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ES CLARO que la situación del país no está para
fiestas y la ceremonia de El Grito fue un reflejo fiel
de este gobierno un Presidente lanzando su arenga
a la plaza vacía más interesado en el espectáculo
que en la sustancia

EN EL GRITO sorprendió que se lanzara un evangélico
viva al amor al prójimo sobre todo porque no está
claro si para Andrés Manuel López Obrador
el prójimo incluye a los fifís los conservadores

la minoría rapaz los moralmente derrotados
los adversarios debajo de cada piedra la prensa
inmunda y todos aquellos que según él mismo
lo han convertido en el Presidente más atacado
de la historia

TAMBIÉN se esperaba y no llegó una mención
para doctoras enfermeros camilleros y afanadoras que
han puesto en riesgo su vida a fin de contener el dolor
humano que causa la pandemia Era lo mínimo luego
de que la indolencia del gobierno ha agravado la crisis
del Covld 19

ASÍ QUE desde aquí para todo el personal sanitario
un sonoro Vivan los héroes de la salud y Viva México

RESULTA preocupante ver a Santiago Nieto utilizar
las herramientas de la Unidad de Inteligencia
Financiera como armas para amenazar a los críticos
del gobierno en lugar de cercar a los delincuentes
Porque resulta muuuy mala coincidencia que justo
ahora la dependencia haya encontrado elementos
para proceder supuestamente por otros motivos
en contra de quienes se han sumado a las protestas
por el tema del agua en Chihuahua

Y ES QUE la burra no era arisca los palos judiciales
la hicieron pues no es la primera vez que sin presentar
pruebas pero usando todo el poder de su firma
el funcionario ordena congelar cuentas bancarias
de gente que incomoda al régimen Y si no lo creen
nomás es cosa de ver cómo el acoso de Nieto orilló
a Guillermo García Alcocer a renunciar como

presidente de la Comisión Reguladora de Energía

CON LA NOVEDAD de que en el Senado se gastaron
una millonada en pruebas de detección de Covid 19
lo cual estaría muy bien si hubieran comprado
de las que sí sirven Según esto se hicieron mil 251
exámenes de los cuales 84 resultaron positivos
Sin embargo los legisladores ponen en duda
su efectividad pues afirman que varios de los que
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dieron negativo se hicieron la prueba por su lado
y salieron positivos Si como se cuidan legislan
híjole

FINALMENTE salió el esperado sistema operativo iOS
14 para los iPhone y quienes saben de estas cosas
dicen que en comparación con Android es como
Morena y el PRI lo mismo pero con mejor marketing
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Sana distancia entre la Corte
y AÑILO

Nos aseguran que la razón por la cual el
ministro presidente de la Suprema Corte de
Justicia Arturo Zaldívar no ha acudido a
los actos que ha sido invitado por el presiden
te Andrés Manuel López Obrador es más sen
cilla de lo que se piensa Nos mencionan que
el ministro Zaldívar simplemente ha decido
no asistir a actos públicos para evitar un posi
ble contagio de Covid 19 La relación entre los
titulares de ambos poderes nos hacen ver es
fuerte y de respeto a la independencia de ca
da uno de ellos La sana distancia entre am
bos nos dicen existe tanto en lo sanitario co
mo en lo relativo a las funciones que desem
peñan pero no hay ruptura o enojo alguno

Se cuelgan de consulta para
hacer campaña

Hubo quienes se intentaron colgar de la
iniciativa ciudadana de consulta popular que
propone enjuiciar a expresidentes para salir en
la foto Nos cuentan por ejemplo que es el ca
so de Yeidckol Polevnsky quien llegó al Se

nado llevando la sencilla
cantidad de 69 mil firmas
que cabían en 2 cajas Eso sí
doña Yeidckol llegó acompa
ñada de videógrafo fotógra
fo y reportero de su campa
ña por la presidencia de Mo
rena Avisó a los medios que
estaba ahí y dio una entre
vista de 10 minutos en la
que primero dijo que llevaba
200 mil firmas luego que

iba por 700 mil Aunque finalmente se descu
brió qué no eran ni 200 mil ni 700 mil sino
69 mil cantidad que consiguió haciendo exac
tamente la misma pregunta que durante 2 se
manas trabajó el equipo contrario en el que
participa la senadora con licencia y conten
diente a la Secretaría General de Morena Ci
tiali Hernández Nos dicen que fue ese otro
lado el que activó la maquinaria para entregar
según ellos más de 2 5 millones de firmas

Crece preocupación por Govld
en la Cámara de Diputados

El brote de Covid 19 en la Cámara de Di
putados cada vez preocupa más Aquí hemos
informado que eran 31 diputados contagiados
desde marzo sin embargo son más Nos des
criben que cifras del Palacio Legislativo regis
tran 41 legisladores infectados de los cuales 31
se recuperaron 9 están en recuperación y la
mentablemente el martes uno falleció Nos
cuentan que hay gran tristeza en los grupos
parlamentarios por el deceso de Miguel
Acundo y al mismo tiempo mucha preocupa
ción por que crezca el número de contagios

En Senado podrian reducir días
de sesiones

Y en el Senado nos dicen las pruebas rá
pidas de detección de Covid 19 son medida
indispensable para evitar que sus instalacio
nes sean foco de contagio y que la prioridad
es evitar que enfermen lós senadores o que
lleguen infectados de sus estados y propa
guen el virus y para ello aplican protocolos
de higiene Sin embargo si el examen de al
guien es negativo días después puede infec
tarse y por tanto la Cámara Alta nos asegu
ran trabajará con el menor número de perso
nas presentes y si el riesgo sigue alto se valo
raría sesionar una vez a la semana y no en
dos fechas como ordena la ley

Yeidckol

Polevnsky
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Que las mujeres que integran el
Bloque Negro Feministayse atribu
yenlatomadelaComisiónNacional
de Derechos Humanos que enteoría
preside Rosario Piedra rompieron
con familiares de víctimas de femi
nicidio yconlalideresa más visible
YeseniaZamudio como unaestra
tegia para apropiarse del inmueble
y depurar a las ocupantes Hay que
recordar que buena parte de ellas
se formó en grupos anarquistas que
mantienen laposesión del auditorio
Che Guevara en Ciudad Universita
ria Ningunas novatas pues

Que mucho trabajo han teni
do estos días Marco Palafox Sch
mid director jurídico del Archivo
General de laNación yCarlos Ruiz
Abreu directorgeneraldel organis
mo quienes lasemanapasadatuvie
ron que recurrir de maneraurgente
a la Fiscalía General de laRepública
de Alejandro Gertz Mañero pa

ra detener una subasta en la que se
ofertarían cartas de los héroes de la
Independenciayahoratendrán que
someterlas aperitosparaverificar si
sonauténticas e identificarde dónde
salieron esos archivos

Que después de haber iniciado
actividades presenciales enel Sena
do quepresideel morenistaEduar
do Ramírez se detectó que 84 tra
bajadores contrajeron coronavirus
tras laaplicacióndepruebas rápidas
como parte de las medidas de pre
vención además de las muertes de
un colaborador de la Secretaría de
Servicios Parlamentarios y de otro
del Canal del Congreso MILENIO
informó a principios de septiembre
que personal médico realizó testen
todas las áreas y al 31 de agosto solo
se habían detectado 10 contagios
Ciudad de México por cierto sigue
a la cabeza de casos activos seguida
porNuevo LeónyGuanajuato
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IAlos héroes incansables Han sido días de intenso sen
timiento patrio El Grito de Independencia y el Desfile

Militar alimentan de orgullo Es cierto sin asistentes por la
sana distancia pero haciendo honor a todos los símbolos
que han forjado a esta nación Esta vez como parte del des
file militar del 16 de septiembre fueron reconocidos 58 mé
dicos y enfermeras con la condecoración Miguel Hidalgo
en Grado Collar Las y los condecorados son sin duda hé
roes y heroínas del siglo XXI en esta crisis sanitaria la más
grande y la más retadora en la historia reciente de la hu
manidad dijo Olga Sánchez Cordero secretaria de Gober
nación La condecoración es la más alta presea que otorga
México a sus ciudadanos para premiar méritos eminentes o
distinguidos conducta o trayectoria vital ejemplar Y nada
más aleccionador que salvar vidas Gracias

2 Lo justo es justo La resolución del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación por la que se mo

dificó la convocatoria para la elección de la dirigencia de
Morena no implica la renuncia de ningún aspirante sólo
se pidió garantizar la paridad de género Así lo consideró
Mario Delgado coordinador de la bancada de Morena en la
Cámara de Diputados quien se mantiene firme en su inten
ción por la dirigencia del partido Consideró que la solicitud
no tenía que llegar al ámbito legal debido a que la paridad
tendría que ser ya una costumbre en la política del país De
fendió que si gana un hombre la presidencia sea una mu
jer la secretaria general y viceversa Decisión salomónica
en estos tiempos en los que la corrección política lo es todo

r Contraláincongruencia El diputado Porfirio Muñoz
Ledo aseguró que una mayoría autoritaria se impuso

a una mayoría decente luego de que los magistrados del
Tribunal Electoral del Poder judicial de la Federación modi
ficaron los lineamientos para realizar la encuesta del relevo
para los dirigentes de Morena en razón de género Insisten
en dar ventaja a los caciques del partido dijo en su cuen
ta de Twitter El aspirante a la dirigencia nacional señaló
que es incongruente que la autoridad electoral argumente
la paridad de género cuando en el TEPfF hay 5 hombres y
sólo dos mujeres El decano político aseguró que pese a los
lineamientos él será el ganador de la contienda por la di
rigencia Todo Indica que las posibilidades de que Muñoz
Ledo dirija al partido se reducen al mínimo Pero tiene ra
zón Si hablan de paridad primero que la implementen

W Confianza virtual Después de haberse reunido vir
É tualmente con hasta mil militantes y estructura del

partido como presidentes de comités directivos munici
pales estatales alcaldes diputados y senadores Marko
Cortés líder del PAN determinó que su 81 aniversario será
digital para evitar contagios y guardar las medidas sanita
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rias establecidas a nivel internacional Convocó a todo Mé
xico a festejar el aniversario del partido en un evento digital
el próximo 22 de septiembre Su intención es llegar a la ju
ventud mexicana y a nuestros simpatizantes además de
conmemorar esta importante fecha con el panismo mos
trando una cara fresca e innovadora del partido porque el
PAN es una oposición responsable y que gobierna para to
dos De bajada hasta las calabazas ruedan

En nombre de la ley Santiago Nieto titular de la Uni
J# dad de Inteligencia Financiera reconoció a Alejandro
Gertz Mañero fiscal General de la República por el caso
de éxito en la aprehensión del presidente del patronato de la
Universidad Autónoma de Hidalgo Gerardo SosaCastelán
Explicó que tras la investigación realizada por la UIF y la
denuncia presentada ante la FGR por las irregularidades
detectadas se detuvo a dicha persona Hace unos días se
logró la detención de una persona que habíamos denuncia
do ante la FGR por lavado de dinero y otros delitos Nuevo
caso de éxito Reconozco al fiscal Alejandro Gertz Mañero
la coordinación institucional y el profesionalismo escribió
Ya lo detuvieron enarbolando la lucha contra la corrupción
Ahora sólo a esperar que los jueces hagan su parte
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Una de caciques
Tal parece que los magistrados del TEPJF le quieren mandar
a alguien el mensaje de que el tribunal no es el INE
Su acometida al proceso interno de Morena y sus
quisquillosas instrucciones la más reciente sobre cuestiones
de género alientan las suspicacias
Qué están buscando en momentos en los que circulan

versiones de todo tipo sobre las repercusiones de la elección
para dirigentes en el futuro del partido en el poder
El diputado Muñoz Ledo protagonista del relevo
en Morena dijo que el TEPJF en lugar de esclarecer
confunde como si tratara de dar ventaja a los
caciques del partido

Lo que inquieta es el hecho de que el año electoral apenas
arranca y los desencuentros entre los organismos electorales
se multiplican lo que no augura nada bueno para el
complejo proceso

Sheinbaum informe virtual
Hoy rinde Claudia Sheinbaum su segundo informe como jefa
de Gobierno de la CDMX
Será un informe atípico como lo ha sido el año 2020
Precisamente por el acecho constante de COVID 19 el
informe será virtual y sólo un puñado de legisladores
acudirán a las instalaciones del Congreso local en Donceles
Será un evento con intervención de legisladores de
todas las fracciones representadas en el Congreso lo
que adelanta un ejercicio democrático interesante
con valoraciones de todo tipo
Sheinbaum tendrá que referirse a lo que prepara su gobierno
para en conjunto con la comunidad empresarial de la
ciudad propiciar las condiciones que permitan recuperar
pronto la dinámica económica de la metrópoli

La Suprema y los expresidentes
Después de que los ciudadanos atestiguaron atónitos el
fenómeno paranormal de la multiplicación de las firmas para
pedir la consulta para llevar a juicio a cinco ex presidentes el
caso ya está en la oficialía de partes de la SCJN
La idea es que el tema de los ex presidentes tome en los
medios el lugar que tuvo la malograda rifa del avión
presidencial con la expectativa de parte del gobierno de que
este tema sí prenda
Son ínfimas las posibilidades de que haya consulta
y después un juicio que ubique a los ex mandatarios
ante un juez Lo sabe todo el mundo comenzando por
el presidente López Obrador
Pero como el objetivo del operativo no es ese sino prender
leña verde para ahumar a los mandatarios del PRI y del
PAN en las mañaneras y en la plaza pública la resolución
final de la Suprema es lo de menos
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El ex ministro José Ramón Cossío qne algo le sabe a
esto ya dijo qne se trata de una movida a todas luces
inconstitucional Ya veremos si la Suprema lo ratifica en su
momento

Cemento para Dos Bocas
Las grandes obras de infraestructura son claves para la
recuperación del empleo en el país tan afectado por la
emergencia sanitaria
Por eso la continuidad de su construcción es
relevante para todos En el caso de la refinería de
Dos Bocas ocurrió algo que pudo frenarla pues la
empresa que estaba surtiendo en cemento no se dio
abasto
En una maniobra discreta entró al quite Cemex el abasto de
la materia prima se regularizó y la obra avanza

pepegtilloctonica gmail com
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Hablemos
de videoescándalos

