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ALLÁ en Baja California sí hay coincidencias
entre morenistas y empresarios ambos grupos
están preocupados porque Jaime Bonilla
sigue operando para que lo suceda su secretario
de Economía Maño Escobedo Carignan

EL ASUNTO con Escobedo es que tiene un historial
más turbio que un pantano el cual incluye investiga
ciones en su contra de la UIF la Función Pública
la Fiscalía estatal y hasta la FGR por acusaciones
que incluyen supuestos sobornos tráfico
de influencias y hasta enriquecimiento ilícito
Mmm tal vez por eso lo quiere tanto Bonilla

QUIÉN SABE si Cuitláhuac García no sabe nada
de finanzas o nomás quiere marear a los veracruzanos
con cuentas que suenan a cuentos Y es que según
el gobernador morenista los mil 100 millones de
pesos que pidió prestados a un banco no son deuda

DE ACUERDO con su extraña explicación el banco
le dio el dinero como adelanto de las participaciones
federales que espera recibirá de la Federación en
lo que le queda de su gobierno Eso es tan absurdo
como decir que la unión legal entre dos personas
ante un juez no es un matrimonio sino un requisito
para un futuro divorcio

NO HAY que ser Milton Friedman es el Nobel
de Economía gobernador para entender que si le pide
prestado a un banco pone como garantía los recursos
federales y tiene que pagar los respectivos intereses
eso no es un adelanto eso se llama d e u d a

Quién sabe que sea peor que García no lo sepa
o que se haga el que no sabe

ANTE las críticas de algunos senadores el secretario
general del Senado Mauricio Farah salió en defensa
de las pruebas rápidas de Covid 19 que se aplicaron
legisladores y personal administrativo Según el
funcionario las 84 personas que dieron positivo
fueron 84 casos a los que se les pudo brindar atención
oportuna y por lo mismo evitar cadenas sucesivas
de contagio Moraleja hay que hacer pruebas

EL QUE sigue haciendo de las suyas es el contralor
del INE Jesús George Zamora que sigue empeñado
no en vigilar el uso de recursos sino en poner al
instituto al servicio de la 4T y de sus amigos

SEGÚN lo que se comenta allá en Arenal el titular
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del Órgano Interno de Control anda muy interesado
en que la empresa Mainbit obtenga oootra vez sería
la cuarta consecutiva para ligar 12 años el contrato
para la venta de unos 20 mil equipos de cómputo
dado que se trata de una de las empresas consentidas
del actual régimen

DE ACUERDO con esta versión el contralor anda
presionando a los funcionarios administrativos
del INE para que la licitación sea un traje a la medida
como si lo hubiera confeccionado el mismísimo
Valentino
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Tremendo agarrón se traen algunos magis
trados electorales por los fallos de la Sala Su
perior del tribunal electoral sobre la vida inter
na de Morena Nos dicen que el magistrado
Reyes Rodríguez Mondragón se brinca las

trancas y critica en redes so
cíales las resoluciones que
no le gustan Don Reyes a
quien identifican con el ex
senador panista Roberto
Gil ha calificado las decisio
nes de la mayoría como
contradictorias e inconsis
tentes cuando derivan de

ives
un trabajo jurisdiccional se1
rio y con un antecedente de
diálogo y confrontación de

criterios Algunos ya se preguntan si no será
necesario que le llamen la atención para que
deje de lesionar a una institución que tiene a
la vista el proceso electoral más grande de la
historia de México en 2021

A propósito de agarrones nos dicen que el
Inai tiene pendientes dos grandes temas la in
corporación de dos nuevos comisionados y la
elección del presidente de la institución de la
transparencia Hay que recordar que el Senado
tiene empantanada la selección de candidatos
que debía darse desde marzo y hasta que es

to suceda no se podrá elegir un nuevo presi
dente del Inai Esto último no es lo más grave
pues Francisco Javier Acuña prolongó su
gestión que finalizó en mayo y la comisiona
da Blanca Lilla Ibarra se quedó con las ganas
de contender por el puesto Además nos dicen
que hace unas semanas el Inai hizo recorte de
personal Todos consideran que estas manio
bras que en parte son afectaciones normales
a causa de la pandemia por Covid 19 están de

sestabilizando al instituto que ha estado en la
mira de Palacio Nacional

Los integrantes de la Junta de Coordina
ción Política de la Cámara de Diputados que
encabeza el morenista Mario Delgado defi
nirán el lunes las fechas y las comparecencias
de secretarios de Estado con motivo de la Glo
sa del Segundo Informe de Gobierno del pre
sidente Andrés Manuel López obrador
Nos adelantan que el primer secretario que
acudirá a rendir cuentas y a explicar el Paque

oposición en sus alforjas y segundo porque se
rá en tiempos de Covid 19 en una sesión del
pleno ante la máxima tribuna del país

A algunos senadores de Morena les aplica
ron una cucharada de su propia medicina y al
parecer no les gustó Nos explican que des
püés de que un grupo de 43 legisladores entre
ellos dos morenistas Ricardo Ahued y Ar
mando Guadiana presentó una solicitud de
consulta para entregar un ingreso básico uni
versal salió el coordinador de la bancada ma
yoritaria Ricardo Monreal a declarar que no
se vale que así no se hacen las cosas que le
hubiera gustado ver más consenso Bastaría re
cordarle a don Ricardo nos mencionan que
cuando los de su equipo estaban buscando
impulsar la consulta para enjuiciar a los expre
sidentes no le preguntaron a sus compañeros
de la oposición qué les parecía la idea y tam
poco estaban buscando generar los consensos
necesarios Quién necesita consenso cuando
tiene mayoría Eso sí Ahora la minoría se las
aplicó y los agarró fuera de base

 CP.  2020.09.18



Que ante las críticas a sena
dores de Movimiento Ciudada

noporno apoyar laconsultapo
pular impulsada por la mayoría
del bloque de contención para
que elgobierno entregue elApo
yo Básico Universal a personas
afectadas económicamente por
la pandemia de covid 19 Patri
cia Mercado fijó la postura de
siete legisladores del grupo par
lamentario pues Juan Zepeda
fue el único emecista que firmó
el documento a título personal
La ex secretaria de Gobierno de
Ciudad de México dijo que no se
signó la solicitud porque se in
tegró un equipo de trabajo pa
ra analizar mecanismos y crear
una propuesta concreta de apo
yo a quienes padecen esa situa
ción conbase en un acuerdo po
lítico de todas las bancadas más
allá de que los derechos se legis
lan no se consultan

Que estos días hahabido va
rias reuniones de capitanes de
empresas con elpresidenteAn
drés Manuel López Obradory
ayer tocó el turno a Daniel Ser
vilje cabeza de Grupo Bimbo
quien estuvo dos horas en Pala
cio Nacional gesto que demues
tra que se privilegia el diálogo
sobre la confrontación

Que el embajador de Esta
dos Unidos Christopher Lan
dau dio la bienvenida al nuevo
cónsulgeneralen CiudadJuárez
Eric Cohan viejo conocido de
plazaque llegaenpalabras deldi
plomático a fortalecerlas relacio
nes en lafrontera Unatarea na
da fácil pues arriba en medio de
la guerrapor el agua que convul
sionaaChihuahua con reclamos
del gobernador de Texas Greg
Abbott por la deuda del líqui
do y las advertencias de Donald
Trump por los resultados de la
hicha wtinarco m
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Trabajo ajeno En la atención a los movimientos de mu
eres en el país existe empatia en la Secretaría de Go

bernación para tratar de resolver sus demandas afirmó su
titular Olga Sánchez Cordero Destacó el avance que ha lo
grado México con la presencia de mayor número de mujeres
en espacios políticos como en el Congreso y en el gabine
te Lo mismo ocurre en su dependencia que es encabeza
da por primera vez por una mujer Ayer recibió al grupo de
mujeres que permanece en protesta en las instalaciones de
la Comisión Nacional de los Derechos I lumanos encabeza
do por Yesenia Zamudio madre de una víctima de femini
cidio y a quien Rosario Piedra titular de la CNDH no quiso
atender Gobernación dando solución a sus demandas de
justicia Piedra dando la espalda a las mujeres

Solución ya El delegado de Programas para el De
arrollo del gobierno federal Juan Carlos Loera de la

Rosa llamó a los chihuahuenses a respaldar el Estado de
derecho en la entidad Indicó que atrás de estas acciones
y movilizaciones están intereses políticos y electoreros que
en una clara expresión de oportunismo político han me
drado con la situación y manipulado con engaños a una
parte de los agricultores En tanto la Conagua invitó a los
involucrados a sumar esfuerzos para concluir en tiempo y
forma con el cumplimiento del Tratado de Aguas de 1944
Es tiempo de trabajar unidos en torno aun objetivo común

que México atienda sus compromisos binacionales y se ase
gure la continuidad de un acuerdo que es benéfico para Mé
xico indicó Basta Más acciones menos politiquería

Sana reactivación El sector turístico de Jalisco no se
rinde ante la crisis sanitaria junto con sus creativos

lanzaron la campaña de promoción No te rajes a fin de
brindar seguridad y confianza a quienes visitan la entidad
y contribuir con la reactivación de la economía estatal y de
sus principales destinos La campaña privilegia la salud de
las personas como lo ha hecho el sector desde el inicio de la
pandemia por lo que de la mano con las autoridades sani
tarias y de la Comisión InterinsLitucional para la Reactiva
ción Económica se han enfocado a implementar protocolos
sanitarios necesarios jalisco cuenta con el Sello de Viaje Se
guro por parre del Consejo Mundial de Viajes y Turismo y
trabaja en acciones que permitan a la entidad reactivar las
actividades turísticas en su totalidad Y la violencia a la
baja gobernador Enrique Alfaro No se raje
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Resistencia Andrés Manuel López Obrador presi
dente de México prometió pagar la deuda de agua del

país con Estados Unidos incluso si eso significa pedir a los
agricultores mexicanos en la frontera norte que contribu
yan con el líquido México tiene hasta el 24 de octubre para
pagar su deuda de agua y el tiempo se agora especialmen
te después de que varios manifestantes tomaran la presa La
Boquilla El primer mandatario ha dicho antes que apelará
al entendimiento de su homólogo DonaldTrump si Méxi
co no puede cumplir con el plazo Reconoció que hay ame
nazas de que se agrave el conflicto que se ha convertido
en una causa del PAN Marko Cortés está más preocupado
en destruir al rival que en reconstruirse como ente político

Otro resbalón El senador Samuel García confirmó
que buscará la gubernatura de Nuevo León por parte

de Movimiento Ciudadano Aseguró que no hay otro mili
tante en el partido que haya mostrado interés por competir
para el cargo Destapó al diputado Luis Donaldo Colosio
quien competirá por la alcaldía de Monterrey según acor
daron en una reunión sostenida con el dirigente nacional
de MC Clemente Castañeda El polémico senador no des
cartó la formación de alianzas de hasta cinco partidos de
cara a los próximos comicios y además anticipó que de ga
nar buscaría un reajuste en el Pacto Fiscal De no llegar a
un consenso con el gobierno federal plantearía la salida de
Nuevo León de dicho pacto adelantó Su popularidad está
en los suelos pero tratándose del estado en el que hicieron
gobernador a El Bronco todo puede pasar
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Rebasar por la izquierda
Porfirio Muñoz Ledo propone a Morena rebasar a la Conago y a la
Alianza Federalista por la izquierda y que sea el propio partido en
el poder el que promueva una Convención Nacional Hacendarla
La idea es parar en seco el proceso de balcanización de las
entidades federativas Evitar desmembrar la unión federal
apagar tentaciones separatistas y lograr que sea Morena la
que asuma la vanguardia de esta demanda
Es evidente que urge un nuevo pacto fiscal para recaudar mejor
y para repartir de manera más equitativa entre las entidades
federativas Hacerlo permitiría arrebatar una bandera a los
gobernadores de oposición y conducir el debate por donde le
convenga a la 4T

El piso de abajo
El empresario Carlos Lomelí sabe que con las sanciones de la
Secretaría de la Función Pública a cuestas queda inhabilitado
como candidato de Morena a gobernador del estado de Jalisco
Pero su ambición no amaina Lomelí tomó el camino largo bajó
un piso y calcula que sí puede ser candidato para la alcaldía de
Guadalajara
Ya veremos si logra imponer su voluntad al partido
Recursos no le faltan De hecho el Departamento del
Tesoro de Estados Unidos lo puso en el radar precisamente
por lo abultado de sus transacciones monetarias
La cuestión dicen los militantes de Morena en Jalisco es si Lomelí
representa el espíritu transformador o solo es un empresario
neoliberal con apetito de poder político

