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QUÍTATE el candado pícale los ojos jálale los pelos
sácalo de la contienda interna de Morena Se siguen
dando con todo los candidatos a la dirigencia del
partido Lanzándose desde la tercera cuerda Porfirio
Muñoz Ledo le cayó encima a Marcelo Ebrard
que no es contendiente nomás para darle un rayón

a Mario Delgado Al relevo del canciller entró la
senadora Malú Micher aplicándole la hurracarrana
a Muñoz Ledo al grado de dejar entrever un posible
caso de tráfico de influencias en el que habrían
participado ambos Y en medio de todos Gibrán
Ramírez Reyes recibiendo golpes por todos lados
sin saber ni cómo meter las manos Qué bonita
familia

AUNQUE todavía faltan nueve largos meses
para las elecciones el que ya anda en campaña
por la alcaldía de Aguascalientes es el empresario
Arturo Ávila Anaya El morenista cobró triste fama
en los comicios del año pasado luego de promoverse
como el Iron Man aguascalentense quesque
porque le han dicho que se parece a Tony Stark
Su ocurrencia lo llevó a ser incluido en la lista

de los spots políticos más ridículos de
Latinoamérica

DE AHÍ QUE ahora se anda promoviendo como
experto en uno de los temas favoritos de la 4T
el bienestar social cuando en realidad su negocio
es blindar autos y en las pasadas elecciones

que perdió se vendía como especialista
en temas de seguridad

EL ASUNTO es que la intensa promoción
de Ávila Anaya ya levantó sospechas hasta entre
los propios morenistas y hay quienes están pensando
seriamente en denunciarlo por actos anticipadísimos
de campaña Habrá que ver si sus amigos los
Avengers lo salvan de la bronca legal

LA BUENA NOTICIA es que el gobierno de México
obtuvo un reconocimiento internacional por su
manejo de la pandemia del Covid 19 La mala noticia
es que se trata del famoso Ig Nobel que premia
los absurdos científicos de este mundo

EL GALARDÓN que se entrega cada año
en la universidad de Harvard incluyó la categoría
Educación Médica y fue otorgado de manera

conjunta a nueve jefes de Gobierno entre los que
se encuentra Andrés Manuel López Obrador
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EN EL SELECTO grupo también aparecen Donald
Truxnp Jair Bolsonaro y Boris Johnson por haber
demostrado con sus erráticas decisiones sobre la
pandemia que los políticos pueden influir de manera
inmediata sobre la vida y la muerte de las personas
mucho más que los médicos y los científicos Y si
bien se trata de un premio de burla la inclusión
de México está para ponerse a llorar

 CP.  2020.09.21



La 4T se protege de robos
Primero se supo que fue el jefe máximo de

la autollamada Cuarta Transformación An
drés Manuel López Obrador quien solicitó
el registro de su nombre y siglas como marca
para evitar que sea robado con fines comer
ciales Luego se supo del caso de su esposa
Beatriz Gutiérrez Müller quien también

buscó patentar su nombre
Ahora nos dicen que antes

ue el mandatario la Secre
tana de Bienestar solicitó
desde el año pasado el re
gistro ante el Instituto Mexi
cano de Propiedad Indus
trial del nombre del progra
ma Sembrando Vida para
evitar que particulares se lo
robaran y sacaran algún tipo
de provecho En octubre del

año pasado el IMPI entregó el título de esta
marca a la dependencia federal por 10 años
por lo que será hasta 2029 que tenga los dere
chos sobre esta marca Así que si usted estaba
interesado en robarse el nombre del Presiden
te o las siglas AMLO para algún producto no
lo podrá hacer al menos en una década

El informe Ayotzinapa
Nos comentan que en la Presidencia de la

República trabajan a marchas forzadas para
que el sábado el presidente Andrés Manuel
López Obrador presente el informe del caso
Ayotzinapa el cual cumplirá seis años Nos ha
cen ver que se busca que en este informe se
refleje el compromiso del gobierno federal del
Poder Judicial y de la Fiscalía General de la Re
pública por resolver el casa por lo que se pre
vé que también estén presente Arturo Zaldí
var ministro presidente de la Suprema Corte
de Justicia y el fiscal Alejandro Gertz Mañe
ro Sin embargo no son todos Nos aseguran

que familiares de los 43 normalistas desapare
cidos también buscan que haya representantes
de organizaciones y organismos internacionales
para hacer mayor presión y comprometer al
gobierno federal de encontrar lo que realmente
pasó la noche del 26 y madrugada del 27 de
septiembre de 2014 en Iguala Guerrero

Dos panistas que calientan
motores

Dos senadores del PAN nos comentan ya
alistan sus campañas para competir por la
candidatura a los gobiernos de sus estados Se
trata de Gustavo Madero y de Mauricio Ku
fi Ambos senadores buscan que Acción Na
cional retenga las gubernaturas En el primer
caso don Gustavo buscará relevar en el gobier
sPo Chihuahua a JavierCorral mientras
que don Mauricio lo quiere hacer en Queréta
ro gobernado por Francisco Domínguez En
ambos estados existe una amplia base panis
ta sin embargo no será para nada un día de
campo nos dicen Algunos panistas aseguran
que de ambas entidades la que tiene mayores
posibilidades de retención es Querétaro

Presentan estrategia nacional
contra el lavado

Hoy durante la conferencia de prensa ma
ñanera nos dicen el titular de la Unidad de
Inteligencia Financiera UIF Santiago Nieto
presentará el informe Evaluación Nacional de
Riesgos y Estrategia Nacional de Combate al
Lavado de Activos y Financiamiento al Terro
rismo Nos comentan que en su intervención
don Santiago adelantará datos muy reveladores
sobre lo que se registró en este informe que
forma parte de las recomendaciones del Grupo
de Acción Financiera Internacional GAFT

López
Obrador
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Que la resolución que emi
ta la Corte sobre la consulta
popular que pide el presidente
Andrés Manuel López Obra
dor para enjuiciar a sus ante
cesores puede incluir un pro
nunciamiento adicional pues
en oficinas judiciales e incluso
entre integrantes del Poder Ju
dicial de la Federación crece la

idea de que el máximo tribunal
debe fijar una postura El argu
mento es que más que un asun
to jurídico se trata de un tema
político un terreno en el que los
magistrados siempre se sienten
fuera de lugar

Que esta semana comienza
laglosadel Informe en el Senado
con lapresentaciónde OlgaSán
chez Cordero Si bien hay enor
mes retos en su agenda como el
pleito de los gobernadores rebel
des conel Presidente o latomade
oficinas de la CNDH la titularde

Gobernaciónhallevadoporbuen
camino otros temas como el ca
so de los 43 de Ayotzinapa en el
que los padres se sienten satis
fechos además de que ha habla
do con funcionarios interesados
en competir por un puesto de
elección popular para que dejen
el cargo Algunos ya lo hicieron
otros lo haránenbreve

Que lacontiendapor la diri
genciade Morena se calentó más
luego de que Porfirio Muñoz
Ledo se lanzó contra al canciller
Marcelo Ebrard yMario Del
gado su adversario aquienes pi
dióabandonarelpartido Lasena
dora Malú Mícher salió a recor
darcordialmenteasu compañero
de partido que él levantó lamano
deVicente Fox en 2000yse alió
con Miguel Angel Mancera en
2012 por lo que andar hablando
de lealtades y conciencias puras
no le queda Se llevan fuerte en el
partido enelpoder
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I Convicción política El presidente Andrés Manuel
López Obrador dijo a los integrantes del Frente Nacio

nal en su contra que se garantizará la seguridad en sus pro
testas Deben de saber que tienen todas las garantías para
manifestarse que no van a ser molestados que se van a po
der quedar ahí en sus casas de campaña como nosotros lo
hicimos expresó Opuesto a lo que podría imaginarse el
mandatario se dijo contento por las manifestaciones en
su contra las cuales atribuyó a sus adversarios conserva
dores que estaban acostumbrados a vivir al amparo del
poder público Si no protestaran me sentiría hasta frus
trado diría que no estamos haciendo nada manifestó Si
pensaron que la marcha lo iba a indigestar se equivocaron
Cuántos meses soportará en la intemperie el plantón

2 Listoypreparado Es el momento de meter el acelera
dor a fondo de estar al lado del Presidente defendien

do el proyecto alternativo de nación aseveró en Sonora el
diputado Mario Delgado quien aspira a la presidencia de
Morena Es tiempo de que nos reconozcamos nos respete
mos dialoguemos entre todos para estar unidos en torno al
proyecto de la Cuarta Transformación sostuvo al presentar
sus propuestas en caso de resultar vencedor a la dirigencia
nacional de Morena Se equivocan quienes piensan que el
partido debe establecer una distancia con el primer manda
tario e impulsar una agenda propia advirtió Muestra mús
culo Le hará falta sobre todo si llega

r Por si lo dudaban El gobernador de Morelos
k3 Cuaulitémoc Blanco seguirá contando con todo el
respaldo del gobierno de México que requiera durante su
mandato aseguró el presidente Andrés Manuel López
Obrador quien visitó el estado para evaluar los trabajos
del Programa Nacional de Reconstrucción a tres años del
sismo de 2017 Se comprometió a que se rehabilitarán to
dos los bienes culturales afectados por el sismo de hace
tres años por lo que habrá presupuesto asignado hasta que
concluya el proceso de reconstrucción Blanco reconoció
las acciones emprendidas por el Presidente para apresurar
las tareas de reconstrucción en las zonas afectadas Por si
alguien pensaba que el Cuau gobernaba a la deriva pues
no Sigue siendo favorito de la Cuarta Transformación Le
toca no decepcionar

W Y su guardia expresidente El expresidente Felipe
É Calderón brindó palabras de apoyo al Frente Nacio

nal en contra de Andrés Manuel López Obrador quienes
acampan en el centro de Ciudad de México para protestar
contra el gobierno federal Se pueden tener coincidencias
o discrepancias con FRENAAA pero en lo que ningún de
mócrata discreparía es que el gobierno viola los derechos de
ciudadanos mexicanos pacíficos a reunirse y a manifestar
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se así como a transitar por las calles de México Mi solidari
dad con ellos afirmó en Twitter Entre los participantes hay
grupos provida que reivindican la defensa de la vida huma
na desde la concepción y han mostrado imágenes de la Vir
gen de Guadalupe durante las protestas Suena muy bien la
solidaridad del exmandatario pero si de verdad los apoya
cuándo le toca guardia en los campamentos

F Milagro en la pandemia No se trata de una cues
k3 tión divina ni de simple azar Rodrigo Vian el peque
ño de un año ocho meses sometido el pasado 18 de agosto
al primer trasplante de hígado de donante vivo durante la
emergencia sanitaria de covid 19 en el IMSS evoluciona fa
vorablemente a un mes de su cirugía realizada en el Hos
pital de Pediatría del Centro Médico Nacional de Occidente
en Jalisco A partir de esta semana empiezan los controles
en en el Centro Médico Siglo XXI y poco a poco irán dismi
nuyendo las cantidades y ellos nos indicarán cuando pueda
haber visitas con medidas de sana distancia cubrebocas y
demás comentó su papá El procedimiento se realizó bajo
rigurosos estándares de higiene y seguridad para el niño y
su madre KireniaPavón quien fue la donante Otro triunfo
médico del IMSS en la era Zoé Robledo
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Porfirio muestra sus cartas
La encuesta para elegir al nuevo dirigente nacional de
Morena no llevará paz a ese partido Al contrario será el
pistoletazo para la batalla por la nominación presidencial del
partido en el poder
Los contendientes se están definiendo a la vista de todos ya
estaban definidos al interior del partido pero ahora pasan a
la prensa
Ahí está por ejemplo la amenaza de Porfirio Muñoz Ledo de
expulsar de Morena al canciller Marcelo Ebrard y su escudero
Mario Delgado por su desbocado afán de ganar desde ahora la
candidatura presidencial del partido
Es muy remoto que Muñoz Ledo pueda hacerlo porque él no
decide esas cosas pero con que lo haya dicho en público es
más que suficiente
Demuestra que la lucha al interior del partido no concluirá
con la encuesta sino que se hará más evidente y cruenta
con ella

De alto nivel
El secretario de Turismo Miguel Torruco pasó su cumpleaños
en San Luis Potosí acompañado de su esposa Gloria
Hizo un recorrido por lugares atractivos de la entidad en junto
a dos matrimonios el del gobernador del estado Juan Manuel
Carreras y su esposa Lorena y ojo con Christopher y Caroline
Landau de la embajada de Estados Unidos
Sin duda una labor de cabildeo al más alto nivel en corto en
un ambiente de camaradería Como es un tuitero muy activo
Landau subió a sus redes mensajes de su visita a Real de
Catorce de la Casa del Rebozo y de una fábrica de dulces
Las circunstancias permitieron hablar de todo no solo de
los temas vinculados a la industria de viajes para la cual las
turistas norteamericanas harán la diferencia

Ahora son 100
Hay alguna posibilidad de que el proceso de renovación de

mandos en Morena salga bien Sí pero es una posibilidad
muy remota
Por lo pronto en lo que respecta a la encuesta el INE hace
su parte acatando las ocurrencias bueno las sentencias del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
El número de candidaturas registradas quedó en 100 que son
muchísimas pero qué se le va hacer
No solo eso en la encuesta abierta la definitiva tendrá que
haber absoluta paridad de género o sea tres mujeres y tres
hombres por cargo
Desde luego en el procedimiento para pasar de 100 a 12
aspirantes no está nada seguro porque el Tribunal podría
irrumpir de nuevo para cambiar las reglas del juego sobre
la marcha
La pregunta es cuántos de los 100 inscritos reconocerán los
resultados aunque no los favorezcan
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La SEP a Puebla
Aunque ya parecía archivado en la congeladora este
fin de semana se reactivó el plan de descentralizar la
administración pública
El presidente López Obrador dijo que las oficinas centrales de
la SEP se trasladarán a Puebla el año que entra
Todavía no se sabe si se irá con todo y Esteban Moctezuma
que el año que entra podría estar en San Luis Potosí pero ya
sea con el actual secretario o con otro la SEP se va
La pregunta clave en éste y otro traslado es qué quiere
la gente de los estados receptores la presencia de las
dependencias genera oportunidades pero también muchos
problemas y es probable que se gesten resistencias
pepegrillocronica gmail com
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Reacomodos y alianzas
Entre la nueva convocatoria del

INE para la elección de la diri
gencia de Morena y los últimos
sondeos ya se empieza a delinear
la renovación y sobre todo quiénes
ya están prácticamente fuera
de la contienda El más afectado

por los lineamientos de paridad
es Antonio Attolini aspirante
a la secretaría general que aún
ganando depende del resultado de
la encuesta a la presidencia pero
realmente ya son muy pocos los
que tienen posibilidades Para el
puesto más importante del partido
Mano Delgado sigue con una
buena ventaja que incluso podría
aumentar después de que se defi
na a los 6 finalistas lo que llevaría a
la Secretaría a Citlalli Hernández

Para el resto nos comentan esta

semana será de definiciones ya
sea seguir hasta el final salir silen
ciosamente o sumarse a algún otro
proyecto Atentos

Llegan operadores de Alito
A pesar de algunas diferencias
entre el CEN del PRI y la diri
gencia estatal en Hidalgo la
presencia de AlejandroMore
noCárdenas durante el fin de

semana en Hidalgo fue toda
una declaración de intenciones

Públicamente Alito se dejó ver
principalmente con el candidato
tricolor a la alcaldía de Pachuca