Uno de los principales operadores
políticos de la CuartaTransforma
ción y el rostro más famoso de los
videoescándalos en el país prota
gonizará hoy un seminario virtual
en el que hablará de las consecuen

cias de este tipo de videos aunque
no se sabe si hablará de los últimos

audiovisuales que se hicieron
tendencia o de su caso particular Si
bien René Bejarano no se encuen
tra oficialmente en el equipo de
López Obrador su convicción y
pericia siguen estando del lado del

tabasqueño al inicio de la actual
administración dijo que su Movi
mientoNacionalpor laEsperanza
serviría para bajar el dinero de los
programas sociales federales

Unidadesacéfalas

Después de un largo puente
cortesía del grupo parlamen
tario de Morena los diputados
del Congresode la Ciudad de
México comenzarán el día de

hoy ahora sí los trabajos del
último año de la Legislatura y lo
harán con un buen número de

pendientes además del rezago en
el nombramiento de los nuevos

titulares de sus unidades adminis

trativas que continúan acéfalas
Lo peor es que nos dicen lo más
probable es que continuarán así
pues los integrantes de la bancada
mayoritaria siguen sin llegar a
acuerdos internos ni tampoco con
los otros grupos para destrabar
estos pendientes

Gira de la reconstrucción

El presidente Andrés Manuel
López Obrador dará prioridad
durante su gira del fin desemanaa
algunas de las localidades que re
sultaron con mayores afectaciones
tras el sismo del 19 de septiembre de

2017 Justo para el tercer aniversario
el sábado 19 el mandatario estará

en la ciudad de Puebla y posterior
mente en Atlixco también en el

estado poblano en donde tendrá
actos públicos relacionados con el
programa de reconstrucción del
Gobierno federal mientrasque el
domingo visitará los municipios
de Jojutla y Zacatepec en Morelos
donde el tema prioritario también
será la reconstrucción Con esto el

tabasqueño envía una señal muy
importante en cuanto a los pen
dientes a 3 años del sismo y que no
todo lo relacionado con el mismo se

concentra en la capital del país
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La consulta para enjuiciara expresidentes
es un absurdo jurídico pero le sirve
al Presidente como propaganda

Ahora la consulta
El papel de la propaganda moderna
no es ya transformar a opinión sino
generar una creencia activa y mítica

Jacques Ellul

Terminó la rifa del avión presi
dencial a pesar de que este sigue
ahí y los contribuyentes estamos

pagando todavía el arrendamiento y el
mantenimiento Sin embargo el Presi
dente ya ha lanzado una nueva campa
ña de propaganda la consulta popular
para enjuiciar a los expresidentes

López Obrador al parecer redactó
personalmente la pregunta como lo
sugiere el lenguaje de poca o nula
corrección jurídica La envió al pre
sidente de la Junta de Coordinación
Política del Senado Ricardo Monreal
quien la remitió a la Suprema Corte El
Senado se convirtió así en una simple
oficialía de partes

La pregunta es Está de acuerdo
o no con que las autoridades compe
tentes con apego a las leyes y procedi
mientos aplicables investiguen y en su
caso sancionen la presunta comisión
de delitos por parte de los expresiden
tes Carlos Salinas de Gortari Ernesto
Zedillo Ponce de León Vicente Fox
Quesada Felipe Calderón Hinojosa y
Enrique Peña Nieto antes durante
y después de sus respectivas gestiones

No solo es una pregunta confusa
sino que carece de sentido jurídico Es
absurdo preguntar si se debe aplicar la

ley Si cualquier persona expresidente
o no cometió un delito la obligación
de las autoridades es presentar la acu
sación correspondiente ante los tribu
nales si no ha cometido delito no lo
debe hacer

La pregunta supone que el pueblo
sabio debe rendir primero su veredicto

y la autoridad después investigar Es
una tergiversación del orden jurídico
en el que un fiscal primero investiga
un delito y de encontrar indicios so
mete las pruebas a un juez que con
conocimiento jurídico y de los hechos
juzga y rinde un fallo

Pero cómo se puede ofrecer un
fallo si no hay claridad en las acusa
ciones En la exposición de motivos el
Presidente afirma que el neoliberalis
mo gobernante se tradujo en la pérdida
de centenares de miles de vidas en
decenas de miles de desapariciones
Añade que en el sexenio de Carlos
Salinas de Gortari crecieron más en
nuestro país las diferencias económi
cas y sociales entre ricos y pobres A
Ernesto Zedillo lo acusa de haber con
tinuado las políticas privatizadoras de
su predecesor aVicente Fox de haber
intervenido indebida e legalmente en
el proceso electoral a Felipe Calderón
de haber aplicado una estrategia mi
litar para combatir el narcotráfico
que exacerbó la violencia a Enrique
Peña Nieto de complicidad en los so
bornos de Odebrecht y en la compra
fraudulenta de Agro Nitrogenados

La aplicación de políticas libera
les sin embargo no es un delito La
desigualdad en el sexenio de Salinas
según el índice de Gini bajó en lu
gar de aumentar Privatizar empresas
públicas no es ilegal Las intervencio
nes indebidas de Fox en la campaña
de 2006 fueron detenidas por el IFE
Calderón aplicó una fallida estrategia
militar contra el narco pero dentro de
la ley AMLO la ha continuado con
peores resultados Sí hay indicios de
responsabilidad de Peña Nieto en los
casos Odebrecht y Agro Nitrogenados
pero los asuntos deben dirimirse en los
tribunales una consulta no puede ni
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debe concederle impunidad
Sorprende que Julio Scherer Iba

rra consejero jurídico de Presidencia
no le haya informado al Presidente del
absurdo jurídico del escrito Ricardo
Monreal doctor en derecho no debió
haber remitido el galimatías a la Corte

Pero nadie se atreve a decirle No a
López Obrador O quizá todos saben
que la consulta no tiene propósitos
de legalidad sino simplemente de
propaganda

DE GÉNERO

Todo el que quiso se registró para la
encuesta para dirigir Morena pero
un Tribunal Electoral de cinco hom
bres y dos mujeres rechazó la con
vocatoria porque no hay equidad de
género entre quienes se inscribieron
Y la democracia
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ESTRICTAMENTE
PERSONAL

Para que son buenos los expresidentes
Raymundo
Riva Palacio

Las cosas pintan tan mal para
el presidente Andrés Ma
nuel López Obrador en el

número creciente de fallecimien

tos por Covid 19 que hacen trizas
su chocarrería de lo bien que lo
ha hecho su gobierno y como
consecuencia la profundización
de la crisis económica que se
comió sus palabras y presentó la
solicitud para que se lleve ajuicio
político a cinco expresidentes Lo
necesita para hacer una cam
paña electoral paralela en 2021
y recrear el rencor al pasado que
le granjeó 30 millones de votos
en la elección presidencial que le
entregue una nueva mayoría en
el Congreso

Es absurda la consulta por defi
nición porque pide a la Suprema
Corte que le autorice hacer su tra
bajo Para eso se le paga para que
el mandato que tiene lo asuma
Pero el Presidente no es un igno
rante ni un irresponsable Plan
tearla es una estratagema política
para seguir ganando tiempo
porque el yo acuso de Macuspana

quiere enjuiciar publicamente un
sistema económico al que llama
el periodo neoliberal yvincu

larlo con corrupción que le sirva
como guía en su narrativa elec
toral El ministro de la Suprema
Corte de Justicia Luis María
Aguilar revisará la petición para
determinar si la pregunta pro
puesta para la consulta viola o no
los derechos humanos de los ex

presidentes Pero da igual El pro
pósito político está alcanzado

Revivirá los fantasmas pasados
como el innombrable como lla
maba a Carlos Salinas con quien
comienza el ajuste de cuentas
políticas al afirmar que en su go
bierno comenzó la desigualdad y
la concentración desmesurada

de la riqueza lo que puede ser
criticable pero no constituye un
delito Tampoco lo es la privatiza
ción de bienes públicos que tam
bién le recarga a Ernesto Zedillo
en la que participaron algunos de
los cercanos colaboradores del

hoy Presidente y se beneficiaron
varios empresarios cercanos a él
Tampoco es delito

Los males señalados tiró el
dardo no ocurrieron de manera
fortuita sino que fueron conse
cuencia de la aplicación durante
cinco sexenios de un modelo
político y económico elitista
antidemocrático antinacional y
popular Una vez más se puede
debatir en lo político pero no pe
nalmente Ese modelo no causó

desigualdad por cierto pero sí
produjo crecimientos mediocres
Está peor con López Obrador
donde el crecimiento venía en

picada en 2019 y se profundizó
con la pandemia causando pro
bablemente mayor desigualdad
y pobreza Del crecimiento eco
nómico ni hablar el peor en la
historia

Las mas altas esferas del poder
público y específicamente quie
nes ejercieron la titularidad del
Poder Ejecutivo añadió López
Obrador se empecinaron en es
trategias de seguridad violentas
inhumanas y contraproducen
tes En su cabeza se encuentran

Felipe Calderón y Enrique Peña
Nieto Difícilmente podrá vin
cular a Calderón con actos que
violaran los derechos humanos
porque a diferencia de él no reco
noció haber incurrido en delitos

a favor de criminales No puede
decir lo mismo Peña Nieto cuyo
gobierno armó paramilitares en
Michoacán para aniquilar a Los
Caballeros Templarios En todo
caso nadie hizo lo que López
Obrador de apoyar a los cárteles
de la droga al no enfrentarlos y
decir que son menos malos que
los delincuentes de cuello blanco

Es decir un peso vale más que
una vida

A Vicente Fox le pasa la factura
por el desafuero que intentó con
tra López Obrador cuando era
jefe de Gobierno en la Ciudad de
México al intervenir indebida e
ilegalmente en el proceso electo
ral a fin de impedir el triunfo de la
oposición lo cual se podría echar
en cara también al actual director
de la Comisión Federal de Electri

cidad Manuel Bartlett a quien se
responsabiliza del fraude electo
ral de 1988 de donde surgió Sali
nas a quien dice en la solicitud de
consulta que fue producto de un
proceso ilegal

Dice que Peña Nieto recibió
dinero ilegal para su campaña
presidencial apoyándose en la
denuncia de hechos de Emilio Lo

zoya que como el mismo López
Obrador ha señalado tendrá que
probar sus dichos No obstante
la petición para la consulta da
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por sentado que si hubo dinero
ilegal en la campaña y le abre la
puerta con la pregunta propuesta
para la consulta para que se les
enjuicie por la presunta comisión
de delitos durante y después de
sus respectivas gestiones Como
Lozoya también imputó a Salinas
por haber hecho cabildeo a favor
de empresas petroleras lo que
no es delito durante la negocia
ción de la Reforma Energética
también hay una dedicatoria
contra él

El extenso alegato que hace Ló
pez Obrador borra la presunción
de inocencia como cuando se
refiere al exsecretario de Seguri
dad Pública Genaro García Luna
sujeto a proceso en Estados Uni
dos por presuntos vínculos con el
Cártel de Sinaloa para responsa
bilizar a Calderón de omisiones

políticas O al asumir que durante
cinco gobiernos lo que guió a los

expresidentes fue la corrupción
y las complicidades con el poder
económico Cuando le llegue el
momento a López Obrador la
opacidad en las adjudicaciones
y la presunta corrupción de su
familia será un lastre peor que el
que existe hoy con Peña Nieto el
creador del tsunami electoral de

2018 por todas las acusaciones de
inmoralidad contra su gobierno

El ministro Aguilar no revisará
las hipótesis sobre lo que depa
rará a López Obrador cuando
deje el poder sino la constitucio
nalidad de la pregunta que po
dría analizar en el contexto de la

exposición de motivos Ahí ya los
acusó López Obrador y los con
denó al descrédito y desprecio
No necesita políticamente más
salvo seguir remachándolo Si la
Suprema Corte lo apoya le facili
tará la cobertura legal para que se
monte en la boleta electoral del

21 Si declara inconstitucional la

consulta da igual Convirtió a los
expresidentes en la turbosina que
necesita para que Morena vuele
hacia la mayoría en el Congreso
y que atranque la vigencia de su
proyecto yblinde su futuro Co
merse sus palabras bien vale un
voto

Convirtió a os

expresidentes en
a turbosina que
necesita para que
Morena vuele hacia

a mayoría
Se comió sus

palabrasy presentó
la solicitud para
juicio político a cinco
expresidentes
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Perversojuego
veneno antídoto

Lapiadosa iniciativa de últimahora para
que también se lleve a consulta si debe o
no promulgarseunaleyde amnistíaque

dizquebeneficie alos expresidentes retrata laesqui
zofrénica perversidad con que los devotos de la 4T
pretendenhacercreer que son justicieros pero se
les asoman los calzones envez de darlacaraysu fir
maenunaomás denuncias formales anteelMiniste

rioPublico oaceptarqueseequivocarondeventanilla
yretirarlapeticiónque llegóyaalaSupremaCortede
Justicia se lavanlas manosyavientansusresponsabi
lidades a lavoluntaddelpueblo

Curtidos en el rencor azuzanelenvenenamiento
socialpero súbitamentegenerosos ofrecen elantí
doto del olvido

ElvicecoordinadordelabancadadeMorenaenla
Cámarade Diputados Pablo Gómez dio a conocer
el cuento para idiotas de que si ladecisión mayori
tariafuerael sí el PoderLegislativoestaríaobligado
aexpedirlaley yelPoderEjecutivo tendríaquepro
mulgarla Si fuera no la Cámara de origen tendría
que desechar lapropuesta

Argüyó Quien suscribe lapresente iniciativa o
sea Gómez es contrario al olvido pero por eso mis
mo elasunto debe dejarde estarresolviéndoseen los
hechos para lo cual esprecisopromover que se diri
mamedianteel dictadopopularconunno al olvido
de facto que se ha impuesto debido ala tradición de
impunidadde lospresidentes
Si lamayoríaciudadanadijera
no tendríamosunaespecie de
leyde no olvido aunque ésta

noestanaescrita
La insania es evidente por

que dehacerse realidadla in
sensatez de someter a vota
ciónciudadanalaprocuración
yla impartición dejusticia la
respuestaseconoceya sjal juicio noalaamnistía

