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COMO QUE al embajador Juan Ramón de la Fuente
se le fue el avión y no le explicó al presidente
Andrés Manuel López Obrador que iba a hablar
ante la Asamblea General de la ONU y no ante
una asamblea vecinal de Morena

A DECIR de diplomáticos en serio la participación
del mandatario mexicano fue una oportunidad
desperdiciada al llevar ante la tribuna internacional
los temas de tooodos los días en su mañanera Dicen

que con el discurso de ayer pasamos de la Doctrina
Estrada a la Doctrina Mirándose al Ombligo

VAYA López Obrador ni siquiera mencionó la inclusión
de México en el Consejo de Seguridad tras varios
años de cabildeo diplomático De hecho mientras
los líderes mundiales hablaron de los temas globales
el tabasqueño aprovechó su tiempo para hablar
de un tema tan trascendental para el mundo
como la rifa del avión

POR CIERTO quién habrá sido el brillante asesor que
le dijo al Presidente que era buena idea hablar en una
cumbre mundial del orgullo que le provoca el nombre
de un dictador fascista como Benito Mussolini

QUÉ TIENEN en común el panista Ricardo Anaya
el ex ministro Eduardo Medina Mora Guillermo
García Alcocer ex titular de la CRE y los políticos
involucrados en las protestas por el agua en
Chihuahua Exacto que todos fueron en su momento
amedrentados por el garrote de la 4T conocido
como la Unidad de Inteligencia Financiera

JUSTO al día siguiente de que el ex candidato
presidencial anuncia su regreso a la política
la UIF revela como no queriendo la cosa que lo están
investigando por el caso Odebrecht Es ampliamente
conocida la seriedad de Santiago Nieto como
funcionario público pero difícilmente alguien
podría creer que la persecución contra los adversarios
del régimen es puritita casualidad

NO SE lo digan a nadie mucho menos al senador
Samuel García pero dicen que se anda cocinando
una alianza entre PAN y MC para llevar como
candidato a la gubernatura de Nuevo León
a Luis Donaldo Colosio Riojas

TRAS los desatinos de García cuyos bonos
se acabaron más rápido que una bolsa de croquetas
los panistas ven en Colosio una figura a la que sí
podrían unirse para frenar a Morena en aquel estado
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Hasta donde se sabe al menos un par de líderes
del panismo buscaron y hallaron a Colosio Riojas
para sondear la posibilidad de la alianza
y no se fueron con las manos vacías

VISTO el cochinero de corrupción que denunció
Jaime Cárdenas en el Instituto paxa Devolverle
al Pueblo lo Robado queda claro que sólo sirvió
para robarle al pueblo lo devuelto
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El hombre fuerte úe amlo
en plena operación

Con el país en plena temporada electoral
nos reportan que el senador con licencia y
Coordinador General de Programas para el
Desarrollo de la Presidencia de la República

Gabriel García Hernán
dez emprendió visitas a es
tados en los que se renova
rán las gubernaturas El
hombre fuerte del presiden
te Andrés Manuel López
Obrador y jefe nacional de
los llamados superdelega
dos realizó un periplo con
entrega de recursos en Baja
California en compañía del
superdelegado federal Ale
jandro Ruiz Urfbe quien

algunos consideran aspirante a la gubernatura
del estado Ambos llevaron apoyos a pescado
res de Puertecitos poblado de Ensenada así
como a jornaleros y las etnias nativas con lo
que se cumplen compromisos del mismísimo
AMLO quien no va a estar en las urnas y ha
dicho que no se meterá en las elecciones de
2021 pero al parecer no hace falta que lo ha
ga él personalmente

Sobada y coscorrón presidencial
El abogado Jaime Cárdenas no solo di

mitió al Instituto para Devolverle al Pueblo lo
Robado para regresar a su vida académica en
la UNAM como lo dejó de manifiesto en su

carta de renuncia dirigida al
presidente Andrés Manuel
López Obrador también
nos dicen a miembros de
su círculo cercano don Jai
me les confió su desacuerdo
con algunas de las subastas
con sentido social y la rifa
del valor del avión presi
dencial Quizá por eso ayer
en su conferencia el Presi
dente expresó que hay gen
te muy buena honesta con

convicciones inteligentes pero no se les da
lo del trabajo como servidor público Es de
cir primero la sobada y luego con todo res
peto el coscorrón
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Cuidan a Olga Sánchez del virus
Vaya cariño que le tienen en la bancada

de Morena en el Senado a la secretaria de
Gobernación Olga Sánchez Cordero Nos
dicen que la mayoría morenista cuida con

tant esmero su eventual
comparecencia de este
miércoles que hasta hacen
sentir que la cita que anun
ció desde la semana pasa
da el líder senatorial de
Morena Ricardo Monreal
Ávila de plano pueda can
celarse Primero se propuso
que por el coronavirus me
jor la vieran en plataforma
digital luego que en comi
siones como opción a pre