Sergio Baños y en lo privado el
dirigente nacional y su equipo
llegaron a reforzar la operación
en la entidad pues dicen ante
la división de Morena se están

abriendo oportunidades para el
partido en otros municipios por
lo que todas las partes acorda
ron trabajar en conjunto Nos
comentan que Moreno Cárdenas
y los operadores del CEN le han
dado prioridad a Hidalgo pues en
Coahuila la operación está mejor
estructurada

Avancesenla UIF
El titular de la Unidadde Inteli

genciaFinanciera Santiago Nieto
Castillo encabezará el día de hoy la
presentación de un informe sobre
la Evaluación Nacional de Riesgos
y Estrategia Nacional de Combate
al Lavado de Activos y Financia
miento al Terrorismo en donde

hará un anuncio muy importante
sobre algunas de las investigacio
nes en curso nos comentan La
cita es al mediodía en el Salón de la

Tesorería en Palacio Nacional
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Ofrecer disculpas
Se sienten ofendidos

cuando deberían ofrecer disculpas

Andrés Manuel López Obrador

ENSENADA En los años ochen
ta cuando yo trabajaba en la
Encyclopaedia Britannica un

redactor nacido en Cuba Perfecto
Gómez Estradé me comentó Lo que
perdimos cuando llegó Fidel al gobier
no fue no solamente la prosperidad
y las libertades individuales se acabó
también la tolerancia En Cuba lagente
siempre había sido tolerante aceptaba
las diferencias de forma natural Con
el régimen de Fidel se acabó La gente
empezó a ser intolerante a denunciar
a los demás por sus ideas políticas
a espiar

En México vamos por ese camino
Parecería que no ya que el 6 de ene
ro de este 2020 el propio presidente
López Obrador declaró en Anenecuil
co Morelos Hay diferencias como
siempre Hasta en nuestras familias
tenemos diferencias Tenemos que ser
tolerantes No todos podemos pensar
de la misma manera Pero la tole
rancia que pregona no se manifiesta
en sus acciones A quienes lo critican
los descalifica en automático como
conservadores y corruptos

Este viernes pasado el mandatario
arremetió no solo contra los 650 inte
lectuales y académicos que firmaron
un desplegado que afirmaba que la
libertad de expresión está bajo asedio
en México sino contra periódicos
como Reforma al que se ha referido
como un pasquín inmundo El Uni
versal e incluso El País de España un
diario identificado con las causas de la
izquierda y la democracia Todos
ellos dijo siempre apoyaron la po
lítica neoliberal y ahora se sienten
ofendidos cuando deberían de ofrecer
disculpas porque se quedaron calla
dos cuando se saqueó al país

Callados Esto sorprenderá a mu
chos no solo a quienes firmaron el
desplegado y fueron siempre críticos
de los gobiernos del PRI y del PAN
sino a quienes conocen sus trabajos y
trayectorias Es el caso de Alma Mal
donado investigadora del Cinvestav
y profesora de la Facultad de Filoso
fía de la UNAM quien se pregunta
Cómo de qué tendríamos que pedir

perdón Luché en cada movimiento
convocado por Andrés Denise Dres
ser fuerte crítica de los gobiernos del
PRI y del PAN firmó el desplegado
a pesar de haber votado por López
Obrador en las últimas tres eleccio
nes presidenciales En una entrevista
con El Universal declaró Jamás pen
sé vivir en un país donde el término
oposición fuera cuestionable inválido
o ilegítimo José Woldenberg no so
lo ha sido uno de los más distingui
dos pensadores de la izquierda sino
un personaje clave en la transición
a la democracia de nuestro país

El Presidente afirma constante
mente que quienes cuestionan a su
régimen no levantaron la voz cuando
censuraron a Gutiérrez Vivó cuan
do censuraron a Carmen Aristegui
No estoy seguro de que hayan sido
realmente casos de censura pero
Enrique Krauze señaló en Twitter el 15
de marzo de 2015 Carmen Aristegui
es una voz imprescindible en nuestra
vida pública Su salida de MVS vulnera
seriamente la libertad de expresión
en México

La lista de críticas a los regíme
nes del PRI y del PAN de autores
como Javier Sicilia y José Antonio
Crespo es larga y fácilmente revisable
Al Presidente sin embargo no le inte
resa la realidad En el mundo alterno
al que ha elegido mudarse solo su
palabra solo su ideología y solo su
visión prevalecen Son símbolos de la
intolerancia que está definiendo su
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régimen Es lamentable que un Pre
sidente que ha dicho que Tenemos
que ser tolerantes esté en camino
de convertirse en el gobernante más
intolerante de México en las últimas
décadas

RESTRICCIONES
México planteó a Estados Unidos

la extensión por un mes más de las
restricciones al tránsito terrestre no
esencial en su frontera común se
ñaló la SRE Si lo pidió México es
un absurdo La restricción hace daño
a los dos países pero solo se aplica
a los mexicanos Los estadounidenses
siguen cruzando sin problemas
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Licencia para difamar

GabrielRegís López juez
Décimo Sexto de Distrito
en Materia Administra

tiva pudo haber hecho historia
pero se le escapó la oportunidad
por la mediocridad y la mirada
obtusa que lo llevó a definir las
mañaneras del presidente Andrés
Manuel López Obrador como una
acción legítima Al rechazar la
petición de amparo de Alonso An
cira presidente de Altos Hornos
de México contra las imputacio
nes de López Obrador por haber
alterado argumentó su presun
ción de inocencia señaló sobre los
márgenes de libertad del Presi
dente en sus eventos matutinos en
Palacio Nacional

El objetivo de las conferencias
de prensa permiten a la sociedad
tener plena libertad para expre
sar recolectar difundir ypubli
car información e ideas lo cual

es imprescindible no solamente
como instancia esencia de auto

expresión y desarrollo individual
sino como condición para ejercer
plenamente otros derechos fun
damentales y como elemento de
terminante de la calidad de la vida

democrática en un país
Regis López no entiende nada

del experimento presidencial y por
ignorante ha causado un enorme
daño a las libertades El Presidente

no ejerce su derecho de réplica
porque no refuta con datos ejerce
el ataque con premeditación ale
vosía ventaja e impunidad Eljuez
redujo su posición al segmento
donde se simula una conferencia

de prensa pero la mañanera es
mucho más que eso La Presiden
cia de la República la definió al
arrancar el gobierno como com
parecencia pública cuyo formato
incluye un mensaje presidencial
actos de gobierno incluso inter
nacionales sirve para difusión de
programas propaganda oficialía
de partes yrespuestas a pregun
tas de periodistas activistas ypa
leros así como para sermonear y
difamar

La respuesta deljuez omite to
das esas características y desco
noce que la figura presidencial
implica una concentración de
poder político al ser Titular del
Ejecutivo Federal Por ello sus ex
presiones no son personales sino
reflejan al Estado Mexicano La
conexión entre sus apreciaciones y
sus seguidores está documentada
y cada denuesto infamia y agre
sión detona linchamientos civiles
que en algunos momentos han
estado a punto de convertirse en
agresiones físicas en las calles

Las palabras del Presidente de
ben que servistas en el contexto
nacional al ser México uno de los
países más peligrosos del mundo
para ejercer la libertad de expre

sión defendida primariamente por
periodistas ymedios de comunica
ción principales destinatarios de
los exabruptos violentos y sistemá
ticos de López Obrador A los altos
riesgos para ejercer la libertad de
expresión la palabra del Presi
dente abona en la incertidumbre

para mantener ese derecho
El Estado debe cumplir con su

obligación convencional de ga
rantizar el derecho a la libertad de

expresión y el derecho al honor
de manera simultánea como los
establece yprotege la Convención
Americana y la Comisión Intera
mericana de Derechos Humanos
que México suscribió y ratificó Re
gis López omitió los antecedentes
y lajurisprudencia en la materia
establecida en el Caso Kimel vs

Argentina fundamental para este
tipo de querellas

Ese litigio comenzó en noviem
bre de 1989 cuando Eduardo
Kimel periodista y escritor pu
blicó su libro La masacre de San

Patricio que analizaba el asesi
nato de cinco religiosos durante
la dictadura argentina en 1976 y
criticaba la actuación de las autori

dades en particular la de unjuez
que lo demandó por calumnia y
por lo cual lo sentenciaron a un
año de prisión y multa Kimel im
pugnó la sentencia y al final ganó
tras unjuicio donde las partes pre
sentaron alegatos en los que sub
yacía un conflicto entre el derecho
a la libertad de expresión en temas
de interés público y la protección
de la honra de los funcionarios

públicos
La resolución señaló que era

necesario garantizar el ejercicio
de ambos subrayando que la pre
valencia dependería de la ponde
ración que se hiciera a través de
unjuicio de proporcionalidad Es
decir no todos dependiendo su
responsabilidad son iguales visto
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en forma aristotélica Asi lo dejo
sentado

Respecto al contenido de la
libertad de pensamiento y de ex
presión la Corte ha señalado que
quienes están bajo la protección
de la Convención tienen el dere

cho de buscar recibir y difundir
ideas e informaciones de toda

índole así como también el de re
cibir y conocer las informaciones e
ideas difundidas por los demás Es
por ello que la libertad de expre
sión tiene una dimensión indivi

dual yuna dimensión social Esta
requiere por un lado que nadie
sea arbitrariamente menoscabado

o impedido de manifestar su pro
pio pensamiento yrepresenta por
tanto un derecho de cada indivi
duo pero implica también un de
recho colectivo a recibir cualquier
información y a conocer la expre
sión del pensamiento ajeno

Sin embargo la libertad de ex
presión no es un derecho absoluto
El artículo 13 2 de la Convención

que prohibe la censura previa
también prevé la posibilidad de
exigir responsabilidades ulterio
res por el ejercicio abusivo de este
derecho Estas restricciones tienen

carácter excepcional yno deben
limitar más allá de lo estricta

mente necesario el pleno ejercicio
de la libertad de expresión y con
vertirse en un mecanismo directo

o indirecto de censura previa
Por su parte el artículo 11 de

la Convención establece que toda
persona tiene derecho al respeto
de su honra y al reconocimiento
de su dignidad Esto implica lími
tes a las injerencias de los parti
culares y del Estado Por ello es
legítimo que quien se considere
afectado en su honor recurra a los

medios judiciales que el Estado
disponga para su protección

La Corte argentina determinó
que se había violado el principio
de la proporcionalidad afectando
los derechos de Kimel y dictó una
sentencia de fondo reparaciones

y costas que el Estado argentino
cumplió La dimensión de este
caso y lajurisprudencia que tuvo
a la mano eljuez Regis López
muestra en toda su magnitud las
limitaciones deliberadas o no en
su fallo contra Ancira y lo más tras
cendente su impacto contra las
libertades en México autorizando
de esa forma que el Presidente
todas las mañanas pueda seguir
difamando

El juez opino sobre
el momento cuando

se simula informar
pero la mañanera es
mucho más que eso
Sirve para difusión
de programas
propaganda
pero igual para
sermoneary difamar
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Ayotzinapa y dos
pájaros de cuenta
LaFiscahaEspecialdelcaso
Ayotzinapaseapoyaenunex
líder ligadoaLos Rojos

Ayotzinapa y dos
pájaros de cuenta

Dentro de cinco días sábado 26 de
septiembre se cumplirán seis años
del levantamiento y desaparición

de los 43 normalistas deAyotzinapa sin que las au
toridades a cargo de seguir o descartar las investi
gaciones que dejó abiertas la desaparecida Procu
raduríaGeneralde laRepúblicatengan imaversión
diferente a la verdadhistórica

Afanosa en satisfacer insanos apetitos de quie
nes rechazan las evidencias sustantivas la Fisca
lía Especial de Ornar Gómez Trejo da tumbos para
fabricar otra narrativay se apoya en un sujeto na
da confiable Omar GarcíaVázquez Omar Váz
quezArellano Ornar Salgado Bahena o Manuel
VázquezArellano ElJackie Chan alasazónpresi
dente del Comité Ideológico de la organización es
tudiantil ahoradeclaradamente incorporado aMo
renay a la 4T como coordinador en la recolección
de firmas para investigaryenjuiciar a los cinco ex
presidentes de la República

En mancuerna con David Flores Maldonado La
Parka hace seis años secretario general del Comité
Estudiantil cooptado por la Secretaría de Educa
ción enel gobiernopeñanietista Omar azuzó a los
jóvenes de nuevo ingreso a la movilización que los
condujo a la muerte

Curtidos en los arraigados

usos ycostumbres de laescue
la ambos acallaron los reclamos
de esclarecimiento para inten
tarocultarlo que laPGRde Jesús
MurilloKaramnoquiso senotara
más lapreeminenciade labanda
LosíJojosal interiordelanormal
factordeterminante eneltrágico
destinode los estudiantes

Contra David y Omar existen imputaciones de
narcoligas tanto en las diligencias ministeriales
como en la investigación que hizo la extinta Oficina
Especialpara el Caso Iguala de la Comisión Nacio
nal de los Derechos Humanos única instancia que
osó hurgar en las entrañas de laNormal rural

Al calce Netftx transmite un falso documen
tal sobre el caso Ayotzinapa dirigido y conducido
por Paco Ignacio Taibo II en el que intervienen los
Detractores de laVerdad entreéstosprecisamen

te ycomo testigo preferido elnormalistafósi vin
culado a LosRojos en su representación de Omar
García Eltrabajo estáplagado de errores impreci
siones e interpretaciones mezcladas conretazos de
verdadparallegaraconclusionesdeschavetadas Al
calce del calce Francisco Estrada secretario ejecu
tivo de la Comisión Nacional de los Derechos Hu
manos con Rosario Piedra salió del Fondo de Cul
tura Económica donde fungió como directorjurí
dicobajo latitularidad de Taibo II

Los ex líderes LaParkayElJackie Chan este año
han sido seriay duramente cuestionados por sus
pares de laCoordinación Nacional de Egresados de
Ayotzinapaporsucriminalactuaciónantes duran
te ydespués de lanoche de Iguala

En 2015 poco después del primer aniversario
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de la matanza Ornar multiapellidos admitió suvoz
en unagrabación en la que habla con un contlapa
che de sus narcorívalesLosArdillos

Las actuales
autoridades signen

sin tener una
visión diferente a la

verdad histórica
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Porfirio va porMarcelo