Innovación y derechos
Claudia Sheinbaum contó con una testigo de lujo del gobierno
federal para acompañarla en su Segundo Informe de Gobierno la
secretaria Olga Sánchez Cordero
Atestiguaron de manera presencial el evento una docena de
legisladores y los demás integrantes del Congreso local lo vieron
en sus pantallas a causa de la emergencia sanitaria
Este tema el del coronavirus fue central en el informe
de la jefa de Gobierno y lo acompañó con un minuto de
silencio por los caídos y un minuto de aplausos para los
trabajadores del sector salud que han cumplido con su
deber
Sheinbaum quiere diferenciar a la CDMX como una metrópoli de
innovación derechos plural incluyente protagonista

Esto tiene que parar
Desde ayer en la tarde comenzó a circular en las redes sociales
un desplegado firmado por más de 650 integrantes de la
comunidad cultural y científica del país
Los suscritos sostienen que la libertad de expresión está bajo
asedio en México y con ello está amenazada la democracia
Se denuncia en el desplegado que el presidente
López Obrador utiliza un discurso permanente de
estigmatización y difamación contra lo que él llama sus
adversarios
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Ya veremos cómo recibe el desplegado el destinatario aunque
desde ayer mismo como era previsible voceros oficiosos del
gobierno federal ya comenzaron a ubicarlo como una rabieta de
los conservadores lo que muestra que no hay empatia ni interés
en sostener un diálogo

Caos en la CNDH
Acaso los nuevos mandos de la CNDH suponen que en el caos no
hay error y por eso promueven el desconcierto al interior de la
Comisión

Por lo pronto se dice allá que el mando real lo tiene Francisco
Estrada Correa secretario ejecutivo pues la titular Rosario
Piedra Ibarra no entiende lo que pasa ni en la cocina
A los funcionarios que alertan sobre el autoritarismo y la pérdida
de autonomía de la CNDH se Ies muestra sin más la puerta de
salida Es una institución que se desmorona

pepegrillocronica gmail com
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Expedientes rumboal INE
LaUnidaddeInteligenciaFiiian
ciera UIF ha Armado diversos
convenios con otros organismos
como con el InstitutoNacional

Electoral INE para intercambio de
información a fin de teneruna plena
rendición de cuentas detección

y prevención de actos y opera
ciones relacionadas con recursos

de procedencia ilícita Es por ello
que el árbitro electoral solicitó a la
UIF que encabeza SantiagoNieto
Castillo información de las nuevas
organizaciones quebuscan ser
partido político Los hallazgos serán

enviados al INE que enfrentará el
proceso electoral más complejo de
la historia por el número de puestos
de elección popular que se disputan

Se mueve el tablero
en Hidalgo
En las elecciones del próximo
mes en Hidalgo hay más en juego
que la renovación de las alcaldías
pues también podrían impulsar
o sepultar proyectos políticos
de cara a la renovación de la

gubernatura en 2022 sobre todo
al interior del PRI El hoy candi
dato a la alcaldía de Mineraldela

Reforma y exsecretario de Política

Pública estatal Israel Félix es el
más aventajado del partido para
buscar la candidatura tricolor nos

comentan sin embargo al interior
ven que su eventual postulación
podría no ser tan segura pues el
candidato priista para Pachuca
Sergio Baños podría subirse a la
contienda en caso de ganar la ca
pital hidalguense Hasta hace unas
semanas Morena era el amplio
favorito para ganar la alcaldía sin
embargo la división interna por
la imposición de PabloVargas le
está dando una vida inesperada al
PRI y le abre un nuevo panorama
a su candidato Atentos

En pie de lucha
A3 años del sismo del 19 de septiem
bre de 2017 Damnificados Unidos
el colectivo más importante de
afectados en la capital del país tendrá
este sábadounajornada de luchaen
donde celebraránuna misa en me

moria de las víctimas en el Mültife

miliarTlalpanyunamarcha rumbo
al Zócalo capitalino que terminará
conun mitin Además de exigir la
reparación del daño e información
sobre el avance en la reconstrucción

este colectivo seguirá insistiendo en
que se lleve a la justicia a los respon
sables de la tragedia pues a pesar del
tiempoaúnhay muchos claroscuros
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No somos ejemplo para nadie debemos
aprender de os países que han enfrentado
con éxito la pandemia como Taiwán

Presumir el fracaso
El primer paso de la ignorancia

es presumir de saber

Baltasar Gracián

La autoestima del presidente Ló
pez Obrador es impresionante
El 9 de junio declaró México

está dando un ejemplo en el mundo
porque logramos aplanar esta curva y
evitar que se saturaran los hospitales
sin medidas coercitivas sin el uso de
la fuerza Esto no se logró en otras
partes del mundo En su segundo in
forme de gobierno añadió No es para
presumir pero en el peor momento
contamos con el mejor gobierno

Pero no México dista de ser un
ejemplo en la lucha contra el Covid
El 14 de septiembre se dio a conocer el
informe de la Comisión Lancet para la
75a sesión de la Asamblea General de
las Naciones Unidas Este documento
compara el éxito o fracaso relativo de 91
países en la lucha contra la pandemia
thelancet com

Taiwán es la entidad con más éxi
to lo cual es extraordinario si consi
deramos que registró algunos de los
primeros contagios fuera de China por
sus enlaces aéreos directos con Wuhan
origen de la pandemia México se en
cuentra cerca de los últimos puestos en
algunos rubros y en el último en otro
Nada que celebrar

Taiwán sí es un ejemplo para el
mundo Registró O nuevos casos y O
nuevas muertes diarias por millón de

habitantes en agosto Su tasa efectiva
de reproducción en la que 1 represen
ta estabilidad y las cifras menores son
reducciones fue de 0 6 El gobierno
taiwanés no aplicó un confinamiento
forzoso como China y varios países de
Europa y Latinoamérica pero hizo un

numero muy alto de pruebas 438 por
cada caso muy arriba del promedio
internacional Otro elemento del éxito
fue el uso generalizado de mascarillas
en parte producto de una cultura en
que por respeto a los demás estas
se utilizan de manera cotidiana para
impedir contagios de enfermedades
respiratorias

En el Informe Lancet México no
solo no aparece en primer lugar sino
ni siquiera en el grupo de países que
han logrado suprimir la enfermedad
o que tienen tasas de contagio bajas
En el número de nuevos casos diarios
por millón de habitantes nuestro país
registra una cifra de 44 4 el lugar 69
de los 91 países evaluados En otros
renglones estamos peor En las nuevas
muertes por millón de habitantes la
cifra de México en agosto fue de 4 5
la tercera más alta de los países consi
derados en el estudio solo después de
los 6 1 de Colombia y los 5 7 de Bolivia
En México por otra parte todavía
sigue creciendo la pandemia con una
tasa de reproducción de 1 1 Quizá lo
que explica realmente la tragedia de
México es que el número de pruebas
es el menor de los países evaluados
solo 1 9 por cada caso

Es interesante ver en el Informe
Lancet que los países que impusie
ron confinamientos forzosos como
España o Argentina no han tenido
buenos resultados en la lucha contra
la pandemia Tener un número alto
de contagios por otra parte no ne
cesariamente significa más muertes
Singapur tuvo en agosto 26 7 nuevos
casos por millón de habitantes pero
0 nuevas muertes por millón Una
vez más la detección con 36 1 pruebas
por cada caso y el uso de mascarillas
fueron cruciales También el contar

 CP.  2020.09.18



con buenos servicios de salud
Debemos dejar de presumir nues

tros fracasos Con el menor número de
pruebas en el mundo un gobierno que
ha sido reacio al uso de mascarillas y
un Presidente que se resiste a usarlas
hemos tenido quizá el peor gobierno
en el peor momento Hay que ser hu

mildes Debemos aprender de lo que
han hecho los gobiernos que sí han
enfrentado la pandemia con éxito

POR CONSIGNA
Dijo ayer AMLO que los ministros
de la Suprema Corte que rechazaron

la consulta que él propuso en 2014
sobre la reforma energética lo hicie
ron por consigna y porque no eran
libres Pero como ha señalado Daniel
Moreno quien redactó el proyecto
fue Olga Sánchez Cordero y el único
ministro que votó en contra fue José
Ramón Cossío
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Se esfuma la magia deAndrés Manuel
w
ESTRICTAMENTE
PERSONAL

Raymundo
Riva Palacio
QOpine usted
rrivapalado ejecentral com

grivapa

La realidad del presidente
Andrés Manuel López
Obrador no es la que ven

y perciben cada vez más perso
nas pero es donde vive y actúa
siempre refractario y violento
ante quien piensa diferente En
vísperas de su 2o Informe de Go
bierno descalificó las encuestas
que lo ubicaban en niveles de
aprobación por debajo del 60
Yo tengo mi encuesta dijo
70 65 64 de aprobación

Frases al aire para ocultar los
contrastes El 1 de septiembre
por ejemplo El Financiero pu
blicó que su aprobación estaba
en 59 un robusto número
que sin embargo se debilitaba
al desagregarse

El 50 decía que el video de
su hermano Pío recibiendo di
nero lo dañaba el 50 consi
deraba que la lucha contra la
corrupción no iba bien contra el
27 que lo aplaudía su hones
tidad iba a la baja de 61 de
respuestas positivas en marzo a
49 en agosto el 61 conside

raba que estaba manejando mal
la economía sólo 19 lo apro
baba el 59 calificaba mal la
política de seguridad y partidos
por la mitad estaban quienes
pensaban que las investigacio
nes contra la corrupción eran
imparciales o tenían una moti
vación política

Esa encuesta ya registraba la
filtración de la denuncia de he
chos del exdirector de Pemex
Emilio Lozoya donde hacía un
enorme regadero de imputacio
nes que ayudaban al discurso de
López Obrador cuyo impacto
positivo en la opinión pública le
ayudó a neutralizar el video de
su hermano recibiendo dinero

en efectivo Lozoya tuvo que
desaparecer de la narrativa ante
la irrupción de la corrupción de
su hermano y hasta esta semana
retomó a la corrupción como eje
de sus mensajes al solicitar la
consulta popular para los expre
sidentes Coincidió con la nueva

encuesta de GEA ISA difundida
ayer y levantada en vivienda
antes de su enjuiciamiento al
pasado

Su aprobación se ubicó en
45 contra 47 de desaproba
ción manteniendo los niveles
de rechazo superiores al apoyo
como se registró desde marzo
Mucho tiene que ver con razones
económicas El 40 dijo que su
situación económica es peor que
hace un año y el 35 afirmó
que la de su familia es más mala
La aprobación de López Obra
dor comparada con la variación
anual del PIB es la peor que ha
tenido cualquier presidente de
México desde que se mide la
aprobación en los 90 y casi 30
puntos peor que el nivel histó
rico más bajo de Felipe Calde
rón en 2009 cuando lo arrastró
la crisis financiera global

Pero si la valoración sobre la

economía es mala la percepción
sobre la forma como ha mane

jado la emergencia de Covid 19
es peor El 60 de los encues

tados rechazo la forma como la

ha enfrentado y el 43 piensa
que las autoridades sanitarias
perdieron el control de la pande
mia En cuanto a cómo ha sido el

apoyo a las instituciones de sa
lud para abastecerlos de equipos
y materiales el 68 respondió
que fue insuficiente

GEA ISA reconfirma lo que
otros estudios de opinión mos
traron previamente la mayoría
de los mexicanos no cree en las

intenciones de López Obrador
en el caso Lozoya La encuesta
de El Financiero hace 15 días
reflejaba que el 46 pensaba
que las investigaciones contra la
corrupción tenían una motiva
ción política En la encuesta de
GEA ISA el 46 consideró que
lo que busca es desacreditar a
sus adversarios para ganar las
elecciones del próximo año Este
nuevo estudio muestra también

la discrecionalidad con la que se
percibe el actuar del Presidente
72 de los encuestados dijo que
el dinero que recibió su hermano
sí era un acto de corrupción y
el 48 contra el 33 estimó
que el trato dispensado a él es
diferente al de los panistas acu
sados de sobornos