sentarse ante el pleno a donde sin problema
habrá de llegar por ejemplo el canciller
Marcelo Ebrard aspirante a la Presidencia
de la República según decir del diputado
Porfirio Muñoz Ledo quien lo destapó Se
argumenta también que la presidenta de la
Comisión de Gobernación Ménica Fernán
dez Balboa está confinada en espera de
una prueba de Covid 19 y ello impediría re
cibir a la encargada de la política Interior
Pero nos hacen ver doña Olga tarde o tem
prano y en cualquier formato se tendrá que
topar con el virus de la oposición
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Que Ricardo Anaya envió su
libro Futuro de Méxicoa algunos se
nadores y el panista Gustavo Ma
dero quien ya anda apuntado para
la sucesión en Chihuahuayhasta se
cree acosado por el poder dice que
le tomalapalabraparadiscutir ideas
yver cómo se supera este momento
de frustración Una cajade cartón
corrugado contenía elvolumen con
una tarjeta personalizaday no faltó
quien opinara que el supuesto re
greso del ex candidato no es más
que unagirapromocionaldel textoy
otros dijeron que de seguro estáme
jor la tesis del queretano sobre grafi
tisprologadaporCarlosMonsiváis

Que los líderes de la oposición
en la Cámara de Diputados afirman
que el morenista Mario Delgado
comenzó a patear el bote y desa
tender asuntos pendientes como
presidente de la Junta de Coordi
nación Política conforme sus posi

bilidades de alcanzar la dirigencia
nacional de su partido se ven más
cercanas Laura Rojas ex presi
denta de la Mesa Directiva le envió
un oficio firmado por 164 legislado
res de Morena PAN PRI MCyPRD
para exigirle entrar ya a ladiscusión
sobre el ingreso mínimovitalycum
plir el acuerdo dehace dosmeses pa
ra instalar una mesa de trabajo en
lugar de andar ocupado viendo có
mo se pelean Porfirio Muñoz Le
doyMarcelo Ebrard

Que hoyel secretario técnico del
Sistema Nacional Anticorrupción
Ricardo SalgadoPerrilliat eviden
ciará cómo la mayoría de los estados
seharesistido aconectarse alaPlata

formaDigitalNacionalparacompar
tir información relevante y en for
matos que permitan lucharcontraía
corrupción de manera sistemática
salvo tres excepciones Aguascalien
tes Estado de MéxicoyJalisco
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I Siempre alerta El gobierno de México investiga si a seis
mexicanas les hicieron histerectomías sin su consenti

miento en un centro de detención de migrantes en Geor
gia Estados Unidos informó el canciller Marcelo Ebrard
Tenemos contacto con seis mexicanas de las que poten

cialmente podrían haber estado sujetas a este tipo de pro
cedimiento dijo De inmediato se declaró una alerta
consular en EU luego de que la semana pasada una or
ganización defensora de migrantes denunció la presunta
realización de esterilizaciones forzadas en Irwin Ebrard
aseguró que de confirmarse sería muy grave Esto tiene
que esclarecerse y si se confirma es un asunto mayúsculo
no sólo sancionarse sino además tomarse otras medidas
Tema punzante en las mejores manos

2 Tiro al blanco Apenas se apareció RicardoAnaya en el
escenario político y recibió su primer revés Un día des

pués de que el excandidato presidencial del PAN anuncia
ra su regreso a la vida política Santiago Nieto titular de la
Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda informó que
el panista se encuentra investigado por esta dependencia ya
que está relacionado con el caso Odebrecht De acuerdo con
el funcionario federal Anaya se encuentra en un listado de
70 personas que estarían implicadas en este caso y que fue
ron señaladas por el exdirector de Pemex Emilio Lozoya
Anaya tiene intenciones de construir un mejor futuro An
tes deberá explicar un presunto soborno de 6 millones de
pesos según la denuncia de Lozoya Bienvenido a casa

r Inexperta El más reciente ridículo de los integran
tes de la Cuarta Transformación corrió a cargo de