Esun hecho que la vida
partidista en México está
en Morena El PAN vive

en el limbo Sus liderazgos pa
rece que están dormidos o que
trabajan en el área de aero
náutica o algo similar porque
de hacer la oposición a López
Obrador no se ve nada El PRJ
seguramente está tramitando
amparos y el PRD es lo más
parecido a una funeraria Hay
más atención en si le dan el re
gistro al partido de Margarita
y Felipe que en lo que pasa en
los que fueran durante déca
das los partidos grandes La
oposición a López Obrador se
está conformado alrededor de

desplegados por un lado y de
radicales de la derecha que ya
ni siquiera usan como referen
cia Venezuela sino que ya van
en la sovietización del país
Es la oposición que AMLO ha

forjado a la que ha sacado de
sus casas

La vida interna de Morena

está muy divertida Nos per
mite ver que es un desastre
que no hay orden alguno algo
muy similar al gobierno con
la diferencia de que en el go
bierno hay un líder que todo lo
puede el Presidente y en Mo
rena no se ponen de acuerdo
para conseguir uno El pleito
está bueno pues es una bronca
para ver quién sirve a López
Obrador con mayor diligencia
al tiempo que arma el proceso
sucesorio Mario Delgado
quien también quiere servir cie
gamente a López Obrador pero
quiere salir en la tele y amino
rar sus complejos y ansiedades
Gibrán o quien nunca pudo

ser presidente del país pero
siempre lo quiso y ahora no le
queda de otra que buscar un
contraste para lo cual anun
cia que será un contrapeso al
enorme poder del Presidente
Muñoz Ledo
En una entrevista sin des

perdicio El País 20 09 20
Porfirio Muñoz Ledo hace

unas declaraciones que si no
fuera porque se dan en Mo
rena serían escandalosas En
la entrevista realizada por Luis
Beauregard el candidato hace
alarde de su humor de sus des
varios y de una de sus especia
lidades la polémica Dice que
se lanza a la presidencia de
Morena porque ya no pude ser
premio Nobel Seguramente
en su fuero interno piensa que
ss merecedor al premio pero
que seguramente Marcelo
Ebrard le está haciendo cam

paña en contra Porque Ebrard
ss muy malo según don Porfi
rio Ebrard es el mal que habita
Morena por eso amenaza con
expulsarlo cuando llegue a ser
presidente de Morena Perdó

name Marcelo pero te vas a ir
del partido si sigues así Yo me
comprometo Te vas Como
se puede apreciar el ambiente
es casi navideño entre quienes
tienen puestos de liderazgo en
la cuatroté Muñoz Ledo acusa
también al hombre de Ebrard
Mario Delgado Le dice que se
puede ir del partido porque
ya se pasó de cómplice y lo

acusa directamente de estar

comprando a todas las auto
ridades No es claro a qué
autoridades se refiere pero es
creíble que en este gobierno
todas las autoridades estén a la

venta Y concluye con su adver
tencia al canciller Marcelo
quieres ser presidente Que

encabece la derecha mexicana
por favor No es una oferta
mala Ciertamente no es una
mala oferta que desgraciada
mente la derecha mexicana
no tomará en cuenta pero lo
que sorprende es el afán de
expulsar al diferente Si López
Obrador quiere a quienes no
están de acuerdo con él fuera

del país Muñoz Ledo quiere
en Morena a los que piensan
distinto de él fuera del partido
Tiene toda la lógica del líder
del momento

Habrá que comprar palomi
tas para la elección en Morena
Es un pleito que recordará
aquellos de las épocas esas
sí soviéticas en las que entre
unos y otros se amenazaban si
me expulsas te expulso Pero
lean la entrevista con Muñoz

Ledo la va a pasar bien Ba
jita la mano se compara con
Bobbio y dice que habla tele
páticamente con López Obra
dor Je je https elpais
com mexico 2020 09 20
porfirio munoz ledo en mo
rena somos muy poco partido
y mucho movimiento html
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Según un estudio de BBVA Research si el PIB se contrae en 7 este ano
se estima que 12 millones de mexicanos pasarán a ser pobres por ingresos

Paradójicamente el sexenio en el que se prometió apoyar
más a los pobres será en el que más mexicanos entrarán a la
pobreza La razón La terrible crisis económica y la inflexi
bilidad del gobierno actual para resolverla lo antes posible

Como la propia Secretaría de Hacienda reconoce en el
Presupuesto 2021 que envió al Congreso éste será un se
xenio perdido en materia económica Con los pronósticos
gubernamentales de crecimiento del Producto Interno Bruto
que de por sí son optimistas al final del gobierno de Andrés
Manuel López Obrador no habrá crecimiento del Producto
Interno Bruto per cápita sino una contracción de 3 1 por
ciento en comparación a 2018 cuando comenzó la admi
nistración actual

Pero este declive será en promedio para los
131 millones de mexicanos que seremos a finales
de 2024 La realidad es que quien más sufrirá
por la crisis serán los más pobres Veamos los
números

La línea de pobreza por ingresos de acuer
do con datos del Consejo Nacional de Evalua
ción de la Política de Desarrollo Social Coneval
es de 2 097 pesos por mes en el ámbito rural y
de 3 224 pesos en el urbano

Según un estudio de BBVA Research si el
Producto Interno Bruto se contrae en 7 por
ciento este afio se estima que 12 millones de
mexicanos que hoy son de clase media baja
muy vulnerables a los vaivenes económicos
pasarán a ser pobres por ingresos Si el PIB cae
en 12 el incremento será de 16 4 millones
Tomemos la media de estos dos escenarios don
de por lo que se ve acabaremos este 2020 es
decir con una disminución de casi 10 del PIB
De ser así el incremento de pobres por ingresos
sería de 14 2 millones

La línea de pobreza extrema por ingresos es
de 1 169 pesos por mes en el ámbito rural y 1 637 pesos en
el urbano Según la misma investigación de BBVA Research
en el escenario donde el Producto Interno Bruto caiga 7
por ciento este año 12 3 millones de mexicanos que vivían
en pobreza por ingresos pasarán a la categoría de pobreza
extrema por ingresos En el escenario de una disminución de

12 del PIB el incremento sería de 18 millones En el caso
de una caída de alrededor de 10 estaríamos hablando
de un poco más de 15 millones de nuevos pobres extremos
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Los datos son únicamente para este 2020 Algunos po
drían pensar que en la medida en la que la economía co
mience a crecer de nuevo en 2021 esta gente saldrá de la
pobreza por ingresos y la extrema No necesariamente Lo
que hemos aprendido en México es que la salida tarda mu
chos años y se requiere un enorme esfuerzo individual y
colectivo

Todo depende de un lado del crecimiento de la econo
mía y por el otro de cómo el gobierno redistribuye oportu
nidades e ingresos para beneficiar a los menos favorecidos

Entonces en el número uno en la lista de prioridades
gubernamentales debe estar la generación de riqueza para
luego o al mismo tiempo redistribuirla El problema con
este gobierno es que no produce confianza en el sector em
presarial que es el que tiene el dinero para invertir y hacer
que crezca el PIB

Vamos a asumir sin embargo que sí es posible combatir
la pobreza aunque la economía no crezca La
pregunta es entonces cómo puede ayudar el
gobierno a los pobres para superar la pobreza

Esta administración que entró con el muy
noble objetivo de ayudar a los más pobres cam
bió la política social Le dio prioridad a 17 pro
gramas por ejemplo las pensiones universales a
adultos mayores ayudas monetarias a personas
con discapacidad becas para jóvenes que estu
dian o aprenden un oficio pagos a campesinos
que siembran árboles y créditos a la palabra
Tienen como característica algo que le gusta
mucho al Presidente son transferencias de di
nero que llegan a los beneficiarios sin ningún
tipo de intermediarios

Muy bien Según datos de la Secretaría ele
Hacienda hoy se beneficia a 16 millones de
mexicanos con estos 17 programas No obstan
te el Coneval realizó un estudio este año que

evalúa los 17 programas sociales prioritarios de
este gobierno y encontró que en realidad no es
posible establecer el número de beneficiarios ya
que muchos programas no cuentan con padro
nes precisos y transparentes

No sabemos entonces si efectivamente hay 1 millones
de beneficiarios Vamos a darlo sin embargo por bueno No
esiá mal pero se queda muy chico frente al enorme relo de
los nuevos pobres que entrarán a esta condición por elec lo
de la crisis económica

La revista Nexos de este mes así lo resume El gasto espe
cífico ejercido en los 17 programas prioritarios del gobierno
actual apenas representa el 0 61 del PIB de 2019 Son lio
viznas en el desierto Yo añadiría de un desierto que crecerá
monumentalmente este año

Twltten leozückermann

La línea

de pobreza
extrema por
ingresos es
de 1 169 pesos
por mes en
el ámbito rural

y 1 637 pesos
en el urbano

16
MILLONES
de mexicanos se benefician
de programas sociales
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Que sucederá Apostaría a que no habrá elección que Ramírez Cuéllar
con el visto bueno de Palacio se quedará hasta después de los comicios
del 2021 y a partir de allí decidirán qué hacer con Morena

Inicia el otoño del descontento con una crisis en Morena que
refleja en buena medida el descontrol las ambiciones y los
rencores que están asolando al país Nadie sabe si el 5 de oc
tubre o en cualquier otra fecha se podrá realizar la encuesta
para renovar la dirigencia del partido en el poder No se trata
ni siquiera de una lucha real por la dirigencia lo que se están
disputando los 47 candidatos y candidatas registrados para
la presidencia del partido y los 53 que buscan la secretaría
general con unas reglas cada vez más kafkianas impuestas
por el TEPJF no es sólo un espacio de poder en el partido del
gobierno sino también la autoridad para influir en la distribu
ción del mismo en las elecciones del 2021 para poder definir
con anticipación las candidaturas del 2024

Me llama profundamente la atención cómo
los autollamados puros hablan una y otra vez
de la traición en ciernes y del pasado priista o
neoliberal de sus rivales ignorando que en mu
chas ocasiones ellos mismos comparten ese pa
sado y otros peores y que el mismo es parte de
la historia de su líder y fundador nadie más pri
ista preneoliberal que López Obrador Pero las
acusaciones de traición que ha hecho Porfirio
Muñoz Ledo extrañamente convertido en ca
beza de los puros suenan por lo menos extrañas
en quien ha sido presidente del PR1 y del PRD
candidato del PARM y en su momento ferviente
apoyo de Vicente Fox Porfirio a sus 87 años me
sigue pareciendo una de las cabezas más lúcidas
de la clase política pero ha pasado por casi todo
y se puede alabar su eclecticismo y sentido de la
oportunidad pero no su pureza En realidad de
lo que estamos hablando es de una alineación
aún muy heterodoxa en torno a dos precandida
turas demasiado adelantadas en el tiempo la de
Marcelo Ebrard y la de Claudia Sheinbaum con
un tercer aspirante mirando aún a la distancia
Ricardo Monreal

Los llamados puros están con Claudia haciéndole en oca
siones un flaco favor porque lo último que me imagino que
querrá la jefa de Gobierno es ser vista como una dura en la
línea de continuidad del presidente López Obrador Ha hecho
un intento consciente para mostrarse con un perfil propio y
en parte exitoso en temas tan complejos como la seguridad
pública la atención sanitaria para el covid 19 y los apoyos
económicos ante la pandemia Apostar a la mera continuidad

 CP.  2020.09.21



es repetir la experiencia de Dilma Rousseff como sucesora
de Luiz Inácio Lula da Silva quien ya sabemos cómo acabó
pagó todos los costos sin ningún beneficio Que la apoye el
sector que menos ha destacado en el gabinete y en el entorno
de Morena tampoco la ayuda Pero tiene además de su ta
lento un muy sólido respaldo no sólo político sino también
afectivo del presidente López Obrador y su familia y vaya
que eso pesa

Entre los puros me han llamado la atención dos cosas
primero la virulencia con que descalifican a la corriente de
Ebrard a la que identifican con la candidatura de Mario
Delgado apoyado aseguran coyunturalmente por Monreal
aunque involucren en ello la labor de gobierno La semana
pasada en una columna de Milenio el embajador Agustín
Gutiérrez Canet esposo de la embajadora en Washington
Martha Bárcena no dudó en calificar como traidores que
buscarán regresar al pasado a los que no apoyan a Muñoz
Ledo encabezados claro está aunque no lo
nombra en su texto por Marcelo Ebrard quien
se supone es el jefe de su esposa la embajado
ra aunque ella diga que tiene línea directa con
Palacio Nacional quizás porque el propio don
Agustín es tío de otra esposa Beatriz la del pre
sidente López Obrador

Lo segundo es cómo no permiten que nadie
les dispute la pureza El oven Gibrán Ramírez
Reyes al que le sobra talento pero también bas
tante soberbia y que necesita comprender que
el arrojo no genera necesariamente liderazgo y
que ha pretendido pelear por ese reconocimien
to ha recibido las más duras críticas del sector
Lo han acusado desde un fraude en la Confe
rencia Interamericana de Seguridad Social has
ta de ser hijo de un pedagogo reconocido que
trabajó con Olac Fuentes Molinar en la SEP de
Carlos Salinas No sé qué ocurrió con los recur
sos del C1SS eso debe aclararlo el 1MSS pero no
veo nada malo en tener un padre pedagogo que

haya trabajado con un hombre culto de izquier
da progresista férreo defensor del Estado y la
educación laica y gratuita como Olac Fuentes
Molinar No creo que Gibran esté en condiciones de dispu
tar la presidencia del partido pero descalificarlo por ello al
tiempo que se apoya a quien defendió aunque reconociera
luego que se había equivocado a Díaz Ordaz en 1968 por
haber acabado con la conspiración alimentada desde el ex

tranjero o sea el movimiento estudiantil del 68 no tiene
demasiado sentido

Qué sucederá Apostaría a que no habrá elección que
Ramírez Cuéllar con el visto bueno de Palacio se quedará
hasta después de los comicios del 2021 y a partir de allí decidi
rán qué hacer con Morena El que menos quiere una sucesión
presidencial adelantada es López Obrador

En la disputa por
la dirigencia de
Morena llama
la atención cómo

los puros hablan
de la traición

en ciernes y del
pasado priista
de sus rivales

Aumenta INE candidatos
a dirigir Morena

 CP.  2020.09.21



El Ejército contra
los fantasmas del pasado

Apesar de que el Ejercito nunca
tomó una decisión propia en sus
intervenciones en asuntos inter

nos y siempre fue en acatamiento
a instrucciones civiles los nuevos estilos cas
trenses a partir de la alternancia presidencial
en el 2000 siguen luchando contra los fantas
mas delpasado

Unacolumna de PenileyRamírez enEl Uni
versalpermitió al Ejército aclarar esos fantas
mas Como toda institución gubernamental
el Ejército no está exento de errores u omisio
nes y hasta corrupciones pero los mandos
institucionales se han sometido a los contro

les civiles administrativosyde seguridad
Las aclaraciones de Comunicación Social

de laDefensaNacional sonpertinentes
Los muertos en las calles no son provoca

dosporelEjército sino que lacasi totalidad de
fallecidosviolentosha sidoporenfrentamien
tos violentos entre cárteles o por choques con
las fuerzas locales de seguridad ymuy pocos
por agresiones a patrullas militares y fuego
de respuesta

La tarea militar es la seguridad nacionaly
la seguridad interior pero alrededor del 30
de su presupuesto no va a gasto bélico sino
que se destina a la construcción del aeropuer
to civil en SantaLucía 4 5 ala operación de
la Guardia Nacional en tanto termina su pro
ceso de configuración y4 a la construcción

de sucursales de Bancos del Bienestar ade
más de siembra de árboles operaciones de
apoyo a lapoblación civil encasos de desastre
y ahora apoyo médico a la población civil por
lapandemiadel Covid 19

Todo el gasto de la Secretaría de la Defen
sa Nacional pasa por las regulaciones guber
namentales y es analizado por la Auditoría
Superior de la Federación y lo fiscalizan los
órganos de control

Las quejas que involucranpresuntasviola
ciones de derechos humanos son heredadas

10 637 en los sexenios de Calderón y Peña
Nieto y 133 recomendaciones en tanto que
en 2019 2020 sólo ha habido 595 quejas y 8
recomendaciones de casos de sexenios an
teriores