Preguntas de respuesta inducida no son éticas
y menos cuando se pretende someter a votación
asuntos que son responsabilidad de la adminis
tración pública Astutos muchos expendedores
de licuados preguntan Con uno o dos huevos
apostando a que el cliente caiga en la trampa de la
disyuntivaypague más de lo que costaríaun simple
batido de fruta

De los ex lo más probable seríaque hasta los alu
didos respondieran sí a la pregunta Está de
acuerdo ono con que lasautoridades competentes
conapego alas leyesyprocedimientos aplicables in
vestigueny en sucaso sanciónenlapresuntacomi
sióndedelitosporpartedélosexpresidentes Carlos
Salinas de Gortari Ernesto Zedillo Ponce de León
Vicente FoxQuesada Felipe Calderón Hinojosay
EnriquePeñaNieto antes duranteydespuésdesús
respectivasgestiones

Por el contrario es inimaginable que alguiendiga
sí al olvidojurídico o sea la amnistía de los proba

bles delitos cometidos por los expresidentes como
sucedió con los familiares de víctimas de la delin

cuencia organizadacuando eso se les sugirió
Si absurdo es recurrir auna consulta paraver si

laFiscalíaGeneralde laRepública inicia ono inves
tigaciones penales contra quien sea promoverotra
parael olvido es simplemente demencia
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Los guardaditos
que se echaron
Tienen tanto queganaryyo tanpoco que

perderqueyagané
Florestán

Antesde enviar el Paquete Econó
mico 2021 al Congreso el secreta
riodeHaciendaArturoHerreradio

aconocer queelaño queviene seríaelpeor desde
1932porquesehabían acabadolosguardaditos

Hablababásicamente de tres fuentes que dejó
elanteriorgobierno al 30 de noviembre de 2018
a las que le hanpegado

Primero el Fondo de Estabilización de Ingre
sos Presupuestarios FEIP que se creó en 2000
Elgobiernode Felipe Calderónlo dejó con17 mil
millones depesosyel de Enrique PeñaNieto con
280milmillones En2019 segastaron 112 mil mi
llonesdepesosyen éstevanporlos restantes 166
mil millones

El Fondo de Estabilización de Ingresos de
la Entidades Federativas FEIEF se formó en
2006 con recursos del Fondo Mexicano del Pe
tróleo y de los excedentes federales Cuando
cae el crecimiento económico caen los ingresos
y por ende caen las participaciones a estados y
municipios Este colchón era para compensar
esas caídas El 30 de noviembre de 2018 tenía
92milmillones depesos de los que en 2019 que
daban 60 mil millones y en diciembre estará en
ceros porque con el desplome histórico del cre
cimiento los ingresos seguirán cayendoy los re
cursos a los estados fluyendo

Y por último los fideicomisos públicos para

los que se cambiaronlas leyesyreglamentos afm
de que Hacienda recoja fondos de los que no tie
nen estructura orgánica y así obtener otros 180
mil millones depesos instrumentos que algunos
tienen deudas ycompromisos que sus acreedo
res haránvaleren tribunales

Enfin que desde antes de estacrisis el añopa
sado le empezaron apegara losguardaditos

Ypor eso dice Herrera este será el peor año
desde 1932 0 elpeordé los peores apunto
RETALES

L DESLINDE Mario Delgado dijo que sujefepo
lítico ojo es elpresidente LópezObradoryque no
es el candidatode Marcelo Ebrard alapresidencia
de Morena que sostuvoenunequivocado diagnós
tico no está en crisis Y apunto elpresidente de la
Jucopo nopuede tenercomojefepolíticoal Pre
sidente sípuede serel candidato de Ebrard como
Ebrardes el suyo y si Morena no está en crisis que
meexpliquenlo que esunacrisis
2 PROTOCOLO Y sí contraía costumbre de
siempre los secretarios del gabinete que estu
vieron en los balcones la noche del 15 llevaban
cubrebocas el general Luis Crescencio Sando
val el almirante José Rafael Ojeda Olga Sánchez
Cordero AlfonsoDurazo Marcelo Ebrard Clau
diaSheinbaum siempre lo usa Ah si asíhubiera
sido desde elprincipio y
3 GRITO De lo que más se habla siempre de
la noche del Grito es del vestido de la esposa del
Presidente en turno y he visto de todo en el co
rrer de 52 gritos El martes la señora Gutiérrez
Müller iba vestida y arreglada para la ocasión
Discretayelegante mb

Nos vemos mañana pero enprivado
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Hunde a Exxon Mobil apostarle a crudo y gas Así titulaba
la principal nota del martes en la sección de The Wall Street
ournal que publica Reforma en México Christopher M

Matthews da cuenta de la caída del gigante petrolero que
hace apenas siete años era la compañía más grande de Es
tados Unidos en capitalización de mercado Desde entonces
ha perdido el 60 de su valor

La razón
Exxon apostó doble o nada en el petróleo y el gas en

lo que ahora luce como el peor momento posible Aunque
rivales han comenzado a hacer el giro a energía renovable
se mantiene firme Los inversionistas están huyendo y los
trabajadores se queian de la dirección que sigue una com

pañía que algunos ven como fuera de contacto
y obstinada

Bueno pues esa misma obstinación y falta
de contacto con la realidad la tiene el gobierno
de México con Petróleos Mexicanos Con la gran
diferencia que Exxon comparado con la empre
sa petrolera mexicana está mejor administrada
Pemex por desgracia es un desastre gerencial

Fl presidente López Obrador se ha autode
nominado como un terco Lo presume Más
en el tema petrolero donde como buen tabas
queño se quedó varado en los años setentas
del siglo pasado cuando México descubrió ese
gran yacimiento que fue Cantarell Como otro
López Portillo piensa que el crudo puede ser
la fuente de una gran abundancia económica
para todo el país en particular los estados del
sur de la República

Está equivocado El artículo del WS da
cuenta de cómo rivales de Exxon como Shell
y BP han empezado a proteger sus apuestas
en petróleo y gas con inversiones en energía
renovable

La realidad que el gobierno de López
Obrador no quiere ver es que los combusti
bles fósiles van de salida en este siglo No sólo
porque económicamente las energías limpias son cada vez
más rentables sino también por la urgencia de resolver el
terrible problema del cambio climático que está teniendo
consecuencias devastadoras para el medio ambiente

El mismo martes que apareció la nota del WSJ en cues
tión dos páginas después en Reforma viene un reportaje
titulado Beneficia a CFE energía de la IP Diana Gante da
cuenta de las conclusiones de un seminario de la UNAM so
bre el tema
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Resulta que los costos de generación de productores

independientes de energías renovables son un 30 más ba
ratos que los que generala Comisión Federal de Electricidad

Según un documento del seminario en cuestión Sin la
existencia de los productores independientes de energía la
CFE tendría que elevar sus tarifas por la ineficiencia de sus
plantas generadoras dada su antigüedad y a que el cambio
tecnológico ha avanzado con una rapidez que hace casi im
posible que CFE pudiera realizar las adecuaciones tecnológi
cas debido a las restricciones presupuestarias que enfrenta

Cada vez más los países desarrollados están dejando
atrás las energías fósiles para sustituirlas por energías limpias
y renovables México con su actual gobierno va en sentido
contrario

Una terquedad muy costosa
Estamos desperdiciando miles de millones

de dólares de los contribuyentes en el sueño
guajiro de que es posible recuperar las glorias
pasadas de una industria que va de salida Es
como si siguiéramos inviniendo en el telégrafo
en estas épocas del internet

El éxito del petrolero y la generación de elec
tricidad con carbón o productos derivados del
crudo son un fenómeno del siglo pasado En el
actual los automóviles de combustión inter
na ya se están sustituyendo por eléctricos y la
electricidad cada vez se genera más a partir de
fuentes renovables como la eólicay fotovoltaica

Y no podemos soslayar el tema ambiental
Moral y económicamente es mejor apostarles
a energías que producen poca o ninguna emi
sión de gases que callenten el planeta Es lo que
conviene en el corto y largo plazos Además las
energías limpias resuelven la contaminación
que tantos problemas de salud pública produce

No es gratuito en este sentido que cada vez
se hable de un New Deal al estilo del que im
plementó Franklin D Roosevelt en Estados
Unidos pero verde Una reconversión econó
mica que produzca millones de nuevos empleos

en industrias protectoras del medio ambiente financiadas
con apoyos del Estado De hecho si en noviembre ganan
los demócratas el poder en Estados Unidos muy pronto ve
remos este tipo de políticas públicas en nuestro principal
socio comercial

Y nosotros aquí en México por la testarudez del Presi
dente seguiremos anclados en viejas ideas del siglo pasado
tan irrealizables como costosas

I witter leozuckerrnann

El éxito del

petrolero y la
generación de
electricidad
con carbón

o productos
derivados del
crudo son un
fenómeno del

siglo pasado

 CP.  2020.09.17



Hace doce años estalló un 15 de septiembre de 2008 la
mayor crisis económica que había vivido el mundo desde la
de 1929 sólo superada por la que estamos viviendo a causa
de la actual pandemia

El mundo del 2008 era muy diferente al de hoy La crisis
financiera fue el epilogo del gobierno de Bush Jr y la antesa
la de llegada de Barack Obama que significó una oleada de
esperanza global que nunca se transformó en una realidad
Pero esa crisis que fue terriblemente mal procesada en Eu
ropa terminó engendrando también ante lo que se calificó
como el gran fracaso del capitalismo global una ola popu
lista que aún hoy está asolando a buena parte del mundo
incluyendo Estados Unidos

La crisis del 2008 fue efectivamente global
y derivada de una ola especulativa inédita so
bre todo con hipotecas que quebró bancos e
instituciones financieras que endeudó países y
destruyó economías En ese sentido es diferente
a la que vivimos hoy con la pandemia La ac
tual crisis en la mayoría de los grandes países
provocó grandes pérdidas económicas y caídas
del PIB históricas pero no destruyó cuando
se adoptaron medidas correctas para evitarlo
las economías y la infraestructura financiera y
comercial

En realidad las grandes empresas no fueron
desiruidas por la crisis actual sufren porque se
cerraron las economías y con ello el consumo
duranie demasiados meses Por eso los pro
gramas de apoyo a las empresas algo que no
hemos entendido en México han sido tan im
portantes e intensos en la mayoría de las nacio
nes desde Estados Unidos a la Unión Europea
desde Canadá hasta Chile La idea es que invir
tiendo en esos apoyos se daba un respaldo para
sortear los tiempos de confinamiento económi
co y pasado éste estaban las condiciones dadas para poder
recuperar el crecimiento porque no había existido una des
trucción económica real la infraestructura y las empresas
lo mismo que el capital financiero estaban preservados Eso
permitirá a los países que lo hicieron tener una recuperación
económica mucho más rápida

En México la actual administración no lo entendió así
y se dedicó a respaldar con apoyos directos sólo a las fa
milias más pobres Sin duda ese apoyo es valioso pero en
términos económicos no alcanza ni remotamente para cui
dar a las empresas preservar empleos y permitir una rápida
recuperación
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No se reclama un rescate económico ni recomprar

empresas ni tampoco un nuevo Fobaproa sino un respaldo
como para salvaguardar a empresas pequeñas medianas y
grandes y por ende a sus empleos para financiar el periodo
de cierre y confinamiento de las economías No se hizo así y
nuestra economía ha terminado sufriendo mucho más de lo
que era necesario con un cierre definitivo de muchas em
presas sobre todo pequeñas una pérdida de fuentes de em
pleo notable y una recuperación que será lenta y tortuosa
sobre todo para los sectores de las economías que no están
atados al crecimiento de la Unión Americana

Se podía haber aprendido de la experiencia de la crisis de
2008 2009 que también estuvo acompañada por la epide
mia del H1N1 cuando se impulsó un gran programa de apoyo

que no fue ni un Fobaproa ni condonó impues
tos pero que salvó empresas y puestos de tra
bajo de una forma notable y mantuvo a flote la
economía nacional Hoy se podrían haber toma
do todavía estamos a tiempo pero nada de eso
está contemplado en el Paquete Económico del
2021 muchas de las medidas que se adoptaron
en la crisis de 2008 2009

Qué se hizo entonces Lo recordábamos
aquí el pasado 12 de marzo En política fiscal
se incrementó en más de un punto del P1B la in
versión en infraestructura se establecieron des
cuentos en pagos provisionales de ISR y IETU
y en cuotas patronales del IMSS Se aceleró el
gasto aprobado Se congeló el precio de las ga
solinas Disminuyó el precio de la electricidad
en la tarifa comercial e industrial y también del
gas LP Se incrementó el Programa de Empleo
Temporal

En política hacendaría se incrementó el fi
nanciamiento a la vivienda Se flexibilizó el ré
gimen de inversión de las siefores Aumentó el
financiamiento de la banca de desarrollo Se

permitió el acceso a su cuenta del Infonavit para aquellos
que perdieron su empleo Aumentó el beneficio por des
empleo en la cuenta del SAR Además se bajaron las tasas
de interés Se aumentaron las coberturas cambiarías como
se ha hecho ahora y se estableció una clara simplificación
arancelaria

Una política anticíclica acertada que no necesitó de un
Fobaproa ni de condonar impuestos Para este tipo de emer
gencias está el Estado para dar esos apoyos e intervenir de
esa forma en la economía No hay neoliberalismo más crudo
y duro que en medio de una crisis el Estado se desentienda
de sus obligaciones y deje que las empresas y trabajadores
queden a merced de un mercado inclemente

Nuestra
economía ha
terminado
sufriendo mucho

más de lo que era
necesario con un
cierre definitivo
de muchas

empresas
CRISIS ECONÓMICA
MUNDIAL DE 2008

El 15 de septiembre de
2008 estalló la mayor
crisis económica glo
bal desde la de 1929
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Maniobra bananera
Mucho más útil que la maniobra bananera así la bau
tizó Jorge G Castañeda de preguntar a los ciudadanos
si se enjuicia a los expresidentes es la solicitud de con
sulta popular que hicieron senadores de oposición más
dos valientes de Morena Armando Guadiana y Ricardo
Ahued

I a realización de esta consulta tiene el propósito de
preguntar a los ciudadanos si están de acuerdo en que se
apoye económicamente a quienes han sido afectados por
el covld 19 sean formales o informales