Las encuestas de aprobación
presidencial difundidas en sep
tiembre prueban que el blindaje
que tenía López Obrador ya no
existe y que sostenerlo sobre su
narrativa binaria y su carisma
cada vez tiene menor efecto Sus

esfuerzos para impulsar con sus
dichos a Morena en las eleccio

nes federales del próximo año
empiezan a tener rendimien
tos decrecientes como prueba
GEA ISA que en la intención de
voto para diputados federales
registró 22 de apoyo al partido
en el poder sólo cinco puntos
arriba del PRI y 8 puntos de ven
taja sobre el PAN Estos números
están lejos de ser concluyen
tes no sólo por el tiempo que
falta para las elecciones de julio
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proximo sino porque el 40 de
los encuestados se dijo indeciso
No obstante el ánimo nacional
está cambiando

Todas las encuestas que no se
ajustan a la percepción que tiene
López Obrador de él mismo
dice que están cuchareadas el
coloquialismo que utiliza para
descalificarlas y le encanta com
pararse con sus contrapartes
en el mundo En esta ocasión
negando los datos de las casas
encuestadoras ha dicho que
es el segundo Presidente mejor
evaluado del mundo Quién
sabe a qué encuesta se refería
porque nunca reveló la fuente
pero es probable que sea cierto
porque su nivel de aprobación
era tan alto que una reducción

lo deja de cualquier manera en
buena posición Lo que no dijo
es que es uno de los líderes que
más apoyo han perdido este año
en el mundo

El Presidente pelea o litiga
todo el tiempo contra sus es
pejos muchas veces identi
ficándolos como medios de

comunicación que como lo han
hecho la mayoría desde los 80
tratan al Presidente críticamente

y meten al gobierno en la caja de
la rendición de cuentas En otros

habla López Obrador de manera
abstracta los conservadores
y los neoliberales fantasmas
que ha construido para eludir
hablar de las realidades como
su gestión en el manejo econó
mico en el control de la pande

mia o en reducir la inseguridad
Cada vez puede menos frente a
la realidad Cada vez la magia
que tenía se le está esfumando
Las encuestas

prueban que el
blindaje que tenía
López Obradorya
no existe

Cada vez puede
menos frente a la
realidad Cada vez la

magia que tenía se
le está esfumando
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De película
viene rifa dos

D os dias antes del sorteo con el avión
presidencial como señuelo Constanza
Lambertuccipublicóen ÍPaís Laex

céntrícaapuestadelgobiernoporélazarcomogestopo
líticohacopadocadacierto tiempo eldebatepúblico

Y lo seguirá copando López Obrador anunció ayer
Estamos pensando quepara el añopróximo vamos a

haceruno también así muygrande muygrande
Balance oficial 4millones 685mil800 cachitosven

didos 78 09 por ciento de los 6 millones ofertados Se
recabaron 2 mil 342 millones900milpesos

500millones del monto fue de lo asegurado acrimi
nales que envez de ir al erario aportó laFiscalíaGene
ral de la República un millón de boletos fue regalado
ahospitales yuna suma indefinida fue comprada por
burócratas conminados a ser solidarios

Los 100 premios quedaron distribuidos así empre
sarios 42 Lotería Nacional 16 Instituto de Salud 13
sindicatos cincoynovendidos 24

Dinero llamadinero gracias a que los empresarios
hicieron aportaciones multimillonarias a cambio de
tamales de chipilín unavariante del quelite no solo
sevendió 42 por ciento de los premiados sino además
quedaron enfamilia

La rifa quedó tanlejos de las expectativasque termi
nó en fracaso porque se trataba de reunir 3 mil millo

nes de pesos
El 6 de febrero el Presiden

te anunció que lo que se ob
tenga se utilizará para comprar
equipos donde se atiende la
gente pobre Mientras se ven
de el avión dijo se va a rentar
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Se subastaran 2 mil millones
de pesos Los mil restantes son
completar lo del avalúo que es

de más de 2 mil millones de pesos y el resto se divide
en dos 400 millones de pesos a la FuerzaAérea por
dos años y otra cantidad menor para las familias de
los billeteros detalló

Igualmente optimista eldirectorde laLoteríainfor
mó entonces que con la cancilleríavería en cuáles de
los consulados en EUpodríanvenderseboletosy que
allá se les pagaría a los afortunados Triste debe haber
sido esaventa porque ayer nohizo lamenor alusión

En cuanto a la promesa de que lo que se obtenga
se utilizaráparacomprarequipos donde se atiende la
gente pobre quizá se cumpla pero solo en 13 hospi
tales seis de servicios estatales de salud tres del Se
guro Social dos del Issste y dos de la Secretaría de la
Defensa cada uno se sacó 20 millones de pesos 260
millones en total

Y no todo será para equipamiento médico ya que
160 millones losganaronocho escuelasy400millones
seránparaelmantenimiento de lapesadilla voladora

La nota referida de ElPaís incluyó esta opinión del
matemático mexicano Raúl Rojas Premio Nacional
de CienciasyArtes Alos hospitales les conviene más
que les den el dinero en lamano que enboletos de lote
ría El gobierno estáparticipando como el actorque
organiza la rifayal mismo tiempo se reservaunaparte
de losboletosparasí Espurosimbolismo

Pese al fracaso en la feria nacional de la mala
suerte habrá otra rifa de ilusiones muygrande muy
grande

Pese al fracaso en
la feria nacional

de la mala suerte
habrá otra rifa de

ilusiones
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La pinche realidad
también mata
Elmejorantidoto contra elmiedo

eslapasión
Florestán

Lostres problemas más graves de
México con la corrupción son la
pandemiaysu saldo mortal la cri

sis económica lapeor del siglo y la inseguridad
yviolencia

Lacorrupciónfue el temacentraldel candidato
AndrésManuelLópezObrador unode los ejes que
lo llevaron alaPresidenciade la República desde
donde afirma que arriba se ha resuelto pero que
aúnnohapodidocon elbandidaje de abajo

De lapandemia sehaconfirmado que el deseo
es insuficiente y que no basta con decir 29 veces
que se ha domado para que eso suceda Anoche
rebasamos los 72 mil muertos ylos 680 mil con
tagios Ypor más que afirmen que seha aplana
dola curva la meseta está siendo lo largo que en
abril me dijo Hugo López Gatell que llegaría
mos a octubre con el incremento de casos por el
desconfinamiento yel arribo de la influenza es
tacional ytendremos quevivir conestevirus por
meses hastaque descubran unavacunaefectiva
quehoyno existe se aplique alos 126 millones de
mexicanos y entonces aesperar los resultados

De lacrisis económica decir que laviviremos
los próximos tres años quizá en 2024 llegue
mos a estar en niveles de 2018 siempre y cuan
do se haga lo que tiene que haceryno se reactive
lapandemia Aquí también el discurso oficial se
basaotravez en esperanzas yproyecciones por

imposibles fallidas
Y de la inseguridad y violencia solo apuntar

que desde el 1 de diciembre de 2018 sehancome
tido 61 mil499homicidios dolosos lo que tampo
co se puede resolver con el deseo

De los cuatro temas dos son en arrastre de los
años corrupción yviolencia los otros son pro
ducto de unvirus pandemiaycrisis económica

No se trata de responsabilizar por autorías y
orígenes sinoporsoluciones que hansido supe
radasporla realidad lapinche realidadque mata
yno entiende razones
RETALES
L CARRERA Los adversarios le critican queha
ya puesto más atención en lo electoral que en la
crisis de lapandemia que hacostadomiles devi
das ysu rechazo al uso del cubrebocas Pero pa
raél el tema electoral es prioritario con un costo
creciente lo que no parece importarle a Donald
Trump que se sostiene primero la reelección
luego lo sanitario
2 INEVITABLE Jesús Seade quedó fuerade la
carrerapor la secretaría general de la Organiza
ción Mundial de Comercio Ahora el reto es para
Marcelo Ebrard oparael Presidente Qué cargo
darle Claro que siempre estará la embajada en
Pekín su sueño y
3 SUAVECITO López Obrador evitó otra vez
confrontarse conelgobierno de Trump que lan
zó una dura crítica por ser México el principal
introductordelfentanilo ladroga más letal ypor
los pocos aseguramientos de drogas en su sexe
nio La líneapara Ebrard fue Amorypaz suave
suave suave suavecito pues

Nos vemoselmartes pero enprivado
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El Presidentey el
amor al prójimo

W
AUTONOMÍA RELATIVA

Juan Ignacio
Zavala
POpine usted
zavalaji yahoo com

juan zavala

Quizá uno hubiera
entendido si el
Presidente hubiese

gritado viva el
amor al próximo

Elpresidente López Obra
dor siempre a la vanguar
dia siempre innovando

con ese imbatible ánimo trans

formador que le distingue de
cidió hacer algunas adiciones al
grito de independencia y salió
con Viva el amor al prójimo
Muybien muybonito El pro
blema es que no sabemos quién
es y qué representa el prójimo

para el
El Presidente es el gran odia

dor de la nación De su pecho
que no es bodega salen todos
los días insultos agresiones y
humillaciones para quienes uno
supondría que son su prójimo
Nada lo detiene Su verborrea

incluye insultos a diestra y si
niestra no hay freno alguno en
el esparcimiento de veneno Un
periódico le parece inmundo
pasquín no cesa de tachar de
vendidos de cómplices del de
lito a quienes no piensan como
él fustiga a sus adversarios
los persigue los ridiculiza los
amenaza y hasta les congela
las cuentas bancarias No pa
rece muy comprometido con el
prójimo

Quizá uno hubiera entendido
si el Presidente hubiese gritado
viva el amor al próximo Por

que en efecto estar en la cerca
nía de López Obrador garantiza
impunidad como hemos visto
en el caso de Bartlett Porque los
próximos lo idolatran a cambio
de que la amenaza no llegue a
ellos saben que la palabra del
presidente es el arma destruc
tora Por la boca del Presidente

sale la injuria contra el prójimo
el prójimo es su ocupación dia
ria al prójimo le dedica tiempo
y todos sus sentimientos porque
en su pecho que no es bodega
habita el odio

El Presidente detesta al pró
jimo y se acurruca en el próximo

que le tiene adoracion porque
admitámoslo el Presidente tiene

adversarios pero también ado
radores que aplauden sus dardos
que van directo a la reputación
de sus odiados prójimos Porque
en ese amor al prójimo que pro
fesa se encuentra el demoler el

prestigio el hacer de la vida per
sonal una carga Sabe que el cas
tigo es social que estigmatizar
al prójimo tiene consecuencias
demoledoras porque sus segui
dores convierten la puya en ad
jetivos y les incendian sus redes
multiplican los insultos y expre
san sujúbilo ante los ataques

No pueden organizar ni una
rifa no pueden ni juntar las fir
mas pero no importa Lo que
realmente les atrae es la sangre
del prójimo su desprestigio En
explicación risible sobre su grito
el Presidente dijo que el amor
al prójimo incluso era anterior
al cristianismo y que estaba en
los orígenes del humanismo A
saber qué quiso decir con eso
Lo que es claro es el contra
sentido de sus palabras como
Presidente No puede hablar de
amor al prójimo quien ha hecho
del hostigamiento y la humilla
ción actividades cotidianas de la
Presidencia

Por lo pronto sabemos que el
amor que practica el Presidente
al prójimo le sale muy caro y que
uno tiene que ser su próximo y
no su prójimo para evitar las fle
chas de sus calumnias
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Presidente
pendenciero

Alpresidente López Obrador le apre
mia el tiempo Hace bien el periodo
de gobierno se va más rápido de lo

que parece En su caso la toma de posesión del
sucesor o sucesora habrá de darse el Io de octu
bre dos meses menos por la reforma que acortó
el periodo entre la elección y el inicio del gobier
no Todos los presidentes llegan muytarde a com
prender la fluidez de los acontecimientos

Esta preocupación ha llevado al Presidente a la
irracionalidad en la entrega de obras Es posible
por la disciplinapropia del sector castrense que el
aeropuerto Felipe Angeles fuera el único caso que
pudieraestaroperandoentiempo Esprácticamen
te imposible que la refinería de Dos Bocas o el Tren
Mayaestuvieran en operación en lo previsto

A esta obsesión se debe la mezquindad del go
bierno en los programas para reactivar la econo
mía o para aliviar a la sociedad por la pandemia
del covid 19 y su secuela La ausencia de pragma
tismo presupuestal tiene mucho que ver con las
fijaciones presidenciales Aún así obras yproyec
tos importantes no verán feliz término

Otearel futuro al menos el de lagestión es tarea
obligada Apartir de la mala experiencia que le to
có padecer Ernesto Zedillo previo desde el inicio
cómo quería dejar al país Fue criterio durante to
do el gobierno fue la primera sucesión presiden
cial sin crisis a lo largo de lahistorianacional

