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CON EL REGRESO del ex candidato presidencial
Ricardo Anaya a la política activa muchos en
el PAN comenzando por su dirigente Marko
Cortés se preguntan cuáles son sus planes
LA DUDA es si buscará un cargo de elección popular
en el 2021 ya sea como candidato a diputado federal
o como aspirante a la gubematura de Querétaro
OTRA OPCIÓN para el político que obtuvo 12 6
millones de votos en el 2018 podría ser regresar
a la dirigencia de su partido que debe renovarse
a finales del año próximo
Y TODO ESO sin especular sobre la posibilidad
de que lo que Anaya realmente quiera es construir
una segunda candidatura presidencial para el 2024
Ya se verá

COMPLICADO se antoja el resto de la semana para
el estado de Guerrero donde dizque gobierna
el priista Héctor Astudillo pues las protestas
por el aniversario seis de la desaparición de los
43 normalistas de Ayotzinapa seguirán a diario
hasta el sábado

EL DOMINGO ya se dio la toma de casetas cerca
de Acápulco ayer un ataque con piedras y cohetones
en la Ciudad Judicial de Iguala e incluso se espera
que las movilizaciones lleguen el fin de semana hasta
laCDMX

MUY INTERESANTE será ver cómo reciben las fuerzas

policiales bajo el mando de Claudia Sheinbaum

a los manifestantes que llegaran desde tierras guerre
renses y si les permitirán el paso al Zócalo o si como
ocurrió con la marcha de FRENA les cerrarán el paso

LOS PELOS de punta le puso a más de uno la propuesta
de Max Correa diputado local de Morena en el
Estado de México para que el gobierno estatal
le revoque la concesión de la autopista de cuota
Toluca Atlacomulco ala empresa Ideal
EL LEGISLADOR alega que es ilegal cobrar peaje
en un tramo de la llamada Carretera Panamericana
que atraviesa el continente desde Alaska hasta
Argentina lo que suena muy raro pues ese camino
ha sido de paga desde 1984

A POCO la solución de la 4T para evitar que se sigan
tomando las casetas de cobro es desaparecerlas
de plano Es pregunta recta y que no se sale
al acotamiento

QUIENES saben cómo se enreda el queso en Oaxaca
dicen que no estará tan fácil para la Fiscalía de la
CDMX detener a Jaime Slomianski ex titular
de la desaparecida Agencia de Gestión Urbana
por un quebranto de 29 millones de pesos
Y ES QUE el oaxaqueño se refugió en su terruño
en donde en meses recientes ha estado activo

en cuestiones políticas con Morena partido en el
que dicen que sí tiene quienes lo defiendan Será
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Ebrard y la grilla
Quien ha estado bajo fuego durante el

proceso de sucesión de Morena ha sido el
canciller Marcelo Ebrard Lo más curioso
nos hacen ver es que sin ser candidato una
buena parte de las baterías de artillería se han
dirigido contra él Sería ingenuo pensar que
don Marcelo no es un factor destacado en la

carrera dirigencia nacional
de Morena ya que él es ca
beza de un grupo relevante
dentro del movimiento de
la autollamada Cuarta
Transformación Sin embar
go a diferencia de otros
nos dicen en su equipo
Ebrard no pude dedicar
tiempo al intercambio de
declaraciones pues se en
cuentra ocupado cumplien

do con una misión que el presidente Andrés
Manuel López Obrador le ha encomenda
do realizar las gestiones Internacionales para
la obtención de la vacuna contra el coronavi
rus que genera la enfermedad de Covid 19
Sobre estos trabajos nos adelantan hoy pre
sentará avances durante la conferencia de
prensa presidencial El canciller nos asegu
ran confía en que sus 20 años de lealtad a
AMLO y el cumplimiento que da a las tareas
encomendadas le acumulen más réditos polí
ticos que la simple grilla

Mentadas de madre en Morena
La candidata a secretaria general de More

na Carol Arriaga García quien se ha de
sempeñado como titular de la cartera de Mu

jeres en la dirigencia nacio
nal de su partido de gira
Por Michoacán le pregunta
ron su opinión sobre el as
pirante a candidato a la gu
bernatura el senador Cris
tóbal Arias Solís y su res
puesta fue contundente
Una decisión así la equiparó
a una mentada de madre a
la causa de las mujeres Co
mo se ve doña Carol va con

todo para hacer valer los derechos de las mu
jeres La piedrita en el zapato de don Cristó
bal ya en la recta final del anhelo de gober
nar Michoacán resulta ser un episodio de
violencia de género en casa que no ha podi
do explicar en su partido

La fiesta del PAN
Los que ya confirmaron su participación

en el evento de aniversario de Acción Nacio
nal son los 10 gobernadores alcaldes de las
principales ciudades del país así como lide
razgos como el expresidente Vicente Fox y
algunos excandidatos presidenciales como
Ricardo Anaya y Josefina Vázquez Mota

También se espera un salu
os dirigentes de par

tidos demócratas de Alema
nia Argentina Cuba Chile
Perú Uruguay y Venezuela
Nos comentan que debido a
la pandemia se canceló el
tradicional grito que año
con año llevan a cabo los
panistas en El Ángel de la
Independencia y se cambió
por un evento virtual trans

mitido a través de Facebook Así que ya está
lista la fiesta y los invitados pero algunos di
cen que habrá que ver cómo reciben ahora
los gobernadores panistas el renacimiento de
don Ricardo Anaya pues luego del anuncio
de que se regresaba a la vida política ningu
no de ellos realizó mayor comentario

Marcelo
Ebrard

Cristóbal
Arias

Josefina

Vázquez Mota
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Que apeticióndelos grupospar
lamentariosdela4T laCámaradeDi
putados alista sendas declaratorias
decondenaporincidentesocurridos
adoslegisladoreseldomingopasado
elprimero laofensivaahuevazosyji
tomatazoscontraelpetdstaGerardo
FernándezNoroñaduranteunmi
tin en Hidalgo el segundo la agre
sión de autoridades municipales
contra lamorenistaReynaCeleste
Ascensio que conduciendo en apa
rente estado de ebriedadprovocóun
choque múltiple en San Miguel de
Allende Guanajuato con saldo de
unapersonaherida

Que elllamado ReydelAguaca
te Valentín Rodríguez sorpren
dió a la clase politica ypartidos en
Michoacán al convocar auna coa
lición social en busca de la guber
natura justo cuando la lista de as
pirantes a suceder al mandatario
local SilvanoAureoles parecíaya
muy restringida Pero como ahora

esta mas que nunca de moda eso
de sumarvoluntades sin importar
de dónde vienen yahastaRicardo
Anayavolviócon eldiscurso deque
trae un equipo diverso plural ho
rizontalyde causas

Que durante el encuentro rea
lizado enlaSecretaríade Goberna
ción que encabeza Olga Sánchez
Cordero en el que participaron
legisladores y alcaldes de Chihua
hua para analizar el tema del cum
plimiento del Tratado de Aguas
con Estados Unidos los priistas
dejaron claras ayer sus diferencias
con el gobernador panista de Chi
huahua Javier Corral y el sena
dor Gustavo Madero también
blanquiazul al considerar que su
oposición a la entrega del líquido
al país del norte pone en riesgo un
acuerdo benéfico para nosotros
por lo que no respaldarán esa pos
tura en consonancia con los peli
gros que hadetallado Conagua
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1 Menos show por favor Los panistas piden que se res
calde la consulta popular del Ingreso Básico Universal

porque es una medida útil para la reactivación económi
ca y para disminuir la pobreza Por fortuna algunos se
nadores de la oposición no se olvidarán de la viabilidad
financiera y jurídica que debe tener todo programa que se
legisle Damián Zepeda y Xóchitl Gálvez se van por la li
bre en su afán por concretar un plan que garantice apoyo
a los mexicanos desempleados durante la pandemia Lo
peor es que rehuyen a una salida de consenso y buscan
aprovecharse de la consulta popular La peligrosidad de
estos proyectos es que los problemas de fondo se convier
ten en monedas de cambio de muy bajo valor Si supieran
abatir la pobreza ya lo habrían hecho O no

rP Negocio de muchos ceros Los cárteles mexicanos
ganaron entre 2016 y 2018 casi 50 mmdd aunque

el volumen total de dinero ilícito generado en ese periodo
podría ser mucho mayor pues México no cuenta con una
metodología para medir esos montos con exactitud Así lo
indicó Santiago Nieto responsable de la U1F quien aclaró
que esa cifra corresponde sólo a dinero que ha sido denun
ciado ante las autoridades competentes Nieto señaló que
su departamento multiplicó el número de denuncias ante
los tribunales pues en 2018 presentó 82 y en 2019 fueron
164 y frente a las seis sentencias condenatorias consegui
das en 2018 el año pasado se lograron 84 Se han congela
do recursos a casi dos mil personas Miente quien diga que
esto no es una lucha frontal contra la corrupción

Lo que ustedes manden Ante el anuncio de pes
cadores del habitat de la vaquita marina de que re

gresarán al mar con sus redes tradicionales legisladores
federales de Morena hicieron un llamado urgente a la Fe
deración para atender a las comunidades de San Felipe
Baja California y el Golfo de Santa Clara Sonora ante el
riesgo de que se apliquen mayores sanciones comerciales
a nuestro país La senadora Nancy Sánchez exigió que se
instale una mesa técnica de negociaciones al más alto ni
vel para buscar una salida a la problemática que afecta a
más de cinco mil familias de la región Señaló que se debe
construir una solución antes de que inicie la temporada
de camarón El problema es que los altos funcionarios que
podrían hacer algo se hacen los desentendidos O cuidan
sus propios intereses Y el cambio transformador

# Obviedades Para dirigir a Morena por un lado se
encuentra Mario Delgado entregado por completo a
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la causa de su líder López Obrador y por el otro Porfirio
Muñoz Ledo quien se ha convertido en los meses recien
tes en la voz discordante al interior del partido Con la ex
periencia como argumento es el único legislador que lee el
trasfondo de cada tema y critica las malas decisiones Ante
esta nueva versión de Muñoz Ledo lo más natural es que
atrajera simpatías a la oposición Y sí Diputados del PAN
lo apoyan incluso algunos del PRI han mostrado su dis
posición Confían en que podría iniciarse en San Lázaro
una construcción democrática que sume a todas las fuer
zas políticas en un pacto por el país Tanto siiper poder le
atribuyen Primero que gane

Previsor Como parte de la Estrategia Dinamizado
ra del Modelo de Salud para el Bienestar que impul

sa López Obrador desde Chiapas arrancó el Programa
Nacional de la Eliminación de Hepatitis C acción que
garantizará la detección temprana diagnóstico y trata
miento gratuito a todas las personas con esta infección
El gobernador Rutilio Escandón destacó las políticas
públicas que impulsa el Presidente de la República en
materia de salud lo que ha permitido que se inaugure
una nueva cultura para el bienestar El titular del Insabi
Juan Antonio Ferrer reconoció el compromiso del go
bernador de trabajar de cerca por la salud de las y los
ciudadanos El mandatario chiapaneco va por el rum
bo correcto
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La semana de Ayotzinapa
Esta semana se cumplen seis años de la desaparición de los
normalistas de Ayotzinapa Todavía no se conoce lo que
realmente ocurrió la noche del 26 de septiembre del 2014 en
Iguala Guerrero
Durante el pasado sexenio estuvo vigente la llamada Verdad
Histórica La actual administración ofreció tirar esa verdad
lo que ha hecho a medias pero todavía no ha presentado una
versión creíble de lo sucedido Lo hará este sábado
Los normalistas de la escuela Isidro Burgos y sus aliados ya
comenzaron las protestas a su manera vandalizaron edificios en
Iguala tomaron la Autopista del Sol y adelantaron que pronto
llegarán a la ciudad de México
En las oficinas del Palacio del Ayuntamiento no quieren que
coincidan en el centro de la ciudad los normalistas y los activistas
del grupo FRENA Quieren que guarden entre ellos la sana
distancia Lo harán

Reingeniería financiera
Inició la glosa del segundo informe de la jefa de Gobierno de la
CDMX Claudia Sheinbaum
La que tuvo una buena comparecencia frente al Congreso local
fue la titular de Administración y Finanzas capitalina Luz
Elena González
Con información clara y transparente destacó el esfuerzo
que implicó reorganizar el presupuesto 2020 para atender la
emergencia sanitaria que no era tema cuando éste se aprobó
Se reorientaron porque lo exigieron las circunstancias 4 713
millones de pesos al cierre de agosto Otros 3 512 millones de pesos
se asignaron a recursos adicionales para programas sociales en
este muy difícil año
A pesar de lo anterior se logró incrementar el salario de los
policías en un 9 y de trabajadores de base en un 5 3 sin afectar
programas sustantivos

Inestabilidad en puerta
A este paso ninguna operación cicatriz valdrá para cerrar las
heridas que se están haciendo quienes pelean por la dirigencia
de Morena
Agravios y resentimientos harán que el ganador de la encuesta
no sea reconocido por sus adversarios y que la elección termine
siendo otro motivo de inestabilidad

Hay dos grandes grupos antagónicos que a su vez están
conformados por grupos más pequeños con intereses propios de
manera que los límites son borrosos
Uno de los grupos tiene como jefa operativa a Bertha Luján y en él
hay desde personajes filo chavistas como la aspirante a secretaria
general Citlali Hernández y Héctor Díaz Polanco y personajes
como Martí Batres El otro grupo en el que está el aspirante Mario
Delgado está formado en la ventanilla de Marcelo Ebrard
Un tercer grupo estaría capitaneado por el senador Ricardo
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Monreal que tiene la afinidad con el canciller de enfrentar los
mismos adversarios

