dijo en la mañanera
fuerza y convicción nos dijo Jesús Ortega exdirigente
del PRD para quien el informe fue una apología de la
mentira

Un dato que llamó la atención fue la brevedad del
informe Lo liquidó en tres cuartos de hora menos de la
mitad de lo que duró el Primer Informe Todo un récord
para un populista Fue reiterativo No hay mucho nuevo
que informar Las mañaneras duran entre 90 y 120 minu
tos Usó las mismas frases desgastadas
Abrió con el tema del combate a la corrupción Le puso
números incomprobables al ahorro que se ha logrado por
esta vía y la de la austeridad 560 mil millones de pesos Ya
no hay funcionarios como García Luna aseveró
Y la gente le cree en este tema Una encuesta del pres
tigiado diario El País edición México revela que un 65
por ciento de los mexicanos considera que las políticas de
López Obrador reducen la corrupción pero seis de cada
diez dicen que no persigue de la misma forma todos los
casos

López Obrador prosiguió con la crisis económica y su
injustificado optimismo Ya estamos empezando a crecer
el peso se aprecia la mezcla de petróleo subió de cero a 40
dólares el empleo se recupera vamos a salir sin contratar
deuda dijo
Repite lo mismo desde que llegó a Palacio Pero en los
20 meses que lleva en la presidencia no sabemos lo que
es crecer

El covid 19 estuvo muy presente En 45 minutos lo men
cionó 15 veces Presumió canias ventiladores más perso
nal de salud

No faltó la caricia a Donald Trump so pretexto de su
viaje a Washington el único que ha hecho al extranjero
Nos trata con respeto elogió a los paisanos dijo
Al fiscal Gertz Mañero y al presidente de la SCJN Arturo
Zaldívar les llamó públicamente la atención por no estar

El diputado del PAN Marco Adame resumió su sentir
El mensaje presenta un mundo feliz cuestionado por
una trágica realidad de violencia inseguridad desbordada
crisis económica profunda muertes inaceptables por una
pandemia mal manejada
Rafael Hernández Estrada autor del libro Servidores

de la nación la operación política del gobierno de la 4T
vio un presidente a la defensiva y sin respuesta a los gran
des problemas nacionales
Se sigue enredando con las cifras como la de 560 mil
millones de pesos de ahorro por la austeridad y la corrup
ción recalcó

Un informe para olvidar No hubo nota resumieron
reporteros de la fuente presidencial

El covid 19

estuvo muy
presente
En 45 minutos
el Presidente
lo mencionó
15 veces

65 241
MUERTOS
por covid se han registrado
en México de acuerdo
con datos de la SSa
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ASTILLERO

Viernes

registro a México Libre

nombre y lema
multas

Robo de

Fraudes falsificaciones

Otros seis densos aspirantes

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ
EL INSTITUTO NACIONAL Electo

ral ha programado para el próximo
viernes la sesión que decidirá sobre
las solicitudes de registro de nue
vos partidos políticos nacionales
Son siete las agrupaciones aspirantes a tal
aprobación entre ellas de manera relevante la
denominada Libertad y Responsabilidad De
mocrática AC que de ser aprobada asumiría
el nombre de México Libre con Felipe Calde
rón Hinojosa y Margarita Zavala Gómez del
Campo como principales organizadores

una fundación y su logo no queremos imaginar
lo que sería como presidente Y luego que la
fundación mexicana Libre AC presidida por
Zavala Gómez del Campo hizo un vergonzo
so comunicado en el que no aceptó el robo o
plagio y pretendió escabullirse con palabrería
inaplicable al caso incluso hablando de un
hermanamiento intelectual los argentinos tui
tearon

No conocemos cuáles son los valores

de la agrupación en cuestión pero si empiezan
robando da por seguro que estamos en el lado
opuesto

NO ES UNA exageración señalar que el
signo distintivo de los impulsores de México
Libre es el fraude Lo hubo en 2006 cuando

CONFORME A ESE modus operandi el pro
yecto México Libre recibió una multa por 2
millones 707 mil pesos el pasado 21 de agosto
Fue el castigo pecuniario más alto impuesto
a las siete agrupaciones en busca de registro
luego de que la Unidad Técnica de Fiscali

Calderón se hizo de Los Pinos mediante una

zación del instituto detectó haber recibido

abundante serie de maniobras que apenas le
alcanzaron para hacerse declarar triunfador
formal de la elección presidencial con medio
punto porcentual de diferencia sobre Andrés
Manuel López Obrador Zavala Gómez del
Campo también fue pillada con una batería de

aportaciones de personas no identificadas y de

credenciales de elector simuladas y fotocopias
así como irregularidades contables en el proce
dependiente en 2018 https bit ly 3bhH4ah

en el caso de México Libre el uso de una apli
cación que impidió identificar quién hizo las
aportaciones nota de Georgina Saldierna en
La Jornada https bit ly 2GlNo5h

TAL VEZ EL colmo casi cómico de esa predis

CALDERÓN HINOJOSA POR su parte ha

posición fraudulenta se haya dado a la hora de
plantear el proyecto de nuevo partido familiar
pues desde la misma derecha pero argentina

sido señalado como parte relevante del entra
mado corrupto relacionado con Etileno XXI y
Odebrecht y quien fue su acompañante sexe
nal en tareas policiacas y de seguridad pública
presuntamente en guerra contra el narcotrá
fico Genaro García Luna está acusado en Es

so de convertirse en candidata presidencial in

les acusaron abiertamente de robo Así se dio

a conocer en esta columna el 11 de septiembre
de 2018 La Fundación Libre autodefinida co

mo un think tank laboratorio de ideas podría
ser el término adecuado aportación astillada
contra el marxismo cultural y la hegemonía del
progresismo acusó a la fallida candidata presi
dencial de robar la tipografía el lema el nom
bre y el color de la fundación que hace unas

entes prohibidos donaciones de personas sin
capacidad económica para hacerlas y contri
buciones en especie en las que no se acreditó
la relación entre el aportante y el proveedor
de los bienes y servicios También se registró

tados Unidos de haber actuado al servicio del

cártel de Sinaloay de haber cometido diversos
delitos

AUN ASÍ EN el INE se considera otorgar el

semanas anunció la ex panista como tentativa

registro como partido a México Libre y a otras
agrupaciones solicitantes con cargas negati

de resurrección https bit ly 32NCM6D

vas evidentes relacionadas con Elba Esther

Gordillo la directiva actual del SNTE y los
SIN CONCESIONES

FUNDLIBRE tui

teó A Mzavalagc le gusta tanto nuestro
proyecto que creó en México una réplica
idéntica

CP.