La prospectiva de López
Obrador es individual co
mo todo lo que ha hecho
en su vida La opinión de
los demás vale en la medi
da que le acomode aunque
sea franca mentira y mani

pulación como han sido los
dichos y acciones del Dr Ló
pez Gatell El futuro que le
viene le debería inquietar Quiza su apuesta sea
la historia como él la entiende pero la que va
le no la escribe él ni los suyos y por lo ocurrido
difícilmente saldría bien librado no solo él sino
quienes le acompañaron los complacientes y los
ineptos opositores

Cuál será la situación del país cuando termine
este gobierno López Obradorha impuesto su sello
personal Supersistenciaque rayaen lanecedadsig
nifica que hacia delante habrá más de lo mismo El
sucesor no será a modo aunque gane el Morena la
elección presidencial porque la exigencia de cam
bio cambio auténtico será abrumadoramente ma
yor que el de continuidad Como con todos los po
pulistas su ocaso trágico estáescrito

Los poderes fácticos se alinean al Presidente
En eso el México de la democracia no ha cam
biado Pero de la misma forma es predecible que
conforme avance el tiempo el obsequioso e inte
resado aplauso ceda al reclamo Quizás el Presi
dente no lo advierta pero su gobierno como nin
guno ha sido de abuso recurrente Hay temor y
miedo en muchos menos en los delincuentes
pero eso también al final desaparece

México será al término de este gobierno más
pobre desigual violento injusto y vulnerable
Seguramente la corrupción no estará en el Pre
sidente pero mucho será su asombro cuando ad
vierta su persistencia Entender esto no requeri
ría de mucho yharían del Presidente una persona
menos soberbia más asertiva en lo positivo ymu
cho menos pendenciero

Su persistencia que
raya en la necedad
significa que hacia
delante habrá más

de lo mismo
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Nadie puede decir que no hubo aviso Con la del miércoles
pasado son ya dos las amenazas públicas que hace la admi
nistración Trump al gobierno mexicano quejándose de los
resultados de la lucha contra el narcotráfico en México La
primera fue a fines de noviembre pasado cuando Trump
sostuvo que podría descertificar a México y podría incluir a
los grupos del narcotráfico en la lista de organizaciones te
rroristas internacionales La segunda el miércoles pasado en
el memorándum anual sobre narcotráfico donde se advirtió
que si en un año no había avances sustanciales en la lucha
contra el narcotráfico se podría sancionar y descertificar a
nuestro país

El gobierno de Trump exige al de México muchas mayores
acciones en contra del narcotráfico sobre todo
la detención de los principales capos la destruc
ción de los cárteles y el freno del constante flujo
de opiáceos y sobre todo de fentanilo hacia la
Unión Americana El presidente López Obrador
dijo que esa amenaza de Trump no amerita res
puesta Y es verdad no tiene sentido responder
lo que sí se debe hacer es reflexionar sobre la
estrategia seguida y sus resultados Y en el cami
no entender cuál sería el costo de una descerti
ficación estadunidense o de colocar a los grupos
del narcotráfico en la lista de organizaciones te
rroristas Y eso puede suceder con Trump pero
también con Biden en la Casa Blanca

No es además la única advertencia Hace
una semana el departamento de Estado emitió
una alerta de viaje a México que incluye la ma
yoría de los estados del país ante el peligro de
la violencia los secuestros y el covid

No sé si en el gobierno de López Obrador
han aquilatado en toda su magnitud lo que Im
pilcan estas amenazas Las leyes antiterrorlstas
de Estados Unidos y las derivadas de la certifica
ción sobre drogas como han visto Bollvia y Ve
nezuela se aplican sin respetar la territorialidad
y podrán ser por ello cuestionables pero eso no las hace ni
menos reales ni menos efectivas cuando deciden aplicarlas

El gobierno federal ha insistido en que se debe colaborar
poniendo dos temas sobre la mesa el tráfico de armas y el
de dinero y servicios financieros Los dos son centrales pero
no van al fondo de lo que se está planteando Es más incluso
aunque se comenzaran a tomar medidas hoy en esos temas
ello no implicaría una modificación significativa de la situa
ción que vivimos En México lo que les sobra a los cárteles
son armas Atacar el lavado de dinero es más fácil de decir

que de hacer Ni México ni Estados Unidos han tenido éxito

Para la Unión
Americana
sobre todo en el

centro del país
lo que existe es
una epidemia
de muertes por
opiáceos y hace
responsable de
ella a México

60
MIL
personas fallecen cada año
en Estados Unidos a causa

del uso de opiáceos
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en ese ámbito

Lo que ha llevado a la Casa Blanca a esta declaratoria es
su realidad interna más de 60 mil muertos anuales por con
sumo de opiáceos y sobre todo de fentanilo que proviene de
México de cárteles que se percibe que no son combatidos
en forma frontal Para la Unión Americana sobre todo en el
centro del país lo que existe es una epidemia de muertes
por opiáceos y hace responsable de ella a México Ante ello
la estrategia de seguridad que no privilegia la captura de los
capos resulta incompresible Cualquier política de colabo
ración con Estados Unidos tendrá que pasar por un cambio
de estrategia en México que implicará atacar a los cárteles
y detener o eliminar a sus cabezas No existe otra base de

colaboración que pueda dar resultados ni que se
entienda en la Unión Americana Sí para cola
borar en migración hubo que hacer un cambio
de 180 grados y cerrar fronteras en el tema del
narcotráfico tendrá que suceder lo mismo Se
requiere pasar a la acción del Estado contra los
grupos criminales

En ese sentido existen bases de colaboración
estratégica con Estados Unidos Uno es la inte
ligencia Esa colaboración se dio en el pasado
por muchas vías y distintas agencias y se reflejó
en operaciones conjuntas como la búsqueda
de El Chapo Guzmán o la destrucción de Los
Zetas Eso es lo que el gobierno de Estados Uni
dos entiende por colaboración y cooperación
en la lucha contra el narcotráfico La segunda
inaceptable en México es la participación ma
terial de la Unión Americana en la persecución
de los criminales

Estados Unidos ya ha operado contra grupos
o personajes del narcotráfico en forma unilate
ral Recordemos el caso Colombia con la per
secución de Pablo Escobar y después de los
hermanos Rodríguez Orejuela pero también
la invasión a Panamá para detener al presiden

te Manuel Noriega acusado de narcotráfico o en México
con la detención del doctor Álvarez Machain levantado
legalmente en Guadalajara y llevado a Los Ángeles por un
comando acusado de participar en la tortura del agente
de la DEA Enrique Camarena

México para la Defensa estadunidense no es un territorio
externo Es considerado junto con Canadá parte del Co
mando Norte que se ocupa de la seguridad interior de la
Unión Americana Para ellos somos parte de su seguridad
nacional y de su seguridad interior Si no se entiende lo que
eso implica en términos estratégicos no se entiende nada
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Juicio a expresidentes
para sumar votos dicen

consultores extranjeros
La propuesta de enjuiciar a todos los expresidentes con vida
con excepción del nonagenario Luis Echeverría es tan des
proporcionada que ya es objeto de análisis en el extranjero

Grupo Eurasia consultor de riesgos políticos con ofici
nas en Nueva York Washington Londres Tokio Sao Paulo
San Francisco y Singapur dedicó un reporte a esa manio
bra de sesgo populista El nuevo circo romano como llama
Calderón a la consulta

l n su análisis Lurasla destaca que hay múltiples obstáculos
que podrían descarrilar la consulta o reducir sus consecuen
cias prácticas Pero pronostica que López Obrador la va a
utilizar hasta donde pueda para sumar puntos en las elec
ciones Intermedias del 2021

Lo más probable es que no quiera enjuiciar a los expre
sidentes Ha dicho que exponer la corrupción registrada en
los distintos sexenios debería ser suficiente para sentar un
precedente

Pero en un contexto económico y sanitario cada vez más
difícil y con elecciones en puerta un asunto de esa magnitud
se convierte en un tema muy útil para él puntualiza

AMLO sabe que esto podría ayudar a orientar los votos
hacia su partido Morena capitalizando el descontento con
la corrupción y los partidos establecidos remata el reporte

Flavio Sosa fundadoryvocero de la Asociación Popu
lar de Pueblos de Oaxaca APPO hoy aspirante a secretario
general de Morena lanza una pregunta Porfirio y Citlalli
fórmula de unidad

Este hombre de 56 años robusto de barba a medio cre
cer y cola de caballo que llega a la espalda deja correr unos
segundos antes de responderse a sí mismo Porfirio es un
gran parlamentario Citlalli mujer de lucha cercana a Martí
Batres pero así no son las cosas

El veterano luchador de izquierda quien pasó 18 meses
en la cárcel acusado de sedición y otros delitos en tiempos
de Ullses Ruiz en Oaxaca sueña con hacer equipo en el CEN
de Morena con alguno de los múltiples aspirantes a la presi
dencia del partido

Uno describe que tenga polvo en los zapatos y sepa
lo que es México y no alguien de los famosos del partido

Le preguntamos si entre los 51 aspirantes registra
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dos para suceder a Ramírez Cuéllar hay alguien con esas
características

Nos quedamos sin respuestas

0 En la charla realizada en un café de la Condesa Flavio
nos asegura que a Muñoz Ledo lo convencieron de buscar
la presidencia de Morena para hacerle contrapeso a Mario
Delgado Mario asegura utiliza todo el aparato de la Cá
mara de Diputados para promoverse

Sosa dice que tiene conocimiento de una encuesta que
mandó a hacer el CEN de Morena para medir la popularidad
de potenciales candidatos a dirigir el partido

En primer lugar apareció Lázaro Cárdenas Batel quien
ni siquiera se registró como aspirante El efecto del abuelo
explicó el oaxaqueño

Muñoz Ledo fue segundo seguido de Alejandro Encinas
Yeidckol Polevnsky y Mario Delgado

Si descontamos a Lázaro queda Porfirio como puntero
Pero enfrenta un problema según fuentes de Morena AMLO
lo respeta pero no le entusiasma que vaya a la presidencia de
su partido Sosa es uno de los 54 aspirantes que se registraron
para la secretaria general El número dos del partido se eli
ge aparte Entre sus competidores están Cltlalli Hernández
Antonio Attolini Agustín Guerrero y Emilio Ulloa

8 A lo largo de casi una hora Sosa habló de la situa
ción de Morena y puso los puntos sobre las íes De entrada
destacó que no tiene estructura de partido y que sus órganos
internos han dejado de funcionar

Parece más bien un frente electoral afirmó
Con desdén se refirió a la encuesta que realizará el INE

para elegir a la dirigencia de su partido
Se asemeja a un concurso de popularidad Yo no quiero

ser elegido como la flor más bella del ejido dice
Desde la secretaria general se propone provocar el debate

y recuperar la unidad en tomo a un proyecto de izquierda que
se ha sido pervirtiendo con anteriores dirigencias
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Trump contra abrazos no
balazos exige extradiciones

Aunque esperado y sin mayores
agregados a reportes anteriores
el memorándum presidencial de
Donald Trump al secretario de

Estado sobre narcopaíses insiste en que la
Casa Blanca exige a México mayor acción
operativa contra cárteles En los pasillos de
Washington se lee ese documento como un
rechazo a la estrategia mexicana de abra
zos ynobalazos

Otro tema que se reitera también debe
leerse comomensaje estratégico EU quiere
mayores extradiciones de capos mexicanos
hacia lajusticia estadounidense porque la
mexicana no les da confianza Y ahí el tema
central que ha insistidoWashington ha sido
el de la extradición prioritaria de Ovidio
Guzmán López hijo de El Chapo Guzmán
Ovidio está encargado en el cártel de Sina
loa de los asuntos de las metanfetaminas

Y como tercer tema del memorándum

se encuentra la insistencia de Trump en el
tema del narcotráfico como un asunto de se
guridad nacional y de nueva cuenta revela
la militarización del tema con el despliegue
de activos militares estadounidenses de
su Comando Sur el cual tiene influencia
en México y América Latina Para EU el
tema del narco es un asunto de seguridad
nacional de geopolítica militar y de uso de

las agencias de inteligencia
Hasta hoy el tema mexicano de narco

tráfico no ha sido incluido por Trump en
su campaña presidencial No se descarta
que hacia las últimas semanas pueda ser
utilizado como una amenaza para la esta
bilidad estadounidense El memorándum

de Trump dejaver que la principal amenaza
de narco para EU está en diecisiete paí
ses latinoamericanos México de manera
sobresaliente por ser declarado puerta de
entrada de la droga contra apenas cinco de
otras regiones