Qué puede aportar
En una noche fría y de tormenta del mes de septiembre Ricardo
Anaya salió de su sarcófago y anunció su regreso a la vida pública
nacional

El excandidato presidencial leyó bien las circunstancias el gobierno
es un desastre solo superado por la oposición que es una calamidad
Podrá regresar de lleno Porque lo último que se supo de

Anaya es que la procuraduría tenía amplios expedientes que de
un momento a otra podrían volver a la luz o ser compartidos por la
Unidad de Inteligencia Financiera
De hecho el caso Lozoya que entró en un paréntesis pero
que está abierto podría regresarlo más pronto que tarde a la
necrópolis política

pepegtilloctonica gmail com
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Anaya divide opiniones
A pesar de las bienvenidas públi
cas de algunos panistas lo cierto
es que el anuncio del regreso a la
vida pública de Ricardo Anaya
excandidato presidencial fue
recibido con mucho escepticismo
e incluso con molestias en algu

nos sectores del PAN nos dicen
Muchos militantes y actores
importantes del partido siguen
responsabilizando a Anaya de la
debacle electoral azul en 2018 de
la división que creó al interior por
sus aspiraciones personales y de
las secuelas que dejó Si no ocurre

una sorpresa Anaya llegará a la
Cámarade Diputados por la vía
plurinominal y será el coordina
dor de la bancada lo que lo con
vertirá a partir de este momento
en un blanco no solo al exterior
sino al interior del PAN

Guerra sucia en San Luis
El diputado federal del Partido
Verde Ricardo GallardoCardona
ya inició su estrategia de posicio
namiento de cara a la búsqueda de
la candidatura a la gubernatura de
San Luis Potosí para 2021 aunque
para ello está utilizando métodos
agresivos y muy cuestionables Al

estilo de su padre y exalcalde de
San Luis Potosí Ricardo Gallardo
Juárez el legislador y sus aliados
políticos nos dicen están com
prando e impulsando financiera
mente a algunos medios informa
tivos locales para que hablen bien
de él y para que ataquen a sus
adversarios principalmente al ac
tual alcalde potosino Xavier Nava
el principal enemigo político de
los Gallardo Los ataques podrían
intensificarse en los próximos días
nos comentan

Problema en potencia
Los integrantes de la Coordina

doraNacionalde Trabajadores
de la Educación volvieron a

realizar bloqueos en las vías del
tren en el estado de Michoacán y
adelantaron que realizarán más
movilizaciones en diferentes

puntos De momento ni en el
gobierno estatal ni en el federal
le han dado mucha importancia
pero por lo que nos comentan
existe mucha presión en algunos
cuadros más radicales de la

agrupación de docentes para
elevar el nivel de protesta en
caso de que no sean atendidas
sus demandas Se puede venir
un problema mayor
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Ni al Presidente ni al dirigente de FRENAAA
les importa el daño que genera un plantón
Para ellos solo se trata de juego político

Nuevo plantón
Para ser libres no sólo hay que

romper tus cadenas sino respetar
las libertades de los demás

Nelson Mandela

Unavez más se ha plantado un
campamento sobre Avenida
Juárez y el Paseo de la Refor

ma en el centro de la Ciudad de Méxi
co Las tiendas de campaña están vacías
como la vez pasada pero los intereses
políticos están dañando a los vecinos a
los comercios y a los empleados

El presidente López Obrador se
ha dado cuenta de que FRENAAA el
Frente Nacional Anti AMLO le da una
buena oportunidad para fortalecerse
en un momento en que su popularidad
había venido bajando Por eso a pesar
de que la policía detuvo primero la
manifestación rumbo al Zócalo y em
pezó a quitar las tiendas de campaña
cuando se colocaron originalmente
él ha invitado a los integrantes del
plantón a permanecer en las calles Se
van a poder quedar ahí en sus casas de
campaña como nosotros lo hicimos y
que se queden un tiempo suficiente
que no sea nada más efímero unos
cuantos días

Andrés Manuel conoce el costo
político que el plantón de Reforma
de 2006 tuvo para él y para su movi
miento De hecho hay buenas razones
para pensar que su derrota electoral de
2012 se debió al persistente recuerdo
del bloqueo Ahora él quiere que sus
opositores paguen la misma novatada
Por eso los invita no solo a quedarse
sino a hacerlo un tiempo suficiente

Esta protesta se convirtió el fin de
semana pasado en una verdadera co
media de errores La manifestación de
unos cuantos cientos de simpatizantes

difícilmente habría tenido atención o
repercusión La decisión del gobierno
capitalino de impedir el paso de la
protesta al Zócalo con una nutrida
falange de granaderos que ya no son
granaderos le dio relevancia a la movi
lización También las descalificaciones
a los manifestantes del supuesto pe
riodista tuerto que no es tuerto Paul
Velázquez porro de la 4T

José Alfonso Suárez del Real se
cretario de Gobierno de la ciudad
argumentó que cerró el paso de los
manifestantes al Zócalo debido a las
reglas sanitarias de la pandemia y
que por eso mismo trató de impedir
que colocaran tiendas de campaña en
Avenida Juárez Al final el Presidente
cambió la decisión

López Obrador sabe muy bien lo
que hace El plantón tendrá un costo
significativo para el FRENAAA una
organización con un número pequeño
de participantes porque irritará a la
sociedad Las relucientes tiendas de
campaña se mantendrán sobre el pa
vimento varios días quizá semanas y
le recordarán a la gente el fracaso del
movimiento Quienes simpatizan con el
frente por otra parte son personas de
clase media que tienen que ganarse la
vida no se pueden quedar en plantón
permanente Muchos de quienes reali
zaron el bloqueo de López Obrador de
2006 recibían dinero pero los 150 pesos
al día que recibían no serían suficientes
para una persona de clase media

Las dos partes están metidas en
sus juegos políticos Ni al Presidente
ni al dirigente de FRENAAA Gilberto
Lozano les importa el daño que genera
un plantón López Obrador quiere for
talecerse en el poder Gilberto Lozano
líder de FRENAAA quiere forzar la
renuncia de López Obrador cosa que
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no va a suceder
De momento López Obrador va

ganando la partida FRENAAA no
tiene ni la fuerza ni la capacidad para
mantener su plantón un tiempo largo
El Presidente entendió que la decisión
original de lajefa de Gobierno Claudia
Sheinbaum o de su operador Suárez
del Real fue un error Usar la fuerza
pública contra el movimiento solo lo
beneficia Mucho mejor es dejarlo en
las calles para que enfrente el enojo

de los afectados y la inclemencia de las
lluvias nocturnas de la capital

EL REGRESO
Ricardo Anaya ha anunciado su re
greso a la vida pública No sé si la
dejó realmente alguna vez La gran
pregunta es si él puede ser el personaje
que unifique a los distintos grupos que
se oponen a la Cuarta Transformación
Tendría que haber madurado mucho
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Turbulencia social

Sele acumulan al presidente
Andrés Manuel López
Obrador las insatisfacciones

políticas y sociales Algunas cre
cen como la protesta contra los
feminicidios o la de los producto
res agrícolas por el problema del
agua Algunas se reciclan como
los bloqueos de vías de ferroca
rril y carreteras en Michoacán y
otras simplemente no han dejado
de suceder como el secuestro
de casetas en las carreteras del

país En camino viene la protesta
lechera en varios estados y el in
cremento de beligerancia en la
Ciudad de México con el plantón
del movimiento que quiere la re
nuncia del Presidente

Javier Sicilia el activista con
quien luchó en algún momento
hombro con hombro le escri
bió una quinta carta este do
mingo donde dice que cada vez
le cuesta más trabajo llamarlo
Presidente porque has promo

vido demasiado odio desprecio
y agresión como para seguirte
queriendo ante sus actitudes

de linchamientos mas propios de
un inquisidor que de un fariseo
del Evangelio Dante Delgado
líder de Movimiento Ciudadano

y que también fue aliado de
López Obrador le escribió otra
carta el fin de semana donde

afirma que has cumplido la
amenaza de mandar al diablo las
instituciones

El caldero se le está calentando

al Presidente que en su incapaci
dad para solucionar problemas
eleva su temperatura No deja de
hostigar yburlarse de los casi 700
intelectuales escritores investi
gadores académicos y miembros
de la sociedad civil que le exigie
ron respetar las libertades que
respondió el día de su difusión
con una fotografía escoltado por
dos empresarios Miguel Rincón
que es su compadre y Carlos
Slim la persona más rica de Mé
xico para buscar un mensaje de
inclusión y arropamiento Paté
tico por falso e inútil

La respuesta oficialista al des
plegado fue la recolección de
firmas que ya suman más de
30 mil de crítica a los críticos
y pidiendo un debate público
López Obrador en su posición
de francotirador mañanero se
quejó de que los medios no le
habían dado a esta recolección

de firmas el mismo espacio que al
desplegado Imposible hacerlo
Les guste o no les guste algunos
de los firmantes el desplegado
surgió de la necesidad de unir
fuerzas ante la amenaza común

que afecta a todos mientras que
la recolección de firmas la armó

quienes manejan la escuela de
cuadros de Morena junto con
uno de los asesores ideológicos
del Presidente y los principales
propagandistas del gobierno
Cómo darle el mismo peso a la

sociedad que a la nomenklatura
Ni siquiera en los tiempos del PRI
se hacía

El Presidente se atrinchera
aunque parezca que marcha ha
cia el frente Sus mañaneras se

han vuelto irrelevantes en lo que
tenga que informar porque no
informa al haberlas convertido
en un cuadrilátero donde se sube

a pelear Pero aún en la pelea las
cosas no salen como quisiera La
semana pasada en las redes so
ciales donde piensa que suceden
todas las cosas porque cree que
gracias a ellas ganó las eleccio
nes presidenciales y no por los
medios de comunicación cuyas
denuncias incansables sobre la

corrupción del régimen las ali
mentaron le fue literalmente
fatal No ganaron los suyos las
batallas digitales pese a los más
de 150 millones de pesos que se
gún los expertos está inviniendo
mensualmente en ellas para
defenderse

Domina la conversación pero
no los temas de la conversación

Quienes piensan todavía que es
un genio en la comunicación po
lítica no están analizando que lo
que está haciendo el Presidente
es reaccionar y defenderse de sus
propios errores que la prensa de
carne y hueso le muestra como
espejo en las mañanas de Pala
cio No está en repliegue táctico
como mandarían los estrategas
militares porque no entiende de
repliegues sino como los dicta
dores en Argentina que inven
taron la Guerra de las Malvinas

para ocultar la profunda crisis
económica se fuga hacia delante
sin prever como sucedió en aquel
país que al no tener control sobre
todas las variables los resultados
pueden ser desastrosos

López Obrador no tiene con
trol sobre la variable epidémica
donde para evitar que la opinión
pública siga señalando el desas
tre de la estrategia los respon
sables de combatir el Covid 19
modificaron metodologías de
jaron de publicar proyecciones
y no están contando todos los
casos de contagios y muertes que
hay en el país Los muertos no se
ocultan y cada vez aparecen más
en el horizonte identificados con
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otra enfermedad

Tiene el control sobre las varia

bles económicas pero la forma
como lo hace genera descontrol
y una crisis que se profundiza
Sigue apretando a la burocracia
central y ajustes al presupuesto
que están afectando a sus progra
mas sociales porque el dinero
que dice ahorrar mediante la
austeridad lo tira en obras tan
estratégicas para el país como
por ejemplo el complejo cultural
en Los Pinos o el parque ecoló
gico en Texcoco Sus fobias per
judican a la población y dañan al
erario

El Presidente está emocional

mente afectado y aunque es
una observación que puede ser
tachada correctamente de sub

jetiva puede ser visto a través
de las imágenes Una la forma
como caminaba junto con su es
posa en Palacio Nacional rumbo
a dar el Grito del 15 de Septiem
bre donde proyectaba agotada
la investidura presidencial dos
el viernes pasado haciendo mofa
con una risa forzada y extraña
mente macabra del titular de
Reforma que mencionaba el nú
mero de masacres que ha habido
en su sexenio

El problema de López Obrador
es que no se detiene un momento
a reflexionar porque no escu
cha ni a los suyos O algunos de
los suyos también le calientan
las neuronas aunque lo lleven
a tomar decisiones equivoca
das Como le gusta leer no está
de más recomendarle que lea

lo antes posible La Marcha de la
Locura de Bárbara Tuchman
donde documenta la sinrazón

en la toma de decisiones Algo
debe sacar de ello si lo hace en
forma autocrítica en beneficio de
él y del país

Has promovido
demasiado odio
desprecioy
agresión como para
quererte Sicilia
Has cumplido con

la amenaza de
mandar al diablo
a las instituciones

Dante Delgado
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Laguerraentrebandasdenar
cotrqficantesmarcó el trágico
destinodélosnormalistas

El más firme
de la matanza

Bajolatitularidadde Luis RaúlGonzálezPé
rez laCNDHpusoenelcentrodesus inves
tigaciones el móvilde ladesapariciónde los

estudiantes deAyotzinapa Su recomendación es una
papa caliente para el Ministerio Público federal la in
filtración del narcoen lanormal de Ayotzinapayel in
volucramiento de líderes estudiantiles conlabanda de
LosRojos rivales de LosArdillosy Guerreros Unidos