Si comienza robando el nombre de

saldos del Panal el sindicalista Pedro Haces

el ex priísta César Augusto Santiago el ex
panista Manuel Espino y el evangelista Partido
Encuentro Social Hasta mañana
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AVANZA PETICION DE CONSULTA SOBRE EX PRESIDENTES

A Decenas hicieron fila ayer en la esquina de
Madero y la Plaza de la Constitución en el
Centro Histórico para la recolección de

CP.

firmas que permita pedir al Congreso una
consulta sobre si se debe enjuiciar a ex
presidentes Foto Roberto García Ortiz
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La guerra por Radiópolis
Cabal Alemán vs Prisa
La que comenzó como una
batalla política por el con
trol editorial de uno de los

sistemas de radio más antiguos del
país hoy se ha convertido en una
guerrajurídicaen la que los dos gru
pos involucrados con sus equipos
de abogados de por medio librarán
una laiga pelea en la que no sólo se
definirá quien define la línea edi
torial de W Radio y todas las esta
ciones del Sistema Radiópolis sino
que al estar involucrados contratos
previamente firmados este será un
caso jurídico emblemático para el
Estado de derecho en México el

respeto a la inversión extranjera y
sobre todo de la presión que algu
nos medios de comunicación y co
municadoies están recibiendo

En los extremos de este pleito le
gal están de un lado el Grupo Ale

para arrebatarles la dirección

que Miguel Alemán Magnani ya

De acuerdo con fuentes internas nunca regresó a la reunión que de

el martes 25 de agosto Miguel Ale
mán Magnani socio formal del
50 de loque anteseraTelevisaRa
dio ahora Sistema Radiópolis in
vitó a comer a la Fundación Miguel

jó completamente en manos de
Cabal Fteniche lo que deja ver cla
ramente que quién manda en Sis
tema Radiópolis por parte de la in

Alemán al Director General de las

versión mexicana es Cabal
De hecho se creó un nuevo fi

estaciones de radio Francisco Ca

deicomiso que controla la parte de

bañas unveteranodirectivo de me

inversión mexicana en el Sistema

dios nombrado porla cúpulade Pri
sa en España A su llegada a la co
mida Cabañas se topó con la sor
presa de que en la Mesa estuviera
Carlos Cabal Peniche Muy pronto
empezáron los agravios de Cabal
contratos españoles de Prisayen su
florido lenguaje tropical el exban
queio y empresario que estuviera
preso por defraudación dejó muy
claro que también buscaban el con
trol editorial de la W Radio la es

Radiópolis y en ésta según ha in
formado Prisa ya el 90 de esa in
versión es propiedad de Cabal Pe
niche y solo 10 de la familia Ale
mán Incluso se comenta que tanto
Cabal como otro personaje del su
reste Amado Yáñez de Oceano

grafía ya despachan en la sede de
la Fundación Alemán

En el pleito por la W y por Ra
diópolis aflora que ambos empre
sarios Cabal Peniche y Amado Yá

mán que es laparte formal pero en

tación noticiosa de Radiópolis

la realidad aparece también el em
presario tabasqueño Carlos Cabal
Feniche como el operador princi
pal de los nuevos socios de Radió
polis y del otro lado los españoles
deGrupo Prisa que hasta ahora de

ciado por los gobiernos del PAN y
perseguido y acosado por Peña
mado Cabal de que un diferendo
Nieto buscan regresar a los gran
con España pondría en incerti
des negocios luego de haber esta
dumbre alos anunciantes de las es
do encarcelados los dos por temas
taciones de radio el empresario del
financieros pero intentan tenerpa
sureste reaccionó en tono buiión
ra ello un brazo mediático que les i
diciendo que el dinero de los
sirva no solo para operar a favor de
anunciantes no le importaba Que
sucausa sinotambiénparaquedar
lo que quería era el control edito
bien con la 4T y ganarse su con
rial Justo cuando la discusión su
fianza Por lo pronto los españoles
bió de tono Alemán Magnani dijo
de Grupo Prisa que siempre se
que iba albaño pero fue la coartada
quejaron de que su relación conTe
para que ingresaran al salón una levisa no era la mejor hoy con el
docena de abogados y notarios que tiburón tabasqueño que los está ca
claramente estaban preparados zando aún no está claro si con el
para intimidar al funcionario de apoyo de la 4T terminarán extra
Radiópolis Lo más extraño dicen ñando a sus antiguos socios

tentaban el control editorial del

grupo radiofónico que incluye 17
estaciones de acuerdo a los térmi

nos del contrato que firmaron con
su antiguo socio Televisa La con
frontación que se desató la semana

pasada en la que la dupla Ale
mán Cabal tomó por la fuerza y
con una Asamblea cuestionada el

control físico de las instalaciones e

impuso a un nuevo director co

menzó oon una celada que la parte

Según la reconstrucción de las

ñez uno salinista y el otro benefi

fuentes consultadas al ser infor

mexicana le puso a los españoles las fuentes de Prisa en Emana es
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9 mil pesos por matar a
Harfuch
Les prometieron 2 millo
nes de pesos por el mag
nicidio Al final les die

Dos semanas antes del atenta de 3 5 toneladas con los logotipos
do llegó a la capital del país con de Carso De ahí se fueron al punto
40 personas más que se traslada designado para matar al secretario

ron 9 mil pesos Así lo relató a ron en un autobús turístico Fle
las autoridades federales José cha Amarilla y una camioneta
Armando Briseño de los Santos Sprinter Entonces supo los deta
La Vaca mando medio del cár lles el Tarjetas le encomendó eje
tel Jalisco Nueva Generación cutar a García Harfuch por órde
CJNG pieza clave en el aten nes de Carlos Andrés Rivera Vá

de Seguridad Ciudadana Les pi

tado contra el secretario de Se

a esconderse al domicilio de los

rela La Firma un mando de ter

guridad Ciudadana de la Ciu cer nivel de la organización de
dad de México Omár García bajo de Nemesio Oseguera Cer
Harfuch
vantesElMencho y de un hombre
Después de ser detenido La identificado como El 03
Vaca habló informalmente con
Al llegar a la capital del país los
agentes del Centro Nacional de recibió un hombre apodadoDante
Inteligencia CNI antes CI o Filio enlace del CJNG con el cár
SEN Tuve acceso al conteni tel Fuerza Unión de Tepito quien
do de esa entrevista
los repartió en dos domicilios uno

dieron no llevar teléfonos

La Vaca dijo que sólo pudo
disparar tres tiros porque su
ametralladora se encasquilló
Cuando terminó la refriega fue

papás de su pareja sentimental
Tenía la instrucción de no salir

de ahí Cuando lo capturaron es
taba dormido

Por el trabajo expresó La Vaca
en esta declaración informal les

prometieron que les pagarían 2
millones de pesos sin embargo
sólo les dieron 9 mil pesos a cada
La Vaca ofreció detalles de en Gustavo A Madero y otro en uno de los participantes
cómo habría sido planeado y Tláhuac En este último permane SACIAMORBOS Nunca más
orquestado el ataque contra el ció hasta que llegó el día de la ope García Lunas en el gobierno di
secretario García Harfuch