De ahílaimportanciade precisar datosyno
convocar a fantasmas delpasado Las fuerzas
armadas forman parte de la sociedad el Go
biernoyel Estado

ZONAZERO

La presión más importante de EU sobre Mé
xico en materia de seguridad tiene dos temas
básicos la exigencia de extraditar a Ovidio
GuzmánLópezyel arresto deElMencho como
jefe del CártelJalisco Nueva Generación Y
dicenfuentes de seguridad no tardaenhaber
buenas noticas pronto

Centro de Estudios Economicos
Políticosyde Seguridad
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Ero
Hace rato que la libertad de

expresión se encuentra
amenazada La infección

del debate público procedente
sobre todo de las redes sociales
pero presente en las relaciones po
líticas y comunitarias ha sido uno
de los factores principales de ese
amago

Los distintos actores políticos
han osado colgarse en esas redes
hacer malabares y reproducir todo
tipo de mensajes falsos o de medias
verdades para acaparar o reorientar
el sentido y las tendencias de lo que
suponen como preocupación pú
blica Con ello han destrozado cre
dibilidades y ahogado la reflexión
y el debate público

No es privativo de la política
Todo aquello que desborde pasio
nes y emociones mecerá al ritmo de
la exacerbación y el escándalo En
las redes diversos actores sociales y
políticos encontraron su horma de
la manipulación El ambiente de la
política y del escrutinio público se
trasladó a esa arena

Las invectivas matutinas del
Presidente han encontrado el am
biente propicio para reproducir
se en terrenos áridos donde el
debate está cercenado mutilado
cancelado

No hay debate hay descontón
no hay argumento hay descalifi
cación no hay razonamiento hay
emoción descontrolada Todo lo
que no gravite en esa órbita se
rá desconocido anatemizado los
matices son borrados los puntos
de reflexión son descartados No

hay duda hay infalibilidad No hay
cuestionamiento hay filiación

Las redes sociales también pue
den ser escenarios de entendimien
to no solo de irracionalidad Distin
tos conglomerados las utilizan para
potenciar el valor de su asociación
y de sus demandas

Al final las redes se mueven en
esa tensión entre la manipulación
y la cordura son escenarios de dis
puta que coronan una circunstan
cia de diversidad cultural social y
política Muchos grupos y conglo
merados ciudadanos han generado
espacios de poder cuestionadores
de la legitimidad de las institucio
nes tradicionales Espacios autó
nomos pero también convergentes
espacios de intereses y reclamos
que van mucho más de prisa que
las instituciones burocráticas

Al ahogar el debate y privile
giar la descalificación se produ
cen fenómenos caricaturescos que
en nada ayudan a la oxigenación
democrática

La poesía gubernamental hace
prosa con el rancio nacionalismo
desfasado del mundo global de

una sociedad diversa que encuen
tra antagonismo con las viejas re
cetas conservadoras parroquiales
y fundamentalistas Carlos Marx
escribió a propósito de los gran
des cambios del siglo XIX que
la revolución no puede sacar su
poesía del pasado sino solamente
del porvenir No puede comenzar
su propia tarea antes de despojarse
de toda veneración supersticiosa
por el pasado

Las escenas vistas este fin de
semana retratan la circunstancia
muy lejana del país multicultural
realmente existente Simpatizan
tes gubernamentales encararon
el plantón de los activistas antiA
MLO en el Centro Histórico con
gritos destemplados de fuera es
pañoles sátrapas extranjerizan
tes Recibieron como respuesta
el rezo de un rosario la exhibi
ción de un Presidente de cartón
puesto como satanás o la agitación
de un estandarte de la Virgen de
Guadalupe para alejar los malos
espíritus

El problema es que la anulación
del debate inflama los fundamen
talismos preñados de lenguajes de
venganza Cuando los 650 abajo
firmantes rematan su reclamo al
Presidente con la expresión de que
el odio puede llegar al río atien
den a un sentir y a una tensión
La violencia física es precedida in
variablemente de sus componen
tes imaginarios y simbólicos De
arengas simbologías estandartes
e invectivas que marcan una furia
declarativa primero y sin control
ni canalización suelen concluir en
ejercicio descamado de la violencia
física después

La libertad de expresión no es
una canonjía que otorga un Estado
o que limite o autorice un Presi
dente ni tampoco pertenece a los
políticos o los medios informativos
Es un derecho de la sociedad vital
para una democracia para un sis
tema de convivencia que no niegue
la diferencia sino la estimule
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CCE CONVERTIDO
EN MIGAJAS
Los empresarios observan con
preocupación la tercera versión de la
política antiempresarial lopezobradorista

on unportalazo Carlos Salazar Lomelín
convirtió en migajas la misión declarada
por el Consejo Coordinador Empresarial
CCE hace 44 años Coordinar unificar

y representar al sector empresarial pre
servando y fortaleciendo la libre empresa
así como los principios y valores que

conduzcan a los mexicanos a un ámbito de igualdad de
oportunidades estado de derecho y democracia Y también
su visión Ser una institución líder para el empresariado
y la sociedad en materia económica sociopolítica y de
desarrollo sustentable

El viernes Salazar Lomelín quien como ningún otro pre
sidente del CCE ha sido ninguneado ignorado maltratado
humillado por un mandatario anunció el lanzamiento
del portal ImpulsaTuEmpresa mx en el cual empresa
rios de todos los tamaños y regiones pueden encontrar
información personalizada sobre apoyos financieros para
sus negocios capacitaciones recomendaciones de salud
y el detalle completo de los requerimientos sanitarios para
operar según su estado municipio sector y tamaño Es
información que estaba dispersay por primera vez logra
mos unificarla en un espacio de fácil acceso y sencillo de

utilizar presumió Y el for
talecimiento de los negocios
yla defensa de los principios
yvalores empresariales apa
Preguntan algunos cupu eros

Al día siguiente el presi
dente Andrés Manuel López
Obrador subió a sus redes una

imagen junto a Carlos Slim y
Miguel Rincón Gallardo con los que se reunió en Palacio
Nacional y de quienes dijo cosas bonitas porque con ellos
no hay como existe con Salazar sana distancia El men
saje para quienes integran el CCE fue claro y contundente
Ya saben por dónde mascará la iguana este sexenio

Para quienes lo hayan olvidado los empresarios crearon
en 1976 el CCE que agrupó a todas las cámaras yasociacio
nes que el sectorprivado había formado en defensa de sus in
tereses Luego de sus enfrentamientos con Luis Echeverría
por su populismo demagógico no querían llegar desunidos
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al siguiente sexenio ante lo que temían fuera la segunda
versión corregida y aumentada de la política antiem
presarial echeverrista Acertaron al unificarse y supieron
prever las características del gobierno de José López Por
tillo quien logró lo impensable superar a su antecesor en
las dosis de populismo extremo y frivolidad irresponsable
que aplicó en su administración Hoy 44 años después
los empresarios observan con preocupación la tercera
versión de la política antiempresarial lopezobradorista
y se avergüenzan del triste papel de su dirigente en el CCE

AGENDA PREVIA Con el inicio del año electoral
llegaron las campañas sucias las mentiras las infa

mias y lasfake news en contra mía y de mi familia
denunció la gobernadora de Sonora Claudia Paulo

uich en su red social A mis detractores les molestan
y les estorban a sus intereses los buenos resultados

que un gran equipo de este gobierno les ha ofrecido a
los sonorenses agregó Ganas dejoder dicen otros

LUISACENDA HOTMAIL COM

LUISSOTOAGENDA
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ASTILLERO

Frenados y desplegados Provocación de
ultraderecha Ironía miniplantón en
vialidad Porfirio botaría a Ebrard de Morena
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

LOPRIMERO QUE ha de decirse es
que no está a discusión el derecho de
los ciudadanos mexicanos a manifes
tarse conforme a sus convicciones
políticas El propio Presidente de la

República quien ha sido un usuario frecuente
de formas pacíficas de protesta aseguró ayer
que cuidará y garantizará el ejercicio de las
libertades cívicas

EN REFERENCIA A los pocos cientos de per
sonas que decidieron acampar en la capitalina
avenida Juárez al no serles permitido hacerlo
en la Plaza de la Constitución lo cual ajuicio
de este tecleador es un error de gobierno que
les regala visibilidad y argumentación Andrés
Manuel López Obrador afirmó que ellos de
ben saber que tienen todas las garantías para
manifestarse que no van a ser molestados que
se van a poder quedar ahí en sus casas de cam
paña como nosotros lo hicimos

Y ASÍ COMO antes lo había hecho con el
calderonismo promotor de un nuevo partido
político AMLO se permitió darles consejos
de perseverancia y congruencia incluso en el
hecho de que los líderes duerman en el propio
plantón como el tabasqueño lo hizo en 2006
aunque ayer mismo la principal figura de los

acampados se retiró de la manifestación de
protesta por sentirse mal de salud según infor
maron sus allegados
PLANTEADO LO ANTERIOR ha de decirse
también que carecen el grupo llamado Frena
Frente Nacional Anti AMLO y en especial su

turbio dirigente Gilberto Lozano de respetabi
lidad política y cívica en tanto no son sino ex
presiones de un aventurerismo de ultraderecha
que de manera insistente monta provocaciones
en busca de magnificar mediáticamente su
radicalizado discurso simplista que denuncia
dictaduras comunistas en curso y una catástro
fe nacional por culpa del obradorismo al que
abiertamente busca derrocar a la brevedad

TAN DESPROPORCIONADOS SON los ar
gumentos de Frena y su tremendista dirigente
que no han logrado conjuntar una base social

de explícito apoyo al grado que durante sema
nas han organizado protestas en automóviles
con decenas de participantes o en el mejor de
los casos un par de cientos de vehículos de tal
manera que la aparatosidad rodante disimula
ra la muy reducida cuantía de manifestantes
AL LENGUAJE IDEOLÓGICAMENTE a des
tiempo que usan los frenistas y a esa desafora
da búsqueda de la exaltación confrontacional
de su dirigente Lozano personaje de la baraja
política del empresariado regiomontano al que
sirvió como empleado ejecutivo también al
servicio durante un tiempo del gobierno de Vi
cente Fox ha de sumarse la pública utilización
de símbolos e himnos religiosos y rezos en vía
pública en estampas de neocristerismo entre
tiendas de campaña de estreno para la ocasión
DESEOSOS DE INSTALARSE en el Zócalo
capitalino aunque por lo pronto sólo han
podido quedarse en una avenida del Centro
Histórico los frenados constituyen un comple
mento de faena en calle de la movilización en
desplegado que han organizado antiobrado
ristas como Enrique Krauze y Héctor Aguilar
Camín No hay simetría intelectual ni política
entre ambos esfuerzos los frenados y los des
plegados pero a fin de cuentas convergen en
propósitos
UN ELEMENTO DE inevitable ironía histó
rica es de advertirse en el hecho de que los
frenados hayan quedado en una colocación que
la derecha satanizó en 2006 el bloqueo de una
importante vialidad chilanga La diferencia
está además de las motivaciones políticas en
el volumen de activistas y simpatizantes movi
lizados y en el entorno social que a diferencia
de 2006 cuando era ampliamente favorable al
obradorismo a pesar de la molestia vial ahora
es adversa al aventurerismo provocador de
ultraderecha

Y MIENTRAS MÁS de 28 mil académicos
profesionistas y ciudadanos en general habían
firmado en la mañana de este domingo un
desplegado de respuesta a los 650 promovidos
por el kraucaminismo hasta mañana con
Porfirio Muñoz Ledo advirtiendo que botaría
de Morena a Marcelo Ebrard y de pasada a
Mario Delgado
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A SOLTAR LOS MUSCULOS

A Paseantes sobre la avenida Juárez estirar los músculos tras meses de encierro

disfrutan de una tocada improvisada para Foto Pablo Ramos
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Porfirio vs Marcelo
y el caos de Morena

Si el presidente López
Obrador tiene graves pro
blemas afuera entre la

pandemia fuera de control el
desastre económico protestas
en su contra y la violencia en el
país adentro en eso que lla
man la 4T y en su partido Mo
rena la cosa está peor un caos
en laelección interna con un en
frentamiento canibalesco entre

grupos y tribus que sumado a los
protagonismos y las ambiciones
de poder que afloran con la cer
canía de las elecciones de 2021 y
la adelantada sucesión de 2024
conforman un complicado fren
te interno que le genera dema
siado ruido e inestabilidad al

mandatario y a su gobierno
Poco ayudan al presidente las

expresiones de una lucha intes
tina y confrontaciones que ame
nazan hasta con rupturas En los
últimos días personajes de la ta
lla de Porfirio Muñoz Ledo figu
ra histórica de la 4T y el pode
roso canciller Marcelo Ebrard
Casaubon se han enfrascado en
un abierto enfrentamiento en el
que se están dando hasta con la
cubeta el diputado con ataques
y alusiones directas al secretario
de Relaciones Exteriores al que
se refiere como obsesionado en

ser presidente a como dé lugar
y Ebrard que si bien no responde
personalmente y evita el choque

directo sí le manda respuestas a
través de medios y personajes
afines a Muñoz Ledo y a los que
dice el canciller están utilizán
dolo para golpearme

Para colmo están las irregula
ridades yproblemas legales que el
Tribunal Electoral del PoderJudi
cial ha acusado en la convocatoria
para elegir a la nueva dirigencia a
través de encuestas todas señala
das en denuncias y quejas de los
propios morenistas lo que com
plica sobremanera el proceso or
ganizado por el 1NE y da pie a
toda clase de versiones que
apuntan a que los magistra
dos terminarán anulando el
proceso interno morenista
ante la dificultad de encuestar a
casi 120 candidatos a presidente y
secretario General lo que termi
naría alargando la actual presi
dencia interina de Alfonso Ramí
rez Cuéllar hasta que pase la elec
ción de julio de 2021

Hay incluso quien afirma que
ese es el escenario que ya están
viendo en Palacio Nacional don
de si bien el presidente decidió no
meterseen los asuntos internosde

Morena tampoco ve con buenos
ojos el fuerte ruido y la inestabi
lidad que generan las pugnas in
ternas en el partido y las dificul
tades que plantea llevar a cabo
una encuesta con tantos aspiran

tes que se registraron El propio
Ramírez Cuéllarafirmaque él está
listo para seguir en la presidencia
si no se puede llevar a cabo la en
cuesta y que sería hasta pasados
los comicios intermedios del pró
ximo año cuando se convoque a
un nuevo proceso para renovar la
dirigencia morenista

Por lo pronto hayao no cambio
en la presidencia del partido go
bernante lo cierto es que los en
frentamientosyasedesataionyno
pararán tan fácilmente Se diría in
clusoque los problemas que notie
ne con la pasiva y desarticulada
oposición partidista el presidente
los tiene con Morena donde de
aquí al 2024 se enfrentarán con
choques cada vez más fuertes dos
grandes bloques de un lado los
moderados que lideran Marcelo
Ebrard y Ricardo Monreal hoy en
una alianza de coyuntura y del

otro los grupos que respaldan a
Claudia Sheinbaum y que in
tentan mantener el control del
partidocon BerthaLuján Héc
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tor Díaz Polanco y el propio Ra
mírez Cuéllar De eselado se colocó
Muñoz Ledo que ha abierto un
frente directo en contra de Ebrard

y su candidato Mario Delgado a
quienes acusa de oportunistas y
traidores al grado que el experi
mentado diputado anticipa Una
ruptura en la que ve a Marcelo co
mo candidato de un partido de
centro derecha y disputándole la
Presidencia a Morena y a López
Obrador en 2024