De acuerdo con las averiguaciones que inició laFis
calía de Guerrero y prosiguió la extinta Procuraduría
General de laRepública entre los movilizados aIguala
el 26 de septiembre de 2014viajaban algunos ligados a
la delincuencia que fueron identificados por sus ene
migos yesto desembocó en el asesinato de 46jóvenes
tres en los enfrentamientosylos 43 desaparecidos

Se trataba de Bernardo FloresAlcaraz El Cochilo
co Heribertó MoisénGonzález El Chañe y alparecer
porsus contradiccionesde que ibayno Omar García

Vázquez Omar VázquezArellano Omar Salgado
Bahena o ManuelVázquezArellano ElJackie Chan
aquien se sumaDavidFlores Maldonado LaParka

Omar HeribertóyDavid sobrevivenporquetuvieron
la fortunade haberse librado de lacacería que aquella
tarde nochehicieronlospolicíasmunicipalesde Iguala
Bernardo en cambio fue asesinado luego de que los si
cariosde Guerreros Unidospreguntaranasusvíctimas
quién les ordenó movilizarse Larespuestafue eldirec
torde laescuela JoséLuisHernándezRivera yalguien

queestabaalli con ellos todos
sometidos enelbasurero de
Cocula a quien apodaban El
Cochiloco

Una conversación telefó

nicadel 21 de octubre de 2015

que fue interceptada por la
inteligencia policiaca regis
tra que Omar y un estudian

te no identificado corrobora

ronque lanormalestabainfiltradapor elnarcotráfico
20 días antes LosArdillos intentaron irrumpir en el
plantel con elpropósito de levantaracuatro estudian
tes uno de primer ingreso y tres de cuarto grado a
quienes identificaban como miembros de Los Rojos
El asalto fue impedido porpolicías comunitarios

El condiscípulo llamó a El Jackie Chanpara expre
sarle supreocupación de que se conocieraelhechoyse
afectara la imagen delmovimiento sobre Los43

Inicio del diálogo
No identificado AEiBotasle comentaronque llega

ron dos grupos ayer ahí por el arco Dice que intenta
ron entrar aquí enAyotzL Es cierto haycomo tresba
tos de cuartoque están conesosgrupos delque le dicen
LosPowers

Omar Quién es El Chañe
No identificado Creo
Omar Sí Chaneyotros
No identificado Son tres batos y otro de primero

Llegaronhastaacá hastael corral estosgrupos LosAr
dillos Intentaron entrar pero no parahacerescánda
los sino quevienenpor los que están identificados que
estaban trabajando conLosRojosanteriormente por
que dice que atodos LosRojosyalosandaneliminando
poco a poquito pero el problema está en lo siguiente
de que la situación en el caso de Los 43 qué es lo que
diríalagente

Omar Pues sí

 CP.  2020.09.22



Entre los movilizados
a Iguala el 26 de

septiembre de 2014
viajaban algunos
ligados al crimen
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Nosotros sí
ustedes no
Cuidado cuando lamemoriase

recupera delolvido
Florestán

v
o nunca estuve de acuerdo con la
decisión de Andrés Manuel Ló
pezObradorde ocuparelcorredor

Zócalo Reforma tras el resultado de la elección
presidencial de 2006 que siempre ha sostenido
que le robaronysupresidencia fue producto de
unfraude

Recuerdoqueseinstalóenunatiendadecampa
ñafrenteaPalacio Nacionalyallípasó díasynoches
acompañadoenlaplanchaporsuscolaboradoresy
seguidores que allí adiferenciade quienes ocupa
ron inicialmente el tramo de Reforma permane
cieron asuverayno abandonaron loskilómetros
detoldoshastaelBosquedeChapultepec

Pero el impacto ya lo había conseguido ocu
parel Zócalo como en elpasado cuandoveniade
Tabasco y donde se mantuvo hasta la noche del
15 de septiembre pues el gobierno federal y las
fuerzas armadas lo necesitaban el primero pa
raelGrito de aquellanocheylosmilitaresparael
desfile de Independencia al dia siguiente

El acuerdo fue que su sucesorenlajefatura de
Gobierno Alejandro Encinas encabezaría la ce
remonia oficial de Ciudad de México porprime
ravez desde el balcón del viejo ayuntamiento y
acompañado del entonces secretario de Gober
nación CarlosAbascal como sucedió paraque a
las 11 de la noche diera inicio el protocolario des
de elbalcón central de Palacio Nacional el últi

mo de Vicente Fox

Ylo que es lavida ahora a14 años de aquelblo
queo como gobierno López Obrador impide que
un grupo de opositores pueda hacer lo mismo
que él ocupar laplaza

Y no no estoya favor del absurdo depedirle la
renuncia al Presidente a lo que además está im
pedido por mandato constitucional ni comulgo
nuncadichomás exactamente conesegrupo que
también invoca aDiosparaasuntos delCésar pero
tambiéndifierodeladecisióndecerrarleselZócalo

Porque algúndíalo tendránque abrir
RETALES
L DESORGANIZACIÓN Un retrato de More
na es que los protagonistas a presidirlo han co
menzado a apuntar a quienes responderían los
más avanzados como si la decisión de la candi
datura presidencial en 2024 fuera a ser del diri
gente delpartidoyno de López Obrador
2 REGRESO Le había adelantado que Ricar
do Anaya seríadiputado federal por el PAN co
mo lo será apartir de lapróxima legislatura Se
ráunavoz fuerte que ese partido hoyno tiene Y
será también un fuerte dolor testicular para el
gobierno y en descuidovolverá abuscarlacomo
en 2018 y
3 FILO Alfonso Durazo secretario de Seguri
dad dijo que en agosto hubo 46 por ciento me
nos homicidios dolosos 2 mil 973 contra los 2
mil987 dejulio esdecir 14 menos lo quees nada
en esas cifras de miles de asesinatos Pero laver
sión oficial es que hayuna mejoría en lo que soy
escéptico pues a esos niveles 48 centésimas de
punto es lo más cercano anada

Nosvemos mañana peroenprivado
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Decía la semana pasada que la obstinación del presidente
Andrés Manuel López Obrador por salvar las energías fó
siles nos estaba costando muy caro Hoy toca analizar otra
testarudez costosa la construcción de la nueva refinería en
Dos Bocas Tabasco

En el pasado ya había dudado de la capacidad de Pemex
y la Secretaría de Energía de construir una nueva refinería
con un costo de ocho mil millones de dólares lista para ope
rar en 2023 y con una capacidad de refinación de 240 mil
barriles diarios

Amén de estas dudas y la irracionalidad económica de
este proyecto igual lo dije cuando el entonces presidente
Calderón anunció la construcción de una nueva refinería
en Hidalgo la cual afortunadamente no se llevó
a cabo las condiciones del mercado de refi
nación han cambiado durante la pandemia y la
crisis económica internacional

Véase el artículo del The Wall Street Journal
del 7 de septiembre titulado Otro problema pe
trolero hay demasiadas refinerías No se refiere
desde luego a México donde tenemos seis re
finerías operando a menor capacidad para las
que están diseñadas No Se refiere al nümero
de plantas que hay en el mundo entero

Las refinerías europeas ya están operando a
su mínima capacidad señala Raúl Alcamo de
la firma consultora Energy Aspects Estima que
el mundo necesita un recorte clel 10 en la ca
pacidad sin embargo hay más refinerías nuevas
planeadas principalmente en China y en Medio
Oriente afirma el artículo del WS

Bueno pues agregúese a los proyectos nue
vos el de Tabasco Con toda seguridad será un
proyecto perdedor

No sólo se recuperarán los costos ele opera
ción con dificultad Petróleos Mexicanos es la
empresa petrolera del mundo que refina más
caro sino que nunca se lograrán amortizar los costos de ca
pital Los contribuyentes pagaremos el capricho de la nueva
refinería en la tierra del presidente López Obrador

De hecho de acuerdo con la nota del WS las refinerías
tienen una perspectiva negativa en el largo plazo Los paí
ses desarrollados y algunos emergentes están transitando
hacíalas energías limpias y renovables Para salvar al medio
ambiente del cambio climático los gobiernos han incremen
tado el número de regulaciones con el objetivo de tener un
consumo más eficienre de combustibles Además los vehí
culos eléctricos cada vez ganan una mayor participación de
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mercado

lílHoyaI iHilth Shell y el gigante francés Total han ven
dido sus participaciones en 18 relinerias desde el 2009 y
Shell reveló el mes pasado que esia en negociaciones ac
tivas para vender cinco de sus refinerías restantes La
mayoría de las compañías petroleras importantes de Europa
planea producir combustibles renovables en el futuro Total
y la italiana Eni ya han convertido tres refinerías a biodiesel
en los últimos cinco años y es probable que les sigan otras

Pero aquí seguimos anclados al siglo pasado por la ter
quedad presidencial

Para acabarla de amolar leo en la columna de
David Shields en Reforma que algo anda mal
en Dos Bocas Resulta que el Instituto Mexi
cano del Petróleo IMP acaba de emitir una li
citación pública para contratar un servicio de
asistencia técnica para la elaboración de un
diagnóstico relacionado con la ejecución del
proyecto de la refinería

Al parecer se lanzaron como el santo a cons
truirla Afirma Shields que la secretaria de Ener
gía Rocío Nahle informa semanalmente sobre
los avances de la construcción Pero sólo co
menta de obras de preparación del sirio como
excavaciones movimientos de acero y concreto
cimentaciones para tanques esferas y edificios
y construcción de pilas vialidades y viveros
Atole con el dedo pues Los grandes equipos
de la refinería misma brillan por su ausencia

Cuando se concibió el proyecto de Dos Bo
cas el tipo de cambio del peso frente al dólar
estaba en alrededor de 19 pesos Hoy anda por

arriba de los 21 pesos Esto significa que la refi
nería costará más porque muchos de los equipos

se tienen que adquirir en el extranjero
Por lo que veo en la prensa ni siquiera se tiene claro si

el gobierno ya salió a comprar estos equipos por cuáles se
decidió y si ya se están armando en el extranjero para even
tualmente trasladarlos a Tabasco y poder ensamblarlos en
la planta

Vamos a ver en qué termina todo esto Por lo pronto
no se ve nada bien Así ocurre cuando un gobierno se em
barca en costosos caprichos presidenciales con cargo a los
contribuyentes

Twirter leozuckermann

Cuando
se concibió

el proyecto ele
Dos Bocas el
tipo de cambio
del peso frente
al dólar estaba
en alrededor

de 19 pesos

Dos Bocas genera
34 mil empleos
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Este invierno de nuestro descontento se ha vuelto verano con
el sol de York y todas las nubes que encapotaban nuestra casa
están ya sepultadas en el fondo del océano dice Ricardo 111
en el célebre monólogo de la obra de Shakespeare pero lo
cierto es que como sabemos Ricardo III terminó siendo un
tirano terrible y su corona y casa real derrotadas para siempre

Se impuso el descontento Hoy iniciamos éste que será el
otoño y el invierno de nuestro descontento sin sol de York
alguno que lo contenga No puede ser de otra manera a una
pandemia que no cede se suma una crisis económica que se
profundiza cha con día sin que se perciba una estrategia cierta
para salir ele ella y al mismo tiempo una crisis de inseguri
dad que en muchos rincones del país atenaza a
la ciudadanía

Los actos que reflejan ese descontento se su
man se rompe la Conago lo que traducido quiere
decir que más de un tercio de los gobernadores
rompen una relación institucional con el gobier
no federal las relaciones del gobierno federal
con medios periodistas e intelectuales pasa por
una de las peores etapas de la historia reciente
las vías férreas que unen Lázaro Cárdenas con
el resto clel país están bloqueadas por la CNTE
desde hace 25 días con enormes pérdidas eco
nómicas la relación con los empresarios sigue
resentida mientras que el famoso plan de in
fraestructura energética está paralizado por el
gobierno desde hace ya once meses una orga
nización no partidaria F RENA se moviliza para
pedir la renuncia de López Obrador La inca
pacidad y falta de representatividad de la nueva
presidenta de la Comisión Nacional de Derechos
Humanos Rosario Piedra Ibarra sumada al
desdén del gobierno federal por las causas del
movimiento feminista ocasionaron la toma de
la sede de la CNDH en el centro de la Ciudad
de México pero también tomas simbólicas en 25
estados donde 14 oficinas de la Comisión están
ocupadas por mujeres que siguen sin recibir res
puesta alguna

Son muchas las reacciones de descontento
justificadas o no que están detonando en distintos lugares del
país Incluso ese sentimiento ha estallado con inaudita fuerza
dentro del propio partido en el gobierno donde la lucha por
la dirigencia nacional de Morena se ha convertido en una ca
rrera de insultos y agravios entre los principales postulantes
que termina descalificándolos a todos

El hilo por el que se camina es demasiado delgado y los
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costos si se rompe serán muy altos El sábado vimos cómo
el mismo estuvo a punto de romperse con el intento de los
manifestantes de FRENA de llegar al Zócalo el mismo que
tantas veces ocupó López Obrador e instalarse allí El de
FRENA como muchos otros es por supuesto un movimiento
legítimo pero creo que están equivocados pedir la renuncia
inmediata del Presidente no tiene justificación legal no refleja
un sentimien to masivo en la población polariza cada vez más
la situación y paradójicamente legitima una forma de ejercer
la política de plantones marchas bloqueos que terminan
casi siempre afectando a la ciudadanía