Tras recibir adiestramiento
en el rancho El Cielo en Jalisco

junto con otras 50 personas su

jefe César Montero Pinzón El
Tarjetas prófugo le dio la or
den de trasladarse a la Ciudad

de México para hacer un tra
bajo ejecutar aun funcionario
público de alto nivel No le die
ron nombre ni fecha No se po
día negar Era su pago para salir
del castigo que el cártel le había
impuesto por haber efectuado
un trabajo sin permiso

CP.

ración 26 de junio
ce el presidente López Obrador
Poco después de las 3 de la ma en uno de sus spots Ya no hay
ñana se reunieron con El Tarjetas

en una bodega Ahí les dieron aco
nocer a todos el nombre y la foto
de su objetivo Una mujer a quien
dijo no haber visto antes les reveló
la ruta que tomaría García Harfu
ch para que lo interceptaran Otra
mujer identificada sólo como Da
niela La Güera les llevó la Subur

en el gobierno federal funciona
rios como García Luna repitió
en su Informe de ayer En Ama
zon Prime Video se puede ver el
documental The last narc El úl

timo narco en el que René Ló
pez expolicía judicial de Jalisco
exchofer del famoso capo Don
Neto

describe cómo Manuel

ban blanca El Tarjetas les dio las Bartlett iba a recoger cajas de di
armas una camioneta plata y la nero de sobornos
hktorlasreportero gmail com
que se hizo famosa la camioneta
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Vienen Reestructuras
Los bancos comerciales representados
por Luis Niño de Rivera están por
anunciar un segundo programa de apoyo
para clientes ante la crisis económica del
Covid 19

El programa que viene según se dice
será mucho más complejo de lo que fue
el aplazamiento de pagos de capital e in
tereses

Se trata de reestructuras de créditos

lo que implica retos operativos mayores
para los bancos tanto por una ampliación
de plazos como por la generación de nue
vos créditos

En hipotecario por ejemplo hay mi
les de clientes con los que posiblemen
te se tendrá que hacer una reestructura
bajo nuevos contratos jurídicos lo que
además requerirá la intervención

Es la
Pandemia

de notarías

Con las pymes se pretende dar con
diciones especiales pues han sido las
más afectadas por la crisis y también en
el sector turismo con el cual se podrán
establecer más plazos mientras levanta
el vuelo

Con el programa de diferimiento de
pagos hasta julio se tenían 9 2 millones de
créditos inscritos equivalentes a 1 06 billo
nes de pesos esto es el 22 por ciento del
crédito bancario al sector privado
El nuevo programa busca tener un al
cance similar para lo que en la Asociación
de Bancos de México estudian caso por
caso tipos de cliente y productos
Se prevé que el programa de reestruc
turas esté listo en esta primera quincena
de septiembre

recursos que no están en
contrando como fruto de su

trabajo o apoyo del Gobier
no y los están obteniendo

Está claro que las remesas
de sus familiares en EU
son un ingreso importan
Según el análisis de BB
te para millones de familias
VA
las remesas se perfilan
mexicanas pues hasta julio
para cerrar este año con un
los envíos ya sumaban 22
mil 608 millones de dóla

res 10 2 por ciento más que
en igual periodo del año pa
sado
Pero el Presidente An

Ojalá que en próximos
informes López Obrador

drés Manuel López Obra
dor debería tomar este dato
con cuidado y no presumir
lo como logro de Gobier
no como reiteradamente lo

no luzca esta cifra con tono

hace

Sobre todo porque co
mo exponen analistas de
BBVA ese incremento de

recursos podría responder
a la necesidad de dinero

que tienen las familias pa
ra atender su gasto en salud
provocado por la crisis sa
nitaria

Esto es las familias de
los paisanos necesitan más

CP.

nuevo máximo histórico en
cerca de 39 mil millones de
dólares

de triunfo y mejor expon
ga lo que se ha avanzado
en materia de empleos mi
gración y verdaderos planes
para reactivar la economía
Austeridad
Aérea
Donde la austeridad sigue
haciéndose presente es en

el Aeropuerto Internacio
nal de la Ciudad de México

AICM que capitanea Je
sús Rosano

la licitación pública inter
nacional electrónica para la
adquisición del Sistema de
Alcance Visual en la pista
RVR y estación meteoroló
gica del ATCM tuvo que ser
cancelada

El AICM el que más
pasajeros moviliza al año
en el País ha visto drásticas
caídas en sus operaciones
Su peor baja la de mayo pa
sado fue de 92 8 por ciento
con apenas 295 mil viajeros
movilizados
El Sistema de Alcance

Visual sirve para que los pi
lotos que están en pista de
terminen las condiciones de

despegue y aterrizaje
La austeridad del Go

bierno federal acentua
da por la pandemia llevó a
cancelar la licitación lanza

da por Servicios a la Nave
gación en el Espacio Aéreo
Mexicano Seneam que
dirige Víctor Manuel Her
nández

Se lo decimos porque

2020.09.02

El 23 de abril pasado el

Es el caso de los arren

Gobierno anunció las me
didas de austeridad donde

datarios de Aeropuertos y
Servicios Auxiliares ASA
uno de los puntos principa que dirige Oscar Artemio
les fue no ejercer el 75 por Argüello Ruiz
ciento del presupuesto fede
La paraestatal que ope
ral disponible para las de
ra y administra 19 aeropuer
pendencias en partidas de tos en el País contaba antes
gasto corriente
del confinamiento por Co
vid 19 con cerca de 170 lo
Cortinas
cales disponibles con una
Abajo
ocupación promedio de 60
La caída de la demanda de
vuelos tiene afectaciones

por ciento
Le hablamos de cafete

más allá de las aerolíneas y rías tiendas de artesanías
los grandes grupos aeropor souvenirs que se alojan en
tuarios

CP.