Así que en este gobierno el rui
do y la inestabilidad que no ge
nera la oposición política lo está
generando la oposición interna
en Morena un movimiento que
lejos de institucionalizarse parece
destinado a fracturarse
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La educación ante la pandemia
Cuando me preguntan si
América Latina saldrá pron
to de su actual crisis econó
mica suelo responder que
el daño económico causado
por la pandemia del nuevo
coronavirus probablemen
te será relativamente corto
pero el daño educativo po
dría durar décadas

A corto plazo es proba
ble que las economías lati
noamericanas comiencen
a recuperarse pronto Las
economías de la región cae
rán un 94 por ciento este
año más que casi cualquier
otra zona del mundo pero
crecerán un 3 7 por ciento el
próximo año según el Fon
do Monetario Internacional

Entonces para la mayo
ría de los países de la región
esta debería ser una crisis
económica más breve que la
depresión de 1930 que duró
diez años Parte de la recu
peración de América Latina
se deberá a un fuerte re
punte económico esperado
en 2021 en China el mayor
comprador de materias pri
mas de Sudamérica

Pero el daño causa
do por la pandemia de Co
vid 19 a los sistemas educa
tivos de la zona podría ex
tenderse durante muchos
años

Millones de niños lati
noamericanos han perdido
seis meses de escuela mu

chas veces porque carecen
de computadoras o de bue
nas conexiones a internet
para estudiar remotamente

En Bolivia el Gobier
no canceló las clases du

rante todo el año escolar y
los maestros se preguntan
cuántos niños volverán a
clase una vez que reabran
las escuelas

Todo esto amenaza con
deteriorar los niveles educa
tivos porque la mayoría de
los expertos coinciden en
que es muy difícil que los
niños recuperen el tiempo
escolar perdido

Varios estudios han de
mostrado que cuando los
niños se toman vacaciones
de tres meses no solo dejan
de aprender cosas nuevas
sino que también se olvidan
de mucho de lo que habían
aprendido Si no van a la es
cuela durante seis meses o
un año entero el daño po
dría ser mucho mayor

Un nuevo ranking de
las mejores universidades
del mundo del Times Hig
her Education Supplement
THE con sede en Lon

dres muestra que las uni
versidades latinoamericanas
ya estaban rezagadas con
respecto a las de otras re
giones del mundo antes de
la pandemia

El THE World Univer
sity Rankings 2021 muestra

que no hay una sola univer
sidad latinoamericana entre
las 200 mejores del mundo

La mejor calificada de
la región la Universidad de
Sao Paulo Brasil ocupa el
puesto 240 y la mayoría de
las otras universidades lati
noamericanas están mucho
más abajo Y es probable
que caigan aún más abajo
en el ranking después de la
pandemia

Las universidades la
tinoamericanas no han te
nido un desempeño muy
bueno debido a la falta de
inversión la falta de cola
boración internacional y la
inestabilidad política me
dijo Ellie Bothwell la direc
tora del ranking

Estos desafíos se ve
rán agravados después de la
pandemia

Cuando le pregunté qué
deberían hacer los países la
tinoamericanos para evitar
un mayor colapso educa
tivo Bothwell me dijo que
los Gobiernos deberían re
sistir la tentación de recor
tar subsidios a las universi
dades y que las institucio
nes de educación superior
deberían aprovechar nue
vas oportunidades que han
surgido desde el inicio de la
pandemia

Este podría ser un gran
momento para que las uni
versidades latinoamericanas

se asocien con instituciones
de otras partes del mundo
uniendo sus recursos me
dijo Bothwell

Es un buen momento
para buscar nuevas oportu
nidades en términos de tí
tulos conjuntos programas
de investigación conjuntos
e intercambios estudiantiles
virtuales

Bothwell me citó el ca
so de la Asociación de Uni
versidades de la Cuenca del
Pacífico APRU una red
de 55 universidades en Asia
Australia y América Latina
que comenzó a organizar
clases internacionales e in
tercambios estudiantiles vir
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tuales después del brote de
Covid 19

El programa virtual de
intercambio de estudian
tes de la APRU encabezado
por la Universidad China de
Hong Kong permite a los
estudiantes de las universi
dades participantes tomar
cursos académicos y obte
ner títulos conjuntos sin la

necesidad de salir de casa
dice el sitio web de la orga
nización

Mi conclusión es que a
menos que los países lati
noamericanos comiencen a

tomar medidas proactivas
para evitar que la crisis ac
tual produzca una debacle
educativa a largo plazo se
rá cada vez más difícil para

la región competir con Asia
y otras partes del mundo
emergente en la nueva eco
nomía global basada en el
conocimiento

Hay que prestarle aten
ción a la crisis educativa
provocada por la pandemia
de Covid 19 porque podría
tener un impacto gravísimo
a largo plazo
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Enla vida siempre existen muchas
maneras de seguir adelante pero
lo que tengo claro es que no basta

con tener las ganas de hacerlo ni mucho
menos con tener una razón para ello
sino que además es necesario buscar
la manera para triunfar Haber llegado
hasta aquí a pesar del Covid 19 y del
valle de lágrimas que ha traído consigo
esta situación ha sido todo un logro Y
es que si reflexionamos sobre el despojo
humano que ha sido nuestra historia
y si consideramos las imposiciones y
mandamientos de instituciones como la
Reserva Federal de Estados Unidos o el

Banco Central Europeo nos podremos
dar cuenta de que podemos considerar
nos como auténticos supervivientes que
en cualquier momento podrán morirse
por gracia de Dios y con el estómago va
cío pero con el alma llena Aunque todo
esto como es costumbre en México no
es suficiente y el problema es saber qué
es lo que verdaderamente sigue a partir
de este momento o más bien cómo le
haremos para seguir después de aquí

Si usted tiene hijos pequeños obsér
velos no como una carga ni desde la
gran tragedia de la historia de la humani
dad Nadie nace preparado para lo que le
va a tocar vivir ni sabemos qué es lo que

nos podra deparar en el futuro Pero mi
propia experiencia me dice que la única
manera de triunfar en el oficio que segu
ramente es el más difícil del mundo que
es el de ser padre o madre está acom
pañado de un gran truco aprender a
respetar no sólo a nuestros hijos sino

todas las circunstancias que los rodean
Y es que el mundo que usted y yo cono
cimos no tiene nada que ver con el que
les tocó conocer a nuestros hijos A partir
de este momento qué podemos hacer
por ellos Y lo digo porque en realidad
el panorama dista de lo esperanzador
Cuando nuestros hijos vean el infierno
que se está desatando en California la
antigua tierra dorada el estado más
grande de la Unión y el lugar que de
independizarse podría ser la quinta eco
nomía más grande del mundo se darán
cuenta de todo el daño que le hemos he
cho al planeta Y es que al ver el cielo rojo
acompañado por el aire que huele a azu
fre me resulta imposible no pensar que
lo que está pasando allí se trata de repre
sentación gráfica de lo que es el infierno

Con las fuertes imágenes que se ven
en California y en las zonas aledañas
cómo le explicaremos a nuestros hijos

que todo eso lo provocamos nosotros Y
es que además es necesario decirles que
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pertenecen a un mundo en el que frente
a esa evidencia que sencillamente te co
cina y te ruste en función de los vientos
esa tragedia y ese infierno en el que vi
ven los californianos los habitantes del
estado de Oregón y los ciudadanos de
las demás zonas afectadas está acompa
ñado por señores que pusimos en la Casa
Blanca o en el Palacio Nacional según
sea el caso que argumentan y defien
den que el cambio y debacle climático no
existen Hablando de California y al ha
cerlo también me refiero a las Californias

que se encuentran en México me viene
a la mente la pregunta después de haber
sido una representación de lo que podría
ser el paraíso no será que todo esto es
una especie de anticipo de lo que nos es
pera en el infierno

En realidad haga un examen pro
pio de conciencia y trate de responder

o buscar cómo es que le explicaremos
a nuestros hijos todo lo que hicimos o
dejamos de hacer para llegar hasta aquí
Sin duda alguna esta explicación debe
empezar por dejar de perder el tiempo
llorando o lamentándonos por todo lo
que estamos viviendo Aquí estamos Te
nemos que definir o ver si es posible re
troceder frente a todo este desastre que
provocamos sin que el mundo termine
de destruirse Y es que por si no fuera
poco además de los incendios también
estamos siendo testigos del colosal des
prendimiento y deshielo de cientos de ki
lómetros de glaciares como si se tratara
de un regalo que al mismo tiempo viene
acompañado de millones de bacterias
que van tomando vida y que no dudo que
tengan la capacidad de reproducirse

Después de todo esto será posible

salvarse individualmente Seguramente
no ya que el aire que respiramos lo res
piramos todos por igual Lo que tam
bién es seguro es que si no decidimos
tomar cartas en el asunto el aire no sólo
no mejorará con el tiempo sino que su
calidad irá cada vez más en detrimento

al igual que nuestra salud y nuestro
camino en esta aventura que llamamos
vida será cada vez más corto Desde este

punto de vista cuando el problema no
es que nos vendan ya no las perlas de la
Virgen ya que ahora no sólo no hay per
las y a las vírgenes las matamos sino
que el problema es que ahora no tene
mos más que contaminación enferme
dades y desamparo enfrente de nosotros
y hasta este momento no hay una op
ción clara para hacerles frente

Seguir queriendo combatir todo esto
bajo el ejercicio de la victoria de la ci
vilización que representa el echar un
papelito por una ranura llamada urna
es suficiente Claramente no La demo

cracia nos sacará del sitio en el que nos
encontramos La respuesta es sencilla
no Y es que no sólo es el hecho de que
no existe un sistema mejor que la demo
cracia sino que el verdadero problema
somos nosotros El problema siempre
hemos sido nosotros El gobernante que
hoy está frente a usted ese que usted
niega maldice y al que le echa la culpa de
cómo maneja y de todo lo que pasa en su
vida a ese gobernante usted lo eligió y es
la representación de todas las personas
que lo rodean día con día

Hemos llegado a un punto en el que
es necesario cambiar los objetivos y las
prioridades Nuestro objetivo principal
sin duda alguna es no morir Segundo
poder respirar mejor y el tercero es ini
ciar el camino de la recuperación Cada
vez que usted tenga la duda o piense que
las cosas no están tan mal por favor vol
tee a ver a California Cada vez que por
cinco segundos piense que está viviendo
en un mundo mejor de lo que parece
dese el tiempo de recordar California
Imagínese lo que significa ver el infierno
que se desata desde Sunset Boulevard
en Los Ángeles hasta el Golden Gate
Bridge en San Francisco Y es que a par
tir de lo visto yo propongo que se pro
duzcan series y películas sobre lo que nos

espera aunque para ello no es necesario
tener mucha imaginación ya que lo que
nos espera es el infierno Y el infierno
tiene ya una imagen que lleva por nom
bre California

De factoría de los sueños a fotografía
de la pesadilla Y lo que se está viviendo
en las Californias tanto en la estadouni
dense como en las mexicanas es nuestra
peor pesadilla reflejada Aunque no se
puede olvidar que la parte de California
que está en territorio mexicano tiene
todos los problemas que su contraparte
estadounidense más las drogas el ham
bre la falta de asistencia social y las
clases de salvajismo representadas por
una violencia suprema de la cual los
mexicanos podemos presumir que nos
hemos graduado cum laude y que a su
vez nos define como pueblo Lo que está
sucediendo con el clima y todo lo que
hicimos para llegar hasta esta situación
no es nada comparado con la afición que
en México tenemos de descuartizar a las

personas de matar a las mujeres y de
sembrar cabezas en los bailes

Todo ya es una especie de represen
tación de la películaApocalypse Now
Todos nos hemos convertido en el coro

nel Kurtz y la única manera de no acabar
abiertos en canal como las vacas o frente
a la crueldad extrema del hombre blanco

que no es consciente de los hombres
que mata es saber que el infierno no es
algo que amenaza nuestro mañana El
infierno es nuestro presente y todo lo
que tenemos que hacer es evitar que se
convierta en nuestro futuro Se lo debe

mos a nuestros hijos Y aquí le vuelvo a
pedir que fije su mirada en ellos que sea
honesto con usted y con ellos Le vuelvo a
pedir que no se engañe más sobre que en
las próximas elecciones caerán los que
necesitan caer Hemos caído todos Ne

cesitamos cambiar el sistema de raíz ya
que no se puede convivir ni un día más
porque este este es el camino al infierno
Bienvenido
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Desactivarán Bomba
Desde la última crisis financiera si de

algo se ha presumido en México es
de contar con un sistema bancario capita
lizado y sin problemas de solvencia

Ahora está a prueba porque el atraso en
los pagos de le créditos sube mes a mes des
de que inició la pandemia y dicen los involu
crados que aun falta ver la fase más crítica

La morosidad no se ha reflejado to
talmente en la situación financiera de los
principales bancos comerciales porque
hay un universo de clientes bancaríos que
se inscribieron a los programas de dife
rimiento Otra razón poderosa es que los
bancos grandes han sacado de sus balan
ces los créditos vencidos

Este último procedimiento llama

do castigo de cartera ha sido una herra
mienta recurrente en otras épocas y ahora
se ha intensificado

Pero el periodo de gracia para los
clientes ya terminó y con ingresos o sin
ellos los que tengan un crédito bancario
tendrán que retomar sus pagos

La Asociación de Bancos de México
ABM que dirige Luis Niño de Rivera

como la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores CNBV de Juan Pablo GrafNo
riega se están tomando su tiempo en el
diseño del nuevo programa de apoyo

Dicen que hay dos puntos críticos él
tiempo de los nuevos plazos de gracia que
ahora tienen que ser más laigos y cómo con
signar los diferimientos en el buró de crédito

Feroz Estrategia

La estrategia del Servicio de
Administración Tributaria
SAT no es solo recaudar

más sino hacerlo con me
nos funcionarios

Desde que asumió es
te año como jefa del SAT
Raquel Buenrostro luego
de la salida de Margarita
Ríos Earjat que se incor
poró como ministra a la Su
prema Corte de Justicia de
la Nación los cambios no
cesan

En las última sema
nas es una constante que
se pidan renuncias en to
dos los niveles de personal
que tiene más de una déca
da laborando puestos que
se reemplazan con nuevas
caras

Y no solo son los movi
mientos de personal sino
también se ha registrado la
eliminación de plazas de to
dos los niveles

En diciembre de 2019

había 33 mil 177 empleados
en el SAT y para junio de
este año se contabilizaron
32 mil 469 una reducción
de 708 puestos Entre otros
desaparecieron 426 puestos
de enlace 65 subadminis
tradores y 85 jefes de depar
tamento

Y si hacemos cuentas
desde que inició esta admi
nistración federal el núme
ro es enorme

Desde diciembre de
2018 y hasta junio pasado la
nómina total se ha reducido
en 2 mil 631 plazas
Fusión

Regiomontana
Las fusiones son una estra
tegia inteligente para seguir
avanzando

Las que anuncian su
fusión son dos firmas re
giomontanas dedicadas a
la consultoría para empre
sas que están en busca de
expandirse o abrir nuevas
plantas de manufactura y

servicios Se trata de Citius
Capital y The Alies Group
Monterrey

De un lado están Mi
guel Cavazos y Darío Ví
llarreal fundadores de Ci
tius Capital a quienes se les
puede adjudicar la atracción
de Amazon DSV Ikano To
yota Tsusho y Kawasaki en
tre otros para la instalación
de plantas y centros de dis
tribución