No nos engañemos acciones como las de FRENA terminan
beneficiando al Presidente porque fortalecen su narrativa de

buenos contra malos liberales contra conserva
dores Lo colocan en su terreno preferido que es
el de la polarización y terminan justificando su
autoritarismo Por eso les da la bienvenida y en
el camino arremete contra todos sus opositores
sin distinciones

No es el camino porque se enfoca muy mal la
óptica opositora no se entiende y en Palacio Na
cional sí lo comprenden muy bien que la verda
dera lucha política no está en los plantones sino
en los comicios del 2021 Las fuerzas opositoras
tendrían que volcar todos sus esfuerzos como
lo está haciendo el gobierno federal en ganar la
mayor cantidad de posiciones posibles en junio
próximo Ahí se definirá realmente el futuro del
país Allí deben concentrarse fuerzas y esfuerzos
Lo demás bien o mal intencionados no dejan
de ser distractores que pueden hacer perder de
vista u ocultar los objetivos principales Con un
agregado en el que hay que insistir México no es
Venezuela aunque algunos así lo deseen

EL DESTINO

La muerte de la ministra de la Corte Suprema de

los Estados Unidos Ruth Bader Ginsburg no
sólo significa la pérdida de una mujer notable que
abrió caminos a las mejores causas liberales y
sobre todo de las mujeres en la Unión Americana

sino también una jugarreta del destino que paradójicamente
puede convertirse en prácticamente el único factor de cohe
sión de los votantes conservadores en Lomo a la candidatura
de Donald Trump garantizar que esa posición en la Corte la
ocupe un defensor o defensora de las causas más conservado
ras que enarbolan Trump y el Partido Republicano La batalla
política en el Senado trasminará toda la campaña electoral du
rante las seis semanas previas a los comicios estadunidenses

No nos engañe
mos acciones

como las de

FRENA terminan
beneficiando al

Presidente por
que fortalecen
su narrativa

de buenos

contra malos
liberales contra
conservadores

14
OFICINAS
de laCNDH están tomadas
por mujeres víctimas
de violencia
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Malas noticias
en Palacio Nacional
El regreso de Ricardo Anaya no es una buena noticia en
Palacio Nacional Es el opositor mejor valorado como con
trapeso del presidente López Obrador entre ciudadanos
que están en contra de la 4T Alcanza un 34 de acepta
ción según una encuesta de Reforma 17 08 20

Está por encima de Margarita Zavala 14 Enrique
Alfaro 9 Miguel Osorio Chong 7 y Cabeza de Vaca
5 Los números reflejan lo flaca que está la caballada de
la oposición en tiempos difíciles para AMLO

El Presidente mantiene un nivel alto de popularidad
a pesar de las crisis económica de seguridad y sanitaria

La oposición necesita encontrar un López Obrador a
la inversa Alguien que capitalice el descontento creciente
contra la 4T

Hace dos años que Anaya hizo un paréntesis en su
vida política para dedicarse a dar clases Pero también a
reponer tiempo con su esposa e hijos después de su amar
ga derrota frente a López Obrador en las presidenciales
del 2018 De ese retiro el panista salía esporádicamente
para responder a acusaciones como la que le hizo Emilio
Lozoya al que demandó por daño moral de que recibió
sobornos para apoyar la Reforma Energética

Ayer antes de quitarse el simbólico cubrebocas anunció
su regreso de lleno a la vida pública para ayudar a resol
ver dice el desastre que tiene el tabasqueño en México

Ricardo parte de la idea bastante extendida de que la
1T no funciona en materia económica vamos a decrecer
alrededor de 10 puntos este año de seguridad el número
de homicidios es el más alio en 20 años 35 588 sanita
ria somos cuartos a nivel mundial en total de muertos por
i ovld Frente a este desastre la pregunta es qué vamos
a hacer La respuesta está en el 21 y en el 24 dice el ex
candidato presidencial del PAN en un video que subió a
redes sociales

Y más No basta con alzar la voz y cuestionar al Presi
dente Tenemos que demostrar que nosotros lo podemos
hacer mejor

El senador de Morena Germán Martínez anticipó su
eventual abstención en la futura votación en la Cámara Alta
relativa a la consulta popular sobre el juicio a expresidentes
que promueve el presidente López Obrador
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Algo asi como un eventual conmigo no cuenten
La solicitud de consulta para que se investigue a los ex

presidentes Salinas Zedillo Fox Calderón y Peña Nieto
fue enviada por AMLO al Senado de la República

De la Cámara Alta se turnó a la SCJN para que se pro
nuncie sobre su constitucionalidad en un plazo no mayor
a 20 días hábiles a partir de haberla recibido

En un escrito enviado al presidente de la mesa directiva
de la Cámara de Senadores Eduardo Ramírez Aguilar el
otrora presidente del PAN explica las razones por las que
se anticipa a la resolución de la Corte

No quiero esconder mis convicciones jurídicas detrás
de una resolución de nuestro tribunal constitucional dice

Aclara que si bien es innegable su vínculo en un mo
mento histórico con el gobierno de Felipe Calderón no
tiene con aquel gobierno ni con la actual administración
de la que formó parre ningún conflicto de interés

No pretendo lastimar la unidad de la bancada de More
na pero el derecho a disentir pregonado por el Presidente
implica el derecho a abstenerse destaca

Y remata contundente No estoy dispuesto a disfrazar
mis convicciones jurídicas No voy a practicar la ventri
loquia política ni me nutro de digerir consignas políticas
mascadas en otras bocas

Ándale

Rosa Albina Garavito se le puede acusar de todo
menos de conservadora fifí o machuchona Si algo ha
caracterizado a esta exsenadora del PRD ha sido su con
gruencia con los principios de la izquierda Ayer hizo públi
ca una Cana a AMLO en la que critica el poco respeto del
Presidente por el estado laico su falta de respuesta al clima
represivo que viven comunidades indígenas y la inobser
vancia de los cuidados sanitarios frente a la pandemia

Garavito que hoy se dedica a la docencia destaca que
la actual reyerta de desplegados 650 intelectuales vs 18
mil ciudadanos defensores del Presidente sólo contribu
ye a crispar más el ambiente social y político

La coyuntura reclama de manera imperiosa la aper
tura del diálogo razonado para construir propuestas que
saquen al país del atolladero en el que se encuentra

Y le dice una gran verdad al Presidente
Yo sí creo que estás utilizando inapropiadamente el

espacio de tus conferencias de prensa matutinas
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AGENDA
CONFIDENCIAL

QUINTO PODER RIP

Que les hace pensar a los integrantes de
la Alianza Federalista que el gobierno de
la 4T les prometerá más recursos

1 formalizar laAlianza Federalista los go
Abernadores de 10 estados de la República

afirman que es urgente la integración de
un federalismo renovado más fuerte y
equitativo que supere los desajustes que
hoy en día acusa Hace 11 años dentro
de la Conago donde estaban todos los

mandatarios estatales propusieron lo mismo pero Felipe
Calderón y Enrique Peña nada más les dieron el auión

De dientes para afuera los de la Alianza reconocen la
voluntad y concierto que por mucho tiempo alcanzó la
Conago pero afirman que hoy se requiere un federalismo
renovado más fuerte y equitativo es impostergable fun
dar un diálogo distinto novedoso y socialmente útil entre
todos los integrantes del pacto federal para hacer frente a
los nuevos retos de la nación O sea que después de dos
décadas descubrieron que el diálogo con la Federación
había sido inútil infructuoso porque sólo les dieron
migajas podría pensar cualquiera

Hace 11 años en la llamada Declaración de Monte
rrey de la Conago marzo 20 de 2009 suscribieron el
compromiso y expresaron su voluntad política para la
creación y concreción de una agenda estratégica fede

ralista y democrática que te
nía como objetivo principal la
construcción de una renovada

coordinación fiscal integrando
dentro de sus acciones a revi
sar los recursos federales que
reciben los estados b analizar
la posibilidad de incrementar el
porcentaje del fondo general de

participaciones c elaborar propuestas que fortalezcan a
los municipios reconociéndolos como la estructura básica
de la organización territorial y política de México y d
diseñar propuestas que incidan en una distribución más
eficiente de funciones entre los tres ámbitos de gobierno

TARDARON 20
AÑOS EN VER

QUE EL DIÁLOGO
NO FUNCIONA
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y su fortalecimiento presupuestal Los resultados de la
mencionada agenda sólo se quedaron en el bla bla bla

Qué les hace pensar a los integrantes de la Alianza
Federalista que el gobierno de la 4T los va a sentar a la
mesa para prometerles más dinero cuando estamos en
la más grave crisis económica desde 1929 Si juntos en la
Conago los 32 mandatarios no hicieron gran cosa por no
decir que nada ahora divididos podrán hacer realidad
el sueño de un nuevo federalismo

Asilas cosas el quintopoder formado por los goberna
dores de todos los estados de la República en 2001 pasó a
mejor vida en 2020 después de que los integrantes de la
Alianza Federalista decidieron que la nueva estrategia para
una mejor relación entre el Presidente de la Repúblicay los

Ejecutivos estatales era la de cada chango en su mecate

AGENDA PREVIA Dos años se tardó Ricardo Anaya
en decidir regresar de lleno a la uida pública después

de la amarga derrota en 2018 Ante los graves proble
mas que se están acumulando y ante la falta de solu
ciones creo que lo correcto es estar presentes para
señalar el desastre y ayudara remediarlo señaló

Bienvenido Ricky Te estábamos esperando para que
nos dijeras cómo hacerle le respondieron algunos

LUISACENDA HOTMAIL COM

LUISSOTOAGENDA
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ASTILLERO

Ebrard forrado de dinero Señalamientos
de Muñoz Ledo Casas de campaña vacías

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

PORFIRIO MUÑOZ LEDO aspirante
a dirigir su tercer partido nacional
antes el Revolucionario Institucio

nal y luego el de la Revolución De
mocrática considera que está a des

tiempo el futurismo presidencial en Morena y
en particular advierte el riesgo que representa
el canciller Marcelo Ebrard de quien menciona
tiene muchísimo dinero voy a acabar subien

do las fuentes de las cuales tomo esto Espero
que no haya tomado dinero del gobierno de la
Ciudad de México de eso no lo voy a acusar
porque no lo he investigado

EL CANDIDATO A presidir Morena impulsa
do por el grupo que a su vez impulsa a Claudia
Sheinbaum para 2024 añadió ayer respecto a
Ebrard tiene socios amigos Se ha forrado de
dinero para ser presidente y eso no me gusta
porque soy republicano El canciller señala es
de derecha y está perdiendo fuerza en la con
sideración de Andrés Manuel López Obrador
Asegura que de buena fuente sabe que el tutor
político y exjefe de Ebrard Manuel Camacho
Solís no se benefició con la creación de Santa
Fe donde hubo un dineral Así que si Manuel
no se llevó el dinero a dónde se fue Malos
manejos de Ebrard se le preguntó Y respon
dió no lo sé ni siquiera lo sospecho pero voy a
seguir la pista Voy a preguntar con autoridades
de la ciudad especialistas tengo que tener los
pelos en la mano nota de Andrés Ramírez Co
nejo bit ly 35UBxWn en video bit ly 3kFD2vE

CAMILA MARTÍNEZ Y su amiga Alejandra
CamMttz y NieveMandarina en Twitter

respectivamente grabaron un video que en 24
horas rozaba el millón de reproducciones pues
la noche del domingo fueron al plantón de casas
de campaña montado por el Frente Nacional
Anti AMLO Frena en la avenida Juárez de la
Ciudad de México y probaron que las coloridas y
recién estrenadas tiendas de excursión estaban
vacías en su inmensa mayoría

EN REDES DIGITALES sociales sin embargo
bullen las exhortaciones golpistas y la histeria
política como puede verse en algunas cuentas
cuyos contenidos fueron compartidos a esta
columna por internautas referenciados a granel
por el derechismo desbocado

HÉCTOR KM la única manera de echarlo es
con el apoyo del Ejército

PATTY PULIDO PUES hay una arma más po
derosa que el Ejército el Santo Rosario la inter
cesión de Ntra Madre Santísima de Guadalupe

CLAUDIA GONZÁLEZ A los policías y sol
dados deben también hacerlos reflexionar espi
ritualmente que no pueden estar del lado del
señor López pues es masón y chamánico y
cuando los policías tengan una necesidad espiri
tual con qué cara pedirán favores a Dios y a la
Virgen de Guadalupe

MAGDALENA RAMÍREZ TORAÑO lo que
sigue es pedirle a Crescendo Sandoval y su Ejér
cito que apoye al pueblo y no a un imbécil

EYRA ZÚÑIGA BENÍTEZ los mariguanos
morenacos o indigentes son la gentuza que apo
ya al vejete

JUAN CARLOS CERVANTES puro
pinche naco malviviente que ni la primaria
terminaron

LO ANTERIOR ESTÁ publicado en Facebook
mientras en un grupo de Whats App comparten
mensajes como estos

A TODOS LOS mexicanos del Valle de México
A cada familia y empresario esto es urgente si
no te es posible asistir al campamento de Frena
en Reforma y Av Juárez envía a alguien de tu
confianza en representación tuya Alguien que
haya sufrido consecuencias por el mal gobierno
Es necesario que cada familia y cada empresa
de esta ciudad tenga a su representante ahí
No son acarreados son nuestros representan
tes convencidos