La solicitud la hicieron los senadores poco antes de
que venciera el plazo legal para iniciar el procedimiento
la medianoche del martes

Proponen en concreto que se pregunte a los mexicanos
si están de acuerdo en que haya un seguro de desempleo
Pero también ingreso básico universal para emergen
cia ingreso básico único incentivos fiscales suspensión
momentánea de pagos al IMSS

A todo se han negado sistemáticamente el gobierno fe
deral su partido y sus aliados de la Coalición Juntos Hare

mos Prehistoria

No quieren nada que no sea
entrega directa de recursos

para generar lealtad electoral
Sólo un fanático que los hay

daría prioridad a una consulta
para enjuiciar a los expresiden
tes sobre una que proponga ayu
dar en estos tiempos difíciles

A diferencia de la manio
bra bananera que ya está en la
SCJN con pronósticos en contra
la solicitud de los 43 senadores
fue turnada a la Comisión de Go
bernación y otras que corres
pondan para ser dictaminada

Posteriormente deberá ser
aprobada por la mayoría de
cada Cámara del Congreso En
caso contrario se procederá a
su archivo como asunto total y

definitivamente concluido
Nos atrevemos a vaticinar que la propuesta de con

sulta para ayudar a los afectados económicamente por el
covid 19 será enviada a la congeladora por los represen
tantes populares
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Esos mismos que apoyaron con todo la realización de
una consulta para enjuiciar a los expresidentes vivos a ex
cepción del nonagenario Luis Echeverría

No les importa que la intencionalidad tenga un carác
ter exclusivamente político y netamente populista como
atinadamente escribió el respetado exministro de la SCJN
José Ramón Cossío El País 30 08 20

A los seguidores de López Obrador les molestan
las suspicacias alrededor del número de firmas recabadas
para la consulta popular sobre el juicio a los expresidentes
vivos salvo Luis Echeverría

Las sospechas de que no alcanzaron el número reque
rido un millón 800 mil se originan en el hecho que el
propio jefe del Ejecutivo cifró en 800 mil las rúbricas lo
gradas en la mañanera del pasado lunes

Pero al día siguiente se aseguró que ya eran dos millo
nes 400 mil El triple en 36 horas Toda una hazaña que no
lograron en semanas

En redes sociales hasta se convirtió en tendencia el
hashtag #Milagro que ironiza sobre la multiplicación de
las firmas en lapso tan corto con la consiguiente cascada
de enfurecidas reacciones por parte de los fanáticos del
obradorismo

Cristóbal Arias la carta fuerte de Morena al gobier
no de Michoacán sospecha que los ataques que ha recibido
recientemente por un incidente que tuvo con su esposa
María Ortega hace casi 20 años es fuego amigo

Sospecho qué más es de adentro que de afuera por
lo que he recabado no de ahora sino de hace tiempo Por
ataques que me han hecho y que hemos enfrentado Es

gente de Morena que tiene estructura y recursos afirma
Más adelante le pone nombre y apellido a sus sospechas

Raúl Morón presidente municipal de Morelia y aspirante
a gobernador y su aliado Leonel Godoy exgobernador
del estado

Aunque nos aclara con franqueza No lo puedo afirmar
con contundencia

Cristóbal encabeza las preferencias para gobernador
del estado en todas las encuestas

Eso lo convierte en blanco de ataques que de otra ma
nera no ocurrirían Morón va en segundo lugar en las
mediciones sobre los candidatos de Morena

Otro que citó como posible fuente de los ataques es el
gobernador del PRD Silvano Aureoles pero Cristóbal
repitió convencido viene de adentro

La propuesta de
consulta para
ayudar a los
afectados por
covid 19 sería
enviada a la

congeladora
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LOS ARGUMENTOS
DE AMLO

En el sexenio de Carlos SalinasJue
cuando más crecieron las diferencias
entre y pobres

n su petición presentada al Senado de
Eunaconsulta popular para que el pueblo

sabio opine si se debe enjuiciar o no a
los cinco expresidentes de la República
neoliberales que mal administraron el
país entre 1988 2018 el presidente An
drés Manuel López Obrador expone

una serie de motivos que son verdades de a kilo pero
que no necesariamente constituyen delito penal alguno
hasta que legalmente se demuestre lo contrario

Como dice el presidente entre el 1 de diciembre de 1988
y el 30 de noviembre de 2018 México vivió un periodo de
concentración de la riqueza quebrantos monumentales al
erario privatización de bienes públicos que inició Miguel
de la Madrid Hurtado con la venta de miles de empresas
paraestatales y organismos públicos descentralizados
agrega el columnista corrupción procesos electorales
viciados yprácticas gubernamentales que desembocaron
en un crecimiento de violencia inseguridad violación de
derechos humanos impunidad y el quebrantamiento del
estado de derecho en extensas zonas del territorio nacional

También es verdad que fue en el sexenio de Carlos Sali
nas de Gortari cuando más crecieron las diferencias eco

nómicas y sociales entre ricos
y pobres y al mismo tiempo se
entregó a particulares una can
tidad sin Precedentes de bienes
públicos y que se favoreció a
ungrupito de ricardos aunque
también auno que otro pobretón

como Alonso Ancira quien
no tenía en qué caerse muerto

pero le vendieron Altos Hornos de México acotan los
observadores Salinas culminó con la reprivatización de
bancos en donde favoreció a los buenos muchachos la
mayoría de ellos casabolseros a quienes les asignaron
varias instituciones Carlos Cabal Peniche Ángel Isidoro
Rodríguez Manuel Somoza Carlos Gómez y Gómez
Eduardo Creel Roberto Hernández Alfredo Harp y

UNOS PISARON
LA CÁRCEL

Y OTROS LA

LIBRARON
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otros elegidos por el señor Los mismos que le dieron en
la madre a varias instituciones con créditos relacionados
autopréstamos y otras tantas pillerías que documentó la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores Unos pisaron la
cárcel otros la libraron pero quienes pagaron los platos
rotas fue el pueblo sabio agrega el columnista

Con Salinas empezó la debacle económica política
social y otras cosas horribles según López Obrador Por
eso sugiere que la pregunta de la consulta popular sea

Está de acuerdo o no con que las autoridades compe
tentes con apego a las leyes y procedimientos aplicables
investiguen y en su caso sancionen la presunta comisión

de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas
de Gortari Ernesto Zedillo Ponce de León Vicente Fox
Quesada Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto
antes durante y después de sus respectivas gestiones

AGENDA PREVIA La más reciente encuesta de Ma
ssiue Caller sobre la actuación de los gobernadores

ubica a Claudia Paulouich de Sonora en el primer
lugar de aprobación con 65 4 seguida por Mauricio

Dosal de Yucatán y Quirino Ordaz de Sinaloa

LUISAGENDA HOTMAIL COM

LUISSOTOAGENDA
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ASTILLERO

El Grito y los otros gritos Sorteo Calderón
y Peña Firmas presión y apoyo
Jurídico a más de político u social

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

LASRESTRICCIONES a que obliga
el Covid 19 llevaron a la Presiden
cia de la República a realizar sin
público la ceremonia del Grito de
Independencia y con una asistencia

militar controlada el tradicional desfile del día
siguiente

ENTRE SEGMENTOS DE opinión que
usualmente reprochan al gobierno federal el
presunto incumplimiento general o parcial de
las políticas preventivas de salud en temporada
pandémica los cuidados presidenciales del 15 y
el 16 merecieron críticas y no reconocimiento
al grado de que ciertas visiones mediáticas pre
firieron sugerir una especie de abandono po
pular a López Obrador por ejemplo Reforma
tituló una plana con una amplia fotografía de
la Plaza de la Constitución desierta Dónde
está la gente https bit ly 2ZFoOOH

ES INFUNDADA LA suposición de que el
presidente López Obrador se está quedando
solo el columnista Carlos Loret de Mola así
tituló su texto de este miércoles El Presiden
te se queda sin pueblo referido a la recolec
ción de firmas para enjuiciar a ex presidentes
y a la venta de boletos para el sorteo relacio
nado con el valor del avión presidencial La
noche del 15 hubo una sesión en la que de
manera anticipada se anunció que sería casi
en solitario con el Presidente y su esposa
cumpliendo con el ritual que no debería can
celarse El desfile del día siguiente se realizó
con cuidados militares y necesariamente sin
multitudes asistentes

EN EL CASO del sorteo de la Lotería Nacional
referido al antes citado avión hay voces y
medios que están dando relevancia a la manera
como se ha ido tratando de resolver o desen
marañar la difícil herencia de la mencionada
nave fastuosa comprada por Felipe Calderón
Hinojosa y gustosamente utilizada por Enrique
Peña Nieto familia y amigos por cierto el pe
riodista Ernesto Núñez Albarrán ha señalado
que el propio Peña pidió una recomendación
técnica a una firma extranjera respecto de la
viabilidad de deshacer el trato con la respues

ta de lo mucho que se perdería en ese caso
https bit ly 3knsUrs

LA IMPOSIBILIDAD HASTA ahora de
venta del citado avión los insalvables gastos de
mantenimiento y otros hechos supervenientes
como la concepción y ejecución enmarañadas
de un sorteo como el efectuado este 15 tienen
como necesario contexto lo hecho por Calde
rón y disfrutado por Peña

POR OTRA PARTE a reserva de conocer los
datos finales en cuanto a venta de boletos y sin
ignorar la kafkiana compra gubernamental de
cachitos para distribuir en el ámbito hospitala
rio y educativo pareció positiva la respuesta de
muchos mexicanos algunos de ellos a la clási
ca última hora y a pesar de la difícil situación
económica generalizada

EN CUANTO A la recolección de firmas en
busca de confirmar mediante una consulta
popular que se pueden iniciar procesos penales
contra cinco personas que han vivido en Los
Pinos resulta también llamativa la pretensión
de desacreditar la valía de ese ejercicio cívico
que según sus organizadores habría consegui
do 2 7 millones de firmas

A FIN DE cuentas la Suprema Corte de Justi
cia de la Nación tendrá que definir si es proce
dente la solicitud de consulta popular cuando
menos a partir de la acción emprendida por
una sola persona el Presidente de la Repúbli
ca Sería importante que el volumen de firmas
provenientes de una movilización ciudadana
también fuera validado y la Corte debiera pro
nunciarse sobre ella pero no debe perderse
de vista que la recolección de apoyo popular a
esa exigencia tiene una significación política
y social que confluye en lo jurídico pero no se
queda sólo en este ámbito

LÓPEZ OBRADOR HA hecho un diagnóstico
inculpatorio como nunca se había realizado
respecto a ex presidentes y la exigencia social
de castigo a estos personajes es incluso mayor
que los 2 7 millones de firmas Todo esto implica
el riesgo de reacciones de esos poderes mafiosos
y requiere como contramedida la activación
social que empuje lo jurídico y mantenga puntos
de presión política Hasta mañana
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Los militares crecen en labores
ypresupuesto
El avance de las Fuerzas Ar

madas en el gobierno del
presidente López Obrador

no sólo se ha dado en las crecientes
laborescivilesque lesentregaelpre
sidente a las instituciones militares
sino también en mayores presu
puestos para el Ejército y la Marina
que son dos de las áreas de la ad
ministración pública federal a las
que no ha tocado la austeridad re
publicana y que registran un au
mento importante en los recursos
de los que dispondrán en el Presu
puesto Federal 202L De acuerdo
con el proyecto presupuestal entre
gado por la Secretaría de Hacienda
y que comenzará a discutir la Cá
mara de Diputados la próxima se
mana la Secretaría de la Defensa
aumenta su presupuesto en 18 mil
528millonesdepesos mientrasque
la Secretaría de Marina Armada de
México recibirá casi 2 mil millones
depesosadicionaleselpróximoaño
y la Secretaría de Seguridad y Pro
tección Ciudadana incrementa su
gasto en 3921 millones de pesos

El presupuesto total a la Sedeña
que este año fue de94 mil 028 mdp

de los cuales 3 mil 671 mdp los
destina a labores de Seguridad Pú
blica pasa el próximo a año a 112
mil 557 mdp de los que 21 mil 153
millones se destinaránalas labores
de Seguridad Pública mientras
que la Marina pasa de 33 mil 557
mdp con un monto de 4 mil 767
millonesparaseguridad ateneren
202135 mil 467 millones de pesos
de los que 6 mil 934 millones los
destinaráalascitadaslaboresdese

guridad públicaen el país En con
traste con el crecimiento y los re
cursos que se destinan a las insti
tuciones castrenses el presupuesto
para seguridad en las entidades fe
derativas será de 24 mil 872 millo
nes de pesos el próximo año y si
bien registra un incremento im
portantecon relación alos 11 mil
443 pesos que tuvieron este
año en realidad lo quese repar
te entre 32 estados es apenas
una quinta parte del total de los
recursos que se entregan alaDe
fensa Nacional y equivale apenas
al 35 del total de los recursos que
recibirá la Marina el próximo
año

El dinero para seguridad en los
estados se reparte en 7 mil695mdp
para el Fondo de Asignaciones en
Seguridad Pública FASP y los res
tantes 17 mil 176 mdp al Fortamun
mientras que al Fortaseg se le deja
en ceros Todos esos recursos para
seguridad tanto los que recibirán
las Fuerzas Armadas corno los que
se entregan a las entidades del país
tienen que destinarse a las siguien
tes acciones recuperación y digni
ficación de cárceles Modelo Nacio
nal de policía y justicia cívica Po
licía de proximidad social Investi
gaciónbajo el mando delMinisterio
Público Recepción de denuncias
Atención a Víctimas Trabajo a fa
vorde la comunidad Coordinación
con la Guardia Nacional de policías
estatales municipales y ministerio
público y Creación de la Guardia
Nacional paraprevenir investigary
perseguir delitos del tuero comúny

federal según el proyecto de PEF
2021

En cuanto al Sistema Federal

Penitenciario el presupuesto2021
propone asignar 21 mil 397 mdp
para los 20 penales federales que
además registran una ocupación
menor Mientras a los 275 penales
estatales no se les asigna nada de

esos recursos a pesarde que son
los más sobrepoblados y con
buena parte de reos del fuero
federal Del total del sistema
penitenciario del país solo 20
cárceles son federalesy275 es
tatales pero a esas no se les
dan recursos federalesparasus

propósitos
Y es que mientras los estados se

quejan de que a ellos les reducen
recursos con el argumento de que
habrá menos recaudacióa es evi
dente que hay dependencias fede
rales que no sólo no sufren recortes
sino quetendránaumentos impor
tantes en su presupuesto como la
Sedeña y la Marina