Por parte de The Alies
Group Monterrey AG es
tán sus socios Félix G Teja
da Antonio Cano y Ryan
Pinion quienes se anotan
con clientes como Whirl
pool Planet Fitness Freu
denberg Group Emerson

El resultado de esta
nueva unión dio a luz a Ci
tius Advisory Group o Ci
tius AG

Aunque ambas compa
ñías ya tenían presencia na
cional esperan con esta fu
sión salir más fortalecidas
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Golpe al
Ferrocarril

En el problema que generan
los bloqueos a vías férreas
no se ve la luz

Al cierre de la semana
pasada el bloqueo de agri
cultores por la defensa del
agua en Chihuahua acumu
laba 24 días en las vías del
tren donde opera Ferromex
que pertenece a Grupo Mé
xico de Germán Larrea
Son más de 10 mil 533 ca
rros detenidos con carga y
sin ella

Mientras que en dos po
blados de Michoacán La

Vinata y Caltzontzin las
vías por las que pasa el tren
de Kans s City Southern de
México KCSM que pre
side Óscar del Cueto nor
malistas empezaron blo
queos intermitentes

Por esas vías se impi
dió el paso de productos de
acero pero también com
bustóleo que Pemex lleva de
la refinería de Tula Hidalgo
hacia Lázaro Cárdenas Mi
choacán

Además súmele otro
bloqueó que pescadores es
taban empezando el viernes
pasado en Tampico

Con eso el 2020 acu

mula 95 días de bloqueos
contra los 64 días con blo
queos que se registraron en
todo el 2019

La Asociación Mexicana
de Ferrocarriles AMF que
también preside Del Cueto
está en pláticas permanen
tes con autoridades federa
les y locales

Cada vez hay más gru
pos sociales que buscan
ejercer presión con la to
ma de las vías con la con
secuente pérdida para las
empresas ferroviarias como
para las que contratan este
servicio

capitanes reforma com
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hora que la Secretaría de la Función Pú
Ablica SFP será una de las principales

destinatarias de presupuesto entre las
dependencias dedicadas a combatir la
corrupción se espera que el equipo de
Irma Eréndira Sandoval de seguimiento
a casos que podrían implicar moches por

millones de pesos
Se lo adelanto porque las pesquisas en torno a José

Juan Reyes Domínguez y las empresas con las que se le
vincula tocarían a servidores públicos de dependencias
federales Tal cómo se lee en la denuncia recibida en la Fis

calía Especializada en Combate a la Corrupción de María
de la Luz Mijangos Borja este personaje fue vinculado
con proveedoras de limpieza como Comercializadora de
Servicios Reyson Grupo Relissa Servicios Corporativos
y Gerlim que acumularían contratos por cientos de mi
llones de pesos

De acuerdo con el inconforme quien se acreditó como
trabajador de Gerlim S A de C V las tres empresas habrían
incurrido en irregularidades al concursar en procesos
públicos Por ejemplo refiere que Grupo Relissa se quedó
con un contrato por más de 330 millones de pesos para

asear las instalaciones del ISSS

TE luego de que en el apartado
de Muestras de la Licitación
LA 051GYN005 E105 2019

fueran incluidas cláusulas que
únicamente podía cumplir esta
empresa al ser la contratista
vigente al momento en que se
realizó el concurso
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Ademas resalta que entre las pruebas adjuntas se
encontraba una fotografía en que se observa a José Juan
Reyes Mote mientras comía con Manuel Cervantes Cruz
Romero jefe de Servicios de Adquisiciones del Instituto
al mando de Luis Antonio Ramírez Pineda

A este caso se sumaría otro más reciente pero en la
Secretaría de Salud de Jorge Alcocer pues en el mismo
documento se pide sea indagada la adhesión al contra
to vigente de Grupo Relissa Grupo de Servicios Monte
Grande así como Corrí ercial i 7a d ora Morelos Servicios y
Sistemas Institucionales para Inmuebles

El requerimiento se realizó debido a que el denunciante
asegura que las tres beneficiadas se habrían aliado con
Proecolim de México Comercializadora de Servicios
Reyson Green Mamba Services y Tecnolimpieza Delta
para escalonar sus propuestas económicas

Sobre el caso de estas proveedoras se sabe que el
equipo de Sandoval Ballesteros ya cuenta con correos en
los que se comprobaría que todas las cotizaciones fueron
realizadas por la misma persona y finalmente firmadas
por los distintos representantes legales

LA RUTA DEL DINERO

El pasado fin de semana se recordaron los sismos de 1985 y
2017 de consecuencias en pérdidas humanas ymateriales
Por ello resulta loable que Grupo Financiero Banorte que
comanda Carlos Hank González haya extendido hasta
2021 su programa de reconstrucción integral por los sis
mos de 2017 a través del programa Banorte Adopta una
Comunidad que a la fecha ha entregado 645 viviendas y
ha beneficiado a más de 32 mil personas

ROCELIOVARELA HOTMAIL COM

CORPO VARELA

TODO APUNTA

A QUE ESTÁN
INVOLUCRADOS

SERVIDORES
PÚBLICOS
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Viene pensión
para informales
Está cocinándose y a punto turrón una pensión para quie

nes trabajan en la economía informal
Se trata de una pensión mínima garantizada que benefi

ciará a alrededor de 30 millones de personas
La idea es que entre en vigor a partir del próximo mes

de octubre

Es una iniciativa que propuso la iniciativa privada y el gobierno
mexicano rechazó su inclusión en la Reforma de Pensiones que está
pendiente de aprobación por parte del poder legislativo

Las afores agremiadas en la Asociación Mexicana de Afores
Amafore y la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros
Amis encabezadas por Bernardo González y Sofía Belmar
trabajan a marchas forzadas en lo que será el primer producto pen
sionario básico

La intención es ofrecer una pensión a las personas que no tienen
una relación laboral formal

Está inspirado en la cuenta básica que ofrecen los bancos
Las cuentas básicas bancarias son cuentas de ahorro especia

les exentas de cualquier comisión por apertura retiros y consultas ó
por cualquier otro concepto en la institución que otorgue la cuenta

En el caso de la pensión básica la idea es que cualquier per
sona que labora en la economía informal pueda ahorrar 2 200
pesos mensuales por un periodo de 15 años no necesariamente
consecutivos

Con tal ahorro podrían obtener una pensión mínima garantiza
da similara la que obtienen quienes trabajan en la economía formal

Para 2020 la pensión garantizada que otorga el IMSS es de
3 289 34 pesos mensuales

Hay que recordar que la Pensión Garantizada se actualiza anual
mente conforme al Indice Nacional de Precios al Consumidor

Esta es una idea que el sector privado propuso a la Secretaría de
Hacienda de Arturo Herrera para que fuera incluida en la Re
forma de la Ley de Pensiones pero no fue aceptada

En consecuencia esta pensión para informales no viene incluida
en la iniciativa de reforma a la Ley de Pensiones pendiente
Reforma pendiente
Fue en julio de este año cuando el presidente Andrés Manuel Ló
pez Obrador anunció el proyecto de reforma del sistema de pen
siones con el que aumentarán 40 las pensiones que reciben los
trabajadores

Sin embargo han pasado dos meses desde el anuncio que se hi
zo con bombo y platillo en Palacio Nacional y todavía no se tur
na al poder legislativo porque presuntamente en el gobierno mexi
cano están estudiando el mejor momento posible para hacerlo

La buena noticia dicen entre las afores es que desde el gobierno
les han dicho que la iniciativa será presentada a la Cámara de Se
nadores como cámara de origen y no a la Cámara de Diputados

Es probable que la iniciativa se envíe en los próximos días y en la
iniciativa privada hay expectativas respecto de lo que en el poder
ejecutivo y legislativo se le agregue

Aunque el presidente de México la anunció como si fuera una
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reforma específicamente elaborada por su gobierno lo cierto es
que mayoritariamente fue elaborada y será asumida por el sector
privado

Serán los empresarios los que carguen con el incremento de las
pensiones y las afores se comprometen a reducir las comisiones que
cobran a los trabajadores por administrar sus ahorros para que al fi
nal de este sexenio lleguen a un nivel estándar internacional

También incluye la decisión de reducir de 1 250 a 750 semanas
las semanas cotizadas para obtener una pensión garantizada es
decir baja de 25 a 15 años de cotización a partir de los 60 años

La aportación patronal se eleva de 5 15 a 13 87 por ciento La
de los trabajadores no se modifica Y la del gobierno se transfor
ma en una cuota social concentrada en los trabajadores de meno
res ingresos

Es una reforma muy positiva para los trabajadores y genera bue
nas señales por la voluntad expresa del gobierno mexicano que evi
tó el camino de la estilización de las afores Sin embargo siguen pa
sando los días y el retraso continúa

La pensión para informales contará como una segunda iniciati
va en la que los privados rebasan y se adelantan al gobierno en su
oferta social Y si no al tiempo
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Sin base actos de Coral
en Radiópolis Prisa más
acciones y lío en España
Yen el lío interaccionistas que hay en Radiópolis re

sulta que la denuncia por corrupción que se formu
ló la semana pasada contra Prisa que comanda
Manuel Mírat detonó en España protocolos ins
titucionales para investigary emprender acciones

legales contra quien resulte responsable
Le platicaba que Grupo Coral de Miguel Alemán Mag

nani Carlos Cabal y Alejandro del Valle se quedó sin
las medidas cautelares que había obtenido el 20 agosto pa
sado y que el juez Sexagésimo Tercero de lo Civil revocó el 10
de septiembre de ahí la acusación

Estas suspendían el contenido del contrato que hay entre so
cios en el grupo radiofónico y que data del 2001 puesto que
Coral considera que la tenencia del 50 que poseen los es
pañoles fue ilegal y violatoria de la Ley de Inversiones Extran
jeras que en ese rubro sólo permite 49 por ciento

Prisa estima que Coral ha actuado de mala fe desde que
el 2 de ulio compró a Televisa de Emilio Azcárraga su
50 del capital de Radiópolis Sin mediar plática solicitaron
las medidas realizaron asambleas intentaron tomar las insta
laciones bloquear las cuentan bancarias y remover a Fran
cisco Cabañas de la dirección para remplazado por Ig
nacio Carral

Se hace ver que en la decisión del juez no hubo nada anó
malo Fue un error de procedimiento de Coral el abogado
que solicitó la medida cautelar sí tenía poderes pero no quien
la suscribió de forma electrónica

El punto es que al declarase nulas las medidas precauto
rias lo que implica que nunca existieron quedaron sin sus
tento todos los actos corporativos que había realizado Grupo
Coral De hecho también quedaron sin bases las impugnacio
nes que Prisa ya había interpuesto aunque se apresta a im
plementar otras acciones para defender su presencia en la
radio mexicana que originalmente implicó una inversión de
60 mdd

Prisa tiene confianza en el Estado de derecho que se vive
en México más allá del proceder de sus actuales socios quie
nes se asegura por ahí son respaldados por el gobierno fe
deral para modificar la línea editorial de Radiópolis Claro
que también hay quien dice que Cabal no necesariamente tie
ne la mejor relación con el presidente Andrés Manuel Ló
pez Obrador

En lo que hace al 50 de Prisa en Radiópolis se precisa
que en su momento fue avalado por la Dirección de Inversión
Extranjera con la figura del capital neutro misma que elimina
el derecho de voto o lo restringe para una serie detemasyque
fue el sustento en la relación con Televisa por 19 años

Como quiera una historia a la que le sobra cuerda
Cierra Alsea 50 unidades de Vips por crisis
En el contexto de las apreturas del rubro de restaurantes por
desgracia el cierre de unidades continúa Y es que las ventas
siguen de capa caída pese a las escrupulosas medidas de sa
nidad que se implementan en la mayoría hasta más rigurosas
que en EU Por su tamaño una de las firmas más afectadas es
Alsea de Alberto Torrado Su concepto Vips por ejemplo
no la pasa bien Ya han desaparecido 50 unidades y la pur
ga quizá siga porque en esa categoría dicha cadena por ca
lidad esta a años luz de su esplendor
Etanol un pendiente y hoy Comener estudio
Con la crisis un tema que quedó en el tintero es el de capitali
zara azúcar y al sorgo para producir etanol Hoy el Consejo
Mexicano de la Energía Comener que preside Juan Acra
dará a conocer un estudio del costo beneficio de utilizar ese

producto al 10 como oxigenante de las gasolinas Lo reali
zó la firma Turner Masón Company Entre las ventajas es
tá la reducción del precio de la gasolina y un menor impacto
ambiental También habría ventajas económicas para Pemex
y en general para la sociedad En los últimos 10 años con el
uso de ese biocombustibles el Valle de México habría ahorra
do 2 225 mdp

 CP.  2020.09.21



La incertidumbre llegó para quedarse
m
COORDENADAS

Enrique
Quintana
QOpine usted
enr que qu ntana elfinanciero com mx

E Q

tisbar lo que puede traer el futuro es siempre
complicado Pero hacerlo cuando nos enfren

Jú tamos quizás al momento de mayor incerti
dumbre en las últimas décadas lo convierte en poco
menos que una adivinanza

Permítame poner sobre la mesa cuatro elemen
tos que son algunas de las principales fuentes de
incertidumbre

1 La pandemia
El 12 de enero se hicieron públicos los primeros casos
en China y hacia finales de febrero se reconocieron los
primeros en México Llevamos más de 8 meses en el
mundo con la más grave pandemia en los últimos 90
años y no se ve ni cuándo ni cómo pueda terminar

Esto afecta todo Ha golpeado a la economía como
nunca lo habíamos visto Nos ha cambiado la vida co

tidiana en múltiples aspectos Y lo peor de todo es que
no se ve luz al final del túnel

En el caso específico de México las perspectivas ofi

ciales han perdido credibilidad El descenso de la curva
de contagios ha sido lento y hay una clara subestima
ción de enfermos y fallecidos

La gran apuesta hoy es la vacuna Sin embargo como
aquí hemos expresado desde hace mucho aun en el
caso más afortunado de que haya alguna que haya
cumplido con todos los protocolos en el curso de este
año el proceso de vacunación tardaría en el mejor
de los casos buena parte del 2021 y quizás incluso
hasta el 2022

No sabemos a ciencia cierta cómo puede compor
tarse la curva de contagios en el camino El ejemplo de
España es muy claro Luego de que parecía que habían
derrotado a la enfermedad entre mayo yjulio hubo un
rebrote y hoy nuevamente hay amenaza de confina
mientos así sean locales

La sensación de que lo peor ya pasó es equivocada
y puede generar un repunte de los contagios en México
en el último trimestre del año
2 Las elecciones en EU

Hay algunos que piensan que Trump tiene perdida la
elección de noviembre Lo dudo Creo que la moneda
sigue en el aire En los 43 días que restan para la elec
ción se definirá todo La ventaja que aún tiene Biden en
los estados que van a ser determinantes como Florida y
Pennsylvania es demasiado limitado para considerar
que no pueda revertirse

Y además se está configurando un escenario en el
que si no hubiera una derrota contundente del can
didato republicano éste pondrá obstáculos para
reconocerla con la ventaja de una Corte que eventual
mente puede favorecerlo tras la muerte de Ruth Bader
Grinsburg Eso puede generar una crisis política de con
secuencias imposibles de anticipar y que puede generar
un periodo de incertidumbre en la última parte de este
año