OTRO MENSAJE sobre todo se necesitan
coches Frena de Ciudad de México que quieran
venir a cercar la rotonda de Reforma porque
corremos peligro de que nos levanten o hasta
hagan locuras

Y MIENTRAS FILTRACIONES internacio
nales sobre movimientos bancarios en México
mencionan en ese rubro oscuro a JJ Rendón el
estratega político sucio que asesoró a Enrique
Peña Nieto en su campaña electoral de 2012
hasta mañana
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PROTESTA EN EMBAJADAS DE EU Y GB

A El colectivo #24F Coalición vida y libertad
para Julián Assange se manifestó ayer frente a

las embajadas de Gran Bretaña y Estados
Unidos en México Foto Pablo Ramos
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Anaya la oposición
y un liderazgo vacío
Elregreso de Ricardo Anaya

Cortés a la escena política
no es casual ni gratuito El

excandidato panista eligió para su
retorno un momento en el que las
crisis se le juntan y le empiezan a
crecer al presidente y es evidente
que el aún joven político del PAN
vuelve para retomar la estrategia
de contraste que en su momento

la campaña presidencial de
2018 le deshicieron en pedazos
entre la popularidad arrolladora
del candidatoAndrés Manuel y el
embatedespiadadodelgobiemo
peñista que operó en su contra
con los instrumentos del Estado
Lo que intentó fallidamente en la
campaña lo volverá a intentar
ahoraAnaya serel opuestode Ló
pezObrador contrastarsitó ideas
y sus propuestas del pasado
conunavisiónmás frescayde
futuro pero la parte más di
fícil y que no está claro que
pueda lograr es saber si Ri
cardo Anaya tiene los ta
mañosypuede convertirse
en ese líder que hoy no tie
ne la oposición política del
país para enfrentar la fuer
za del lopezobradorismo

Tampoco es casual que
Anaya anuncie su regreso a
dossemanasdeque arrancó
el proceso electoral del 2021
en el que buscará ser diputa
do federal por la vía pluri
nominalyeventualmente
liderar la bancadapanista V
en San Lázaro como una

plataforma desde la que intenta
ría construir su segunda candi

datura presidencial en 2024
El abanderado panista a quién

será interesante ver cómo se refie
re hoy el presidente López Obra
dor en su mañanera buscará
emular los pasos del propio López
Obrador que enel sexenio de Peña
Nieto supo convertirse en el líder
que aglutinó y condujo la incon
formidady el enojo social haciaun
gobierno plagado de corrupción y
excesos Hoy Ricardo Anaya

apuesta justo a eso a canalizar la
molestia y el desencanto por los
resultados y fallas de la 4T

Es más probable que desde el
PAN y posiblemente en alianza
con otros partidos Anaya sume
adeptos entre las decepcionadas
clases medias los profesionistas
los golpeados empleados guber
namentales y los pequeños em
presarios afectados por la crisis y
por supuesto las élites empresa
riales más proclives histórica
mente al panismo Incluso si se
mueve más al centro que a la de
recha el panista pudiera jalar a
unaparte del alamás conserrado
ra del PRI que rechaza a López
Obrador Eso explica también por
quéescogió estemomentoparasu
retorno a la política el centro po
lítico en el país quehistóricamen
te decía representar el viejo priis
mo está vacío ante el desdibuja
miento del tricolor mientras que
el voto de derecha que amenaza

ba con romperse ante la posibili
dadde que Felipe CalderónyMar
garita Zavala obtuvieran el regis
tro para su nuevo partido México
Libre hoy parece que se manten
drá todo para el panismo aunque

aún falta el fallo final delTribu
nal Electoral del PoderJu
dicial de la Federación

que ya comenzó a recibir
los recursos de impugna

ción de los nuevos partidos
Por lo pronto se equivocará

rotundamente Ricardo Anaya si
piensa que su solo regreso y su
candidatura le significará ser re
cibido con aclamaciones yvíto
res por una sociedad que aun
que decepcionada tampoco
havistoenlaoposición panista
unaactuacióncoherenteouna
propuesta alternativa y articu
ladafrentealactualgobiemo Si
el joven político quenopudoen
2018 porque setopó no sólo con
la fuerza de AMLO sino con el
embate de Peña no demuestra

que aprendió algo en los dos años
si regresa con los mismos aires de
soberbia y petulancia que antes
mostrabaynoes capazde rein
ventarse y de apostar por una
visión más ampliae incluyen

te del país entonces los zapatos
del liderazgo opositor que va bus
cando le quedarán grandes y se
arriesgará a que en una de esas
mañaneras en las que el presidente
dispara señalamientos ataques y
acusaciones con todo y contra to
dos le vuelvan a llamar Ricky Ri
quín Canallín o cómo era
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Las5 viñetas quepintan al
subsecretario

Pocos personajes del go
bierno ejercen el poder
con un estilo personal

que contrasta con el ideal obra
dorista de la llamada Cuarta
Transformación Es el caso del
doctor Jesús Seade subsecreta
rio para América del Norte

Cinco ejemplos lo exhiben
í Los de Peña Nieto le vie

ron la cara Cuando López Obra
dor ganó las elecciones nombró a
Seade como su negociador para el
nuevo tratado comercial conEsta
dos Unidos y Canadá Como el
equipo de Peña Nieto ya había ce
rrado la negociación con el gobier
no de Trump Seade quiso hacerse
notar diciendo que cambiaría los
acuerdos en materia de inversión
energética para defender la sobe
ranía nacional Para complacerlo

literalmente cambiaron las pala
bras de un párrafo del TMEC No
cambió d sentido no cambiaron
los alcances sólo ledieronunama
quillada para que Seade se creyera
relevante y se la creyó Le contó a
su jefe López Obrador que él había
detenido la privatización energéti
ca vía el nuevo tratado Tan falso
que hoy por hoy las empresas es
tadounidenses que se quejan del
cambio de reglas del gobierno fe
deralenelsector estánimpugnan
do a México amparándose en los

compromisos de inversión bilate
rales que protege el TMEC

2 SedoblóanteEstadosUni
dos ynuestrosvecinos se apro
vecharon Ya como subsecretario
letocócabildearconel Congresode
Estados Unidos la ratificación del
TMEC No negoció Sencillamente

se entregó a los intereses america
nos al grado que rompió comuni
cación con los empresarios mexi
canos que debía defender fíente a
las poderosas empresasvecinas Le
empezaron a apodar doctor ce
de en vez de doctorSeade Ese úl
timo tramo de entreguismo dejó
vulnerable al sector productivo
mexicano fíente a acusaciones
unilaterales de Estados Unidos
Seade lo negó en sumomento pe
royaenlapráctícaestáempezando
a suceder El daño hará que recor
demos por años la torpeza

3 La frivolidad En esta co
lumna revelamos con fecha y cos
to lacantidaddeviajes con cargo al
erario que hizo el doctor Seade a
Hong Kbng y además en primera
clase Qué hacía el subsecretario
de América del Norte en Asia Si
mulandoparagastarseeldinerodel
pueblo mexicano Seadetieneami
gosyfamiliaenHongKong alláes
tá lo que considera su hogar en
tonces se organizaba supuestas co
misiones de trabajo para que le pa

gáramos el boleto de avión La des
fachatez tuvo su climax cuando
con cargo al presupuesto acudió a
las primeras filas de una pelea del
Canelo en Las Vegas y la justificó
diciendoque ibaaunareunión cla
ve para cabildear el TMEC

4 Sueños grandes resulta
doschkos Seade creyó que podía
dirigir la Organización Mundial del
Comercio OMC El ridículo fue es
trepitoso no pasó de la primera
ronda de votaciones Era absoluta
mente previsible a su discreta tra
yectoriasesumóquelocandidatea
ba un gobierno intemacionalmen
tepercibidocomoenemigodelain
versión el de AMLO en México

5 El subsecretario sin sub
secretaría Tras el fracaso en la
OMC Seade se quedó como sub
secretario pero sin subsecretaría
La de América del Norte es unade
las que determinó el presidente
AMLO que debían desaparecer
SACIAMORBOS
Con la salida de KBR de la refinería
deDosBocassiguensumándoselas
compañías que hacen el intento y
terminan convenciéndose de que
ese proyecto va a salir más caro de
lo que dice el presidente y no vaa
estar listo en la fecha que prometió
Crecen las sospechas sobrelasecre
taria Nahle

Tras elfracaso en la OMC Seade se quedó co
mo subsecretario pero sin subsecretaría La
de América del Norte es una de las que deter
minó AMLO que debían desaparecerJUH
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Totalmente 4T

Si no hay cambio de planes hoy saldrían malas noti
cias para la libre competencia en materia energética
Esta tarde los plenos de la CRE y la CNH sosten

drán cada uno por su lado la reunión de seguimiento
a aquella petición presidencial donde se les solicita ali
nearse a su nueva política energética

Le hablamos del memorándum que envió el Presi
dente López Obrador el 22 de julio pasado a las comisio
nes Reguladora de Energía y la Nacional de Hidrocarbu
ros encabezadas por Leopoldo Melchi y Rogelio Her
nández respectivamente

El Ejecutivo dio a los reguladores una línea clara si
para rescatar a Pemex y CFE es necesario proponer una
nueva reforma energética no descartamos esa posibilidad

Pues todo indica a que el camino está planchado y
que al Presidente que reniega de la competencia y los re
guladores le darán el visto bueno para cada uno de sus 17
objetivos listados en aquel documento

Incluso cuentan que le dirán que no hace falta hacer
cambios a la Ley Que se haga la voluntad de lo que pi
dan en Palacio

Habrá que ver cómo reacciona el Presidente de EU
ahora en campaña Donald Trump cuando vea que sus
colegas empresarios e inversionistas están viendo frenar
sus proyectos por autoridades mexicanas

Empleo en Tren

La Secretaría del Trabajo
que lleva Luisa María Al
calde y Fonatur que dirige
Rogelio Jiménez Pons tie
nen una cita hoy por la tar
de en Palacio Nacional para
presentar la bolsa de trabajo
del Tren Maya

Darán a conocer las pla
zas disponibles que hay en
el proyecto con requisitos
y sueldos además de que
buscan dar la señal de que
el Tren como uno de los
proyectos estrella del Go
bierno sí genera oportuni
dades de empleo

En la página oficial del
Tren Maya hay actualmen
te ofertas activas para 752
plazas de personal de se
guridad operadores de pi

pas tractos y topógrafos con
sueldos netos desde 6 mil
hasta 23 mil 595 pesos

Las vacantes son prin
cipalmente para las obras
del Tramo 2 que construye
el consorcio integrado por
Operadora Cicsa de Carlos
Slim También para el Tra
mo 1 a cargo del consorcio
liderado por Mota Engil de
Joao Parreira que desa
rrollará el trazo

Según Fonatur este año
el Tren Maya generará al
rededor de 80 mil empleos
directos e indirectos y se es
pera que en todo el sexenio
sean 400 mil

Mientras lucen los da
tos de puestos disponibles
las prebases de la licitación
para las obras del que sería
el Tramo 5 que se espera

ba fueran publicadas ayer
en Compranet no han vis
to la luz pues el sitio está en
mantenimiento y se reacti
vará hoy por la noche
Paros Técnicos

Debido a los semáforos epi
demiológicos de cada esta
do y la baja demanda que
existe en el mercado las
empresas de la industria del
vestido han tenido que re
currir a paros técnicos en
sus fábricas

Ha sido un recurso de
las compañías agrupadas
en la Cámara Nacional de
la Industria del Vestido Ca
naive que preside Víctor
Rayek Lo que acuerdan
con sus sindicatos es despe
dir al menor número de tra
bajadores
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Para ello en algunos ca
sos laboran una semana y a
la siguiente descansan a sus
empleados sin pago

En otros casos se ha op
tado por trabajar tres días a
la semana y dar el pago por
cuatro días en lugar de la
semana completa que suele
ser de seis días

Otro ajuste ha sido en
el salario pues para los tra
bajadores de esta industria
actualmente ronda el 70 por
ciento del total que se daba
antes de la pandemia

Esta rama ha cerrado
unas 500 empresas a nivel
nacional además de que ha
visto disminuir su plantilla
de puestos formales en 44
mil 670 plazas en julio pasa
do comparado con el mis
mo mes de 2019

El panorama es compli

cado la venta de prendas es
baja las tiendas están com
prando con cautela o incluso
no han reactivado sus pedi
dos y los inventarios se están
acumulado en las fábricas

Chente Airbus

En lo que resta de este
mes VivaAerobus que ca
pitanea Juan Carlos Zua
zua recibirá el cuarto avión
de los cinco que tiene pro
gramados para entrega es
te 202a

Se trata del segundo
Airbus A321 que tendrá la
aerolínea y que además se
convierte en el avión núme 1
ro 40 de todo su flota

Pese a la crisis que vi
ve la aviación a nivel mun
dial por la pandemia de Co
vid 19 la aerolínea mexicana

pudo mantener sus pedidos
programado este año con
los que incrementará su ca
pacidad

El modelo A321 cuen
ta con 240 asientos 29 por j
ciento más que el A320
modelo con el que opera

Una vez que aterrice es
te A321 VivaAerobus ya só
lo esperará entre octubre y
diciembre uno más de este
mismo modelo para sumar
las cinco aeronaves nuevas
tres A320 y dos A321