La presión estadounidense a México por
el narco viene desde Obama y va a ser más
intensa con quien gane las elecciones en EU
porque es un asunto de seguridad nacional

ZONAZERO

Extraña la queja de gobiernos estatales y
municipios a recortes presupuestaos a se
guridad porque en los dos años de este
Gobierno han usado ese dinero para otros
menesteres y las cifras de delitos de fuero
común locales no bajan Al parecer no se
trata de un castigo sino de una llamada de
atención La falta de profesionalización de
las policías locales es responsabilidad de
gobernadores y alcaldes

Centro de Estudios Económicos Políticos
yde Seguridad

 CP.  2020.09.18



De la importancia de
la consulta

Enel curso del tiempo los grandes cambios
de las sociedades se han cimentado y
orientado sobre la cultura Esta invaluable

herramienta es la que les da consistencia y per
durabilidad y la que permite a los pueblos ser me
jores Este género de transformaciones es de las
más osadas delicadas y difíciles para un gober
nante Mas refundarunEstado rescatarlo de laco
rrupciónenlaquehacaído eselhonormásgrande
al quealguienpuede aspirar Quien tieneesavisión
y se fija esa misión es el genuino estadista

Las mudanzas más trascendentes de la Historia
estánconsideradascomo laquiebradeprolongadas
épocasde degradación social económicaypolítica
Hoy a más de un siglo de ai movimiento annado
México se halla inmerso en un proceso de recom
posición del que se pensó que alteraría sustancial
mentelascosas procurando laigualdadylajusticia
Pero lo que pasó fue que caciques y caudillos se
repartieron el país establecieron nuevos mecanis
mos de expoliación y construyeron instituciones
supuestamente democráticas con lo que Ja inequi
dad y la injusticia prevalecieron y se acentuaron

A estas taras se sumó el cáncer más agresivo
y corrosivo que ha carcomido a la sociedad y al
país por décadas La prevaricación se institucio
nalizó Se convirtió en una fonna de conducta y
de vida Y quienes más provecho sacaron de esa
perversión fueron quienes gobernaron el país La
peorcorrupción es lade orden político pues sien
do México una democracia en realidad ha sido
una oligarquía es decir el dominio de los pocos
ricos sobre millones de pobres

Yahí justamente es dondeseencuentralapreo
cupaciónylaocupación del presidenteAndrésMa
nuel López Obrador Su propósito es arranear de
raíz ese tumor del almay del ser de los mexicanos
Su anhelo es hacerun país nuevo con ciudadanos
mejores La obra más grande que concibe es la re
fundación del Estado procesoen el que tiene com
prometido todo su empeño y su esfuerzo

En ese afán haestado animando la consulta so
bre si deben o no ser enjuiciados los expresidentes
Y la razón es muy clara fue durante los sexenios
de Salinas Zedillo Fox Calderón y Peña Nieto
cuando las diferencias sociales se hicieron más
grandes Fue el tiempo en que el neoliberalismo
que históricamente incluye también aMiguel de la
Madrid tomó carta de naturalización en México

La evidencia es por un lado el puñado c ie mag
nates enriquecidosen las esferapolítico econóini
ai y por otro las masas que cayeron en la miseria
por las devastadoras políticas públicas de empre
sarios y políticos que sólo vieron por su interés
Eran lo mismo Y esa es la expresión más patente
de la corrupción que AMLO quiere exterminar

Es natural por eso que haya resistencias y crí
ticas a que se realice ese ejercicio de democracia
participativa expresión a la que el presidente Ló
pez Obrador le confiere el más alto valor sobre la
premisa de gobernar con por y para el pueblo

Si la experiencia es exitosa para lo cual hay que
salvar todos los ordenamientos legales daráunpa
so decisivo y definitivo para empezar a edificar ese
México nuevo que todos queremos

SOTTO VOCE Del 24 al 26 de septiembre se
efectuará en Lima Perú el Congreso Internacio
nal en Investigación JurídicayEnseñanza del De
recho en el que el principalponente será el doctor
Eduardo López Betancourt quien hace casi me
diosiglofueelprimeroenobtenerelgrado de Doc
tor en Pedagogía en nuestro país En su exposi
ción disertará sobre la obra de su autoría Peda
gogía Jurídica con la cual suma 52 libros en la
materia y se hizo acreedor al Premio Mérito Edi
torial IUS que otórgala UNAM Es el autorde más
obras publicadas en su especialidad
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JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ
Aparecieronayer en escena 65o

firmas de intelectuales académicos
y periodistas para fijar una postura

crítica respecto de políticas actitudes y decla
raciones del Presidente de la República Andrés
Manuel López Obrador AMLO
HA DE DECIRSE de entrada que siempre se
rá valioso que los ciudadanos expresen de ma
nera pública y organizada sus puntos de vista
Justamente el asumir de forma reiterada sus
obligaciones cívicas llevó a decenas de millones
de personas a dar su aprobación electoral al ac
tual titular del Poder Ejecutivo federal quien
durante largos años encabezó y promovió
batallas en busca de respeto al voto en pro de
lajusticia social y en contra de la corrupción y
los abusos Una corriente política y social que
durante el tiempo en que fue oposición sufrió
mucho tiempo la exclusión y la estigmatización
debería encuadrar sin desdén la oportunidad
del debate ideológico que a fin de cuentas sig
nifica el desplegado de los 650

EN ESA DISPOSICIÓN al debate ideológico
ha de decirse aquí que las primeras líneas del
texto en mención constituyen exageraciones
que delatan un posicionamiento emparentado
con otros grupos que desean acelerar el repu
dio y la eventual deposición del actual ocupan
te de la silla presidencial

ESAS 15 PALABRAS iniciales parten de una
contradictoria concepción complaciente de
la realidad mexicana de una caracterización
idealizada La libertad de expresión está bajo
asedio en México Con ello está amenazada la
democracia El tono de alarma pretende dar
por sentado que en México ha habido libertad
de expresión y democracia durante adminis
traciones anteriores

ESA VISIÓN CONTRASTA con la opinión
expresada en urnas de una mayoría ciudadana
que ha considerado necesario un viraje a fondo
para salir del reino de la simulación que duran
te décadas mantuvo en el poder a la peor clase

política en lo que va de este siglo los deplora
bles gobiernos de Vicente Fox Felipe Calderón
y Enrique Peña Nieto con graves marrullerías
mediáticas políticas y presupuéstales que be
neficiaron a algunos de los principales promo
tores del desplegado en cita
LA DESCONFIANZA Y rechazo a la forma
convencional de la inmensa mayoría de los
medios de comunicación con periodismo y
comentarios adosados al poder y la descon
fianza y el rechazo a la estructura electoral que
permitió fraudes imposiciones y despilfarro
económico están en la raíz del enojo popular
que abrió la puerta del poder a un político de
centroizquierda con preocupantes ribetes
conservadores y religiosos que dedica diaria
mente cuando menos dos horas a hablar ante
reporteros para no quedar sujeto a los usos y
costumbres económicos que no constituyeron
una libertad de expresión sino una libertad de
empresa con oficiantes de diverso nivel que en
el pasado quemaron incienso a un ejercicio ex
presivo que coadyuvó al hundimiento del país
LAS DOS PREMISAS iniciales falaces como
aquí se ha señalado definen el resto del dis
curso que 650 firmaron No hay un asedio a la
libertad de expresión pero sí un constante uso
de la tribuna presidencial matutina para preci
sar o contravenir cierto ejercicio periodístico
que de manera sistemática facciosa e indefen
dible en términos profesionales se dedica a
hacer política contra un hombre de poder que
ajuicio de quien teclea estas líneas ha persisti
do en el error de darle más realce del debido a
publicaciones columnas y opiniones que debe
rían cumplir con su ciclo natural de exposición
pública sin el aliciente de las destempladas
reacciones presidenciales

NO ES MENOR el dato de que algunos de los
impulsores relevantes del documento en men
ción hayan puesto su intelecto al servicio de
poderes sexenales como los que ahora han sido
señalados en la solicitud de consulta popular
en busca de enjuiciar a Carlos Salinas de Gor
tari y subsecuentes Por lo demás bienvenidas
sean la definición y discusión públicas Hasta
el próximo lunes
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Tarde y sin Prisa

Tómelo con reservas pero la contrata
ción de un segundo estudio para eva

luar riesgos del mega proyecto de la admi
nistración la refinería de Dos Bocas sue
na a que llegó tarde cuando la obra tiene
más de un año de haber arrancado

Se lo decimos porque a pesar de
que el Instituto Mexicano del Petróleo
IMP a cargo de Marco Antonio Oso

rio Bonilla avaló en una primera etapa
el proyecto estrella del Presidente Ló
pez Obrador ahora quiere que un terce
ro determine si van bien o si hay riesgos
adicionales

Una de las hipótesis que circula entre
los ingenieros especializados es que los
costos de la obra se están saliendo de con
trol y de esta manera un tercero podría

llegar a decirlo sin el desgaste que ello im
plica para la Secretaria de Energía Rodo
Nahle quien es la responsable de la obra

Una de las pistas la dio la salida de la
compañía estadounidense KBR La ver
sión oficial es que dicha salida estaba pre
vista porque de origen presentó costos
muy altos

La otra historia es que todo se salió de
control y la empresa prefirió dejar el pro
yecto en el mayor de los sigilos y el Go
bierno no hará mayor escándalo

El tiempo es otro enemigo que flo
ta en el ambiente Al no haber un project
management es decir un responsable de
toda la obra se corre el riesgo de un retra
so severo como ocurrió con la reconfigu
ración dé Minatitlán

Autopartes
Austríacas

Los que finalmente van a
cristalizar sus proyectos de
expansión son los provee
dores de autopartes austría
co Pollmann International
que a partir de octubre ini
ciará con la construcción en
México de su quinta planta
a nivel mundial

Desde 2016 habían
anunciado su llegada al País
con una inversión inicial
de 11 millones de dólares y
con alrededor de 200 em
pleados

Finalmente después de
4 años contarán con su fá
brica de cinco mil metros
cuadrados que comenzará
a producir sistemas de blo
queo de puertas para BMW
y Daimler en septiembre
de 2021 y estará ubicada
en San Miguel de Allende
Guanajuato

De acuerdo a la estrategia
que tiene a Steran Pollmann
como project manager en el

País se tiene previsto produ
cir 1 4 millones de cerraduras
al año en México para abas
tecer las instalaciones de pro
ducción de sus fábricas en
América Central y del sur del
Continente

Además de Méxi
co Pollmann International
cuenta con fábricas en Aus
tria China República Che
ca y Estados Unidos
Costoso
Parque
La capitana de Grupo Di
niz Yolanda Emiria Olivo
Arroyo está preocupada
La empresa es dueña de los
centros de entretenimiento
Recórcholis y el parque de
diversiones Kataplum ubi
cado en la azotea del centro
comercial Las Antenas en
el suroriente de la capital
mexicana

Dicho parque que ape
nas cumplirá 2 años de ha
ber sido abierto represen
tó una fuerte inversión pa

ra la compañía que supera
los 550 millones de pesos
y lleva medio año sin gene
rar ingresos a partir de su
cierre en medio de la actual
pandemia

Diniz llegó en 2013 a la
Bolsa Mexicana de Valores
que lleva José Oriol Bosch
a través de la emisión de
sus primeros certificados
bursátiles de largo plazo por
250 millones de pesos a un
plazo de cinco años

En 2018 año en que
abrió su primer parque de
diversiones Kataplum Di
niz inició los trámites pa
ra colocar un programa de
deuda bursátil por hasta mil
millones de pesos de deuda
pero ya no lo ejecutó por
lo que siguió financiando la
expansión del negocio a tra
vés de créditos tradicionales
y flujo de efectivo propio

Kataplum está siendo
una inversión más costo
sa de lo originalmente pla
neado
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Prueba de
Resistencia

Los que están que ya no
aguantan con el cierre de
sus operaciones son los em
presarios de la industria de
clubes y gimnasios princi
palmente en la Ciudad de
México donde todavía no
se les permite operar sus es
pacios cerrados

Si bien recientemente
el Gobierno de la Ciudad de
México anunció la reactiva
ción de los gimnasios a par
tir de ayer 17 de septiembre

solo se autorizo el funciona
miento de las áreas que es
tán al aire libre

La Asociación Mexica
na de Gimnasios y Clubes
AMEGYC que capitanea

Rodrigo Chávez asegura
que aunque desde el inicio
de la pandemia ha traba
jado en la definición de un
protocolo seguro para poder
reactivar sus instalaciones
no ha obtenido la luz verde
para reabrir ni siquiera con
un aforo reducido