aeropuertos como Campe

che Chetumal Puebla Po
za Rica Tepic Tamuín en
tre otros

Ahí las rentas van de

8 mil a 12 mil pesos men
suales pero ante la crisis la
paraestatal no ha querido
hacer convenios de diferi
miento de adeudos y han
tenido que cerrar entre 30
y 40 por ciento de los ne
gocios
Su sentir es que a ellos
les niegan programas de di
ferimiento que sí tienen las
aerolíneas por pago por ser
vicios aeroportuarios
capitanes

reforma com
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n la zona metropolitana de la CDMX 21
por ciento de las viviendas son alquiladas
según el Informe de Coyuntura Inmo
biliaria de Tinsa Research compañía
multinacional dedicada a la valuación
de inmuebles

La nota es que en ese segmento hay
familias que pagan rentas que se asemejan a la mensualidad
que estarían desembolsando por un crédito hipotecario
e incluso sus arrendamientos podrían ser mayores a la
mensualidad de una hipoteca
Y es que en el mercado financiero ya se pueden contratar
hipotecas con tasas de un dígito siendo uno de los bancos
más activos Banorte que preside Carlos Hank González
Desde hace semanas Banorte ofrece hipotecas con
tasas desde 7 5 por ciento anual un nivel históricamente
bajo para ese tipo de financiamientos
Dejar de rentar o cambiar el crédito hipotecario actual
a un banco que ofrece una menor tasa de interés es una de
las oportunidades que tienen las familias en medio de la
contingencia por el COVID 19 y todo indica que a partir
de su estrategia de tasas Banorte será una de las entidades
que ganará cuota de mercado en ese nicho
Como sabe los bancos no

prestan el valor de total de la
vivienda por lo que se requiere
un enganche y en ese sentido
Banorte tiene hipotecas hasta
por 90 por ciento del valor total
del inmueble lo que lo diferencia
del resto de la banca
LA RUTA DEL DINERO

Todo está listo para que el 9 y el 10 de septiembre próximos

la Asociación Nacional de Industrias del Plástico ANIPAC
de Aldimir Torres Arenas en coordinación con Clúster

Plásticos Querétaro que lleva Venancio Pérez realicen la
Segunda Feria los plásticos en tu vida por primera vez
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baj o un formato virtual con el objetivo de informar y con
cientizar sobre la participación de este material en la vida
diaria así como sus bondades aplicaciones y aportaciones
de innovación en materia de Economía Circular que se
basa en las 5R s de Reducir Reusar Reciclar Rediseñar y
Repensar Me informo consumo reciclo y reduzco es el
lema de este evento que será abierto al público en general
estudiantes e industriales del sector Asimismo contará

con la participación de empresas como Dow y Braskem
Idesa así como instituciones educativas como el IPNy la
UAM En dicho foro en 2018 la Anipac firmó el Acuerdo
Global de la Economía de los Plásticos impulsado por la

Fundación Ellen MacArthur y ONU Medio Ambiente para
eliminar envases que tienen un segundo uso e innovar
para garantizar que 100 por ciento de los envases em
paques y embalajes de plástico puedan ser reutilizables
reciclables o compostables para 2025 Fibra Uno que
comanda Gonzalo Robina está de manteles largos por
que en el marco de su décimo séptimo aniversario Torre
Mayor el irónico rascacielos de Paseo de la Reforma fue
elegido como imagen para ilustrar los billetes del sorteo
de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública de hoy
miércoles 2 de septiembre Torre Mayor es un icono de
la arquitectura y con 225 metros de altura fue hasta 2010
el rascacielos más alto de América Latina
OFRECE
HIPOTECAS CON
TASAS DESDE
7 5 POR CIENTO
ANUAL
ROCELIOVARELA

HOTMAIL COM
CORPO VARELA
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Informe dichos y hechos
Aunque las crisis sanitaria y económica en México es pandemia del coronavirus no desembocó en hambruna ni en es
tán a su máxima intensidad el presidente Andrés
Manuel López Obrador aseguró en su Segun
do Informe de Gobierno que ya pasó lo peor e ini
ció la recuperación
Como dice el clásico ve el vaso medio lleno Así lo ve aunque
los análisis internacionales coinciden en que México será de los
últimos países por el número de años que tardará en recuperarse
Hay quienes calculan que pasará un lustro antes de que la eco
nomía recupere el tamaño que tuvo en el 2019 Y hay quienes di
cen que tardará hasta una década El Jefe del Ejecutivo subrayó
que para enfrentar las crisis su gobierno aplicó una formula dis
tinta peculiar heterodoxa única en el mundo
Así describió el hecho de que México es prácticamente el úni
co país en el mundo que no aplicó un programa de apoyo fiscal
al aparato productivo
Presumió que a diferencia de los gobiernos del pasado no se
hicieron rescates inmorales no se rescató a quienes no necesitan
ser rescatados El fraseo contrasta con los gráficos que muestran
casi a todos los países del mundo con cantidades multimillonarios
de apoyo a sus sistemas productivos
El presidente de México destacó que tampoco se solicitaron
préstamos y el daño de la crisis económica es menor al que regis
tran países como Italia España Francia y Reino Unido
Es cierto que no tomó préstamos del extranjero pero sí se reali
zaron recortes draconianos a la administración pública federal y
se agotaron los guardaditos
Y la deuda de México aún sin haber solicitado préstamos dió
un brinco al 60 como proporción del Producto Interno Bruto
Entre diciembre de 201 8 y julio de 2020 la deuda del gobier
no se incrementó en 1 7 billones de pesos millones de millones
López Obrador aseguró que a diferencia de los gobiernos pa
sados ahora primero se rescata al pueblo
Aunque las cifras del Presidente sobre los programas sociales
no son públicas y Coneval ha marcado su deficiencia e insuficien
cia el Presidente de la República afirmó que con las remesas los
programas de bienestary los créditos que otorga el gobierno la
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casez de alimentos ni en asaltos

Aunque el aumento de remesas no tiene nada que ver con al
guna política o acción gubernamental
Tampoco considera el desplome del 20 que registró el consu
mo privado en el mes de abril
Y de acuerdo con el órgano de evaluación de los programas
sociales aumentó considerablemente el número de pobres en Mé
xico El presidente de la República se defendió de quienes lo criti
can por no haber apoyado a los sectores productivos
Explicó que no emprendió un rescate económico elitista para
atenuar los efectos de la pandemia y destacó que es un timbre de
orgullo que sí se ayudó a 23 millones de familias por medio de
los programas sociales
Recordó que él pronosticó que la crisis económica provocada
por la pandemia sería transitoria y la recuperación sería como
una V Aunque el titular de Hacienda Arturo Herrera difiere
El funcionario considera que hacia el 2021 viene lo peor
El presidente de la República suele enlistar una serie de datos
que considera positivos aun y cuando no tienen que ver con las
políticas o decisiones que toma su gobierno
Por ejemplo que en agosto se crearon 93 000 nuevos em
pleos En todo caso es mérito de las empresas
Que se mantuvieron 19 5 millones de empleos durante la pan
demia Ese sería otro ejemplo del estoicismo del empresariado
que sin apoyo gubernamental se esforzó
Que el peso se apreció al cotizarse a menos de 22 pesos
por dólar luego de haber estado a más de 25 Cuando la co
tización del peso depende de las fuerzas de los mercados
internacionales