La aerolínea apostó por
mantener sus pedidos pues
considera que una vez con
cluida la emergencia sanita
ria tendrá una recuperación
sustentada en la preferencia
de los viajeros

capitanes reforma com

 CP.  2020.09.22



orno es público sigue en tribunales los
alegatos de Corporativo Coral en contra
de Prisa por la gestión de Sistema Radió
polis argumentando que ningún extran
jero debe tener control de los medios de
comunicación

Como muchos de los pleitos judiciales
se han buscado recovecos para frenar las intentonas de
Corporativo Coral entre ellas la presentada por el juez
Sexagésimo Tercero de lo Civil con sede en la Ciudad
México que en su momento invalidó que la empresa de la
familia Alemán presentara querella por medios digitales
en la Oficialía de Partes del Tribunal de Justicia de la CDMX

Como sea este último habilitó la presentación virtual
de demandas por el tema del COVID 19 aunque dejó
entrever corruptelas de los españoles para retrasar un
proceso que todo indica tendrá como sustento nada más
la Ley de Inversión Extranjera

Queda claro que está en entredicho la legalidad de la
participación de PRISA en el grupo radiofónico amén que en
la presente administración federal se ha querido terminar
con simulaciones del capital foráneo para incursionar en
negocios que son exclusividad de mexicanos

Entre los argumentos verti
dos por PRISA para intentar dila
tar la acción de la justicia figura
ahora que en la presentación
f recurso por parte de Coral
no coincide la firma autógrafa
de la demanda y el usuario de
la cuenta de correo electrónico
pero como imaginará más allá

de las típicas chicanadas que suelen darse en nuestro
Poder Judicial hay argumentos de peso para otorgar a la
familia Alemán el control de Radiópolis en el entendido
que la radiodifusión es una actividad económica reservada
para mexicanos
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LA RUTA DEL DINERO
Nada que la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera
yAlcoholera CNIAA que preside Juan Cortina Gallardo
advirtió de la gravedad que se cierne sobre la agroindustria
de la caña de azúcar del país por las recientes iniciativas
legislativas que satanizan al endulzante de ser el res
ponsable de la obesidad y otros problemas a la salud que
aquejan a los mexicanos Cortina mostró su preocupación
por que los ataques han subido de tono en las últimas se
manas ya que buscan castigar injustamente el consumo
de productos con azúcar ya sea con mayores impuestos
etiquetado más agresivo prohibiciones de venta e incluso
insinuando sinjustificación una relación entre el consumo
de azúcar de caña y los efectos del COVID 19 Indicó que
el consumo de azúcar de caña por habitante en México
ha disminuido 36 por ciento en los últimos 25 años y por
ello la caída en la ingesta de este producto no puede ser la
causa del incremento en sobrepeso obesidad diabetes y
otras enfermedades en el mismo período particularmente
a partir de la década de los 90 En el Senado Ricardo
Monreal Ávila prepara una iniciativa para reducir de 50 a
25 años la vigencia de las concesiones ferroviarias lo que
busca ampliar la participación en un sector donde existen
fuertes barreras de entrada a la competencia situación
que impera desde su privatización

ROCELIOVARELA HOTMAIL COM

CORPO VARELA
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AMLO Coca Cola
En medio del refuego entre el gobierno mexicano y la in

dustria refresquera y alimentaria se registró en México
un encuentro entre el presidente de México Andrés
Manuel López Obrador y el director ejecutivo a ni
vel mundial de Coca Cola James Quincey

Vía Twitter el Jefe del Ejecutivo dio cuenta de la reunión y ad
juntó una foto en la que por sus rostros pareciera que no salie
ron chispas de esa conversación de alto nivel

El presidente de la República dijo que hablaron de varios te
mas apoyo a pequeños comerciantes impuestos la campaña
de orientación nutricional etiquetado e inversiones

Y aseguró que fue un diálogo respetuoso constructivo y fran
co No se difundieron detalles de la conversación

Será interesante conocer qué posición tuvo el presidente de
México frente al alto ejecutivo de la marca de refrescos más co
nocida en el mundo Es relevante porque desde el sector salud
se han hecho acusaciones muy fuertes en contra de la industria
refresquera en general

El subsecretario de Prevención de la Secretaría de Salud Hu
go López Gatell ha calificado como veneno embotellado a
los refrescos y según las cifras y estadísticas que ha referido es
tos son causantes de la muerte de 40 000 mexicanos al año

Una muestra fehaciente de la acusación del gobierno en con
tra de la industria refresquera y la reconocida marca es el docu
mental denominado El Susto en el que la imagen gráfica del re
fresco de cola aparece constantemente

No sólo eso menciona las reuniones y acuerdos que ha
brían tenido los ejecutivos de la embotelladora con los gobier
nos del pasado en particular el de Vicente Fox También
muestra un video en el que el entonces presidente Enrique
Peña Nieto reconoce en un acto público que él toma ese
refresco

El Presidente de la República aunque en varios de sus videos
en los que aparece consumiendo alimentos se observa que toma
refresco embotellado se ha pronunciado en varias ocasiones en
contra de ese hábito y hasta ha dichoque hará una campaña de
concientización para que se evite que en poblaciones y comuni

dades se vea como símbolo de status acudir a las refresque
rías a consumir esos productos

El Presidente y su equipo de gobierno están muy preocupados
y enfocados a combatir las epidemias de la obesidad la diabe
tes e hipertensión arterial enfermedades correlacionadas con el
consumo de bebidas azucaradas y comida chatarra

El presidente López Obrador se pronunció recientemente en
contra del aumento a los impuestos a refrescos

El etiquetado frontal de advertencia es el primer paso que en
trará en vigora partir del próximo mes de octubre y las iniciativas
estatales de Oaxaca y Tabasco para prohibir la venta a menores
de edad de comida chatarra es una segunda etapa que podría
imitarse en 17 estados que gobierna el partido en el poder e in
cluso en la ciudad de México

Para la empresa refresquera México es un mercado muy im
portante Al mismo tiempo México padece epidemias de obe
sidad y diabetes

Por eso sería interesante qué se dijeron en la reunión
El presidente López Obrador los habrá convencido para que

reformulen sus productos chatarra
La reunión se realizó a unas semanas de que Coca Cola Fem

sa promovió un juicio de amparo en contra de la reforma a la
Norma Oficial Mexicana NOM 051 que introdujo un nuevo sis
tema de etiquetado para productos a la venta en México

La reforma promulgada en marzo pasado establece la obli
gación de incluir una declaración nutricional sobre el contenido
de proteínas azúcares azúcares añadidos sodio grasas satu
radas y otras grasas por cada 100 gramos o 100 mililitros en el
producto

Obliga a incluir información nutricional complementaria a tra
vés de sellos octagonales respecto a su contenido de azúcar ca
lorías sodio grasas saturadas y otras grasas

Además obliga a los fabricantes a añadir leyendas de ad
vertencia en caso que contengan cafeína o edulcorantes no
calóricos

Veremos cómo es la relación entre el gobierno lopezobrado
rista y Coca Cola
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Coral amparo vs juez
asambleas de Radiópolis
vigentes y que Prisa viola
Más allá de que la española Prisa se apuntó

una buena victoria al lograr la revocación de
las medidas pre arbitrales que el uez 63 de
lo civil en la CDMX había otorgado a Grupo
Coral esto en el lío en Radiópolis esta histo

ria está lejos del fin Y es que Miguel Alemán Magnani
Carlos Cabal y Alejandro del Valle socios de Coral y
quienes compraron a Televisa el 50 del grupo radiofónico
ya interpusieron el viernes un amparo

Se espera que mañana o a más tardar el jueves se logre la
suspensión provisional que invalide la determinación del uez
Miguel Angel Robles ya que se considera que no debió
revocar su propia decisión En todo caso era materia de un tri
bunal de apelación

También resulta cuestionable lo de las firmas Ambos aboga
dos de Coral tenían poderes el único punto es que quien ges
tionó el asunto por la vía digital no tenía FIEL Se estima que es
to es improcedente ya que invalida el acceso a la justicia para
todos Obvio vendrán los recursos que sean necesarios ya que
más allá de lo que afirma Prisa ésta se ha negado a conciliar
Coral designó al ex ministro de la SCJN José Ramón Cos
sío en tanto que Prisa tiene al colombiano Ricardo Alarcón
Gaviria quien no acudió a una cita concertada Alemán y los
suyos lo único que pretenden es que el contrato entre accionis
tas se sujete a la Ley de Inversiones Extranjeras Más allá del
capital neutro ningún extranjero puede tener el control de las
decisiones en una sociedad ligada a una actividad regulada

Cierto Alemán firmó el nuevo contrato pero fue sorprendi
do Prisa que lleva Manuel Mirat modificó el que tenía con
Televisa para retener la dirección las finanzas y contenidos

También se rechaza que los socios de Coral hayan tratado
de tomar las instalaciones de Radiópolis y las cuentas banca
das Lo que sí se realizaron fueron asambleas para nombrar a
Ignacio Carral Kramer como nuevo director

De ahí en fuera ni Alemán ni sus socios han podido pisar

Radiópolis y se estima que los actos corporativos realizados si
guen vivos porque hasta ahora ningún uez los ha invalidado

Así que lucha a muerte
Modelo se ampara y JFCA a todo vapor
Inició la pugna por la titularidad del contrato colectivo en la
planta de Modelo en Zacatecas Según esto es un sindicato
independiente aunque como le había platicado atrás estaría
el senador de Morena José Narro Llama la atención la ce
leridad con la que actuó la JFCA que comanda María Eu
genia Navarrete para iniciar el recuento con los 1 300
trabajadores El proceso arrancaría este miércoles a las 4 de
la mañana El problema es que el municipio donde se ubica
la factoría Calera de Víctor Rosales está en semáforo ro
jo y hay muchos empleados vulnerables Modelo de Cassia
no de Stefano abierta a la libertad sindical ya se amparó
para que el procedimiento se posponga y se dé en mejores
condiciones

Quincey de Coca con AMLO y Cortina pondera
Y en el contexto de la embestida contra refrescos azúcar y
alimentos procesados ayer la visita del timón de Coca Cola
James Quincey y su entrevista con Andrés Manuel Ló
pez Obrador Se habló del nuevo etiquetado y las restriccio
nes de venta a niños en misceláneas En ese contexto el pro
nunciamiento de la cámara azucarera CNIAA que preside
Juan Cortina por el daño al campo dada la satanización
a ese edulcorante que se ha consumido en México desde ha
ce 500 años De por si caerá el cupo de exportación a EU el
año que viene

Inicia pasarela del Paquete Económico
Inicia la pasarela del Paquete Económico 2021 que elaboró
SHCP de Arturo Herrera Mañana reunión ordinaria de la
unta directiva de la Comisión de Hacienda que preside Pa

tricia Terrazas La idea es aprobar el calendario de traba
jo y avalar un Parlamento Abierto del 30 de septiembre al 2
de octubre
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El gobierno no puede generar recuperación

Ayer el INEGI dio a conocer los datos de la oferta
y la demanda globales lo que nos permite te
ner un cuadro más completo del desempeño de

nuestra economía en el segundo trimestre Veamos al
gunos de los resultados más importantes

1 Durante el segundo trimestre del año se dejaron
de consumir bienes y servicios por alrededor de 8
mil millones de pesos diarios respecto a lo que se con
sumía en el primer trimestre Ese monto equivale a la
pérdida de 19 6 millones de salarios medios diarios
del sector formal de la economía O si quiere otro pará
metro a poco más de 2 días de las ventas diarias totales
que realizó la ANTAD en el primer trimestre

El INEGI también reveló que la caída del consumo
privado es lo que explica aproximadamente las tres
cuartas partes de la caída del PIB en el segundo trimes
tre del año

Por esa razón es que son tan relevantes los indicado
res que nos van dando el seguimiento de lo que pasa
con el consumo de las familias

2 Aunque la inversión fija bruta fue el componente
que más retrocedió en el segundo trimestre no afectó
tanto como el consumo debido a que pesa menos en el
PIB Los datos que presenta el INEGI señalan que dia
riamente dejaron de invertirse aproximadamente 3
mil 300 millones de pesos respecto a lo que ocurrió en
el primer trimestre Esto representa el equivalente a 6 5

por ciento del PIB Es decir si el consumo se hubiera
quedado estable la economía habría caído 6 5 por
ciento por efecto de la caída de la inversión

3 El consumo de gobierno no tuvo un efecto nega
tivo En contra de lo que muchos temíamos debido a
los recortes del gasto público el consumo de gobierno
no tuvo un efecto negativo directo en el comporta
miento del PIB en el segundo trimestre del año sino
que incluso contribuyó con un crecimiento de 0 3 por
ciento que desde luego no le hizo ni cosquillas a la
fuerte caída de otras variables El consumo total del

gobierno es apenas poco más de la quinta parte del
consumo privado así que tiene pocas repercusiones
globales en la economía

4 El sector externo tuvo un efecto leve en la eco
nomía La diferencia entre exportaciones e importa
ciones de bienes y servicios fue negativa en un punto
porcentual Es decir aunque se desplomaron las expor
taciones también lo hicieron las importaciones Si todas
las demás variables no se hubieran movido el PIB del
país habría caído en 1 por ciento en el segundo trimes
tre por efecto de lo que pasó en el exterior

Una de las lecciones que podemos obtener de las ci
fras que ayer diera a conocer el INEGI es que en buena
medida la recuperación de la economía va a prove
nir de factores principalmente domésticos