Una de las preocupacio
nes inmediatas en la AME

GYC es la perdida de em
pleos y desaparición de es
tos servicios en la ciudad ya
que gimnasios y clubes lle
van cerrados más de 6 me
ses y tan solo en lo que va
de este mes han perdido al
rededor de mil 200 empleos

Para los capitanes de
estas empresas es técnica
mente imposible el traslado
diario de aparatos y demás
aditamentos a áreas libres
además de que en la capital
del País las condiciones cli
matológicas son adversas en
esta última parte del año

capitanes q reforma com
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Pemex cáncer incurable
Los focos rojos de alerta están encendidos e torno a Petróleos

Mexicanos Pemex
La agencia calificadora Moody s advirtió ayer 17 de

septiembre que el riesgo de liquidez de Pemex aumenta
con la lucha por acelerar la reinversión en la producción

de petróleo
El fraseo de la calificadora la misma que le quitó el grado de

inversión a Pemex en el mes de abril de este año y en consecuen
cia la petrolera se convirtió en un ángel caído es fulminante

Subraya que el riesgo de liquidez de Pemex sigue siendo alto
Tiene aproximadamente 9 000 millones de dólares en flujo

de efectivo libre negativo y casi 6 000 millones en deuda con
vencimiento en el año 2021 Pemex revela tenía solo alre

dedor de 1 600 millones de dólares en efectivo disponible a ju
nio de 2020

Y las necesidades de financiamiento externo aumentarán has

ta el 2021 para la petrolera nacional cuya calificación es hoy
de Ba2 negativo

La petrolera mexicana registra una subinversión crónica y tibia
generación de efectivo en un momento de disminución de la pro
ducción reducción de la demanda de combustible e importantes
vencimientos de deuda

Como el mayor contribuyente a los ingresos fiscales del gobier
no mexicano Pemex ha realizado esfuerzos considerables para
reducirel riesgo de nefinanciamiento emitiendo bonos por5 000
millones de dólares y el refinanciamiento de 2 000 millones en
deuda A pesar de ello el riesgo de liquidez de la petrolera sigue
siendo alto y las coberturas petroleras cubren solo una pequeña
parte de su producción no lo suficiente para proteger su liquidez

Los focos rojos de alerta están encendidos en torno a Pemex
Moody s está alertando

Pero no sólo es la influyente agencia calificadora En general
las cifras son frías y elocuentes incluso las reconocidas por la pro
pia empresa petrolera que dirige Octavio Romero

Este año Pemex ha perdido más de 600 000 millones de pesos
y su deuda es superior a los 100 000 millones de dólares más su
pasivo laboral que ronda los 70 000 millones de dólares

Paradójicamente mientras el presidente de México Andrés
Manuel López Obrador considera a Pemex como palanca
del desarrollo nacional en el ámbito financiero se escuchan las
voces de alerta respecto de su delicada condición no solo finan
ciera sino operativa

Al cierre del mes de julio alcanzó el nivel de producción más
bajo en 41 años de acuerdo con sus propias cifras

Se ubicó por debajo de 1 600 millones de barriles diarios
mmbd de petróleo en 1 595 mbd al día Y sumó cuatro meses

consecutivos de producción en declive
El presidente de México asegura y reitera constantemente que

Pemex no sólo detendrá sino que elevará la producción petrolera
Para el final de su sexenio en el año 2024 de acuerdo con el

presupuesto que presentó la Secretaría de Hacienda se proyecta
una producción de 2 27 millones de barriles diarios

Aunque es una cifra menor a las previstas previamente en uno
de sus pronósticos la llegó a colocar en 2 6 millones de barriles
la mayoría de los analistas especializados considera que será
muy difícil que se cumpla

Casi todos coinciden en que la producción para el cierre del
sexenio se ubicará alrededor de 1 6 millones de barriles

El gobierno lópez obradorista mantiene su intención de resca
tar a Pemex y centrar su política energética en el modelo mono
pólico de la petrolera y de la Comisión Federal de Electricidad
cuya calificación crediticia según la propia agencia Moody s
se verá afectada por la recesión y los cambios en la política
energética

Esa intención implica el respaldo implícito del gobierno federal
a las dos empresas energéticas

Lo cual coinciden los analistas especializados podría compro
meter el riesgo soberano de México

Pemex está prácticamente quebrada y la decisión de rescatar
la podría llevar al escenario que planteó Heath que el dolor de
cabeza se convierta en un cáncer incurable Ojalá que no
Atisbos

OMC El mexicano Jesús Seade quedó fuera de la carrera
por el liderazgo de la Organización Mundial de Comercio
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Confirma colegiado sentencia
a SAP en lío vs Dominion y 15
mdd de condena
Una de las variables que las multinacionales anali

zan al llegara México es la impartición de justicia
Aquí lo sabemos hay todo por hacer para mejo
rar en ese terreno incluidos los tiempos de senten
cia que pueden ser excesivamente largos

Más allá de lo anterior quien optó por los tribunales para
hacer valer sus derechos y ha mostrado paciencia es el espa
ñol Grupo Dominion en su controversia contra SAP que dirige
aquí Desmond Mullarkey

Ya van cuatro años desde que inició el lío y apenas en di
ciembre pasado Dominion Digital que comanda Juan An
tonio Goñi obtuvo un fallo a favor en el juicio civil que se
desahoga en el Juzgado Trigésimo Primero Civil de la CDMX

Era de esperar un recurso de apelación de SAP que a nivel
global comanda Christian Klein pero resulta que también
un tribunal colegiado ya dio la razón a las filiales de la hispa
na en este caso Dominion Smart Innovation y Mexicana de
Electrónica Industrial que fueron las promoventes

Este segundo fallo que aún no es definitivo ya que SAP
aún puede promover un recurso de amparo confirmó la con
dena contra la firma alemana que deberá cubrir una indem
nización de 10 mdd

Además SAP México debe también pagar a las dos de
mandantes 5 mdd adicionales por daños punitivos

De acuerdo con la sentencia que se dictó el 9 de septiem
bre en un recurso que lleva el abogado Jordi Oropeza so
cio del Despacho Ramírez Ornelas el pago a Dominion debe
cubrirse en cinco días

Sirva señalar que la acción legal de Dominion forma parte
de otros asuntos en los que clientes como Gigante de Angel
Losada se inconformaron por propuestas de negocios que
resultaron fallidas En el caso de Dominion SAP la atrajo pa
ra desarrollar una plataforma de gestión orientada a bancos
medianos y pequeños con la que se mejoraría su gestión vía
el uso de licencias de la teutona

El problema fue que el respaldo del estudio de mercado

que se ofreció no era sólido lo que invalidó el negocio y las
inversiones

Denuncia Coral a uez en lío en Radiópolis
Lo dicho la refriega en Radiópolis entre Grupo Coral de
Miguel Alemán Carlos Cabal y Alejandro del Va
lle contra la española Prisa va muy en serio De entrada
los mexicanos que compraron el 50 a Televisa de Emilio
Azcárraga sostienen que la tenencia de la otra mitad del
capital que tiene la hispana es violatoria de la Ley de Inver
siones Extranjeras y ya hay acciones legales en ese sentido
Además sus abogados denunciaron ayer actos de corrup
ción del Juez Sexagésimo Tercero de lo Civil en la CDMX ya
que éste súbitamente hecho por tierra el 10 de septiembre
medidas pre arbitrales que había admitido el 20 de agos
to Alegó cuestiones de procedimiento pero se cree que fue
presionado de arriba Como quiera cuando se realizaron
las asambleas que Prisa pretende invalidar la medida del
juzgado estaba vigente y con ello la designación de un nue
vo consejo y ejecutivos entre ellos el director Ignacio Ca
rral Kramer
BBVA quizá Sabadell y aquí compra de rebote
En España la noticia en el ámbito bancario es la fusión de
la CaixaBank con Bankia misma que de aprobarse dará
luz a la firma más influyente en ese negocio con activos por
650 000 mde Lo interesantes es que en una de esas el asun
to podría destapara su vez la compra de Banco Sabadell que
preside Jaime Guardiola por el BBVA la antigua casa del
banquero Sabadell no atraviesa su mejor momento y esto ob
viamente impactaría su filial en México que lleva Francesc
Noguera Aquí le platiqué de las versiones de venta que ha
bía El banco lo rechazó vía un comunicado Quizá algo se
suscite porque se conoce que Sabadell contrató a Goldman
Sachs para evaluar opciones Por cierto en julio Sabadell Mé
xico tuvo una baja en su cartera de crédito del 16 pero su
utilidad creció 21 por ciento
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La otra gran crisis

T a última ocasión que la economía mexicana
cayó con la fuerza con la que lo hará este año

i 0 todavía no existía el PRI y el país estaba en la
era del maximato

En 1929 estalló una gran crisis bursátil en los prin
cipales países desarrollados que detonó una pro
funda crisis financiera Sin embargo el real desplome
económico no ocurrió en ese momento sino poco
después cuando los países más relevantes de la eco
nomía mundial instrumentaron medidas protec
cionistas que frenaron drásticamente el comercio

La economía mexicana cayó 3 9 por ciento en 1930
pero se recuperó en 3 3 por ciento en 1931

El gran golpe ocurrió en 1932 cuando se des
plomó en 14 9 por ciento según los datos de las es
tadísticas históricas del INEGI

Aunque en 1933 creció en 11 3 por ciento el nivel
del PIB que tenía nuestro país en 1929 fue alcan

zado hasta 1935 seis años despues
Y si consideramos el PIB por habitante este se vol

vió a alcanzar hasta 1939 una década después
Cuando estalló la crisis bursátil estaba en la presi

dencia Emilio Portes Gil y cuando ocurrió la gran cri
sis económica el presidente era Abelardo Rodríguez
Aunque en todo este periodo el que realmente man
daba era Plutarco Elias Calles

No sorprende que ahora haya algunos expertos que
estimen que el PIB per cápita que teníamos en 2018
será alcanzado hasta el fin de esta década No sería

la primera vez que ocurriera en México una recupera
ción tan lenta

Muchas veces estamos inmersos en el día a día si
guiendo el detalle de los hechos Por eso de vez en
vez es conveniente retroceder en la historia

En Estados Unidos tampoco hubo una recuperación
larga en aquellos años Tras la aplicación del New
Deal luego de la llegada a la presidencia de Franklin
Delano Roosvelt la economía empezó un proceso de
recuperación pero tras mantener los programas de
crecimiento por un tiempo se decidió suspenderlos
pensando que la economía ya no los requería y para
1938 nuevamente se produjo una fuerte caída

Los historiadores y los economistas tienen muy pre
sente esa lección y por eso la Reserva Federal de los
Estados Unidos señaló esta semana que las tasas cer
canas a cero durarán probablemente hasta 2023

Además no se quiere correr el riesgo de retirar los
estímulos fiscales antes de que se tenga la certeza de
que el sistema económico puede funcionar sin ellos

En México no tenemos ese dilema porque no hay
estímulos fiscales Lo único que permitió amortiguar
el golpe a muchas empresas y familias fue la política
de posponer el pago de los créditos bancarios y el
apoyo a la liquidez del Banxico

Ahora que ya existe la obligación de pagar los crédi
tos pospuestos deberá haber una observación minu
ciosa por parte de la autoridad para asegurar que este
hecho no amplifique la crisis en los siguientes meses

Por su parte el Banxico ya hizo su tarea y extendió
hasta 2021 sus programas de apoyo

Pese a ello como le hemos comentado en diversas
ocasiones el desempeño de la economía mexicana
dependerá en gran medida de lo que suceda en
EU

Así que más nos vale que el proceso electoral que
vendrá en 46 días no vaya a descarrilar la recupera
ción porque eso no solo tendría consecuencias nega
tivas para los norteamericanos sino que amenazaría
con descarrilar la incipiente y frágil recuperación de
la economía de México
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Economía cubre los aspectos comerciales y todos
los demás temas los cubre el propio Marcelo Ebrard
a quien ya hemos visto operar con la Casa Blanca

Jesús Seade después de haber negociado el T MEC fue el
candidato del gobierno de López Obrador para presidir la
Organización Mundial de Comercio Sin embargo el or
ganismo internacional con sede en Ginebra Suiza no lo
eligió Es la tercera vez que México trata de presidir la OMC
y no le resulta Primero fue con Carlos Salinas de Gortari
Después con Herminio Blanco Y ahora con Jesús Seade