El presidente también aseguro que tiene buena relación con
los empresarios
Pero los hechos dejan ver lo contrario en particular en los secto
res energético y farmacéutico entre otros y el índice de confianza
acumula meses en el pesimismo
Lo que dejó claro el Segundo Informe de Gobierno es que no
habrá cambio de rumbo
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Alguien sabe dónde quedó la confianza
El consumo es muy estable se mueve poco Y la in
versión pública en México no tiene la magnitud que se
requiere para determinar el ritmo de la economía
Lo que vale son miles y miles de empresas com
prando equipos o construyendo nuevas unidades Tres
o cuatro grandes proyectos no tiene la capacidad de
mover la economía
Por eso es crucial la confianza

Se trata de miles y miles de comerciantes de ta
lleres de empresas de manufactura de pequeños
y medianos constructores de profesionistas de
proveedores de servicios y súmele una larga lista de
actividades

Diversas personas en el gobierno cuando escuchan
hablar de empresarios y de confianza imaginan a los
grandes empresarios que tienen amplias oficinas cor
porativas que poseen empresas de cientos de traba
jadores que operan en diversos estados y a veces en
varios países
Obviamente se requiere también que esos empresa
rios tengan confianza e inviertan pero sería insufi
ciente si los chicos y medianos no lo hacen
Lo que estos miles de empresarios están viendo es
que la caída de la actividad económica les deprimió
su demanda No tienen clientes no tienen pedidos
Y muchos han resistido pero no son inmortales
Si el gobierno lanzara un proyecto para alentar la
actividad de estas miles de empresas con créditos
pero sobre todo con la creación de un espíritu que los
convenciera de que la autoridad tiene el compromiso
de respaldarlos ellos que son realmente los de abajo
en materia empresarial dejarían la piel en el esfuerzo
por crecer e ir hacia delante
Si con la misma vehemencia con la que el presi
La mayor parte de los empresarios de este país
dente habla de combatir la corrupción se hablara de
no tiene partido Lo que quieren es que los go
impulsar a las micro pequeñas y medianas empresas
biernos les permitan trabajar poder hacer nego se podría construir un estado de ánimo diferente
cio y generar empleo
Tal vez el presidente o algunos en el gobierno pien
Se trata de poco más de 1 millón de patrones que
sen que con tener cerca de un grupo de 10 o 15 gran
están en la formalidad y por lo menos de otros 1 7
des empresarios basta para decir que mantiene buena
millones que están en la informalidad
relación con el sector empresarial
Las empresas mexicanas las que invierten y produ
La realidad es muy diferente
cen son pequeñas y medianas y ocupan a un puñado
Aún estamos a tiempo Los siguientes meses serán
de personas cada una
muy importantes porque poco a poco la economía
No son los de arriba Sus propietarios en la mayor puede empezar a recuperarse
parte de los casos son personas de bajos ingresos o
Pero hay dos caminos Uno de ellos nos va a llevar a
de las clases medias
un tope muy rápido Creceremos en la medida que la
Y gran parte de estas empresas no están invirtiendo economía se reabra pero en la medida que la reaper
como tampoco lo están haciendo las más grandes O
tura avance dejaremos de hacerlo Nos volveremos a
al menos están invirtiendo mucho menos que en el
estancar
pasado
El otro brinda la oportunidad de aprovechar este
Una de las razones por las que no lo hacen es porque momento para impulsar la inversión
les falta confianza Otra es porque les falta dinero
Pero para eso se necesita confianza
En este espacio le hemos dicho hasta el cansancio
Y si la opinión del gobierno es que ésta no ha sido
que lo que determina la dinámica de una economía es golpeada entonces nada se hará para rehabilitarla
la inversión privada
El gobierno deberá elegir
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Activo Empresarial

Para esto nos
peleamos con la OPEP
José Yuste

Para esto nos peleamos
con la OPEP
En julio Pemex produjo solamente un millón 548
mil barriles diarios

La gran apuesta del gobierno obradorista era volver a Pe
mex la gran empresa nacional el orgullo del desarrollo
mexicano Y para lograrlo el presidente López Obrador
comenzó su mandato hace menos de dos años con la

meta de elevar la producción petrolera La subiría de un
escaso 1 9 millones de barriles diarios a 2 5 millones de

barriles diarios A Pemex se le quitaron impuestos se le
ayudó con su deuda al principio se le dio presupuesto para
exploración y producción y fue dirigido por un hombre de
confianza del mandatario Octavio Romero Oropeza el
ingeniero agrónomo que ya había sido oficial mayor en la
Ciudad de México

Dos años después Pemex no sólo no pudo elevar su
producción sino que la ha ha visto caer hasta regresar a
los niveles de octubre de 1979 40 años atrás

En julio Pemex produjo solamente 1 millón 548 mil ba
rriles diarios

LÓPEZ OBRADOR Y NAHLE CONFIABAN EN 1 7 MDB

Es una situación complicada para el gobierno El presidente
López Obrador y la secretaria de Energía Rocío Nahle
estaban tan confiados de elevar la producción petrolera
que México buscó imponerse en la OPEP para no reducir la
producción de Pemex en menos de 1 7 millones de barriles
diarios que ahora ni siquiera los podemos producir
El capítulo de las negociaciones con la OPEP fue rispi
do Pero López Obrador y Nahle
confiaban en la producción de
Pemex y ahora lamentable
mente estamos 150 mil barriles

debajo de la meta permitida por
el organismo petrolero
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Se sabía que reactivar los po
zos de Pemex no sería sencillo
era una inversión multimillona
ria Esos enormes costos hicie

ron que en el sexenio anterior se
recurriera a la inversión privada
en aguas profundas Las rondas
petroleras donde participaba la
inversión privada se cancela
ron para abrir paso únicamen
te a Pemex en la exploración y
producción
Se sabía que se dejaba de lado
la otra apuesta la de energías
renovables para dejar paso al
combustible fósil

volvieron a ver como previo de la pandemia a los dirigen

tes de organizaciones empresariales CCE Carlos Salazar
CMN Antonio del Valle Concamin Francisco Cervantes

y Cocanaco José Manuel López Campos Anunciaron que
sí habrá un plan de reactivación donde volverán a palo
mear proyectos de inversión público privados e incluso los
de energía Después de tantos encuentros y desencuentros
esta vez será cierto Esperemos para mejorar el alicaído
clima de inversión