Así mientras tenemos estadosy
gobernadores que mendigan por
recursos las fuerzas militares tie
nencadavez más trabajo e injeren
cia en la vida civil del país donde
lo mismo construyen aeropuertos
que administran el comercio ma
rítimo son responsables de la se
guridad pública y atienden la pan
demiade Covid No cabe dudaque
hoy las instituciones castrensesga
nancadavezmásterrenoenlavida
civil de la República Giran los da
dos Escalera doble para la Patria
que somos todos
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López Gatell elpupiloperfecto
Elejemplo cunde como vi

rus Si hay un alumno
destacado del estilo de

ejercer el poder en la llamada
cuarta transformación ese es el
subsecretario de Salud Hugo
López Gatell

El vocero del gobierno de Mé
xico para la pandemia sigue al
pie de la letra el manual que cada
mañana se escribe en la confe
rencia del presidente López
Obrador

Se le acumulan los muertos
las evidencias de que su registro
de defunciones que aseguraba
no tenía factor de corrección co

mo el de los contagios es por lo
menos tres veces mayor las crí
ticas internacionales por el mal
manejo general para enfrentar la
pandemia pero escudado en el
cariño y las porras de su jefe se
comporta como él se burla de
sus críticos no escucha una sola
recomendación desprecia soca
rrón los llamados a rectificar se
empecina en autoelogiarse

De cualquier cosa negativa
culpa a la prensa a conspirado
res políticos a científicos neoli
berales a la comida chatarra o a
una decisión que tomó Guiller
mo Soberón como rector de la
UNAM en 1975

Se da el lujo de irse de descan
so por las fiestas patrias como si
la muerte y el dolor de tantos pa
cientes y sus familias descansa
ra y manda carros alegóricos de
hospitales Covid al desfile con
memorativo de la Independen
cia a festejar sobre una pila de

muertos que crece y crece
Se muestra sonriente feliz

con lo que no se cansa de lla
mar su éxito satisfecho de
que su jefe le conceda más po
der burocrático a la subsecre
taría que encabeza

Regaña humilla y se regodea
en lo que el régimen que lo cobija
percibe como unaactuacióndig
na de serejemplo mundial cuan
do los fríos números sitúan al
país en el cuarto lugar del plane
taen número de muertes porCo
vid 19 cuando las proyecciones
dibujan una tragedia tres cuatro
veces peor a lo que él planteaba
como escenario catastrófico po
co probable

Ante los señalamientos res
ponde con una verborrea ince
sante dice se desdice y niegaha
ber dicho lo que dijo acusa a ad
versarios imaginarios usa sin
pudorpara hacer propagandaun
espacio que debería estar desti
nado ainformara la población en
una circunstancia excepcional
de peligro para todos

Su papel hasido desde el prin
cipio cuidar la imagen del pre
sidente a costa de negar la rea
lidad torcer la estadística igno
rar la ciencia cuando se trata de
alabar o justificar la irresponsa
bilidad del líder Y ha ganado el
premio del favor presidencial
Por eso sonríe se muestra exul
tante y no corrige el rumbo co
mo si creyera que nunca llegará
el momento de verdaderamente

rendir cuentas

hktoriasreportero gmaH com
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No lloren por Morales y Correa
No derramen lágrimas por
los recientes fallos judiciales
contra los ex Mandatarios
populistas Evo Morales de
Bolivia y Rafael Correa de
Ecuador a quienes se les ha
prohibido participar en las
próximas elecciones de sus
países ambos están proban
do su propia medicina

Durante sus mandatos
los dos ex Presidentes per
siguieron a opositores polí
ticos silenciaron a los me
dios independientes y trata
ron legalmente de extender
sus Gobiernos mucho más
allá de lo permitido por las
Constituciones de sus res
pectivos países

Ahora dicen de ser víc
timas de la persecución po
lítica Pero lo curioso es que
están siendo víctimas de las
mismas leyes que ellos crea
ron para prohibir que sus
enemigos políticos puedan
participar en elecciones

Y sin embargo están ob
teniendo apoyo político no
solo de Venezuela y Cuba
sino también de funciona
rios de los partidos populis
tas gobernantes en Argenti
na y México

Ayer fue un día oscuro
para la democracia en Amé
rica Latina dijo el senador
del partido gobernante y ex
Canciller de Argentina Jor
ge Taiana en una entrevis
ta con CNN en Español el 8
de septiembre

Taiana se refería a los
fallos judiciales del 7 de sep
tiembre que prohibieron a
Morales postularse para un
escaño en el Senado en Bo

livia y a la prohibición de
la justicia de Ecuador a que
Correa se postule para Vice
presidente en las próximas
elecciones

Un tribunal boliviano
dictaminó el 7 de septiem
bre que el ex Presidente no
puede postularse para un
escaño en el Senado por la
provincia de Cochabamba
en las elecciones del 18 de
octubre porque no ha vivi
do en Bolivia en los últimos
dos años Morales está exi
liado en Argentina

Al mismo tiempo el Go
bierno de la Presidenta inte
rina Jeanine Añez lo acu
só de terrorismo y geno
cidio por supuestamente
pedir a sus seguidores que
bloqueen las carreteras por
donde los camiones abaste
cían a hospitales durante la
pandemia de Covid 19

Además la Administra
ción boliviana ha acusado
a Morales de abusar de ni
ñas menores de edad El ex
Mandatario dice que esos
cargos son parte de una
guerra sucia en su contra

El argumento de Boli
via de que Morales no pue
de postularse porque no ha
estado viviendo en Bolivia
puede ser un tecnicismo Pe
ro está basado en el Artícu
lo 149 de la propia reforma
constitucional de 2009 de
Morales que él mismo apro
bó para evitar que uno de
sus principales rivales políti
cos pueda ser candidato

Un nuevo informe de un
grupo de defensa de Human
Rights Watch dice que los

cargos de terrorismo contra
el boliviano son despropor
cionados Pero el mismo
informe reconoció que el ex
Presidente repetidamente
utilizó a jueces amigos para
presentar cargos contra sus
rivales políticos durante sus
casi 14 años en el poder

Siguiendo los pasos de
la dictadura de Venezuela
Morales cambió la Consti
tución varias veces para eli
minar la prohibición de más
de dos mandatos presiden
ciales consecutivos

Lo que es más duran
te su candidatura incons
titucional para un cuarto
mandato Morales convocó
un referendo nacional pa
ra respaldar su pedido de
cambios en la Carta Mag
na El ex Mandatario perdió
la consulta pero se postuló
para un cuarto mandato de
todas maneras

En las elecciones ilega
les de octubre de 2019 Mo
rales se proclamó ganador
después de que el recuento
de votos se detuviera inex
plicablemente durante casi
24 horas

La elección resultó ser
una farsa como concluye
ron dos reportes separados
de la Organización de Esta
dos Americanos OEA que
representa a 34 países Al
gunos estudios académicos
luego criticaron el infor
me de ese organismo pero
abordaron solo una peque
ña parte de las conclusiones
de la misión de observación
de la OEA

El caso de Correa en

 CP.  2020.09.17



Ecuador es similar El ex
Presidente que vive en Bél
gica ha sido condenado en
Ecuador a 8 años de prisión
por corrupción masiva du
rante sus 10 años en el po
der Es otro populista que
cambió la Constitución pa
ra intentar mantenerse en
el poder por tiempo inde
finido

Grupos de derechos hu
manos han señalado al ex
Mandatario como uno de
los peores represores de la
libertad de prensa en Amé
rica Latina Como Mora
les Correa creó las reglas
electorales que ahora están
siendo usadas en su contra

Entonces aunque las

acciones anticonstituciona

les de Morales y Correa no
deberían justificar accio
nes ilegales de sus sucesores
ambos ex Presidentes debe
rían rendir cuentas por sus
abusos de poder No lloren
por ellos Nadie debería sen
tir pena por estos aspirantes
a Presidentes vitalicios
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Lupa al Tren

Pues parece que ahora sí se pretende terminar la
construcción del Tren Interurbano México Toluca

TIMT que actualmente registra una inversión de 82
mil 116 millones de pesos y que por su sobrecosto
tendrá la lupa encima para el tramo de la Ciudad
de México

Se lo decimos porque la Secretaría de Comunicacio
nes y Transportes SCT que dirige Jorge Arganis lan
zó una licitación pública nacional para un contrato sobre
el control de los recursos federales transferidos este año
al Gobierno de Claudia Sheinbaum

No olvide que en 2019 la Administración federal
transfirió a la Ciudad de México 500 millones de pesos y
apenas este mes le entregó otros 400 millones para di
chas obras

La empresa que gane el concurso por el contrato
deberá controlar vigilar y dar seguimiento al uso correc
to de los recursos federales para el tramo que ahora de
nominan Túnel Metro Observatorio y que mide 17
kilómetros

En la licitación para supervisar los recursos usados
para dicho tramo cuyo fallo será la próxima semana la
única empresa que ha mostrado interés ha sido Sistema
Integral de Transporte SINTRA que representa legal
mente Antonio Soltero

Por cierto este tramo ha sido el más complejo su
trazo original fue cambiado y la liberación de derechos
de vía ha sido un dolor de cabeza Al cierre de junio el
avance era de 52 por ciento cuando la obra en conjunto
ya tenía 876 por ciento

Estrategia
Turística

Esté pendiente de la Asam
blea General Ordinaria del
Consejo Nacional Empresa
rial Turístico CNET que
dirige Braulio Arsuaga en
la que hoy se prevé el anun
cio de algunas de las accio
nes que conforman la Alian
za Nacional Emergente por
el Turismo ANETUR

Nos adelantan que se
instalará la Mesa de Infraes
tructura Turística y lo pri
mero que hará es elaborar
un banco de proyectos de

infraestructura para un me
jor desempeño de esta acti
vidad ya sea de carácter pú
blico o público privados

También se propone
mejorar y ampliar la in
fraestructura y conectividad
aérea terrestre y ferroviaria
para apoyar la diversifica
ción del mercado

Un grupo de trabajo in
terdisciplinario será respon
sable de identificar alterna
tivas a las necesidades que
existen para impulsar al tu
rismo nacional

El turismo puede ser una
de las actividades más gol

peadas por la pandemia del
Covid 19 y se prevé que pa
se mucho tiempo para que
se recuperen negocios como
el aéreo el de hospedaje res
taurantes transportes y ser
vicios Hoy operan en niveles
que oscilan entre 25 a 30 por
ciento de su capacidad

Tan sólo el número de
turistas extranjeros que lle
garon a México por vía aé
rea entre enero y julio de
este año cayó 575 por cien
to por la pandemia

En la asamblea partici
pará como invitado Artu
ro Blancas director general
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de Estadísticas Económicas
del Inegi

Ojo a
Financiera

Sígale la pista a la financie
ra Crédito Real que dirige
Angel Romanos Berron
do pues acaba de contratar
a Casa de Bolsa Santander
del Grupo Financiero San
tander México para la pres
tación de servicios como
formador de mercado

Santander intervendrá
ahora y por los próximos
seis meses en el mercado
de capitales para promover
la liquidez establecer pre

cios de referencia y contri
buir a la estabilidad y conti
nuidad de precios de las ac
ciones de Crédito Real

La decisión se toma lue
go de que Crédito Real se
constituyó como proveedor
financiero de Grupo Famsa
que lleva Luis Gerardo Vi
Harreal para la totalidad de
sus productos de crédito con
descuento por nómina y cré
dito para adquisición de bie
nes de consumo ofertados a
través de su red de tiendas

La alianza inició apenas
en agosto pero ya se ad
virtieron riesgos e implica
ciones negativas porque el

segmento de bienes dura
deros a los que está dirigido

Famsa ha reportado tasas
de morosidad más altas que
otros competidores y es un
nicho que se ha visto muy
afectado con el Covid 19

Cambios
en Mapire
Le reportamos cambios di
rectivos en la aseguradora
Mapire José María Rome
ro Lora es ahora capitán
de Mapire en México pero
también es el CEO de la Re
gión LATAM Norte

Romero llega a sustituir
a Jesús Martínez Castella
nos quien ahora se ha con
vertido en el capitán de Ma

pire para toda Latinoaméri
ca un lugar que hasta hace
unos días ocupaba Aristó
bulo Bausela Sánchez Este
último se incorpora a la ma
triz de Mapire en España

Bajo la dirección de
Martínez Castellanos la
compañía aseguradora tuvo
uno de sus más fuertes cre
cimientos en el País

Mapire tiene a Pernex
entre sus grandes clientes
en México y alcanzó casi
24 mil millones de pesos en
primas en 2019

capitanes reforma com

JUAN CARLOS
BAUMGARTNER

Este capitán dirige
SpAce empresa de di
seño de interiores que
obtuvo tres recono
cimientos en la edi
ción 2020 del Novum
Design Award en Pa
rís por proyectos en la
Ciudad de México y el
Estado de México ta
firma tiene un inven
tario de 3 millones de
metros cuadrados di
señados en 12 países
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a le he comentado de la incertidumbre

que priva en el sector minero en torno
a las disputas entre sindicatos por la ti
tularidad de contratos colectivos lo que
puede pegar en las inversiones

Para muestra anote lo que ocurre con
la mina San Rafael ubicada en Cósala

Sinaloa que provocó que la CTM se retire del recuento
de trabajadores que se realizará hoy en ese yacimiento
ante el jaloneo entre el Sindicato Nacional Minero Meta
lúrgico FRENTE de Carlos Pavón y el Sindicato Minero
que lidera Napoleón Gómez Urrutia

La mina está bloqueada desde el 26 de enero pasado
por un grupo encabezado por Yasser Beltrán

La CTM detenta actualmente el contrato colectivo de

trabajo pero cesó toda actividad sindicalista en cuanto
esa mina fue bloqueada legalmente por Beltrán quien
ni siquiera es minero y no tiene personalidad jurídica en
el caso

Los sindicatos de Gómez Urrutia y de Pavón deman
daron un recuento para disputar legalmente el contrato