El problema para el regreso de Seade a México es que
su subsecretaría la de América del Norte ya desapareció
con los recortes presupuéstales

Jesús Seade quien tiene todo el respaldo del presidente
López Obrador quería utilizar sus relaciones con la admi
nistración Trump en particular con su amigo Bob Robert
Lighthizer representante comercial de la Casa Blanca
para destrabar los problemas con la Organización Mun
dial de Comercio Pero no pudo convencerlos en Suiza

Ahora toda la operación de implementación del acuer
do comercial lo están haciendo bien en Economía Graciela
Márquez y Luz María de la Mora

Economía cubre los aspectos comerciales y todos los
demás temas los cubre el propio Marcelo Ebrard a quien
ya hemos visto operar con la Casa Blanca

De ahí que Seade suene más para una embajada En
Asia Podría ser Su familia se encuentra en Hong Kong y él

tiene relaciones académicas allá
Jesús Seade tuvo que nego

ciar la última y más difícil parte
del T MEC en donde el acuerdo
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se aprobó pero a cambio se ce
dió en reglas de origen del sec
tor automotriz acero y aluminio
El acuerdo comercial es un he
cho Y Seade tiene el respaldo
del presidente López Obrador
Pronto sabremos dónde queda
quien en los hechos fue el tercer
candidato mexicano para presi
dir laOMC

LA DECISIÓN DE VW
Volkswagen México tomó la de
cisión de inmediato e hizo bien
romper con la concesionaria de
Coyoacán que en una de su área
administrativa como parte de las
fotos históricas del sedán emble
mático tenía la foto del primer
VW Sedán Tipo 1 de fábrica el
que encargó Hitler a Ferdinand
Porsche La foto con esvásticas

es inadmisible Representa el holocausto el asesinato de
millones de personas y el racismo

Sin embargo lo que sucedió después en la agencia de
autos llamó la atención

Cerca de 200 trabajadores de dicha agencia que están
por perder su empleo decidieron hacer un video hablando
de solidaridad de que ellos repudian el odio y el racismo
Y sí de que fue un error mostrar esa fotografía

La distribuidora de VW Coyoacán ya había sacado un

boletín pidiendo sus mayores disculpas
La empresa Volkswagen reaccionó bien Con determi

nación Igual lo hizo la embajada alemana que reprobó la
fotografía Pero el tema no es que se quede en una fotogra
fía sino en el conocimiento de las personas que trabajan
en esa distribuidora y en VW en general de los horrores de
los millones de muertes que originó el nazismo Pero que
también se salven puestos de trabajo
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Relanzan el Tren México Toluca
Alentonces gobierno de la CDMX de Miguel Ángel Man

cera le tocó licitar el Tramo 3 del Tren México Toluca En
noviembre de 2014 un consorcio liderado por Caabsa fue el
ganador del contrato
El grupo de los hermanos Luis y Mauricio Amodío firmó

el acuerdo el 16 de diciembre de ese mismo año La obra consideraba

un plazo de ejecución de dos años que concluían en diciembre de 2016
Pero problemas en la liberación del derecho de vía particularmente

por la población cercana a la avenida Vasco de Quiroga ocasionaron
que la SCT cambiara el proyecto ejecutivo original

Lo anterior derivó en una suspensión de obra por nueve meses hasta
septiembre de 2015 Este cambio modificó los costos inicialmente acor
dados en el proceso de licitación

El consorcio liderado por Caabsa inició los trabajos en la zona de las
casetas de la carretera México Toluca y continuó en los tramos donde
fueron liberados los derechos de vía

De los 16 6 kilómetros únicamente 4 6 tenían derechos de vía sin
que éstos fueran continuos La SCT los liberó paulatinamente hasta lle

gar a la CDMX donde se presentaron diversos problemas e inconformi
dades sociales en diferentes zonas del tramo

En noviembre de 2016 las huestes de Gerardo Ruiz Esparza enviaron a la CDMX el catálogo de con
ceptos del nuevo proyecto ejecutivo lo que generó un diferendo de precios entre Caabsa y la autoridad

Este conflicto se solucionó a través de un procedimiento administrativo previsto en la Ley de Obra Pú
blica que concluyó con la firma de un convenio de modificación de contrato en octubre de 2018

No obstante lo anterior y las diferimientos con los pagos de anticipos los privados continuaron los tra
bajos de la estructura del viaducto del tren tanto en cimentaciones construidas en obra como elementos
prefabricados de concreto como columnas capiteles y trabes

También avanzó en la construcción de estructuras metálicas para los puentes y estaciones del tren en
Santa Fe y Observatorio

A pesar del desfase en la ejecución de la obra el consorcio siempre ha estado apegado al programa de
obra acordado con la CDMX Prueba de ello es que no existen ni se han aplicado penalidades

A la fecha el Tramo 3 reporta un 58 de avance y adicionalmente se tiene un adelanto en estructuras de
concreto prefabricado y estructuras metálicas en los talleres de Caabsa ubicados en Texcoco y Guadalajara

En agosto de 2019 la SCT y la CDMX llegaron a un acuerdo mediante el cual la primera se encargaría de
la obra lo que podría resolver los problemas de retraso en la liberación de recursos a la CDMX que en pro
medio tardaban seis meses
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Esta decisión genero cinco actas de suspensión temporal de los trabajos por parte de la CDMX iniciando
el 1 de septiembre del 2019 y la última con fecha de vencimiento el 31 de agosto de este año

De acuerdo con las actas de la suspensión la razón es atribuible a la falta de recursos fiscales
A finales de agosto y tras la presentación de un video en la conferencia mañanera de AMLO se decidió

que el contrato permaneciera a cargo del gobierno de Claudia Sheinbaum
Se informó que al Tramo 3 se le añadirá una nueva estación entre Santa Fe y Observatorio amén de un

puente atirantado Ninguno de estos dos elementos estaba previsto en el contrato original
Caabsa declaró desde el 3 de agosto estar lista para reiniciar la obra El avance actual en sitio y el ade

lanto en talleres en la fabricación de trabes y estructuras permitirán sostener un ritmo de obra acelerado
Debido a que la suspensión de obra finalizó el 31 de agosto y tras la decisión del Presidente de reiniciar

con los trabajos se dio aviso a Caabsa de reiniciar la obra a partir del 1 de septiembre
Actualmente la CDMX y el consorcio liderado por los Amodío se encuentran ajustando el programa de

obra de acuerdo con el nuevo plan para terminar en diciembre del 2022

ADEMÁS DE UNA reducción por hasta dos mil 350 mi
llones de pesos en su utilidad neta el año pasado im
pulsada por la cancelación de
servicios para el sector público la
aseguradora MetLife ha tenido que
desembolsar recursos extra para
solventar complicaciones adminis
trativas y legales en las que se ha
visto involucrado su corporativo
De acuerdo con sus últimos esta

dos financieros anuales la empresa
que lidera Sofía Belmar aumentó
sus gastos en reservas de litigios en
un 73 mientras que su gasto por quebrantos adminis
trativos mostró un inesperado incremento de hasta 362
puntos porcentuales Los problemas para la firma nor
teamericana vienen principalmente de la operación de
su promotora Grupo KC de Daniel Guzmán que se ha
colocado como líder en amonestaciones ante la Comi
sión Nacional de Seguros y Fianzas En específico por
permitir que sus agentes de seguros operen sin la cédu
la emitida por el propio regulador que encabeza Ricar
do Ernesto Ochoa y por modificar pólizas sin previo
aviso a los asegurados Grupo KC se ha convertido en el
principal promotor de los servicios de MetLife al grado
que entre 2010y2011 adquirió dos inmuebles para al
bergar sus oficinas con créditos hipotecarios en los que
la propia firma de seguros aparece como acreedor

EN ESTE ESPACIO advertimos hace meses que se veía
muy cuesta arriba que Jesús Seade llegara a la direc

ción de la Organización Mundial
del Comercio El embajador y la
4T apostaron al apoyo de su ami
go Robert Lighthizer el repre
sentante comercial de Estados
Unidos Pero fueron tres razones

por las que no llegó a la final falta
de apoyo del gobierno mexicano
porque un latinoamericano había
dejado la dirección hace unas se
manas y porque el bloque asiático
africano en esta organización le corresponde en teoría
presidirlo Seade pidió desde inicio de la administración
deAndrés Manuel López Obrador que una vez que
concluyera la firma del acuerdo comercial con Estados
Unidos y Canadá si el Senado de la República lo autori
zaba iría de embajador a China Lleva casi una década
de vivir en ese nación y su familia radica en el país asiáti
co Podría ser un gran promotor del comercio y la inver
sión entre ambos países Un embajador de lujo pues
para este régimen

ENTRE LAS CONTRATISTAS de limpieza a nivel federal y
de la CDMX habrían llegado denuncias a dependencias
como la FGR deAlejandro Gertz
Mañero el SAT de Raquel Buen
rostro y la Unidad de Inteligen
cia Financiera de Santiago Nieto
para que se investigue a Grupo Re
lissa y Gerlim ligadas a la familia
Reyes Domínguez quienes habrían
participado en presuntos actos ile
gales por conducto de uno de sus
principales miembros José Juan
Reyes Mote Se habla de un con
trato por más de 300 millones de pesos que se quedó Re
lissa en el ISSSTE que dirige Luis Antonio Ramírez
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El gran Jesús
Seade
Análisis Superior
David Páramo

El gran Jesús Seade
Ha sido un privilegio para el gobierno de México y un lujo
para la 4T tener a Jesús Seade como uno de sus miembros

A diferencia de prácticamente todos en la administra
ción pública oyó el llamado de Andrés Manuel López
Obrador y dejó un muy lucrativo trabajo en Hong Kong
donde radicaba para unirse a esta administración porque
como le ha dicho al Padre del Análisis Superior comparte
gran parte de sus ideales

Su trabajo en la negociación del T MEC fue de excelen
cia y bastaría con los resultados que logró para estar en un
lugar muy especial dentro de los servidores públicos que
dan los mejores resultados dentro de su gestión

Si usted sigue al PAS sabrá que cuando terminó la ne
gociación del acuerdo comercial pidió salir de la adminis
tración puesto que quería reunirse con su familia pero el
Presidente lé pidió que se quedara un tiempo que se alteró
tanto por la pandemia como la oportunidad de contender
por la dirección de la OMC de la que Seade ya había sido
el número dos

Es fácil sacar de contexto el gran trabajo que se hizo
logró el apoyo de 40 países Algunos por cuenta propia
como destacadamente japón y otros con el apoyo de la
SRE Entre otros Marcelo Ebrard consiguió directamente
apoyos como Noruega o Paraguay El subsecretario Max
Reyes estuvo atrás del apoyo casi unánime de América La
tina y el Caribe
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Sin embargo gran parte de los apoyos se lograron gra
cias a la gran reputación internacional y gran cabildeo de
Seade Abiertamente China se sumó a este acuerdo por el
conocimiento muy cercano que tienen de un hombre que
ha construido durante muchos años de trabajar en ese país

El si bien no ofreció directamente el apoyo al mexicano
sf hizo trabajo interno para que fuera mejor aceptada la po
sición de un hombre al que ya conocían y que comenzaron
a respetar más desde la negociación del T MEC

Gran parte de este esfuerzo fue financiado de su pro
pio pecunio no sólo mantuvo los principios de austeridad
sino que usó su tarjeta de crédito para pagar algunos viajes
Sería bueno que quienes lo critican con absurdos hicieran
análisis superior sobre los gastos viajes y trayectos que ha
hecho como servidor público de su bolsa Quizá le ofrece
rían disculpas

REMATE DERROTA

Si Seade tiene una gran reputación interna
cional y tuvo el máximo apoyo que le pudo
dar este gobierno de austeridad por qué
se descartó su candidatura en la primera

ronda

La primera respuesta tiene que ver con el hecho
de que no logró suficiente apoyo por parte de países
industrializados

A partir de ahí se podrían hacer cualquier cantidad de
reproches como que México no podría llegar muy lejos con
esta candidatura si abiertamente desoye recomendaciones
de la OMC como el etiquetado frontal que si el gobierno no
fue lo suficiente apoyador con relación a otras candidaturas
como la de Kenia llamada a encabezar el organismo que
incluso tiene un avión gubernamental a su disposición u
otras que contrataron oficinas de cabildeo de Washington

Estos reproches méxicocentristas no consideran varios
puntos fundamentales Kenia tiene el abierto apoyo de
Angela Merkel y por lo tanto de la abrumadora mayoría
de los votos de la Unión Europea