3 La incierta recuperación
En casi todo el mundo se ha visto una recuperación de
la economía en la medida que se ha abandonado el con
finamiento estricto y se ha procedido a la reapertura
Sin embargo luego de un primer rebote se ha perci
bido que se presenta un debilitamiento Pese a ello en
el mundo desarrollado los pronósticos de la Reserva
Federal o de la OCDE son mejores hoy que hace un par
de meses En México en contraste solo se estabilizó
la estimación de caída alineándose en cerca de 10 por
ciento para este año y sin consenso para el 2021 en el
que podría haber un crecimiento del 2 al 5 por ciento
Todo esto cambiará si el curso de la pandemia es dife
rente al previsto
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4 Los vaivenes políticos en México
Desde las próximas semanas México vivirá una efer
vescencia política pues deberán definirse miles de
candidaturas para las elecciones del próximo año y la
competencia por ocuparlas va a marcar buena parte de
la dinámica política de los siguientes meses Ya que se
definan tendremos un 2021 que en su primera mitad
va a estar sacudido por la competencia electoral y en la
segunda mitad por las consecuencias del balance polí
tico que resulte

Si alguien le dice que puede anticipar con certeza lo
que va a ocurrir en los siguientes meses desconfíe Se
guramente no está bien informado
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Activo Empresarial

Prepárese a
confinamientos selectivos

José Yuste

Prepárese para
confinamientos selectivos

En Europa vuelven a repensar la estrategia
de confinamientos y distanciamiento social

El subsecretario de Salud Hugo López Gatell prepara una
nueva estrategia contra el coronavirus Las críticas no le
han gustado nada pero las registra La principal crítica de
exsecretarios de Salud o de la revista The Lancet es la de
tener camas disponibles como fin último De nada sirven
las camas disponibles en hospitales si los pacientes tienen
miedo de llegar al sanatorio o si la cadena de contagios
no se rompe

Y ahora López Gatell sabe lo que viene la nueva ola
de contagios por la influenza estacional Y habla de nuevas
medidas de restricción

Basta ver a Europa España Francia Inglaterra Alemania
e Italia vuelven a repensar la estrategia de confinamientos
y distanciamiento social pero esta vez más selectivos con
dardos de precisión en zonas donde hay focos de contagios

Es vital tener pruebas Por ejemplo la Ciudad de México
gobernada por Claudia Sheinbaum lo está haciendo bien

Ya no podemos volver a cerrar toda la economía Menos
con la peor crisis en 88 años Lo que sí podremos hacer
son confinamientos selectivos La propuesta de los exse
cretarios de Salud Chertorivski Frenk Soberón Narro
Córdova Mercedes Juan es atendible tener una ley o por
lo menos un protocolo para las cuarentenas para los con
finamientos Hasta dónde se puede afectar a una comuni
dad sin afectar los derechos individuales Ahí el gobierno
de López Obrador ha confundido libertad individual con
protección colectiva Claro que realizar confinamientos
selectivos a estas alturas sólo es posible con un ingreso
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mínimo vital para los domicilios
más afectados

El subsecretario López Gatell
podría proponer confinamien
tos selectivos detectar focos de
contagios con pruebas y entrar
en protocolos de cuarentenas en
ciertas regiones o zonas citadi
nas O sea un giro en la estra
tegia contra el coronavirus que
buena falta nos hace

SLIM AMLO Y BANDAS

El presidente López Obrador
dio a conocer que dos empresa
rios exitosos Carlos Slim Helú
y su compadre Miguel Rincón
Bio Pappel comieron con él

1 a cercanía de Sllm a López
Obrador permitió el acceso del
gobierno mexicano a la vacuna
AstraZeneca Oxford

Y ahora hay un tema que el
ingeniero conoce el de las ban
das de frecuencias Hacienda Arturo Herrera al ver la
necesidad de ingresos les cargó la mano a los derechos
por uso del espectro radioeléctrico y lo elevó en más de 50
por ciento El pago de derechos por Bandas por ejemplo
impulsó a Telefónica a dejar las concesiones Las empresas
se quejan de los costos y podrían trasladarlos al cobro de
celulares Slim le habrá comentado al Presidente

SEADE A LA SUBSECRETARÍA
Jesús Seade regresa a la Subsecretaría de América del Nor
te Y ya platicará con el canciller Marcelo Ebrard y con
el presidente López Obrador Regresa sin la presidencia
de la OMC pero con el respaldo que tuvo de EL Robert
Leightzhier de Japón de China y de América Latina No
lo tuvo de los europeos Pero aun así sigue siendo un ac
tivo interesante en la estrategia de aperLura comercial o
en la diplomacia Por lo pronto regresa a su subsecretaría
y ya veremos

López Gatell
podría proponer
confinamientos
selectivos

para entrar
cuarentenas

sólo en ciertas

regiones o zonas
citadinas

Hugo Lopez Gatell
subsecretario
de Prevención y
Promoción de la
Salud
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Para ser secretario
de Hacienda
no basta serlo

L a popularidad de Andrés Manuel
López Obrador está empezando
a caer Desde julio a razón men
sual de 0 6 Su capital político
disminuye porque la población no

ve resultados positivos en tres rubros
La seguridad tiende a empeorar la con

tención del Covid 19 no existe y la econo
mía de las empresas y de los mexicanos a
diario se erosiona a una velocidad preocu
pante Y el Presidente lo sabe muy bien

Está consciente que tiene que dar un
golpe de timón antes de que buena parte
de los mexicanos que creyeron en su dis
curso y votaron por él le retiren su res
paldo porque se convirtieron en víctimas

En lo más íntimo de Palacio Nacional ya
empezó a tomar forma una ruta de salida
para anticiparse a la despresurización de
lo que en el arranque de 2021 será una

bomba de tiempo el manejo financiero del país
El actual secretario de Hacienda y Crédito Público Arturo Herrera se

tiene y se va ir No dio ni da para más Decía Jesús Silva Herzog que para ser
secretario de Hacienda no solo hay que serlo sino parecerlo

Un nombre empieza a sonar Rogelio Ramírez de la O AMLO siempre lo
ha tenido cerca de asesor En su más inmediata intervención fue él quien le su
girió descarrilarla asignación del Tramo 5 del Tren Maya

En las reñidas elecciones del año 2006 Ramírez de la O ya se perfilaba a ser
el secretario de Hacienda si López Obrador hubiera sido reconocido como el
ganador a la Presidencia de la República

Dos eran los personajes que se encargaron de contactar a la comunidad fi
nanciera internacional en la víspera de la jornada electoral para contener el
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mensaje de López Obrador un peligro para México
Uno fue Alfonso Romo Garza Madero el actual Jefe de la Oficina de la

Presidencia y Coordinador del Gabinete para el Crecimiento Económico y el
otro era precisamente Rogelio Ramírez de la O

En 2018 cuando el tabasqueño ganó Ramírez ya había decidido retraerse a
su negocio la consultoría privada No fue tan enfático como Santiago Levy
que no quiso pagar antes por ver ganada la Presidencia

Pero todo lo anterior ya es historia Ramírez de la O sí ve con agrado la posi
bilidad de ser el próximo titular de Hacienda máxime porque lo empuja quien
tiene la más fuerte ascendencia sobre el Presidente

Pero sabe que no puede dar un salto al vacío Debe tener control sobre dos
carteras claves Energía hoy en manos de Rocío Nahle y en consecuencia Pe
mex y la CFE de Octavio Romero y Manuel Bartlett

Y también sobre Economía que encabeza Graciela Márquez dependencia
que jugará un papel fundamental como motor de recuperación económica Si
Ramírez de la O no las controla no tomará el riesgo

Por eso el avezado financiero debe poner en práctica la frase de Jesús Silva
Herzog y que también repetía constantemente José Ángel Gurría y que
Francisco Gil Díaz también le aplicó a Vicente Fox

Para ser secretario de Hacienda no basta serlo hay que parecerlo un prin
cipio que intentó fallidamente Carlos VJrzúa y mejor se fue que Herrera no
cumplió y que ahora Ramírez de la O pone por delante

Lo podrá entender y aceptar el presidente López Obrador El tiempo se le
agota

EL JUZGADO 63 de lo Civil de la
CDMX emitió la semana pasada una
resolución que
lo único que deja
ver es el uso de

Grupo Prisa de
viejas prácticas
de soborno a au

la Ley de Inver
sión Extranjera
Y es que el juez
Miguel Ángel Robles Villegas or
denó tener por no presentadas las
demandas de medidas prearbitrales
promovidas por Coral de Miguel
Alemán Magnani argumentan
do que fueron entregadas en me
dio de la emergencia sanitaria por
el Covid 19 La demanda contra las
acciones del grupo español presi
dido por Javier Monzón se turnó
virtualmente en la oficialía de par
tes del Tribunal Superior de Justicia
de la CDMX utilizando una e firma
para acceder a dicho portal como
lo dicta el Acuerdo del Consejo de la
Judicatura de la CDMX del 30 de ju
nio del 2020 para la presentación
de demandas virtuales por lo que
la resolución no tiene sustento y se

guramente responde a otro tipo de
arreglo No hay la mínima intención
de llegar a un acuerdo entre las par
tes en disputa El viernes iba a ser la
primer reunión de mediación y Prisa
dejó plantado al ministro en retiro
José Ramón Cossín

EL VIERNES ESTUVIERON en Palacio
Nacional los dueños de Grupo Carso
yBioPappel dos
de los empresa
ríos más cerca
nos a Andrés
Manuel López
Obrador quien
no tuvo empa
cho en ventilar
lo públicamente
vía su cuenta de
Twitter Plati

qué con Miguel Rincón y Carlos
Slim Siempre procuro recoger los
sentimientos de los más humildes
así como también escucho a los em
presarios exitosos Este encuentro
contrastó en su manejo mediático
con el que 24 horas antes sostuvo
también con otro hombre de nego
cios no tan cercano y muy fustigado
por la 4T Daniel Servitje presi
dente de Bimbo La panifícadora al

igual que Coca Cola en la narrativa
del gobierno es señalada como cau
sante de los problemas de obesidad
del país Pero de esa reunión en la
que se puso en la mesa el controver
tido tema del nuevo etiquetado no
se dijo absolutamente nada
ESTA SEMANA VA A ser determinante
en la ruta de capitalización de Aero
méxico que dirige Andrés Cone
sa y preside Javier Arrigunaga Y
es que la jueza Shelley Chapman
que lleva el procedimiento en Nue
va York bajo el Chapter 11 presidirá
una audiencia en la que se autori
zará el fínanciamiento preferencial
garantizado DIP hasta por mil mi
llones de dólares Los 100 millones

iniciales del primer tramo de 200
millones Apollo Management ya los
liberó el 9 de sep
tiembre Pero con

el aval de Chap
man esta sema

na la aerolínea
de Eduardo Tri
ció yValentín
Diez Morodo
podrá celebrar
contratos de eré
ditoconelpres
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tamista que preside León Black por
otros 100 millones para completar
el primer paquete y 170 millones de
dólares adicionales que integran el
primer tranche del segundo paquete
de 800 millones de dólares

AUNQUE el Instituto Federal de Espe
cialistas en Concursos Mercantiles ya
opinó que la oferta de compra de los
activos de Oro Negro que lanzaron los
bondholders no la empresa de Gon
zalo Gil José Antonio Cañedo y
Carlos Williamson como errónea
mente le informé es improcedente
la última palabra la tiene el juez con
cursal Benito Zurita El titular del
Juzgado Segundo de Distrito en Ma
teria Civil de la CDMX será quien en
todo caso resolverá si procede o no la
petición del representante de Nordic
Trustee Víctor Bañuelos del bufe
te Garza Tello Asociados Si fuera
el caso se instruiría al liquidador
Gerardo Badín a realizar la subas
ta En la panza de Perforadora e Inte
gradora Oro Negro hay 25 millones
de dólares de cuentas por pagar de
Pemexy 11 millones de dólares en
un fideicomiso

MARIO DELGADO DEBERA decidir
entre aplicarse y sacar adelante en
la Cámara de Diputados las refor
mas que le interesan a Andrés Ma

nuel López Obrador o distraerse
en quitarse de encima las fuerzas de
Morena que no lo quieren ver como
próximo presidente del partido en
el poder La orden que el Tribunal
Electoral que preside Felipe Fuen
tes Barrera dio al INE de Lorenzo
Córdova a fin de modificar la con
vocatoria para renovar la dirigen
cia de ese instituto político llevará
a la elección por la vía de encuestas
después de junio del año próximo
como le adelanté aquí hace una se
mana Delgado no debe preocuparse
de perder su momentum De lo que sí
debe ocuparse es en sacar por ejem
plo la Ley de los Sistemas de Ahorro
para el Retiro un expediente clave
en Palacio Nacional

LE REPORTÉ HACE unos días que Me
dia Pro es uno de los dos interesados
que ya presentó oferta no vinculan
te para quedarse con los canales de
Fox Sports que Disney está obliga
do a vender El otro es Fox Media de
Rupert Murdoch Un tercero en la
puja es Grupo Sipse de Alejandro
García Gamboa que a principios
de mes entregó pero solo una ma
nifestación de interés Pues bien le
informo que el yucateco podría ha
cer el fronting de Media Pro García
yJaume Roures ya están negocian
do esa ruta No los pierda de vista

 CP.  2020.09.21



Análisis Superior

Que hacer
con Seade
David Paramo

Qué hacer con Seade
El viernes el Padre delAnálisis Superior entrevistó en Imagen
Radio a Jesús Seade quien le aseguró que regresará a la
Secretaría de Relaciones Exteriores desde donde seguirá a
las órdenes del Presidente de la República para juntos de
terminar qué sigue dentro del gobierno

Sin considerar asuntos personales resulta un tanto difí
cil imaginar dónde podría quedarse este hombre dentro del
gobierno pues se trata de una persona de muy altas capaci
dades y especialidad

Con intención de ayudar a la 4T el PAS decidió ofrecer
algunas ideas para retener en el gobierno a Seade

1 Director general de Pemex o Comisión Federal de Elec
tricidad Desde ese punto puede hacer no únicamente que
parezcan más empresas y no apéndices de la Secretaría de
Energía El mensaje sería que se busca un enfoque mucho
más empresarial particularmente en la petrolera que recibe
tantos recursos públicos a pesar de los malos resultados

La gran capacidad negociadora de Seade no únicamente
tranquilizaría a quienes hoy tienen contratos sino que tam
bién sería un dique en contra de los excesos protagónicos de
Rocío Nahle quien se guía con profunda irresponsabilidad
construida por la permisividad del Presidente de la República

2 Dividir a la oficina de la Presidencia en dos y dejar que
sea Seade el encargado de reconstruir la dañada relación
de los representantes de la iniciativa privada con el gobier
no Durante los últimos meses esta relación ha pasado de
una fuerte agresividad en contra de representantes como
Gustavo de Hoyos y Carlos Salazar a una frialdad increíble
en tiempos en los que se requiere recuperación económica

I a4T tiene tan clara la necesidad de reconstruir esta rela

ción que Presidencia de la República publicó el viernes una
fotografía del jefe del Ejecutivo con su compadre Miguel
Rincón y Carlos Slim con un texto en el que se puede leer
que el reconocimiento de la bondad o maldad de las personas
no proviene de su situación económica