La variable cuantitativamente más importante en lo
inmediato es el consumo de las familias Va a ser deter

minante la evolución del empleo en su desempeño Las
cifras que ha adelantado el presidente López Obrador
respecto al mes de septiembre indican que podríamos
finalizar con cerca de 100 mil nuevos empleos Suma
dos a los de agosto se habría dado una recuperación de
17 por ciento del empleo perdido de marzo a julio

Lo complicado va a ser que este paso de genera
ción de puestos de trabajo formales se mantenga en
los próximos meses

La mayor parte de los pronósticos señalan que
el saldo del año será del orden de 900 mil empleos
perdidos

Aunque el salario real sí está creciendo en el sector
formal la pérdida de ingresos en la economía informal
será un lastre que impida una recuperación más ro
busta del consumo de las familias

El tema de la inversión es capítulo aparte Ya era
necesario desde hace meses un golpe de timón para
recuperar la confianza de los inversionistas Ahora
se necesita más aún En este contexto de no haber un
cambio de señales que sea claro y contundente no
se ve cómo se dé la vuelta a la caída de las inversiones

privadas
Y eso puede ser un factor que dañe a la economía

mexicana por muchos años
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Quitar estereotipos
de Coca Cola
a Cámara del Azúcar
Vaya que ambas fueron estereotipadas en los últimos me
ses por una corriente en el gobierno de la 4T encabezada
por el subsecretario Hugo López Gatell Los refrescos por
ser considerados veneno embotellado El azúcar por in
sinuar que puede provocar coronavirus

Sin que ambas sean hermanitas de la caridad ni Co
ca Cola ni los productores de azúcar hoy son el centro
de tocios los males alimenticios y de salud Ayer aquí en
México ambas fueron noticia

e
QUENCY A AMLO REDUCIR CALORÍAS Y TIENDITAS
El presidente mundial de Coca Cola Company James
Quincey se reunió con el presidente López Obrador en
Palacio Nacional El enlace fue el reaparecido Alfonso
Romo el jefe de la Oficina de la Presidencia En primer lu
gar Quincey le explicó al mandatario mexicano que ellos
van a seguir buscando la reducción de calorías de sus be
bidas y promover que los consumidores tomen decisiones
informadas sobre hidratación consumo calórico y requeri
mientos nutrimentales De hecho el sistema Coca Cola en
México ha propuesto tener toda la gama de productos des
de el refresco original sí alto en calorías hasta aguas natu
rales pasando por jugos leche y refrescos de dieta bajos en
calorías Y que sea el consumidor informado quien decida

Coca Cola además se compromete a apoyar a un mi
llón dos mil pequeños comercios en su dlgitalización ca
pacitación crédito o promoción

i Coca Cola se presentó con
AMLO como lo que es una in
dustria de bebidas Hace mucho
tiempo dejó de ser la empresa de
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un solo refresco su icónico Aho
ra Lienc una gama de bebidas de
distintas calorías y características
nutrimentales

CÁMARA AZUCARERA
REFORMULACIÓN TRAERÍA
MÁS PROCESADOS
El caso de la Cámara Nacional de
la Industrias Azucareray Alcoho
lera CN1AA presidida por Juan

Cortina ya también se preocupó porque los ataques al
azúcar no sólo no paran sino que se incrementan incluso
insinuando sin justificación una relación entre el consumo
del azúcar y los efectos del covid 19

Cortina Gallardo recuerda que el azúcar de caña es un
producto natural cuyo consumo per cáplta ha ba ado 36
en México en los últimos veinticinco afios usto cuando se
ha elevado la diabetes la obesidad y otras enfermedades
De pasadlla recordó lo que generan í 0 mil empleos di
retios en los 50 ingenios del país y 2 4 millones de em
pieos indirectos

Le reprochó al gobierno léase la corriente encabezada
por López Gatell que el azúcar es un producto natural
no como el jarabe de maíz de alta fructuosa y otros edul
corantes totalmente artificiales y sintéticos

Además refutó la retormulación que busca el nuevo eti
quetado porque los productos que incentivan las autori
dades alejan al consumidor de los productos naturales del
campo y los llevan todavía más a productos procesados o
ultrapfocesados potencialmente contraproducentes para
la salud

Queda claro que el mundo no puede verse en blanco
o negro es más complejo

DEUDA SÓLO EN EMERGENCIA
Gabriel Yorio subsecretario de Hacienda lo dijo sólo ten
dremos más deuda si lo exige un segundo rebrote Bien

 CP.  2020.09.22



DARIO CELIS
LA CUARTATRANS FORMACIÓN

Coral y Prisa se dan con
todo por Radiópolis

Nohay ni remotamente visos de un arreglo por la vía de
la mediación entre Grupo Prisa y Grupo Coral en torno
al control de Radiópolis Las posiciones están encon
tradísimas Los primeros muy agraviados
Así lo externa el requerimiento de cese y desistimiento

inmediato de acciones del representante de la Sociedad Española
de Radiodifusión SER controladora de Prisa Pedro Julio García
Guillén a sus nuevos socios mexicanos fechado el 7 de septiembre
pasado

El emplazamiento va dirigido visiblemente a Miguel Ale
mán Magnani y a Carlos Cabal Peniche a quienes exige cesen
y se desistan de seguir pretendiendo dar efectos a lo que considera
actos espurios

Así califica las asambleas de accionistas de Radiópolis y subsidia
rias que dieron paso al bloqueo de cuentas bancarias la usurpación
de la Firma Electrónica Avanzada e intimidación hostigamiento
sugestión e incomodación a directivos y funcionarios

No cabe duda que su agenda personal sus posiciones velei
dosas y su sorpresivo desconocimiento de obligaciones válida y
legalmente asumidas se contraponen con el interés superior de
Radiópolis

Es lamentable que a menos de dos meses de que se pusiera fin a la controversia que Coral y el señor Mii
guel Alemán Magnani sostenían con el anterior accionista de Radiópolis Coral y los consejeros designa
dos por dicho accionista como el señor don Miguel Alemán Magnani hayan decidido enfrascarse en un
nuevo conflicto legal al sucumbir a la tentación de anteponer sus intereses personales a los de Radiópolis y
sus subsidiarias

El representante del grupo hispano advierte De seguir insistiendo en los actos descritos en la presente
misiva o de llevar a cabo otros que de cualquier modo perjudiquen la operación el negocio o las relaciones
de Radiópolis o de cualquiera de sus subsidiarias SER ejercerá las acciones legales que en derecho corres
pondan y les exigirá la responsabilidad en que hubieren incurrido o en que sigan incurriendo

El mismo día que en Coral recibieron el emplazamiento de García Guillén el abogado externo de Ale
mán Magnani contestó la misiva
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Dice el litigante Luis Cervantes Marco usted copia al que esto escribe de su documento del 7 de
septiembre del 2020 mismo que acusa ignorancia supina del Derecho Mexicano si fue asesorado por
algún colega de este país en verdad lo lamento El contenido de su carta es verdaderamente deplorable
como es inadmisible su arrogancia Cuando se dirija a Ciudadanos Mexicanos exijo lo haga con respeto y
educación

No existe resoluciónjudicial alguna que señale cualquier viso de ilegalidad por lo que respecta a los ac
tos corporativos a los que usted torpemente califica de espurios Tampoco existe en este asunto resolu
ciónjudicial alguna que en cualquier manera revoque anule o modifique la medida cautelar otorgada por
su Señoría Juez Sexagésimo Tercero de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México

Gústele a usted o no dicha resoluciónjudicial desde su otorgamiento y hasta el momento en que esto
le escribo es plenamente válida vigente y eficaz

De este lado del continente en este hermoso país las resoluciones judiciales no están en forma alguna
sujetas a que sus destinatarios así como cualquier tercero las rechacen expresa o implícitamente ni están
sujetas a ser consentidas o no por tales destinatarios

El Derecho lo dice el Juez simple y sencillo cobra vigencia y efectividad plena a partir de que se pro
nuncia De igual manera los actos jurídicos como son las Asambleas de Accionistas tienen plena vigencia
y surten todos sus efectos hasta que exista en su caso ordenjudicial que disponga de otra forma

Ninguno de los destinatarios a quienes hizo usted patente su patética frustración por no lograr sus
obscuras y turbias intenciones contestarán su provocación al intelecto en forma alguna no incluyo a mi
amigo Jesús Ángel Guerra Méndez quien estoy absolutamente cierto fue totalmente ajeno a la confec
ción de los papeles que usted tuvo el atrevimiento de suscribir

Solo vale aclarar que este intercambio epistolar se dio antes de que el susodicho Juez 63 de lo Civil de la
CDMX Miguel Ángel Robles Villegas sorprendentemente diera marcha atrás apenas el jueves de la se
mana pasada a las medidas cautelares que ya había extendido a favor de Coral y en contra de Prisa

EL PANORAMA SE le sigue complicando a David Martí
nez y a Carlos Slim en Argentina los dos principales
inversionistas mexicanos en el sector de telecomuni

caciones de aquel país Le decía que el mes pasado el
presidente Alberto Fernández publicó un decreto en
el que considera a las comunicaciones y las tecnologías
de información servicios esenciales y estratégicos en
el contexto de la emergencia sanitaria por el Covid 19
por lo que aplicaría control de precios a la telefonía
móvil Internet y televisión de paga Pues bien ahora
su gobierno de corte populista habla de crear un ope
rador estatal de telefonía móvil Slim tiene a América
Móvil y Martínez a Cablevisión y Telecom

AT T FICHÓ a Abel Hibert como vicepresidente de
Asuntos Externos Llega al coloso que encabeza John
Stankey en un entorno comple
jo para el mismo sector de las te
lecomunicaciones justo cuando
la Secretaría de Hacienda alis
ta mayores cobros por el uso del
espectro según la Ley de Dere
chos 2021 La firma que preside
aquí Mónica Aspe tiene 33 73
i i i
del espectro total contra 29 74
de Telcel que lleva Daniel Hajj
17 36 de Telefónica Movistar
de Camilo Aya y 15 04 de Altan de Salvador Ál
varez Hibert fue comisionado de la extinta Cofetel y
hasta el mes pasado titular de la Coordinación de In
novación y Análisis Económico de la Oficina de la Pre
sidencia Sujefe era Alfonso Romo

POR CIERTO QUE Alfonso Romo regreso a la escena
pública tras varias semanas de estar en modo avión
en su residencia de Monterrey
con el pretexto del Covid 19 El
Jefe de la Oficina de la Presidencia
volvió con nuevos bríos y su fun
ción se ha concentrado en llevar

le al presidente Andrés Manuel
López Obrador a los empresa
rios y CEOs de multinacionales
Ayer tocó el turno a James Quin
cey el de Coca Cola Company
con quien también abordó el es
pinoso tema del nuevo etiquetado frontal de produc
tos en aras de mitigar la obesidad Mismo asunto que
tocó la semana pasada con Daniel Servitje de Bim
bo Romo también operó las reuniones con Carlos
Slim y Miguel Rincón

PISA LLEVA DOS años batallando con el gobierno de la
4T para que le quiten el asedio y estigma de haber sido
el grupo farmacéutico que más be
neficiaron los gobiernos de Felipe
Calderón y Enrique Peña con las
compras consolidadas del IMSS
Pero se ve cuesta arriba que las
huestes de Carlos Álvarez Ber
mejillo lo logren Su producción
está semiparalizada por la inter
vención de la Cofepris que diri
ge José Alonso Novelo y el SAT
de Raquel Buenrostro le investi
ga al menos 900 millones de pesos de ISR no erP Sdé
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Como si no fuera suficiente la Secretaria de la Función
Pública que capitanea Irma Eréndira Sandoval le
tiene abiertas 6 carpetas por presunta corrupción

CINEMEX ESTÁ POR presentar un plan de reorganiza
ción de sus operaciones en Estados Unidos como parte
del proceso de reestructuración financiera que negocia
bajo el Capítulo 11 de la Ley de Quiebras El esquema
que elabora la cadena de cines de Germán Larrea se

sustenta en una reingenieria a fondo de sus posiciones
inmobiliarias en la Unión Americana asistido por el bu
fete Quinn Emanuel Urquhart Sullivan vía los aboga
dos Juan Morillo Patricia Tomasco y Jefírey Bast
La meta es bajar considerablemente el costo de los
arrendamientos lo que implicaría suprimir la presen
cia en varias plazas de la Unión Americana Cinemex
arrastra un pasivo de unos 114 millones de dólares

 CP.  2020.09.22



Miscelánea fiscal
Si bien es cierto que hasta el momento gran parte de la aten
ción sobre la miscelánea fiscal para 2021 se ha concentrado
en la petición del SAT para documentar con videos las direc
ciones fiscales hay otros temas que deben ser considerados
Sólo bastaría reiterar que se trata de un asunto en el que el
SAT busca fortalecer facultades que ya tiene en el Código Fis
cal Federal y que no tienen como objetivo espiar a las perso
nas sino que en ciertos casos se tengan herramientas para
comprobar si el domicilio fiscal corresponde a la actividad

Se trata en suma de una medida con dedicatoria a fac
tureras y outsourcing ilegales no un acto propio de una dic
tadura La decisión de modificar parcialmente la fórmula
con la que se calcula el IEPS de las gasolinas de tal modo
que se cree una contribución compensatoria en caso de
que el precio disminuya En estricto sentido no se trata de
un nuevo impuesto ni de un aumento en la tasa del actual
Desde los gobiernos neoliberales cuando el gobierno dejó
de fijar el precio del combustible por decreto se comenzó
a utilizar una fórmula en la que el IEPS es una suerte de
amortiguador entre el precio al que se compra el combus
tible y al que se expende a los consumidores finales