El caso es que la mina propiedad de la canadiense
Americas Gold and Silver Corporation encabezada por

Darren Blasutti ya anunció que
se va del país después de sufrir
pérdidas superiores a 20 millo
nes de dólares

De allí la incertidumbre sobre

Que pasará en unas horas en
la mina San Rafael en donde se

espera un recuento de obreros
tenso

LA RUTA DEL DINERO

Todo sería una gran historia de no ser porque a Rafael
y Teófilo Zaga Tawil se les cayó el teatro que quisieron
montar con el supuesto despojo en el desarrollo vacacional
en Playa Mujeres Quintana Roo Nada más absurdo Queda
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claro que su única relación empresarial en ese negocio es
con Félix Romano además que es un secreto a voces en
la península que Teófilo Zaga quiso sobornar al juez para
que cancelara la asamblea del 8 de septiembre pasado
donde simplemente fue designado con toda la formalidad
de ley a Félix Romano como apoderado único El caso es
que los hermanos Zaga Tawil deberían hacer un alto en su
proceder y darse cuenta que sus arrebatos sólo los están
haciendo perder terreno en el reducido campo empresarial
que aún les queda máxime que siguen abriendo frentes
y pistas que enriquecerán las líneas de investigación de
la Unidad de Inteligencia Financiera UIF de Santiago
Nieto LLYC que llevan en México Javier Rosado y Ro
gelio Blanco darán a conocer una propuesta denominada

Future Leaders en colaboración con Trivu para definir
tendencias y rasgos de personalidad de los líderes actua
les El proyecto entre otras cosas identifica a 120 líderes
jóvenes nacidos después de 1990 en 12 países incluido
México La lista agrupa a referentes de varios ámbitos de
influencia desde tecnología medicina y medioambiente
hasta los asuntos sociales pasando por el emprendimiento
Un llamado de atención British Petroleum dice que ante
el mayor interés por las energías limpias la demanda de
petróleo mundial nunca volverá a los niveles que tenía
previo a la pandemia y que se pensaba duraría una década

ROCELIOVARELA HOTMAIL COM

CORPO VARELA
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Despegar y Best Dav sí o no
La Comisión Antimonopolios analiza y está a punto de resolver

si autoriza o no la compra de Best Day por parte de la plata
forma Despegar

Es una operación que originalmente se tasó en 136 millones
de dólares y está considerada como la operación más grande

de la industria

La empresa argentina Despegar es uno de los siete unicornios tec
nológicos de América del Sur como se denomina a aquellas que al
canzan un valor de más de 1 000 millones de dólares

Y la mexicana Best Day logró al cierre del 2019 ventas superio
res a los 140 millones de dólares

Para Despegar la compra de Best Day representa la oportunidad
de aumentar en 25 sus ventas totales y se convertiría en la agencia
de viajes más grande de la región

La Comisión Federal de Competencia Económica presidida por
Alejandra Jana Palacios está próxima a emitir su opinión

La agencia antimonopolios emprendió el camino de supervisión y
vigilancia de las fusiones en el ámbito tecnológico Y lo está hacien
do con rigor absoluto bajo la premisa de preservar la sana compe
tencia y resguardar a los consumidores

Recientemente tumbó la compra de Cornershop por parte de Wal
mart Y luego de enfrentarse a la poderosa agencia de regulación de
las telecomunicaciones el Instituto Federal de Telecomunicaciones
que encabeza Adolfo Cuevas logró la facultad para decidir si au
toriza o no la compra de Cornershop por parte de Uber

Esta es otra operación que está en análisis y pendiente de
resolución
Cofece vs IFT

La Comisión Antimonopolios pegó primero y pegó fuerte La Cofe
ce derrotó en los tribunales especializados al IFT en una primera ba
talla Pero todo indica que se trata de una de varias batallas que se
irán definiendo en tribunales sobre la marcha se irá definiendo la
jurisprudencia que irá definiendo las competencias de cada una

En mayo pasado se registró el primer triunfo a favor de la Cofece
La Cofece reclamó para sí la facultad para analizar y resolver si

autoriza o no la fusión entre las dos plataformas Ubery Cornershop
La argumentación de Cofece resultó más contundente que la del

IFT Y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa espe
cializado en Competencia Económica Radiodifusión y Telecomuni
caciones aprobó por unanimidad de votos el proyecto elaborado
por el magistrado Humberto Suárez Camacho en el cual se
propuso declarar que la Cofece es la autoridad competente para co
nocer de la concentración entre Ubery Cornershop

Al grito de No todo lo digital es telecomunicaciones Jana Pala
cios se enfrentó al IFT

El fuego sobre el tema lo atizó Palacios cuando en Twitter co
mentó que ella se pondría una camiseta con una leyenda con esa
advertencia
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Lo cierto es que la zarina antimonopolios tiene un punto a su favor
Los negocios tradicionales que transitan hacia la vía digital no es

tán en la esfera de competencia del IFT
La agencia que vigila la competencia en telecomunicaciones sí tie

ne que ver con los temas de regulación en radio difusión siempre y
cuando exista una concesión de por medio

En los casos de Ubery Cornershop se trata de servicios de logísit
ca que se realizan a través de la vía digital

En esa medida le toca a Cofece llevar a cabo la vigilancia de ta
les plataformas

De hecho recuerda Palacios la Cofece ha venido analizando
muchas transacciones relacionadas con negocios fintech que no
son otra cosa más que serviciod financieros que se dan a través de
internet

Veremos qué resuelve la Cofece en este par de casos en los que
las operaciones de compra venta involucran cantidades millonarios
pero sobre todo permitirían participaciones crecientes en los merca
dos correspondientes
Atisbos
PESIMISMO El Club de Ricos OCDE observa con optimismo el
comporamiento de la economía mundial y con pesimismo el com
portamiento de la economía mexicana

Pronostica para el 2020 una caída del PIB global de 4 5 EU
3 8 Europa 7 9 y México registrará recesión de 10 2 por cien
to Un escenario más pesimista que en el reporte de unió cuando
proyectaba una contracción de 7 5 por ciento
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Construcción caería 15 este año gris
2021 y los 274 proyectos de CMIC
Esta semana Iván Arias y Adrián

Garza directores del área de Estu
dios Económicos de Citibanamex
presentaron un estudio con el que
ponen los puntos sobre las íes res

pecto al tiempo que tardará la recuperación
económica en esta cruenta crisis

El PIB regresará al tamaño que tenía en
2019 hasta 2025 el nivel del empleo se re
cuperará en 2023 y peor aún el pírrico in
greso per cápita de 9 900 dólares del país
se retomará hasta el 2030 o sea otra déca
da perdida

Un rubro indicativo de la problemática es
el de la construcción Tras caer 5 el año

pasado los expertos de la CMIC que pre
side Eduardo Ramírez Leal proyectan
que el descenso en este 2020 se ubicará
entre 10 y hasta 15 con la consecuente
afectación a 2 500 micros pequeñas y al
gunas medianas empresas

Más allá de la pandemia la situación se
ha agravado por la caída de la inversión
pública Hay también cambio de reglas en
las asignaciones de obras para evitar co
rrupción y peor aún subejercicios Hay par
tidas donde la asignación prevista no llega
al 30 por ciento Ya desde ahora tras de que
la SHCP de Arturo Herrera presentó el
presupuesto 2021 no hay mucha esperan
za de una recuperación Lo asignado a la
inversión productiva es inercial y por ende
insuficiente El grueso se lo quedan las gran
des obras como el Tren Maya Santa Lucía
o Dos Bocas

La CMIC con el apoyo del CCE de Car
los Salazar y Concamin de Francis
co Cervantes no ha quitado el dedo del
renglón para que a través de foros perma
nentes se discuta el impulso de diversos pro
yectos no sólo en el sureste sino en todo el
país Dada la escasez de recursos públicos
la idea es destrabar obra con el acompaña
miento de la IP vía APP o fórmulas autofinan
ciables para sumara inversionistas

El propio Ramírez Leal plantea que el
contacto entre gobierno e IP debe ser conti
nuo para que los proyectos evolucionen de

la fase técnica y se hagan realidad
La CMIC ya entregó a la Conago de

Juan Manuel Carreras un documento
con 274 proyectos que son urgentes Tam
bién se han tenido pláticas con algunos de
los 10 gobernadores que dejaron esa agru
pación para tratar de dinamizar obra De
hecho 50 de estos podrían ser la base del
plan de infraestructura que debe anunciar
pronto el presidente Andrés Manuel Ló
pez Obrador y que se ha retrasado por
que aún lo analiza la SHCP

Como quiera gris horizonte para la
construcción

Con pérdidas 14 bancos y
Banamex otro golpe
En la medida en que transcurran los meses
la crisis será más palpable en la banca La
CNBVdeJuan Pablo Graf dio a conocer
los números de julio El crédito apenas cre
ció 1 3 real El de las empresas 4 e hi
potecario 5 2 con grandes dudas de que
pueda mantener el paso en tanto que el cré
dito al consumo ya trae una baja del 8 2
sumándose al terreno negativo los créditos
de nómina a tarjeta y préstamos persona
les Las utilidades cayeron 33 y hay 14
bancos que arrojaron pérdidas entre ellos
Compartamos de Carlos Danel Autofin
de Juan Antonio Hernández Finterra
de Mark McCoy así como Accendo For
jadores y ABC Entre los grandes Citibana
mex de Manuel Romo fue el que tuvo la
mayor caída de sus utilidades por segundo
mes con 54 seguido de Scotiabank de
Adrián Otero con 42 9 por ciento
Conago el martes con Herrera
para Pacto
Conforme al script la debilitada Conago
de Juan Manuel Carreras ya convocó a la
reunión de trabajo programada con el ti
tular de SHCP Arturo Herrera para tratar
de realizar ajustes al Pacto Fiscal No será
hoy sino hasta el martes 22 de septiembre
en Palacio Nacional Junto con Claudia
Sheinbaum estarán el resto de los gober
nadores El martes ya hubo un encuentro de
avanzada de los funcionarios fiscales Vere
mos si concretan
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Covid 19 la nueva crisis que viene

En contra de lo que algunos creen la pandemia de
covid 19 sigue como la principal amenaza para
el mundo y para México

Los datos de la Universidad Johns Hopkins indican
que el pasado 15 de septiembre se llegó a una nueva
marca en los nuevos contagios diarios en el mundo
alcanzando los 368 mil 28 nuevos casos

Entre hoy y mañana se llegará a los 30 millones de
casos reconocidos oficialmente en todo el mundo

Hace algunos días el Instituto de Métricas y Eva
luación de la Salud de la Universidad de Washington
IHME presentó sus proyecciones globales para fin de

año Estimó que el número de fallecidos en el mundo
por covid 19 alcanzaría los 2 8 millones de los cua
les la mayoría 1 9 millones se presentaría entre la
mitad de septiembre y el fin de año

En el peor de los escenarios se podría llegar a los 4
millones de fallecidos La estimación de los modelos

del IHME señala que con medidas como el uso genera
lizado de cubrebocas en espacios públicos y el distan
ciamiento social sería factible salvar algo así como 770
mil vidas

Ya es un hecho que en diversos países que parecían
haber controlado el virus hay una segunda ola que ha
llegado con una intensidad que supera la mayoría de
los pronósticos

En España se presentaron el 14 de septiembre 27 mil
404 nuevos casos En la primera ola que causó la crisis
de marzo el máximo había sido de poco menos de 10
mil casos

Hoy nuevamente empieza a haber saturación en los
hospitales y si bien el número de fallecidos sigue bajo
156 en esa misma fecha hay el riesgo de que pueda

dispararse próximamente
El de España no es caso único en Francia hubo más

de 22 mil nuevos casos diarios esta semana tras haber

estado en cifras de 500 por día en julio
La proyección base del IHME para el caso de México

indica un estimado de 138 mil fallecidos sobre la base
de las cifras reconocidas oficialmente hasta ahora

Pero en un escenario en el que se asume un uso ge
neralizado de cubrebocas y distanciamiento social baja
esa cifra a 129 mil En otro caso si no hay distancia
miento social ni uso masivo del cubrebocas la cifra de
fallecidos podría alcanzar 155 mil Insisto sobre la
base de cifras oficiales Es muy probable que los llama
dos fallecidos excedentes pudieran superar amplia
mente los 250 mil al final del año

Hoy sabemos que ni en México ni en el mundo es
ya opción el confinamiento generalizado Así que el
reto para muchos países es transitar con el menor
daño posible el lapso que va de este mes de septiem
bre hasta el momento en el que haya una vacunación
generalizada

Y ese periodo puede ir entre 6 meses en los casos
más optimistas hasta 18 en los más pesimistas

Habrá que vivir con el virus entre nosotros en ese
lapso

Y lamentablemente en el mundo el instrumento fun
damental para evitar que la enfermedad pueda golpear
con más fuerza es la realización de pruebas en mayor
escala y el seguimiento de contactos de los contagia
dos para interrumpir cadenas de contagio Pues esa
estrategia en México no se lleva a cabo

Si pensamos que lo peor ya pasó y que poco a poco
vamos a tener una vida como era antes de la pandemia
estaremos creando las condiciones para que la segunda
ola pegue con más fuerza

Las lecciones de España y Francia o bien la tragedia
que se vive en la India donde se llegó a 174 mil casos
nuevos el 15 de septiembre y dentro de muy poco va a
deshancar a Estados Unidos como el país más afectado
nos deben enseñar que la crisis no ha terminado

Una segunda ola además del daño humano puede
golpear a nuestra maltrecha economía y alargar la cri
sis hasta el 2021

Esperemos que así sea por el puro autointerés de

 CP.  2020.09.17



llegar con otro panorama a las elecciones de 2021 el
gobierno rectifique y actúe seriamente para enfrentar
esta crisis sanitaria
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Videograbación
y patrimonio
El SAT está funcionando Su jefa Raquel Buenrostro logró
elevar la recaudación y cobrarle a los grandes contribu
yentes Empresas como Walmart Femsa IBM Modelo o
BBVA han pagado adeudos fiscales pendientes Además
ahora el SAT tiene dientes al equiparar como delito grave
la evasión fiscal

Por eso es extraño que en el Paquete Económico
2021 venga una inquietante facultad para los agentes del
SAT que puedan videograbar adentro de las casas del
contribuyente