El Presidente y
Nahle confiaban

en la producción
de Pemex y

ahora estamos
El actual gobierno se lanzó a
reactivar Pemex Hoy la empresa petrolera ni siquiera ha 150 mil barriles
podido sostener los ritmos de inversión en exploración y
producción Tiene una enorme deuda financiera que pone debajo de la
en riesgo la calificación soberana del gobierno mexicano meta permitida
Y estamos regresando a la producción de petróleo más
baja desde octubre de 1979 antes de Cantarell y continua por la OPEP
mos importando 7 de cada 10 litros de gasolina

IP OTRA VEZ CON LÓPEZ OBRADOR
Para la reactivación es indispensable crear un mejor clima

para la inversión privada Ayer en Palacio Nacional como
invitados al 2a Informe de Gobierno de López Obrador se
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El eslabón perdido
de los pagos en Pemex
Uno de los tantos negocios que se hicieron en Pe
mex durante la gestión de Emilio Lozoya Aus
tin fue el saqueo de los recursos de la Gerencia
de Desarrollo Social

Esta área manejaba un presupuesto cercano a
los 4 mil millones de pesos anuales de los que mil millones
eran en efectivo y el resto en especie 2 mil millones en as
falto y mil millones en combustibles
Se estima que estando al frente Lozoya por ahí se drenaron a
través de donaciones a gobiernos y municipios unos 12 mil mi
llones 3 mil en efectivo 6 mil en asfalto y 3 mil en combustibles
Fue una bolsa que manejó a discreción Froylán Gracia García
Hablamos del coordinador Ejecutivo de la Dirección General
uno de los principales operadores de Lozoya que encontró en
esa gerencia una ventana para lucrar económica ypolíticamente
Con Felipe Calderón esa área dependía de la Dirección
Corporativa de Administración Pero Lozoya promovio una reforma a la Ley de Pemex para
arrogársela Pidió a su abogado Javier Romo Michaus ex legal deFEMSA hacerla en 2013
Así la estratégica gerencia de los 4 mil millones de pesos anuales en donaciones
pasó en pocos meses de la Dirección Corporativa de Administración a depender direc
tamente del famosisímo Froy
Aquél se la arrebató a Víctor Díaz secretario particular por años de Emilio Lo
zoya Thalmann en la extinta Secretaría de Minas e Industria Paraestatal y el ISSSTE
con el pretexto de dársela a Lozoya júnior
De inicio Gracia García olfateó la veta de negocios que tenía en las manos y no dudó
en hacer lo que mejor hizo en Pemex operar Designó a uno de confianza para diri
girla Bernardo Bosch que la 4T recién inhabilitó

CP.

2020.09.02

El 90 de los 12 mil millones de pesos sobre los que tuvo el control en tres años se
dispersó en donaciones a 10 estados los denominados prioritarios petroleros siendo
Veracruz el que al año jalaba cerca de 500 millones
Froy trabó una fructífera y lucrativa relación con Javier Duarte a partir de esas
donaciones mismas que hoy son investigadas por el gobierno morenista de Cuitlá
huac García que por el momento no puede recibir dinero de Pemex
El manejo de las donaciones se hacía a través de cuatro subgerencias que estaban lo
calizadas en las regiones de esas 10 entidades se bajaban a gobernadores y munícipes
a discreción a través de un comité en el que Froylán erajuez y parte
En ese Grupo de Responsabilidad intervino otra funcionaría clave en todo este tin
glado Rosario Brindis una diputada del Partido Verde Ecologista muy cercana al
entonces secretario de Hacienda Luis Videgaray
Brindis nombrada Enlace Legislativo por Lozoya se saltó los protocolos y linca
mientos de ese comité que encabezaba Gracia García y de la que ella misma era la nú
mero dos trataba directamente a los políticos ordenaba a los subgerentes y acordaba
en la mayoría de las ocasiones verbalmente para que no hubiera registro
La ex legisladora tiene una investigación abierta por haber incidido en la adjudicación de
contratos de Pemex Exploración yProducción a empresas vinculadas a su esposo yademás es
señalada de haber participado en los sobornos para que se aprobara la Reforma Energética
Ahí la historia de la Gerencia de Desarrollo Social

ADEMÁS DE LA denuncia que la
Unidad de Inteligencia Financiera
presentó el año pasado contra Ge
rardo Sosa Castelán por no ha
ber podido comprobar el origen de
151 millones de dólares deposita
dos en seis cuentas que la instancia
de Santiago Nieto congeló sobre

va del polémico
proyecto del ho
tel Riu en Punta

fuera Procurador

Fiscal en el go
bierno de Enri

Nizuc Quintana

que Peña Nieto

Roo En febrero

Junto con su so

elFonatur que
dirige Rogelio

ció Guillermo

Jiménez Pons

la encomienda de

Zepeda tendrán

pidió la cance
acompañar todo
el proceso de re
lacióndeesa
organización ins
obra salpicada
de irregularidades del gobierno de
titucional del SAT empezando por
la elaboración del nuevo Reglamen
Roberto Borge que violando to
das las regulaciones ambientales
to Interior de esa dependencia Hay
resquemor en el ala radical por el
otorgó el permiso a la cadena espa
ñola de Luis y Carmen Riu Güell
fichaje del bufete DLG porque son
para
explotar
en
casi
dos
hectáreas
vistos
como abogados de José An
dio vista a la Procuraduría Fiscal
tonio Meade a quien se señala por
que capitanea Carlos Romero De un complejo de 530 habitaciones
haber actuado de forma omisa
las pesquisas se comprobó que los distribuidas en dos torres una de
siete pisos y otra de 16 El Juzga
contra los factureros Es como po
recursos se canalizaron a una em
ner la iglesia en manos de Lutero
presa facturera a la que el grupo del do Quinto de Distrito está por pro
nunciarse luego de que en enero la dicen en los corrillos políticos
mismo Sosa cobraba 35 de comi
sión por sus servicios El golpe de la alcadesa de Cancún Mara Leza
LOS NUEVOS ACCIONISTAS de In
4T en este expediente ha sido desde ma tuviera el mal tino de dar su
distintos frentes y han participado aval para que se reanudara la cons terjet Carlos Cabal y Alejandro
diversos funcionarios de alto nivel trucción en una zona reservada Lo del Valle están operando a todo
anterior curiosamente tras su asis
vapor para sanear las finanzas y
como el secretario de Hacienda
tencia a Fitur en Madrid donde se administración de la aerolínea
Arturo Herrera y el gobernador
entrevistó con los Riu Todavía en
aislando los pasivos que contrajo
de la entidad Ornar Fayad
diciembre las obras estaban clau
en el pasado la administración de
A PROPÓSITO DE corrupción sigue suradas Mara aspira a ser goberna Miguel Alemán Magnani Como
en el caso de Mexicana donde Po
dora en el 2022 Esto no le ayuda
en el aire la suspensión definiti
sadas y Gastón Azcárraga crea
RAQUEL BUENROSTRO COMETIÓ un ron el Nuevo Grupo Aeronáutico
en Interjet se están pasando los
error garrafal que al interior de
activos a una nueva razón social
Palacio Nacional ya se empieza a
denominada Zenith Aero que es
criticar contrató como asesor ex
la
que está haciendo la recontrata
terno del SAT a Max Diener quien
el ex rector de la Universidad Autó