I o que plantea 1 lacienda es que si el precio de mayoreo
baja enlonces se utilizaría esta compensación para man
tener lo más posible los ingresos públicos Tiene razón el
Presidente de la Pepublica cuando dice que no habrá gaso
llnazos cualquier cosa que eso sea y que además sobre la
que no tiene control de promesa pero tampoco disminuirá
el precio para los consumidores es decir las gasolinas no
bajarán al menos por la parte fiscal En este punto no exis
te ninguna posibilidad de que las autoridades hacendarías
transijan puesto que implica no sólo ingresos abundantes y
fáciles de recaudar sino evitar caídas en los ingresos guber
namentales particularmente en un año en el que será de
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menores ingresos que el actual No hay guardados y la efec
tividad de los correctos golpes fiscales tenderá a disminuir

REMATE BÚSQUEDA
Se propone que si un contribuyente solicita
una devolución de impuestos y el funciona
rio del SAT no lo localiza en una visita física

se cancele todo el proceso y quien lo solicitó
deba otra vez hacer el procedimiento La intención es muy
clara dificultar el proceso de devolución de impuestos para
que el contribuyente tenga menos incentivos Como es el
espíritu de las actuaciones de los organismos fiscales bus
can fortalecer las finanzas públicas y disminuir los gastos
Los representantes de contribuyentes han planteado que el
gobierno debe ser recíproco en el uso de las herramientas
Proponen que las citas y los contactos se hagan a través
del buzón fiscal y las formas con las cuales el SAT se pone
en contacto con los contribuyentes para gestiones de co
branza En este punto el PAS considera que la negociación
entre el fisco y los representantes de contribuyentes será
colocada como muchas otras piezas de un rompecabezas
En este particular parecería que la discusión podría resol
verse puesto que se trata no sólo de un tema operativo sino
que además no son tan relevantes

REMATE ADUANA

Luz Elena González secretaria de Admi
nistración y Finanzas capitalina pasó sin
problema la aduana de su comparecen
cía frente al Congreso local donde expuso

lo que significó adaptar el presupuesto 2020 ante las cir
cunstancias de la emergencia sanitaria Tuvo que reasignar
casi 5 mil millones de pesos para atender al covid 19 en
la capital del país y 3 mil 500 millones adicionales para
atender las graves consecuencias sociales del confina
miento por la pandemia
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Este 22 de septiembre se celebra el primer
aniversario de los Principios de la Banca Res
ponsable PBR impulsados por la ONU y de
los cuales Banorte único banco mexicano
es signatario fundador

Justo en el marco de esta celebración este
martes en la madrugada se llevó a cabo el
Foro Europeo de Inversiones Sustentables
en el que participó Carlos Hank González
presidente del Consejo de Administración de
Grupo Financiero Banorte en representación
de la banca de América Latina

Tomando en cuenta el desafío global
que ha impuesto el covid 19 sobre la activi
dad productiva y la intermediación banca
ria planteó que la recuperación económica
mundial posterior a la pandemia deberá estar
basada en el desarrollo sostenible

De acuerdo con el directivo el sector
financiero será clave en la recuperación
poscovid siempre que se consideren las di
mensiones ambientales sociales y de go
bernanza corporativa Reconoce que esto
implicará una transformación en la forma de
trabajar en la que participen todos los grupos
interesados stakeholders Si hay una recu
peración debe ser sostenible mencionó

I os PBR son un marco de referencia mun
dial que permite a los bancos alinear sus es
trategias operaciones productos y servicios
a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de
la ONU Desde que se acordó su ejecución
se han adherido 185 bancos de 49 países los
cuales administran 47 millones de millones
trillions en inglés de dólares

A partir de la firma de los PBR Banorte ha
sido pionero en México en instrumentar un
sistema de gestión de riesgos socioambien
tales que se busca implementar en todo el
sector financiero por lo que está trabajando
con las autoridades regulatorias y otras ins
tituciones bancarias para impulsar su adop
ción y facilitar el camino a las instituciones
que decidan firmar los PBR

Carlos Hank participó en el panel Prin
cipies for Responslble Banking One year
on con representantes de tres institucio

nes bancarias internacionales Christos
Megalou CEO de Piraeus Bank de Grecia
ohan Torgeby CEO de SEB de Suecia y

Lidia Simonova presidenta del Consejo de
Center Invest de Rusia

#ProhibirxProhtbir La política prohibicio
nista para que menores de edad no puedan
comprar alimentos ni bebidas azucaradas
que se definen como de alto contenido ca
lórico llegó a Baja California Sur de Carlos
Mendoza y a Sinaloa de Quirino Ordaz

En el caso de Baja California la diputada
Mercedes Maciel busca prohibir estos ali
mentos en un perímetro cercano a las escue
las actividades recreativas de esparcimiento
y culturales y va más allá Quiere que esta
prohibición se extienda a productos con en
dulzantes artificiales lo oyó bien incluye
Stevia Splenda o Canderel

En Sinaloa la diputada Graciela
Domínguez cabildea esta iniciativa para
aprobarla antes de que concluya el año

Más allá de que las afectaciones econó
micas a pequeños comercios como lo ha di
cho la Anpec de Cuauhtémoc Rivera y la
ANPRAC de Jorge Terrazas nadie ha pro
puesto un programa serio y consistente para
incentivar hábitos saludables en la población
Lo más fácil como en las tareas será siempre
copiar y pegar

Sin embargo ayer ocurrieron dos hechos
el presidente de la Cámara Nacional de las
Industrias Azucarera y Alcoholera CNIAA
Juan Cortina Gallardo advirtió la proble
mática que enfrenta la Agroindustria de la
Caña de Azúcar del país la cual ya no sabe
qué hacer con sus excedentes en un mundo
con sobreoferta y puso sobre la mesa una
realidad el consumo de azúcar de caña por
habitante en México ha disminuido 36 en
los últimos 25 años y en ese lapso ha crecido
el sobrepeso la obesidad la diabetes y otras
enfermedades particularmente a partir de la
década de los noventa
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Justo en este terreno del no al prohibicio
nismo y la sobre regulación se sumó la pos
tura expresada al presidente López Obrador
por el CEO de Coca Cola James Quincey
#SumemosJuntos para apoyar un México más
saludable donde cada persona tome decisio
nes de consumo informado
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La Cámara Nacional de la Industria Azucarera y Alcoho
lera que preside Juan Cortina Gallardo salió en defen
sa del azúcar ante iniciativas que la satanizan y que dijo
ponen en riesgo 500 mil empleos directos y 2 4 millones
indirectos en 267 municipios rurales en 15 entidades de
la República

La CNIAA protesta contra iniciativas que van desde la
prohibición de venta de dulces y alimentos procesados has
ta elevar los impuestos para inhibir el consumo elevado de
azúcar con la finalidad de combatir la obesidad

El problema para la industria azucarera es doble por
que por un lado sí hay una tendencia a nivel mundial para
reducir el consumo de azúcar especialmente en bebidas
azucaradas y por el otro lado quien está al frente de la
campaña de satani7ación contra el azúcar es ni más ni
menos que el todopoderoso subsecretario de Salud Hugo
López Gatell quien se pronunció a favor de las iniciati
vas para elevar el IEPS a alimentos y bebidas azucaradas
aunque por fortuna para la industria fueron frenadas por
el presidente López Obrador

Como bien dice la CNIAA no se puede culpar al azúcar
de la epidemia de obesidad porque el sobrepeso tiene un
origen multifactorial y no hay tampoco una relación direc
ta entre los efectos del azúcar y esta condición Sin embar
go no se puede negar que el excesivo consumo de azúcar sí
es una de las razones principales de la diabetes en México
y que las comorbilidades como la diabetes y la obesidad
sí están directamente relacionadas con el alto índice de
mortalidad entre los pacientes contagiados por covid 19

Es desde luego preocupante que tantos empleos estén
en riesgo en el agro y en la industria azucarera Entre las al

ternativas que deberán explorar
se estará el uso del etanol como
combustible pues es un hecho
que la tendencia mundial es la
de consumir menos productos
azucarados
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VÍ

la epidemia de
Y llama la atención que el mismo
c a en c ue a NIAA protestó por
la satanización del azúcar sin
mencionar por cierto directa
menle a López Gatell el pre
sidente López Obrador subió a
su cuenta de Twitter una loto tras
reunirse con lames Qulncey el
mandamás de Coca Cola a nivel
mundial y un equipo do altos di
rectivos de la embotelladora In
formó ue entre l s temas fe se
trataron estuvo el nuevo etique
ta 0 inversiones en México y los
impuestos frente a los cuales ya

se ha manifestado en contra
El tache de la reunión en la que participó también

Alfonso Romo jefe de la Oficina de la Presidencia es que
nadie trae cubrebocas aunque hay que reconocer que los
amuletos de López Obrador son eficientes porque el Pre
sidente nunca lo usa y no se ha contagiado ni él ni los
empresarios que lo visitan quienes llegan a Palacio Na
cional con cubrebocas y se lo quitan para la reunión con
el Presidente

SIGUEN BLOQUEOS FERROVIARIOS
La Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario presumió
que por primera vez en 22 años participa en la Semana de
Seguridad Ferroviaria convocada por Operation Lifesaver
Pero no hay mucho que festejar porque los ferrocarriles
continúan como rehenes con bloqueos que afectan a la
economía tanto en Michoacán como en Chihuahua sin
que nadie haga nada para levantarlos
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La nueva normalidad
petrolera
La llegada de la pandemia ha tenido un impacto temporal

y otro fundamental en el mundo del petróleo Ante el pa
ro casi total de la actividad económica ante la imposi
ción de medidas para enfrentar la pandemia los precios
del petróleo tocaron un mínimo histórico en abril de este

año a nivel intradía el precio incluso fue negativo
La reapertura de actividades ha contribuido aun repunte en

los precios del petróleo que hoy se ubican cerca a 40 dólares
por barril en el caso del Brent A pesar de la recuperación el
precio actual está casi 40 por debajo del nivel de 66 dóla
res del cierre del 2019 y muy lejos del nivel máximo de los úl
timos cinco años de 83 dólares registrado en enero del 201 8

Aunque algunas compañías como Pemex apuestan toda
vía a una fuerte recuperación en la demanda global de crudo
que impulse los precios a los niveles previos a la pandemia
otras compañías globales de petróleo se preparan para una
nueva normalidad muy diferente En particular vale la pena
observar el nuevo enfoque de British Petroleum BP una de
las petroleras más grandes del mundo

Para BP la era de supremacía del petróleo como principal
fuente de energía está en proceso de agotamiento acelerado
BP planea invertir hasta 5 000 millones de dólares al año en
energías renovables anticipando que la producción de gas y
petróleo podría disminuir hasta 40 en la próxima década

La apuesta de BP se basa en un escenario en el que la de
manda de petróleo se podría recuperar a sus niveles precrisis
en los próximos dos años para después caer hasta 50 pa
ra el 2050

Aún en su escenario más optimista BP anticipa que la de
manda anual de petróleo se estancaría cerca del nivel precri
sis de 100 millones de barriles diarios para los próximos 20
años actualmente la demanda se ubica cerca de 92 millones
de barriles diarios

Este escenario contrasta con los 130 millones de barriles de

demanda global que BP contemplaba apenas hace un año
Para BP la caída en la demanda de crudo es parte de una

nueva normalidad que se genera como consecuencia de un
conjunto de fuerzas incluyendo cambios regulatorios cambios
tecnológicos y cambios fundamentales en el comportamiento
de la sociedad en países desarrollados y en China

Algunos ejemplos de estos cambios incluyen la prolifera
ción de los vehículos eléctricos la tecnología que permite reu
niones remotas más eficientes y los cambios en los hábitos de
las compañías y personas que pueden ahorrar una gran can
tidad de recursos en viajes y traslados

Si se añade la creciente oferta de energías renovables que
BP estima podría crecerá un múltiplo de 10 veces y contribuir
con casi 40 de la oferta global de energía para el 2050 el
panorama para la demanda de energías fósiles no es nada
alentador Este nuevo enfoque de invertir en energías renova
bles no es exclusivo de BP

Otras grandes petroleras como Shell y Total han adoptado
estrategias similares Lejos parecen los días del PeakOil la teo
ría popularizada entre el 2007 y el 2013 que proponía que el
nivel máximo de producción de petróleo había sido alcanza
do y que la producción agregada de petróleo a nivel global
entraría en una decadencia irreversible

La teoría no pretendía argumentar que las reservas totales
de petróleo se agotarían pero sí que los yacimientos con mayor
viabilidad económica para extracción ya habían sido descu
biertos y o explotados de tal manera que la producción futura
dependería de la extracción de crudo cada vez más costoso

Esta teoría claramente estuvo equivocada al subestimar
el impacto dramático de los avances tecnológicos para ex
traer crudo de yacimientos que antes eran económicamente
inviables

Esta nueva normalidad adoptada por BP apuesta por un
nuevo paradigma petrolero en dónde la demanda de crudo
a nivel global sólo va en una dirección a la baja y en don
de la incógnita es simplemente la magnitud y velocidad de la
disminución

Sin fronteras
Joaquín López Dóriga O
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