Existe también un tema de género Hay interés entre la
mayoría de los miembros de la OMC de que una mujer lo
encabece Eso ya se lo había explicado el PAS

REMATE FUTURO

Qué sigue para Seade Seguramente re
gresará a México con la intención de ter
minar su muy corta y exitosa carrera como
servidor público puesto que le permitiría

regresar no únicamente con su familia sino incorporarse
a la iniciativa privada nuevamente e incluso disminuir las
mermas a su patrimonio No tiene ningún tipo de candado
que le impida hacerlo

Es de esperarse que el Presidente de la República le haga
algún ofrecimiento para no perder lo que ha sido un verda
dero lujo en el servicio público no obstante existen pocas
alternativas que pudieran resultar atractivas

Lo más probable es que ahora sí Seade deje el gobier
no Sería una lástima
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La realidad es simple Dados los cambios
contables obligados para todas las empresas
públicas las necesidades de financiamiento
para la inversión financiada Pidiregas o
arrendamiento financiero de largo plazo
de la CFE que dirige Manuel Bartlétt sean
APP s o PPS s para conservar el activo se
prevé se ubique en 0 0 por ciento del PIB
este año y que suba a 0 1 por ciento del PIB
en 2021

Esto porque el Presupuesto de Egresos
ajustado al cierre de 2020 y proyectado para
el 2021 que fue presentado por la SHCP de
Arturo Herrera los recursos para nueva
inversión en la empresa eléctrica pública
del Estado o en Pemex que dirige Octavio
Romero deberán ser iguales a la amorti
zación de obligaciones y en función del
estimado el espacio disponible representa
él 0 1 por ciento del PIB estimado para el
próximo año

Esto explica por qué Herrera le canceló
los cuatro proyectos de inversión en genera
ción por 1 726 millones de dólares más uno
de distribución pues en todos los casos es
taban estructurados como arrendamientos
financieros de largo plazo o APP y la CFE
iba a tener que contabilizarlos como deuda

Si la Secretaría de Energía que encabe
za Rocío Nahle quiere invertir en el sector
eléctrico tendrán que hacerlo con empre
sas que tomen el riesgo de mercado y CFE
funcione como ancla de un malí pero no
como cliente único del proyecto a financiar
Si retiene el 65 por ciento y suelta el 35 por
ciento restante para que el financiador ven
da la capacidad en el mercado no tendría
que subirlo como deuda pública y ampliaría
su margen de inversión respetando la regla
IFRS16

La otra cara de la moneda son los in

gresos de CFE Se pretende subirlos man
teniendo las tarifas sujetas a disputa legal
y poniendo a la CRE y Cenace en el centro
de una controversia que argumenta que los
generadores privados han sido abusivos y
el costo de transporte no pagan el respaldo
que genera la CFE en el caso de generadores

de energía intermitente
Para que haya acuerdo se requiere de dos

partes y hasta ahora el problema es que el
sector privado se ha aferrado a que los pro
yectos con CFE se hagan a la antigüita a sa
biendas de que es una estructura financiera
que no le conviene ni a la empresa ni al go
bierno de México

Tampoco es válido que se modifiquen las
reglas de entrega ó los costos por decreto y
que la generación privada cargue con el le
gado en costos de ineficiencias que arrastra
la CFE quien puede deshacerse de deuda
regresando 35 por ciento de capacidad a los
privados mediante licitación o venta y con
ese espacio financiero construir sus nuevas
generadoras redes de transmisión o distri
bución y por su parte los privados no pue
den seguir pensando que este país donde
la evasión y la elusión son el problema más
serio de la recaudación directa e indirecta
de impuestos incluye costo de servicios
públicos es una fuente de subsidio para la
generación de utilidades

El costo del transporte y entrega de ener
gía está a revisión para que el met caíro coh
competidores privados y la empresa pública
tenga mayor equilibrio pero CFE pretende
que no se siga negociando bajo el marco ju
rídico del 2012 o de 1997

O
DE FONDOS A FONDO

#Jesús Seade Dicen que podría ser emba
jador en Hong Kong una vez que la Secreta
ría de Relaciones Exteriores que encabeza
Marcelo Ebrard retire la candidatura de
México a dirigir la OMC Recuerde que la
subsecretaría de Norteamérica ha sido
suprimida

Se comenta que en número de apoyos
fueron poco más de 40 países los que die

ron el sí Pesó Europa y en especial Angela
Merkel quien se inclina por la balanza re
gional en la dirección de África y aunque
Seade contaba con la mayoría de los países
Latinoamericanos y lo incluyeron China
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Israel Japón y Estados Unidos en sus 4 op
ciones no fue suficiente La OMC comunicó
que Seade quedó fuera del proceso Sólo le
recuerdo que él sigue estando en el mejor
de los ánimos del presidente y el canciller
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La semana pasada tras reunirse con los fami
liares de los 65 mineros que fallecieron en la
mina de Pasta de Conchos en Coahuila en fe
brero de 2006 el presidente Andrés Manuel
López Obrador se comprometió a que de
inmediato se iniciarían las labores de resca
te de los cuerpos y al frente de la operación
estaría la Comisión Federal de Electricidad
porque pretende reabrir la mina para producir
carbón y generar electricidad ante el evidente
desinterés del gobierno en fo
mentar a las energías eólicas y
solares

La razón por la cual no se
realizó el intento de recupe
rar los cuerpos ni en el sexenio
de Felipe Calderón ni en el de
Enrique Peña Nieto fue por
los múltiples estudios realiza
dos que concluyeron que re
presentaría un elevado riesgo
para los rescatistas Sin embar
go ayer la secretaria del Traba
jo Luisa MaríaAlcalde entregó
a Manuel Bartlett director de
la CFE la documentación y los

nuevos estudios técnicos que
concluyeron que sí es técnica
mente viable la recuperación
de los cuerpos y que sí es fac
tible acceder a Pasta de Con
chos mediante la construcción
de rampas para llegar al lugar
donde se realizó la explosión
se estima que están la mayoría
de los restos

No se informó cuál sería el
costo de esta operación resca
te pero lo que es de no creer
se es que estiman que el plazo mínimo de la
construcción de la obra sería de 4 años es de
cir en el mejor de los casos estaría concluida
a fines del actual sexenio

Bartlett quien evidentemente le dice que
sí a todo lo que proponga López Obrador se
comprometió a continuar de inmediato los
trabajos de ingeniería para iniciar el rescate

Insisto la Cuarta Transformación no deja
de sorprenderme

SEADE SE QUEDÓ FUERA
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Cómo le anticipamos ayer la candidata fa
vorita para presidir la Organización Mundial
de Comercio OMC es la keniana Amina C
Mohamed pero se esperaba que al menos
Jesús Seade subsecretario de Relaciones Ex
teriores para América del Norte quedará en la
ronda de 5 candidatos pero no fue así

Aunque hasta hoy se hará ofi
cial por parte de la misma OMC ya
trascendió que los candidatos de
México Egipto y Moldavia no pa
saron la primera ronda de votacio
nes al parecer no sólo por la falta
de apoyo del bloque de países eu
ropeos sino porque aunque Sea
de presume ser amigo de Robert
Lighthizer representante comer
cial de Estados Unidos tampoco
lo apoyó ya que Donald Trump
sigue amenazando con salirse de
la muy debilitada OMC

MOODY S MAL PRONÓSTICO
PARA TURISMO Y PEMEX
Malas noticias para el sector de
turismo que de acuerdo con
Moody s será también uno de los
que más tardará en recuperar
se e incluye también al sector de
exportación

Alonso Sánchez VP Sénior
Analyst de Moody s pronosticó
que los sectores dependientes
del turismo y exportación perma

necerán bajo estrés económico después de
2021 y será hasta 2023 cuando podrán espe
rar llegar a los niveles previos a la pandemia
de covid 19

Para 2021 espera un crecimiento del PIB
de 3 7 por ciento y lo preocupante para la ca
lificación de la deuda es que mantiene eleva
do el riesgo de liquidez de Pemex por menor
producción caída en demanda y vencimiento
de deuda

 CP.  2020.09.18



Pedro hizo el Milagro

Yase que estamos en septiembre mes de las Fiestas Patrias no en Semana
Santa pero dicen que una imagen vale más que mil palabras y qué
me dicen de ésta Será esta una premonición de lo que sucederá en el

Edomex en la elección a gobernador en 2023 La foto fue tomada en Texcoco
el viernes pasado durante el Torneo Fiestas Patrias Texcoco 2020 de béis
bol organizado por Haces Por un lado está el panista Enrique Vargas al
calde de Huixquilucan político joven de 44 años su fortaleza es la zona del Valle
de México y Toluca lo que en su momento y asegura regresará a ser el corredor
azul Por el otro lado está Higinio Martínez senador por Morena de 64
años con experiencia política y fortaleza en la zona oriente del estado Texcoco
En medio el creador del milagro el hoy líder sindical más poderoso del país
Pedro Haces Ojo eh el padrón electoral del Edomex es el más grande de Mé
xico la lista tiene más menos 13 millones de electores mientras que el de CDMX
es como de 8 millones El Edomex dejará de ser del PRI de Atlacomulco
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EL BAILE DE LAS CIFRAS DE LÓPEZ GATELL

Mientras la 4T celebra el supuesto
descenso de muertes y conta
gios por el coronavirus la reali

dad es muy distinta y el periodista Jorge
Ramos la documentó en su nuevo
libro La historia oscura detrás de lapati
demia el baile de afras de López Gatell
Recabando la historia los testimonios
de 13 personas que se contagiaron unos
solamente se quedaron con pérdidas eco
nómicas otros perdieron la vida El texto
viene acompañado de aportes de especia
listas como Jorge Andrés Castañeda
analista de corrupción o el exsecretario
de Salud José Narro quienes contribu
yen a demostrar la magnitud de la fe de
erratas en las que las autoridades respon
sables han caído en plena crisis

Además junto con Mariluz Rol
dán y un pequeño grupo de colabora

dores lograron documentar el hecho
de que cerca del 10 por ciento de las
víctimas fatales del Covid 19 fueron
enviadas a morir en sus hogares al
ser consideradas pacientes ambu

latorios en lugar de haber recibido
la atención hospitalaria que podría
haberles salvado la vida La historia os

cura detrás de lapandemia el baile de
cifras deLópez Gatell se estrenó el 1 de
septiembre y a 18 días de su publica
ción ya hay un abismo entre las cifras
oficiales de aquellos días y el pano
rama igualmente maquillado que la
Secretaría presenta hoy

Reza el prólogo del texto elaborado
por Roberto L Rock que esta política
comunicativa esta dejadez y este modo
de enfrentar el nuevo coronavirus mul

tiplicaron la polarización yla incerti
dumbre pero sobre todo empeoraron
una situación que de por sí iba a ser
grave México tuvo tiempo de prepa
rarse y no lo hizo Cuando la pande
mia golpeó hizo una cantidad ínfima
de pruebas y cuando las cifras empeo
raron disminuyó incluso más el nú
mero de tests Por cierto López Gatell
NUNCA les aceptó ser entrevistado

Le envío mi mas sentido pesame
a Erasmo González presidente

de la Comision de Presupuesto en la
Cámara de Diputados por el falleci
miento de su señor padre a causa del
Covid 19 QEPD

ES TIEMPO DE JUGAR EN PAPALOTE

Ya es viernes qué harán Adónde ir Déjenme darles una supernoticia
ayer tras seis meses el Papalote Museo del Niño reabrió sus puertas
de jueves a domingo de 11 a 16 horas

Platicando con su director general Luis Chávez sus protocolos de higiene
son impecables pues siguieron todos los lincamientos de las autoridades de
los diferentes órdenes de gobierno así como buenas prácticas de otros museos
asociaciones y organismos a nivel internacional como Parque Explora de Co
lombia la AsociaciónAmericana de Museos OMS y UNICEF Destaca por
ejemplo el uso obligatorio de cubrebocas a partir de los 2 años Además están
convencidos que como instituciones de educación no formal deben ayudar a
la comunidad a entender la nueva normalidad y atender también el tema de las
emociones por lo que encontrarán algunas exhibiciones que retomarán el
tema del Covid desde el punto de vista emocional Quihúboles

Además déjenme platicarles que el Papalote cuenta con nuevas exhibicio
nes que se inauguraron con esta reapertura como El Minisuper Chedraui
y Todos Jugamos que es una exhibición temporal donde se exhibe parte
de la colección dejuguetes del museo La experiencia NO cambia sino que la
mejoramos
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