noma del Estado de Hidalgo pesa
otra querella por un desvío de 700
millones de pesos más a 14 cuen
tas que no estaban registradas ante
la Auditoría Superior de la Federa
ción Fue este organismo comanda
do por David Colmenares el que

ción del personal Esta comfifffffh 2

CP.

2020.09.02

es la que esta sustituyendo a Aero
líneas ABC La duda es qué pasará
con la concesión porque la titular
es ésta última y Zenith Aero posee
una para carga aérea

pero sobre todo para los 32 mil edu
cadores que con gran vocación senti
do de solidaridad y dedicación llegan
a más de 301 mil niños de escasos re

cursos en los lugares más alejados de
los centros urbanos de México

EL CONSEJO NACIONAL de Fomen

to Educativo Conafe está haciendo
una labor en ver
dad encomiable
Llevar la educa
ción a los niños
a las zonas más

apartadas del
país donde na
die simplemen
te puede llegar
solo puede verse
como un reto de

enormes proporciones para el equipo
de Esteban Moctezuma en la SEP
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Crece la sinrazón
Ante la incapacidad miedo y descoordinación de gran par
te de la iniciativa privada sigue avanzando la carambola de
Hugo López Gatell con la que busca cubrir su incapacidad
para enfrentar la pandemia de covid y al mismo tiempo
impulsar su agenda personal
La narrativa que ha venido construyendo con éxito el
funcionario de Salud es que la pandemia ya superó la con
dición crítica que él mismo estableció más de 60 000
muertos por culpa de los refrescos y otros alimentos que
generan obesidad e hipertensión entre muchos mexicanos
Hasta logró que el Presidente de la Repüblica lo mencionara
ayer en su mensaje

Mucho más allá de que el Padre del Análisis Superior ha
demostrado con datos que esa afirmación es falsa paí
ses con mayores problemas de sobrepeso hipertensión y
diabetes tienen menos muertes por millón que México se
trata de una jugada con la que pretenden evadir la res
ponsabilidad Desde que se inventaron los pretextos se
acabaron los tontos

Al tiempo es una cruzada personal de López Gatell
Hace unos días trató de hacer creer que él había establecido
los impuestos a estos productos en 2014 y se quejó de que
las empresas no entendieron
Gobernadores legisladores locales y algún otro tipo de
serviles creen que el subsecretario de Salud es un tocado
por la mano de Dios y que por lo tanto quedan bien con
el presente y el que imaginan será el futuro
Asi hay 2A eslados que amenazan con prohibir la venta
de esos producios a menores de edad causando un graví
simo daño a las mlcroeinpresas clel país sin solucionar el
problema ele salud Se traía de acciones de distracción y
revanchismo ideológico en contra de las aguas negras del
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capitalismo yanqui
Hay algunos otros como el pobrecito Raúl Paz de

Acción Nacional quien a espaldas de su bancada quiere
legislar sobre sus traumas personales y sin darse cuenta
ayuda a construir una narrativa en contra de los mejores
Intereses de la razón

Y luego aparecen otros ocurrentes como Salomón Jara
quien pretende cobrar 5 pesos por litro de refresco porque
tomando en cuenta que las ganancias en México de esta
industria son del 10 anual es decir hay que castigarlos
porque ganan mucho Luego pone una larga serie de luga
res comunes como que con este recurso se podrían poner
bebederos en las escuelas Lo mismo que se intentó sin
éxito en 2014 por parte de otro partido político
Tristemente estas tonterías avanzan porque quienes de
ben enfrentar estas graves equivocaciones son muy cobar
des Algunos como los miembros de la Cámara Nacional
Azucarera prefieren esconderse cobardemente esperando
quién sabe qué negociaciones en lo oscurito

# REMATE OBVIO
Si usted es de los que creía que el mensaje
con motivo de la entrega del II Informe de Go
bierno del presidente Andrés Manuel López
Obrador iba a tener un mínimo sesgo de crí
tica o algo más elaborado como lo que los expertos a falta
de capacidad para explicarse bien llaman un golpe de timón
como si todos fuéramos marineros o algo diferente a lo que
escuchó y vio en la cadena nacional voluntaria tenga muchí
simo cuidado porque se lo puede llevar La Llorona

# REMATE CONFIRMACIÓN
Que el Presidente de la República haya uti
lizado una frase de Adam Smith como para
apantallar a los neoliberales o algo así sólo
confirma uno de los más grandes axiomas
del Padre del Análisis Superior no existen las políticas de
izquierda o de derecha sólo las correctas y las incorrectas
Son justamente los radicales los que ven el mundo en
seguidores y adversarios quienes suelen cometer errores
verdaderamente graves Al PAS le da gusto que el Presiden
te comience a entender que no todo es blanco y negro sino
que existe una casi infinita gama de tonos entre esos dos
REMATE DESINFLADO

Es totalmente anticlimático ver a los líderes de la iniciativa

privada diciendo que están trabajando con el gobierno en
un plan de inversión en infraestructura y de reactivación
económica luego de que el Presidente de la República hu
biera dicho que no cambiará la estrategia para enfrentar el
covid y la caída en la economía

CP.