En el SAT nos hacen ver que el actual Código Fiscal de
la Federación ya permite verificar los domicilios a través de
unageorreferencia Hay muchos domicilios fiscales falsos
que son empresas fachada y cuando llega el Inspector trl
butario se encuentra con un lote baldío o simplemente que
la empresa no existe

Hoy en día el artículo 69 del Código Fiscal ya autoriza
tomar fotos del domicilio para con base en elementos
tecnológicos hacer constar que los activos o bienes del
domicilio fiscal sí se encuentran ahí

Sin embargo no deja de ser motivo de preocupación
que en un ambiente de tanta inseguridad de venta de datos
personales de falta de confianza en un entorno institucio
nal puedan grabar dentro del domicilio

Sabemos que hay un secreto fiscal mediante el cual
el SAT se compromete a resguardar la información del
contribuyente

Sabemos que el SAT tiene acceso a las cuentas ban
cadas Y con las modificaciones legales del año pasado
ahora el SAT Raquel Buenrostro y la Procuraduría Fiscal
de la Federación Carlos Romero Aranda pueden equipa

rar como delito grave la evasión
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de impuestos Por eso distintos
despachos contables y grandes
contribuyentes han estado po
niéndose al día con el SAT

sospechosísimo sobre im
PUESTO AL PATRIMONIO

El SAT cuenta con un equipo efi
ciente La misma Buenrostro

tiene un tino acertado de ir por
los grandes contribuyentes que
son los mayores aportantes al
fisco Ya cuenta con herramien

tas para hacerlo como lo hemos
visto Entonces para qué más
herramientas

La iniciativa de videograbar
dentro de domicilios fiscales

despierta las sospechas de co
nocer el patrimonio de los con
tribuyentes para ejercer como

siguiente paso un impuesto al patrimonio sumamente
controvertido

El SAT está haciendo bien su trabajo Ya lograron más
de 2 puntos del PIB de aumento en recaudación Su cruza
da para que paguen grandes contribuyentes es equitativa
Esperemos que vayan por la economía informal Es nece
sario el ruido de las videograbaciones

APPLE Y SAMSUNG AHORA EN RELOJES INTELI
GENTES Y TABLETS

Ahora las empresas tecnológicas se adaptan a las necesi
dades Apple acaba de lanzar su reloj Apple Watch serie 6
para medir el ritmo cardiaco y la oxigenación que son cla
ves para el coronavirus Pero ya lo había hecho hace sema
nas la empresa coreana Samsung a través de su Watch 3 Y
buena parte de la competencia también es en tablets Ahí
Samsung ha sacado su tecnología fold donde un teléfono
se hace tablet Galaxy Z Fold2 Y Apple está respondiendo
con nuevos diseños y más rápidos de su iPad L a guerra
entre ambas continúa
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Coca Cola
vs Go Gaba

n nuevo frente se abrió en el

pleito entre Coca Cola y el em
prendedor mexicano José An
tonio del Valle creador del
refresco Go Gaba Tiene que ver

con los abogados de la multinacional
Recordará que demandó penalmente a la

firma fabricante de refrescos que preside aquí
Galya Frayman por supuestamente despo
jarlo de una creación por la que ahora exige
una multimillonaria indeminización

Su empresa desarrolló Gaba que es un
ingrediente especial donde radica su innova
ción y por la que ahora exige una compensa
ción a la firma de Atlanta por la friolera de 345
millones de dólares

Del Valle acusa fraude corporativo al in
cumplir un acuerdo de 2017 en el que se decla
raba que Coca Cola y sus subsidiarias o partes

relacionadas no podían participar en un proyecto específico
Se trata de la producción distribución o venta de una bebida similar a Go

Gaba o que incluyera el ingrediente Gaba durante al menos 30 meses después de
que concluyera su exclusividad

Pero antes de que se cumpliera medio año de ese acuerdo Del Valle se percató
de que su socio de negocios lanzó en Japón Fanta Gaba que se producía local
mente y se empezaba a exportar vía distribuidores

El expediente sigue empantanado en la Fiscalía de Justicia de la CDMX a cargo
de Ernestina Godoy mientras Coca Cola instruyó a su batería legal a ir contra
Del Valle no sin incurrir en un conflicto

La refresquera contrató los servicios del abogado Gerardo Ramírez Ornelas
y éste acreditó como colitigante a su asociado Luis Robles Santamarina para
demandar civilmente a Del Valle

La cosa pasaría desapercibida de no ser que se trata del hijo del ex presidente
del Consejo de Administración del banco que intermedió la alianza entre Go Gaba
y Coca Cola de México Luis Robles Miaja

Go Gaba realizó un convenio con la banca de inversión del BBVA Bancomer en

2016 para levantar 28 millones de dólares y lanzar la renovada versión del pro
ducto en 50 países durante cinco años
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En 2017 fue reconocida por el Consejo México Francia para el Emprendimiento
y la Innovación y ese mismo año BBVA propuso a Del Valle un acuerdo con Coca
Cola Company para desarrollar su proyecto

El acuerdo se firmó en diciembre después de seis meses de negociaciones reu
niones y presentaciones con los más altos funcionarios de la empresa en México y
con la intermediación del BBVA Bancomer

La demanda civil interpuesta por Ramírez Ornelas ha sido una forma de presionar a
DelValle yde desacreditar las denuncias penales que Coca Cola enfrenta en su contra

Pero ahora el bufete tiene un conflicto de interés

DEBIDO A LA nueva realidad que vivi
mos la prevención y solución de con
flictos es prioridad
en la agenda de
cualquier comer
ciante o arrendador
y especialmente en
los bancos Esto da

pie a que los Me
dios Alternativos de
Solución de Con
trovólas MASC
contenidos en el

artículo 17 Constitucional tomen rele
vancia y los mediadores privados sean
hoy una muybuena herramienta para
obtener resultados favorables para al
canzar los acuerdos requeridos Pero
el proyecto de leyfederal de las MASC
que se encuentra en el Senado produ
jo ya un enfrentamiento interesante
Y es que se busca que sea la Secretaría
de Gobernación que comanda Olga
Sánchez Cordero la que controle a
los mediadores privados y decida tam
bién cuándo un convenio tiene efectos

de cosajuzgada El tema central es que
los notarios que sí controlan Goberna
ción ylos gobernadores han perdido
buena cantidad de negocio al permitir
se que los mediadores privados inter
vengan en la constitución de garantía
para el cumplimiento de los conflictos
en que participan lo que antes resulta
ba unjugoso negocio reservado para
el gremio notarial La magistrada Pau
la GarcíaVillegas Sánchez Corde
ro como miembro del Poder Judicial
Federal e hija de la promotora de la
ley se ha pronunciado abiertamente
en que tal posibilidad reflejada en el
proyecto es inconstitucional al existir
una clara invasión de esferas del Ejecu
tivo federal sobre losjuzgadores Los
temas de los convenios de mediadory

los efectos de sentencia ejecutoria es
tán regulados en leyes como el Código
de Comercio y los códigos procesales
lo que reserva solamente a los jueces el
cumplimiento de tales acuerdos de me
diación Así es que el gremio de los me
diadores va con todo para oponerse al
proyecto y seguir dependiendo de los
Centros de Justicia Alternativa de cada
estado del país como lo han venido ha
ciendo desde hace más de ocho años

CON MÁS DE 50 procedimientos ju
diciales por el incumplimiento de
contratos pago de créditos y defrau
dación Pounce Consulting mantiene
su negativa de responder demandas
civiles Están asentadas en los juz
gados Io 3o 8o 34 46 48 y 70 en
materia mercantil en los estados de

Jalisco Zacatecas y CDMX que go
biernan Enrique Alfaro Alejandro
Tello y Claudia Sheinbaum De
acuerdo con documentos a la vista
el empresario Rogelio Viera Aya
la ha participado
en las licitaciones

de alumbrado pú
blico en al menos

diez municipios
de los estados de

Jalisco y Zacate
cas Y se ha negado
recurrentemente

a reparar las lám
paras LED que no
cumplen con la vida útil de cien mil
horas y que carecen de la certifica
ción de la Comisión Nacional para el
Uso Eficiente de Energía CONUEE
A principios de año el municipio de
Zapopan que gobierna Pablo Le
mus canceló una licitación a Pounce
Consulting para colocar 14 mil 500
luminarias por 78 millones de pesos

Sucedió que el ayuntamiento detec
tó que incumplían la Norma Oficial
Mexicana NOM 031 SENER 2012

Según la información la empre
sa también está en falta con varias

instituciones financieras Empre
sas declaradas en quiebra contra
taron créditos con Scotiabank que
dirige Adrián Otero Santander que
encabeza Héctor Grisi y Unifin de
Rodrigo Lebois Aunado a ello em
pleados denunciaron que Viera Ayala
ejerce hostigamiento laboral les re
tiene salarios hasta por dos meses y
los despide sin las indemnizaciones
que corresponden por ley Por ello
también tiene juicios abiertos en ma
teria laboral enjuzgados de los mis
mos estados de Jalisco Zacatecas y
la Ciudad de México

AL FINAL TODO un éxito la operación
que cabildeó el Consejero Jurídico de
la Presidencia Ju
lio Scherer en el
Tribunal Electoral
del Poder Judicial
de la Federación
Éste terminó orde
nando al INE que
revisara el meca
nismo de elección

de1a dirigencia de
Morena lo que en
la práctica derivó en el descarrila
miento del proceso y en un freno en
seco a Mario Delgado el aspirante
que ya se perfilaba a ganarla El lunes
le dimos cuenta aquí del enojo que
había en Claudia Sheinbaum y su
equipo por el rebase que significaba
para su principal contendiente Mar
celo Ebrard Pero la oportuna inter
vención desde Palacio Nacional evitó

que el canciller tomara ventaja asu
miendo el control del partido
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Aliste la conversación
Desde el gobierno se han impulsado historias fantásticas so
bre el remanente de operación de Banco de México la cual
es seguida con especial emoción por políticos y hasta perio
distas que van desde que el remanente de operación saldría
este año de multiplicar el monto de reservas al cierre del año
pasado por tres o simplemente llegar al punto que serían 700
mil millones de pesos No vale la pena detenerse a explicar
cómo llegan a estos números

El Padre del Análisis Superior ha decidido educarlo en
torno al remanente de operación de Banxico

1 Para el cálculo del remanente de operación prime
ro se requiere determinar cuál es el resultado preliminar del
ejercicio del banco el cual se dividen en dos grupos resulta
dos financieros que se obtienen la inversión de las reservas
internacionales compensados por los intereses que paga el
banco con la cuenta del gobierno federal y pasivos de regu
lación monetaria

También los resultados cambiarios en donde el balance de

Banxico siempre es expresado en moneda nacional dado que
las reservas internacionales están invertidas en instrumentos
de mercados extranjeros es necesario expresar el valor de los
activos en moneda nacional

2 Después de calcular los resultados preliminares si es
que son positivos si la depreciación del tipo de cambio ge
neró un resultado cambiario lo suficientemente grande para
compensar la tradicional pérdida financiera por ley se deben
utilizar para sanear el capital considerando sanear pérdidas
de ejercicios anteriores y para constituir reservas de capital
que preserven su valor real

3 Una vez saneado el capital se determina si hay resul
tados para compartir En ese caso el banco los utiliza para
constituir reservas de revaluación de activos Puede leer el
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artículo 53 de su ley donde dice El Banco de México solo
podrá constituir reservas en adición a lo que dispone este
artículo cuando resulten de la devaluación de activos o así
lo acuerde la Secretaría de Hacienda

4 Una vez saneado el capital y constituidas las reservas
de revaluación de activos si hubiera resultado por repartir se
debe entregar al gobierno federal como remanente de ope
ración como lo establece el artículo 55 de la propia ley de
Banco de México

Si usted quiere opinar sobre el remállenle de operación y
cómo Impactará a las finanzas públicas el año próximo pero
no entendió perfectamente los cuatro apartados anteriores
no está listo para esa conversación

kML REMATE PREGUNTA
Por el momento el PAS no se detendrá a
cuestionar los ingresos reales que pudiera
haber tenido el gobierno por la rifa del avión
sin avión el presunto desvío de recursos de

algunas dependencias para comprar boletos las presiones
que reportan en privado ciertos proveedores del gobierno
sólo hará una pregunta para cuándo venden el avión

REMATE AUDITORÍA
jKjÜfHKr La semana pasada la jefa del Servicio de Ad

ministración Tributaria Raquel Buenrostro
y el administrador general de grandes con
tribuyentes Antonio Martínez Dagnino se

reunieron con los seis directores generales de la banca de
desarrollo para hablar sobre los procesos de auditoría que
realizarán al sector

A pesar de que la Secretaría de Hacienda emitió un co
municado para dar relevancia a este encuentro que como
detallaron lo hacen en cumplimiento a una instrucción del
Presidente de la República parecería que no se comprendió
la profundidad de lo que están buscando

El Ejecutivo mandó a su equipo estrella por lo que los
bancos no son audltados por las direcciones de Hacienda o
la CNBV encargadas de la supervisión de la banca de desarro
llo sino en su carácter de contribuyentes El propio texto del
comunicado deja claro que plantearán que se autocorrijan

Existen sospechas fundadas de la operación masiva de
factureras en la banca de desarrollo así como otras opera
ciones por lo menos dudosas desde el punto de vista fiscal

Aquí es necesario establecer dos puntos los bancos de
desarrollo sólo retribuirán lo que no pagaron o habrá accio
nes en contra de los exdirectores Parecería que este tipo de
acciones no sólo se cometieron en sexenios anteriores sino
en este mismo Como este es un operativo del SAT no espere
grandes declaraciones ni filtraciones sino una gran eficiencia
recaudatoria
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Nos cuentan que la Jefa de Gobierno
Claudia Sheinbaum otra vez la tiene difícil
para modernizar la infraestructura de la Ciu
dad de México porque sin duda busca los
mejores costos sin que se eleve la deuda y
además para quedar bien con el Presidente

López Obrador en su mañanera del 11 de
septiembre y luego en diversas reuniones con
sus allegados dijo que el país no puede se
guir con esquemas donde el capital privado
termine siendo una opción muy costosa para
el país Así fue como echó para atrás la cons
trucción del tramo 5 del Tren Maya que en
cabezaba el súper fondo mundial BlackRock
de Larry Flnk al que me referí ayer