I lay quienes creen que Seade podría Ir a la Secretaría de
Economía pero resulta casi imposible Se trata de una de
pendencia demasiado pequeña con atribuciones verdadera
mente limitadas Se ha especulado sobre la salida de Graciela
Márquez la cual 110 se ha logrado porque nadie quiere ir al
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patilü leo de las secretarías

REMATE ATONÍA
Pueden hacerse muchas estimaciones en torno a cuánto
caerá la economía este año y cuánto podría recuperarse el
próximo Puede perderse muchísimo tiempo discutiendo si
el gobierno es optimista o haciendo debates en torno a mo
vimientos en V W U o L Sin embargo todas esas son abs
tracciones si la iniciativa privada no recupera la capacidad
de emprendimiento

Parecería que las empresas sin importar el tamaño han
caído en una suerte de pasmo Están en modo supervivencia
esperando pasar el día y no considerando el futuro

Sí se trata de un momento nunca antes visto en la his
toria Sí es imposible prever el futuro Sin embargo sin la
capacidad de emprendimiento el país no podrá recuperar
su crecimiento

REMATE EFECTIVIDAD

Entre los funcionarios del sector hacendario hay quienes de
sean que se cumplan las aspiraciones políticas de uno de sus
compañeros quien prácticamente todos los días aparece en

algún medio de comunicación o haciendo algún anuncio
Dicen que sería mejor que fuera menos famoso y más

efectivo Si algo ha caracterizado a la SHCP durante esta ad
ministración ha sido su gran capacidad para dar buenos re
sultados sin hacer actos que parecerían que siempre rayan
en la promoción personal salvo una excepción

El Padre del Análisis Superior le deja de tarea que averigüe
quién es el funcionario al que así se refieren sus compañeros

REMATE FRESÓN
Miembros de la comisión de aguas del Senado de la Repú
blica plantearon ir este lunes a Chihuahua para hablar direc
tamente con los implicados en la crisis del agua con Estados
Unidos Sin embargo el presidente de la comisión el panista
Raúl Paz pidió que mejor fueran hasta el 28 supuestamente
por temas de agenda

Parecería que a este legislador fresón le gusta más subirse
al tren del mame de los matatienditas ese que ya fue de
tenido por el Presidente porque hace poco descubrió las
ventajas de hacer ejercicio que cumplir con su función con
firmando así el pobre nivel con el que se maneja

 CP.  2020.09.21



Teniendo en mente la premisa de que el
efectivo es el rey durante épocas de crisis

en el segundo trimestre del año en plena
crisis de covid 19 Grupo Bimbo de Daniel
Servitje aprovechó el momento para pagar
y prepagar deuda por 600 millones de dó
lares para fortalecer su perfil de endeuda
miento moderado bajó de 2 8 a 2 5 el índice
de deuda neta a Ebitda y salió de compras

Cuando Daniel tomó la presidencia de
Bimbo en 1997 un año después en pleno
efecto samba y crisis rusa los cuales te
nían consecuencias devastadoras adqui
rió Mrs Baird s Estados Unidos y con ello
marcó una estrategia que le ha permitido
desde entonces y hasta la fecha diversifi
car su huella regional y global entrar en los
mercados relevantes de consumo de pan
pastelillos y botanas y alcanzar la dimensión
actual donde con ÍOO marcas presencia en
33 países sus grandes ventas activos y pe
netración retiene ya el 4 2 de la industria
mundial de pastelería valuada en 473 mil
millones de dólares

Lo cierto es que se están dando las con
diciones para ir de compras y según The
Economlc Times de la India Bimbo está en

pláticas con Eversión Capital fondo admi
nistrado por los exGoldman Sameer Sain and
Atul Kapur los cuales están deshaciéndose
de compras realizadas en el pasado en el
mercado de la India donde Bimbo compró
en 2017 Harvest Gold una operación que le
ha permitido conocer el potencial del mer
cado de panificación industrial en ese país

El foco está en un porcentaje mayorita
rio de Everfoods la plataforma de comida
empacada que compró Everstone Capital
a Hindustan Unilever en 2015 con todo el
negocio de panadería y repostería el cual
incluye marcas muy valiosas como Mo
dern Bread y Cookie Man algo así como las
marcas de Marínela y Bimbo en la India con
fuerte arraigo y con un enorme potencial de
expansión dada la red de distribución que
posee pues Modern Bread tiene cerca del
40 del mercado valuado en ocho mil mi
llones de dólares y que crece a tasas anua
les del 10 frente al 4 del mercado global
Suerte #YoVoyBimboShares

DE FONDOS A FONDO
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#Claudia Sheinbaum le actualizo La jefa
del Gobierno no tiene nada fácil el proceso
de integración del PPS para mejorar la in
fraestructura de la Linea 1 del Metro

Concluyó la primera ronda de pregun
tas de los interesados en participar Alstom
Bombardier CAF Siemens China Railway
Construction Corp y CRRC Zhuzhou y ante
el escaso avance este lunes tendrán una se
gunda ronda de aclaraciones

Para el contrato de 19 años cuatro para
implementación y 15 de mantenimiento la
Asamblea Legislativa autorizó más de 38 mil
734 millones de pesos incluyendo IVA pero
fue aprobado antes de la contingencia por el
covid 19 y por lo tanto a un tipo de cam
bio menor al actual situación que le añadirá
más presión al contrato

Sheinbaum sigue con la disyuntiva de
contratar por separado directamente a los
fabricantes o aventarse un PPS que podría
resultar en un débito oneroso para los capi
talinos Por lo visto el servicio del metro no

es lo único que va lento
#CHOPO Apenas el viernes el Grupo de
Diagnóstico Proa más conocido por sus
marcas de diagnóstico como Chopo Care
Imagenus y Acceso a la Salud dio a co
nocer el nombramiento de Carlos Gerardo
Arroyo corno su director general

Usted recordará que Carlos Septien
Michel firmó un contrato con la familia para
fortalecer financieramente al grupo y tras
la incorporación del CKD LIV y el Fondo de
Singapur Temasek que en México ha repre
sentado Lorenzo González Bosco con el
32 en su capital en 2018 y luego del pro
ceso de asimilación del cambio corpora
tivo sentar la estrategia covid 19 en las 284
sucursales del país y en el Carpermor de
diagnóstico terminó su contrato con el Gru
po que debiera si la lógica fuera correcta
transitar hacia su colocación en el mercado
de valores de México como emisor accio
nario Pero eso dependerá más del acuerdo
de inversión y temporalidad que sostenga la
familia Pérez con los fondos mencionados
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El próximo viernes el Comité de Evaluación
que integran Inegi y el Banco de México pu
blicarán en el Diario Oficial las convocatorias
para participar en los procesos de selección
de comisionados tanto en el IFT como en la
Cofece para suplir a los que terminarán su
periodo el próximo 1 de febrero

El Comité de Evaluación decidió nueva
mente que en el caso del IFT la convocatoria
sea sólo para mujeres para lograr una mayor
equidad en su Junta de Gobierno hoy integra
da sólo por seis hombres y encabezada en for

ma interina desde el 1 de marzo
por Adolfo Cuevas

Desafortunadamente nin
guna de las mujeres que con
cursaron aprobó el examen y
al no poder enviarle una terna
para que el presidente López
Obrador eligiera su propuesta
se declaró desierta El proceso
de selección se detuvo en mar

zo por la pandemia al igual que
la elección del nuevo presidente
del IFT porque el Senado ya no
continuó con las comparecencias
de los cinco comisionados inte
resados en la presidencia

COFECE RESENDIZ
EN ESPERA
En cuanto a la Cofece la convo

catoria para el nuevo comisionado sí es mixta
porque hay mayor equidad La preside ana
Palacios y hay otra comisionada Brenda
Gisela Hernández Además sí hubo una ter
na de mujeres que aprobaron el examen el
año pasado y la elegida por López Obrador
es Ana Reséndiz quien está en espera de
comparecer ante el Senado

SEADE POR DEFINIR SU FUTURO
El Premio Naranja Dulce es para Jesús Seade

el aún subsecretario para América del Nor
te de la Secretaría de Relaciones Exteriores
quien no logró quedar entre los cinco fina
listas para encabezar la Organización Mun
dial de Comercio por la que compitió con un
objetivo central que era fortalecer al orga
nismo hoy debilitado por la ola creciente de
proteccionismo

Seade reconoció que una de las razones
por las que no logró el voto de la Unión Euro
pea fue la equidad de género pues los cinco
directores de la OMC son hombres La can

didata que se mantiene como
puntera es la keniana Amina
Mohamed

Seade quien estuvo al frente
de las negociaciones del T MEC
desde el equipo de transición y
quien fue un factor clave para su
aterrizaje regresará esta semana
a México para entrevistarse con
el canciller Marcelo Ebrard y
de ser posible dice con el pre
sidente López Obrador para
definir cuál será ahora su papel
ya sea dentro de la propia SRE u
otra opción como podría ser la
embajada de México en China

CONAGUA NO PUEDE
DESLINDARSE

El Premio Limón Agrio es para

Blanca Jiménez Cisneros directora gene
ral de Conagua a quien el gobernador de
Chihuahua Javier Corral quien tampoco
puede lavarse las manos acusa de ser la cul
pable del conflicto con los agricultores por la
mala administración de las presas y el manejo
irregular del agua en el río Conchos Fue hasta
el pasado viernes cuando Conagua en un co
municado sin mencionar a Corral explicó el
manejo de las presas y negó irregularidades
Sin embargo los problemas con los agricul
tores y el bloqueo a las vías férreas afecta ya a
muchas industrias así como el cumplimiento
del Tratado de Aguas con Estados Unidos
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En la Comisión
Federal de

Competencia
Económica la
convocatoria
es mixta El

organismo está
presidido por
lana Palacios

Alejandra Palacios
presidenta de la Cofece
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Los Tres Chicos
Problema

Tras el Segundo Informe de Gobierno de AMLO y viendo la propuesta de pre
supuesto para el 2021 que se discutirá y aprobara en la Cámara de Dipu
tados claramente podemos identificar que el Presidente tiene tres chicos

problema así como lo están leyendo

EL PRIMER CHICO PROBLEMA ES

Rocío Nahle quien pareciera es
las voy a todas La Secretaria está

envuelta en una bandera de na

cionalismo y estatismo absurdo que
tiene paralizado un sector que es clave
para que la economía crezca se reactive y
para cumplir compromisos de AMLO
como que bajen los precios de la luz

y de las gasolmas
Ella personalmente quiere aprobar

todos los proyectos ya sean privados
o públicos el gran PERO es que no le
entiende a ninguno En dos años no ha
aprendido a distinguir tipos de genera
ción eléctrica diferencias entre comer
cializary transportar hidrocarburos
la importancia del almacenamiento de
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energeticos etc generando un problema
que tardará años en recuperarse porque
las inversiones en energía toman mucho
tiempo en planearse construirse y echar
las a andar Dos años de Nahle en la Se
ner se traducen ya en más de 12 años
perdidos para el sector energético
en México Por ello hayuna genuina
desesperación ypreocupación aquí no
sólo de los inversionistas privados sino

también de sus propios compañeros de
gabinete que la ven como una mala in
fluencia para el proyecto del Presidente
porque simplemente no le ayuda a con
cretar inversiones en el sectory lo tiene
sencillamente engatusado con la refinería
de Dos Bocas construida con contratos
sin licitaciónypor sus comp dres ahy
KBR abandonó el proyecto

EL SEGUNDO CHICO PROBLEMA

ES OCTAVIO ROMERO

Elflamante director de Pemex Aquí
aplica el famoso dicho no tiene la
culpa el indio sino quien lo hace

compadre pues pasó de ser ingeniero
agrónomo a petrolero Él también se de
berá ir a su casa aunque por el cariño
que le tienen estará más difícil Y NADIE
niega que Pemex estructuralmente sexe
nio tras sexenio empeoraba Los muer
tos del clósetde Pemex 31 mayo 2016
pero hoy es un barco que se está hun
diendo yla presión sobre las finanzas
públicas durante el 2021 también
es unabomba de tiempo

Por más que el Presidente se ha em
peñado en rescatar a Pemexyque este
año le asignarán 545 mmdp del presu
puesto es hoyen día la petrolera más
endeudada del mundo ysus pérdidas
históricas seguirán aumentando para
llegar a ser agárrense de 133 mmdp
perderá la cuarta parte del dinero
que se le destinará Sí del dinero del

erario vamos de nuestros impuestos
Además de los cash flows negati

vos yaún con todo el dinero que recibirá
tendrá los más bajos niveles de produc

ción de crudo en la historia Apesar de la
inversión en mantenimiento de las refi

nerías éstas operan aproximadamente
al 40 de su capacidad

Usted cree que el CEO o que el
CFO que nadie a dos años de gobierno
sabe cómo se llama sólo se le recuerda
por su fatídico roadshowpor Nueva
York podrán resolverlo o mejor dicho
cambiar su plan de negocios para evitar
mayores bajas de las calificadoras Stan
dard Poors Moodys Fitch etc Sin
duda tenemos al peor director para el
peor momento o no

EL TERCER CHICO PROBLEMA ES

Sin duda Manuel Bartlett quien podría irse durante el primer trimestre
del 2021 Y no es por ser aguafiestas con el hoy chico problema ques
que NO tuvo que ver con la caída del sistema pero sí tendrá que ver con el

sistema eléctrico del País
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IMAGINENSE

ArturoHerrera Sr presi
dente no haydinero ydebe
escoger entre sus programas

insignia Sembrando Vida 28 9 mil
mdp o Jóvenes Construyendo el Fu
turo 20 6 mil mdp

AMLO No haymanera
Arturo Herrera Es que señor presi

dente NO hay dinero y el déficit de la CFE
gracias a los malos manejos de MB ytras
haberse peleado con toda la industria se
ha quedado sin inversióny sus pérdidas
operativas el próximo año sumarán más
de 38 mmdp

AMLO Pero para 2021 el presupuesto
de la CFE es de más de 417 mil millones de
pesos una fortuna Por qué pierden

Arturo Herrera Asíes señor yha
ciendo las cuentas aún más estrictas este

mmm habla Arturo lo interrumpe
Amlo deberá de olvidarse de un pro
grama COMPLETO yparte del otro

Tras leer esto es obvio que los días
del directorgeneral de la CFE están con
tados el que asegura que sin sol NO
hay energía eléctrica y que sin
viento no hay energía eólica en
tonces por eso NO debemos apostar por
ellos o no Ya ni para qué acordarnos
de que por no entender el valor pre
sente y futuro del dinero nos hizo
pagarmás en aquella disputa por los
siete gasoductos en febrero del 2019
Dicen eh

Sin Los Tres Chicos Problema al
Presidente le iría mejor en la ruta para
su 4T pues NINGÚN mexicano esta en
contra de acabar con las desigualdades y
que levayabien al Presidente pues si le
va bien a él nos va bien a TODOS

POR CIERTO

T Tía secretaria de Economía apá Pues esta secreta
J y ría podría estar promoviendo a todo sin embargo Gra

A ciela Márquez no resuelve NADA Ella pudiera desde
su trinchera contrarrestar al los tres chicos problemas Otro que
tampoco pinta es Miguel Torruco pues una cosa es que NO tenga
lana y otra no haber logrado que el Turismo sea una prioridad
dentro del gobierno
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