2020.09.02

Y por cuanto desincentivar el consumo
impuestos o revisar la estructura fiscal antes de alcohol la última Encuesta Nacional de
de que se cumplan 3 años de su gobierno Consumo de Drogas Tabaco y Alcohol evi
porque fue un compromiso electoral pero denció que entre 2011 y 2016 el consumo
el compromiso no lo hicieron los integrantes excesivo de alcohol aumentó 250 tan sólo
El Presidente ha insistido en no aumentar

de la bancada morenista ni en el Senado ni

en la Cámara de Diputados
El Presidente evade por recurso político
y es un mago en ese arte reconocer la rea
lidad que ha comprometido tanto el ingreso
como el gasto del gobierno pero la terca
realidad se impone como dice el sena
dor Ricardo Monreal es muy probable que
el programa económico para el 2021 requie
ra revisar el pacto fiscal Eso implica una pro
puesta planeada coherente para estimular
la recaudación y al mismo tiempo planear
los ingresos para cubrir un mayor nivel de
deuda en este momento
En ese sentido anote la iniciati

en las mujeres de 12 a 17 años Esto obedece
a que este modelo incentiva la producción
de bebidas de bajo costo pero alto conteni
do alcohólico y baja calidad lo que las hace
mucho más accesibles para los jóvenes
Qué plantea Novelo Osuna IJn cambio
de modelo Pasar del modelo ad vcilorcm al

modelo ad quantum o cuota lija en función
del contenido de alcohol Una cuota de 1 10

por cada grado de alcohol por litro Esta pro
puesta tenderá a diferenciar precios reales
y al mismo tiempo hace más complicada
la evasión de manera que podría tener re
cursos adicionales para el sistema de salud
El esquema ad quantum ha sido reco
mendado por el Banco Mundial el Fondo
Monetario Internacional la Organización
Mundial de la Salud y la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económicos
Es un esquema que se utiliza en la Unión
Europea y en 30 de los 34 países de la OCDE

va que presentó el senador por Mo
rena Gerardo Novelo Osuna de Baja
California el 26 de agosto pasado que tiene
objetivo de eficiencia recaudatoria En varias
ocasiones le he comentado que en México
cuando en 1980 se decidió a aplicar un Im
puesto Especial Sobre Producción y Servi Sólo México Chile Corea del Sur e Israel
cios IEPS a bebidas alcohólicas se diseñó
cuentan con un esquema ad valorem
como un impuesto ad valorem al valor del
Bajo un esquema de cuota fija ad quan
producto entendida por la relación entre tum por grados de alcohol por litro el IEPS
precio y cantidad contenida que lejos de a las bebidas cervezas sobre todo artesa
desincentivar el alcoholismo así fue presen nales y vinos pagarían menos y las bebidas
tado aumentó el consumo de bebidas adul

teradas el contrabando y la evasión fiscal
En la medida en que se incorporaron cer
vezas y vinos el IEPS como está diseñado se
volvió un factor que no incentiva el consumo
de bebidas de baja graduación alcohólica y
que al gravarse sobre el precio que aparece
en la factura del producto se ha convertido en
un problema de fiscalización importante Si
no pregúntele a Raquel Buenrostro jefa del

que hoy resultan baratas y de mala calidad
pero con alto grado de alcohol las famosas

HJfcts locas pagarían más

SP DE FONDOS A FONDO
Minería la desaparición de la subsecre
taría de Minería ha generado reacciones in
teresantes porque ha unido a empresarios

y sindicatos pequeños productores pétreos
y mármoles que minas de oro y plata Eso
habla de que el ex subsecretario Francisco
SAT La industria de bebidas alcohólicas se las
Quiroga lo hizo muy bien pues lo conside
ingenia para poner menor precio al produc ran duro pero alguien que transita acuerdos
to se factura una parte y no la totalidad de la cumplibles con los grupos sociales Un perfil
producción y en general según Euromonitor así debería integrarse a la Semarnat de la
Consulting se estima una evasión fiscal cer que solo queda clara la renuncia del secre
cana a los 8 mil millones de pesos por año
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tario Víctor Toledo y la llegada no confir
mada por el presidente aún de la secretaria
de Bienestar María Luisa Albores
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Que valor tienen los
dichos de un delincuente
El pasado lunes 31 de agosto pre
senté una demanda contra Emilio

Lozoya por daño moral
El 19 de agosto de dos mil veinte fue
filtrada a la opinión pública la denuncia
de hechos presentada por Lozoya ante
la Fiscalía General de la República en la
cual me señala personalmente Hasta el
día de hoy no cuento con copia certifi
cada de la denuncia hecha por el Lozoya
Todo lo declarado por Emilio Lo
zoya sobre mi persona es falso insulta
y me desprestigia provocando con ello
un daño significativo en mi nombre de
coro honor reputación vida privada
pública profesional familiar y conside

destructiva falaz ha optado por acu
sarme de corrupción sin fundamento ni
verdad de un modo vil amparado por
un esquema oportunista que lo beneficia
sólo a él haciendo gala de su inmorali
dad Hacerlo así con una historia que
no sucedió más allá de su imaginación
significa mentir desinformar confundir
o manipular
Frente a la calumnia es difícil defen

derse el calumniador goza de todas las
ventajas incluidas premeditación y la
alevosía mientras que el calumniado
sólo cuenta con su nombre reputación
y el reconocimiento y afecto de aquellos
quienes le conocen
Su falso testimonio significa también
ración que de mí tienen los demás
dañar
esas zonas impenetrables que nos
Por mí y por mi hija no puedo permi
erosionan la confianza la seguridad la
tir que la calumnia la maledicencia en
certeza y terminan por desbaratarnos
turbien mi reputación y honorabilidad
Lozoya posibilitó que se ejerciera sobre
dañándonos a ambas irremisiblemente
mi persona una crítica devastadora sin
Periodista de oficio como soy me
sustento sin respeto sin responsabili
debo a mis lectores y escuchas y he tra
tado siempre de ser una voz creíble para dad lejos de la investigación y el análisis
a los que tengo derecho causándome
la sociedad a la cual represento
Sé perfectamente que mi trabajo es
duro tanto como lo es la vida y no ig
noro las dificultades que conlleva su
cotidiano ejercicio Es decir conozco
perfectamente los riesgos del oficio que
ejerzo desde hace más de veinte años
Emilio Lozoya hombre de crítica fácil

daño moral

Sin darme por vencida con los únicos
medios de que dispongo con la fuerza de
mis palabras sin cerrar ninguna puerta
ni desesperarme me pongo en manos de
la autoridadjudicial cierta de que hago lo
correcto lo mejor lo más coherente lo
más sensato lo único posible
Me resisto a las declaraciones abstrae
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tas sobre lajusticia quiero verla aplicada
en mi caso no pretendo venganza ni des
quite Tampoco busco confrontación
Pretendo limpiar mi nombre pre
tendo mostrar que lo dicho por Lozoya es
calumnia y que sólo lo hace para amino
rar su castigo Pretendo que la voz de un
inocente valga más que la de un culpable
confeso y supuestamente detenido Pre

CP.

tendo que no se usen politicamente los
dichos sin sustento de alguien que está
a la mitad de una averiguación y que en
México no se acuse por conveniencia y
exista como valor universal la presun
ción de inocencia

Aclarado lo anterior esta es la pri
mera y la última vez que hablaré del
tema fuera deljuzgado
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