Como le dije dado el cambio en el siste
ma contable internacional y las reglas finan
cieras IFRS vigentes desde el año pasado
si se comprometía Fonatur con la propuesta
no solicitada bajo el esquema de APP que
supone un compromiso anual de pago se
tendría que registrar como deuda pública la
totalidad de la deuda a valor presente y la
tasa de interés es muy elevada si la compara
con la que obtiene el gobierno si él se fon
dea para pagar la obra

En el fallo de la licitación de Fonatur so
bre el caso BlackRock se señala que la pro
puesta técnica del único participante en el
concurso se declaró solvente pero la pro
puesta económica no era viable contem
plaba 14 mil 965 millones de pesos sin IVA
como inversión total y dos mil 275 millones
de pago por servicio anual por los 18 años
del contrato El capital de riesgo sería de tres
mil 314 millones de pesos mientras que 11
mil 650 millones de pesos correspondían a
deuda De aceptarse el gobierno federal ha
bría tenido que pagar dos mil 275 millones
anuales más IVA por servicio más un finan
ciamiento de 11 mil 650 millones de pesos

López Obrador argumentó que el finan
ciamiento habría generado una deuda enor
me para el país y las obras de infraestructura
terminan pagándose a más de 10 veces su
valor real Con esta premisa todo parece
indicar que la jefa de Gobierno tomó nota

porque ha venido posponiendo el PPS que
se tiene planeado para la Línea 1 del Metro

El costo total a valor presente de los
próximos 19 años sería de 38 mil 734 millo
nes 691 mil 404 pesos en este esquema de
PPS Por su duración y costo se observa caro
a primer vistazo pero bien dicen que el di
ñero más costoso es el que no se tiene para
hacer freñte a necesidades prioritarias y una
de ellas es la expansión de los servicios de
una de las líneas más utilizadas en la CDMX

Es notorio que el proceso de licitación ha
sido lento y para hoy como parte de la li
citación los consorcios en los que par
ticipan los gigantes constructores de trenes
como Bombarclier Alstom CAF Siemens y
los chinos China Railway Construction Corp
y CRRC Zhuzhou están esperando que las
autoridades resuelvan sus dudas para poder
hacer las propuestas y continuar con el pro
ceso Ahora la jefa de Gobierno debe anali
zar cuánto podría ahorrarse si contrata por
separados los servicios de señalización ma
terial rodante y mantenimiento pues el equi
po del primer mandatario le ha dicho que
pueden tenerse ahorros de hasta 50 y no
generar deuda Veamos qué decide la doc
tora cuya lealtad para el Presidente ha que
dado demostrada a lo largo de su mandato

DE FONDOS A FONDO

Qué ocurrió entre el subsecretario de Sa
lud López Gatell y su jefe Todo indica que
quien se convirtió en el vocero de las cifras
catastróficas el número de muertos por la
pandemia ahora tropezó con otra piedra se
atrevió a promover la elevación de impues
tos sin primero preguntar

Cuentan que su jefe le llamó la atención
y en directo dejó claro que no habrá aumen
to de impuestos y que no está de acuerdo
con el impuesto a la industria de alimentos y
bebidas Menos ahora urge la recuperación
económica si no pregunte a las tienditas
de la ANPEC que encabeza Cuauhtémoc
Rivera y pequeños comerciantes de la
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Canacope que preside Daniel Contreras
cómo han visto afectadas sus ventas durante

la crisis sanitaria No nos olvidemos que el
Presidente durante muchos años se opuso
a cualquier IVA en alimentos o medicinas
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Trump se impone en
organismos multilaterales
Desde el Piso de Remates
Maricarmen Cortés

Trump se impone en
organismos multilaterales
1 a elección de Mauricio Claver Carone el candidato de
Donald Trump como presidente del Banco Interamericano
Je Desarrollo demostró la gran presión que ejerce Esta
dos Unidos en la elección de los dirigentes de organismos
multilaterales

Lo preocupante es que además del BID están abiertos
los procesos en la hoy acéfala Organización Mundial de
Comercio OMC y en la Organización para la Cooperación y
Desarrollo Económico OCDE que encabeza el excanciller
y extitular de la SHCP osé Angel Gurría quien ya no tiene
oportunidad de otra reelección

Claver Carone es el primer estadunidense que a partir
del 1 de octubre presidirá el BID con la abierta oposición
de muchos países latinoamericanos que no lograron im
pedir su elección porque Trump se impuso y el hecho es
que obtuvo la mayoría de votos tanto de los países lallnoa
mericanos como de los patrocinadores comenzando por el
principal que es desde luego Estados Unidos

México se había unido a Argentina y otros países que
buscaban retrasarla elección de Claver Carone para des
pués de noviembre porque el candidato demócrata Joe
Piden se manifestó en su contra por su proteccionismo y
posturas contra Venezuela y Cuba pero no lo lograron La
gran interrogante es qué pasará con el BID si Biden gana y
con todos los programas de apoyo al desarrollo

JCDE IMPULSA TRUMP A LIDDELL
i n el caso de la OCDE el candidato de Trump es
Christopher Liddell quien de ganar sería también el pri
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mer estadunidense en llegar a
la OCDE que tradicionalmente
había estado presidida por un
europeo hasta que Gurría logró
el número suficiente de votos
para ser electo como secretario
ejecutivo Aunque Liddell tiene
doble nacionalidad porque na
ció en Nueva Zelanda trabaja en
el equipo de Trump en la Casa
Blanca y fue director de Finanzas
de General Motors y sénior VP
de Microsoft

Desde luego no será tan fácil
para Trump como en el caso del
BID impulsar a su candidato por
que Suecia nominó ya a Cecilia
Malmstróm excomisionada de
Comercio ante la Unión Europea

El proceso en la OCDE ape
nas está iniciando porque Gurría
terminará su periodo hasta mayo
próximo pero en el caso de que
Trump llegara a ganar en no
viembre seguramente impulsará
fuerte la candidatura de Liddell

mC SEADE NO ES FAVORITO
t n cuanto a la Organización Mundial de Comercio es el
patito feo porque el organismo está sumamente debilitado
por el gobierno de Trump y no ha logrado imponerse ante
las medidas proteccionistas de EU que sigue haciendo lo
que se le da la gana imponiendo aranceles a diestra y si
niestra incluso a los socios con los que tiene firmado trata
dos de libre comercio como es el caso de México y Canadá

La OMC está acéfala desde el pasado 31 de agosto tras la
repentina renuncia del brasileño Roberto Azevedo y par
te del estancamiento en el proceso de elección no es que
cn iiera imponer a su candidato sino su constante amenaza
líe retirarse

Aunque Jesús Seade el aún subsecretario de SRE si
gue en la contienda la candidata que se perfila como favo
rita en laya tercera y última fase de consultas es la keniana
Amina C Mohamed

El proceso
en la OCDE

apenas está
iniciando

porque Gurría
Terminará

su periodo
hasta mayo
próximo

Jesús Seade nego
ciador del T MEC del
gobierno mexicano
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Sin fronteras
Joaquín López Dóriga O

Sin

fronteras

La Fed formaliza su
postura más dovish

Joaquín López Dóriga Osfolaza
icxxiuinld eleconomisla mx

Como era ampliamente esperado el Co
mité de Mercado Abierto de la Fed
FOMC por su sigla en inglés mantu

vo la tasa de fondeo estable en un ran
go 0 0 a 0 25 por decisión unánime

Sin embargo la atención del mercado estaba
puesta sobre el comunicado la conferencia de pren
sa y la publicación de nuevos estimados económicos
oficializando el nuevo marco de referencia para la to
ma de decisiones de política monetaria quejerome
Powell anticipó hace unas semanas en el Simposio
de Política Monetaria dejackson Hole

En este sentido el comunicado de la Fed inclu
yó cambios sustanciales en comparación con los de
anuncios anteriores de política monetaria El primer
punto de énfasis del comunicado fue en el compro
miso de la Fed para utilizar todo su arsenal de he
rramientas de política monetaria para apoyar a la
economía estadounidense Adicionalmente la Fed
confirmó que en el contexto actual su mandato dual
estará sesgado hacia alcanzar el objetivo de pleno
empleo sobre el de control de la inflación

Este cambio en el marco de referencia permitirá
que la la Fed mantenga las tasas de interés en el nivel
actual de cero aún y cuando la inflación rebase el ob
jetivo de 2 y que esta situación se mantenga hasta
que la Fed esté convencida de que la economía está
en una situación robusta de recuperación

Dada la situación actual la Fed está convencida

de que prefiere correr el riesgo de dejar que la infla
ción supere su meta temporalmente que el descarri
lar la recuperación con un alza prematura en las ta
sas de interés

Parte del razonamiento detrás de este nuevo en

foque es una apuesta a que la inflación se tardará
varios años en llegar y aún más en superar el obje
tivo de 2 y que aún y cuando esto suceda las ex
pectativas de inflación de largo plazo se mantendrán
estables

De acuerdo a las nuevas proyecciones económicas
de la Fed la inflación se mantendrá bien por deba
jo de 2 hasta por lo menos el 2023 lo cual implica
que las tasas de interés podrían mantenerse en el ni
vel actual de 0 hasta por lo menos el 2024

Aunque las nuevas proyecciones de la Fed tam
bién consideran un escenario más favorable para la
recuperación del empleo que las publicadas en junio
el mensaje de apoyo a la economía y el compromiso
de mantener la tasa de interés de referencia sin cam

bios en un periodo prolongado fue prevaleciente tan
to en el comunicado como en la conferencia de pren
sa del presidente de la Fed Jerome Powell

La Fed suavizó su estimado de contracción del PIB
para el 2020 de 6 5 a 3 7 y redujo sus estima
do para el 2021 de 5 0 a 4 0 el 2022 de 3 5
a 3 0 y presentó uno de 2 5 para el 2023 En
cuanto a la tasa de desempleo la Fed redujo sus esti
mados para el 2021 de 9 3 a 7 6 y el 2022 de
5 5 a 4 6 e introdujo uno de 4 0 para el 2023

Esto quiere decir que la Fed considera necesario
mantener las tasas en el nivel actual durante por lo
menos los siguientes tres años para que el mercado
laboral se recupere totalmente

El riesgo de que la postura más dovish de la Fed
detone un problema de inflación parece ser bajo
sin embargo la principal preocupación de la Fed
debería de ser que esta nueva postura contribuya a
la potencial gestación de burbujas en los mercados
financieros
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m A ué les cuento Que en la Cámara de Diputados Ma
lí Iriana Rodríguez Mier y Terán PRI Pilar Ortega

J PAN Verónica Juárez PRD y LorenaVillavicen
V I 1 ció Morena organizaron el foro El Sistema Pe
nal Acusatorio Hacia dónde vamos Porque de acuerdo a datos
duros en México la atención a las víctimas sigue siendo una asig
natura pendiente

Pues a 12 años de su aplicación es necesario revisar cómo ha
funcionado y en todo caso hacer las adecuaciones necesarias para
evitar que se convierta en instrumento de extorsión a los más in
defensos

El foro que por la mera conformación de quienes lo organizaron
habla de la pluralidad que pueden lograr las mujeres revisó con
la participación de expertos como el ministro en retiro de la SCJN
José Ramón Cossío el Sistema Penal Acusatorio Para ello es pri
mordial centrarse en la Ley de Amparo recomponer algunas insti
tuciones y hacer una recopilación de los criterios jurisprudenciales

La diputada del PRI Mariana Rodríguez Mier y Terán quien
también es secretaria de la Comisión dijo que atender a las víctimas
es una asignatura pendiente ya que según cifras de la ONU en Mé
xico al menos seis de cada 10 mujeres mexicanas ha enfrentado un
incidente de violencia 41 3 de las mujeres ha sido víctima de vio
lencia sexual y en su forma más extrema nueve mujeres son ase
sinadas cada día

Y agregó que las víctimas son las más afectadas y ofendidas y
su participación en el proceso penal es fundamental porque es su
derecho no es ningún favor Y que deben tener una representación
jurídica y legal adecuada en los procesos penales

Dulce María Sauri anunció que en lo que resta de la actual Legis
latura se impulsarán todas las medidas legislativas para hacer más
fuertes los principios fundamentales de justicia presunción de ino
cencia y máxima publicidad que exige el Sistema de Justicia Penal

Para Sergio López Ayllón del CIDE el sistema requiere del fun
cionamiento coordinado y adecuado de policías fiscalías tribunales
sistemas penitenciarios y abogados pero además advirtió que des
de la Constitución no queda claro la división de funciones y la rela
ción entre policías y fiscales

María de los Ángeles Fromow coincidió que falta coordinación
entre todas las instancias en especial entre las fiscalías de las enti
dades federativas e instituciones involucradas

Por su parte Isabel Miranda de Wallace presidenta de Alto al
Secuestro aseguró que en México no hay sensibilidad ni en la so
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ciedad ni en el Poder Judicial para la atención a las victimas incluso
afirmó que nos enfrentamos a la SCJN en donde se llevan a cabo
criterios que lejos de beneficiar a la víctima la perjudican

Y bueno es un hecho que en el ánimo de frenar la impunidad se
pone en riesgo un sistema de libertades democrático y de garantías
pero como dijeron los expertos se puede hacer con una buena in
vestigación con un trabajo bien hecho de los operadores un siste
ma penitenciario sin corrupción y un sistema de justicia penal que
funcione bien Se ve lejano pero si no se empieza a trabajar nunca
se logrará

Lamentablemente los recursos cada vez más escasos dificultan
la formación de los policías de investigación pues no encuentran

incentivos para capacitarse e incluso desconocen la cadena de cus
todia Habría que empezar por ahí o no

En resumen el Sistema Penal Acusatorio necesita ya una revi
sión para adecuarlo a las nuevas condiciones sociales que se viven
en México A más de una década de que inició su implementación
se observan deficiencias como podrían ser la vulnerabilidad con que
se queda la víctima lo que resulta intolerable cuando la protección
de los derechos humanos son ineludibles

Y por ello las mujeres en la Cámara de Diputados están decidi
das a dar ese paso tan necesario en un país en donde las víctimas
son victimizadas y nunca reciben justicia
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