Valentina Batres diputada en el Congreso de la Ciudad de
México Durante una sesión virtual colocó una fotografía
en su cámara para simular que estaba presente Y tras ser
evidenciada en redes sociales y medios de comunicación
salió a declarar que se trató de un error técnico Explicó
que fue una falta de conocimiento en el manejo de las he
rramientas digitales y que por ello puso un fondo de pan
talla que mostraba su foto y posteriormente se alejó para
solicitar la ayuda técnica en casa Tuve un error técnico

y reconozco mi impericia en el manejo de las herramientas
digitales pero de ninguna manera es una simulación en el
trabajo dijo Si no pueden controlar su computadora per
sonal cómo pretenden ayudar al país
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J Mucho ojo Al presentar su renuncia como director geM neral del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado
INDEP taime Cárdenas detectó actos de corrupción los

que ya fueron denunciados ante la Fiscalía General de la
República Encontramos al inicio de nuestra función pro
bables irregularidades administrativas procedimientos de
valuación que no garantizan los principios del artículo 134
constitucional el mayor beneficio para el Estado Mutila
ción de joyas contratos favorables a las empresas y no al
INDEP y conductas de servidores públicos contrarias a las
normas En consecuencia hemos presentado denuncias ad
ministrativas al Órgano Interno de Control explicó en su
carta de renuncia Pero acaso lo más grave No contamos
por el momento con liquidez para cumplir Por qué bajarse
del barco en vez de acabar con los corruptos

Apuntes para el secretarlo Por efecto de la pandemia
3 los pupitres de 36 5 millones de alumnos mexicanos
llevan seis meses vacíos El primer saldo negativo en mate
ria educativa que dejó el confinamiento son los tres millones
de jóvenes que abandonaron la escuela y que se suman a
los 4 1 millones que ya estaban fuera del sistema educativo
Datos de la SEP señalan que la deserción en el ciclo escolar
2019 2020 para el nivel básico alcanzó 10 de la matrícu
la es decir dos millones 525 mil 330 alumnos de preescolar
primaria y secundaria abandonaron sus estudios en plena
contingencia sanitaria Además 305 mil 89 universitarios
equivalentes a 8 de la matrícula en ese nivel educativo
también lo hicieron Esteban Moctezuma titular de Edu
cación sin duda tiene opciones para revertir esta tendencia
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Amigable componedor
Los duelistas Muñoz Ledo y Marcelo Ebrard le pusieron a Ricardo
Monreal un pase de gol que el experimentado senador no desperdició
Dio el clásico pase a las redes para anotar un tanto muy lucidor
Ayer les pidió a los rijosos personajes que se serenen y que busquen
la unidad de Morena en el delicado momento de elegir mediante
encuesta a sus nuevos dirigentes Ese es justamente el papel el de
amigable componedor que quiere jugar el zacatecano de aquí al 2024

PT SERVIDOR

El PT le sirvió de respaldo al Ejecutivo y en la Comisión de Gobernación
de la Cámara de Diputados se aprobó la iniciativa destinada a que la
Secretaría de Marina tome el control de puertos y aduanas
No hubo consenso de legisladores incluyendo posturas de morenistas y
abstenciones del PRI pero la aprobación se dio con los votos de Silvano
Garay y Mauricio Toledo
Un PT servidor que se prevé hará otro tanto en el pleno

El padrino Germán
Muy calladito se lo tenía el senador Germán Martínez
Resulta que siguiendo el hilo es el verdadero padrino político de
Gibrán Ramírez a quien apapacho con toda clase privilegios
Lo anterior se comprueba echándole un ojo a la breve trayectoria
pública de Ramírez siempre de la mano del exdirigente panista que
opera de manera discreta desde el Senado para hacerse sentir en la
encuesta de Morena

10 GOBERNADORES EN EL MARQUIS
Con la novedad de que los 10 gobernadores que integran la Alianza
Federalista sesionarán esta mañana en céntrico hotel del Paseo de la
Reforma de la CDMX
Se desplazaron a la capital para darle a su posicionamiento espacios
importantes en la prensa capitalina que tiene alcance nacional y
competir así con el desaforado activismo mediático del presidente López
Obrador
De paso quieren encontrarse con los coordinadores parlamentarios
para tocar el tema que les interesa el nuevo pacto fiscal entre los
estados y la federación
Los gobernadores de este grupo están llamados a tener un papel
importante como opositores reales de la 4T ya que los partidos de
oposición están empantanados en la incertidumbre
Los mandatarios tienen banderas concretas que los cohesionan y como
muchos de ellos terminan su periodo el año que entra no les intimida
sostener un jaloneo terminal con el gobierno federal

La fatiga irregular
Jaime Cárdenas sólo aguantó tres meses al frente del Instituto para
Devolverle al Pueblo lo Robado que desde el nombre lleva la penitencia
El presidente López Obrador dijo que Cárdenas se fatigó rápido pero
no contaba con que en su carta de renuncia Cárdenas denunciaría
irregularidades serias en el manejo de los bienes encomendados al
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Indep
Hay engañosos procedimientos de valuación de los objetos mutilación
de las joyas contratos que favorecen a las empresas y no al gobierno y
conductas de los servidores públicos fuera de la norma
A la salida de Cárdenas debe seguir la entrada del fiscal Gertz Mañero
para investigar qué está pasando en ese singular instituto

Espías en conflicto
Lo único que le faltaba a la fallida administración de Miguel Ángel
Mancera es que desviara recursos de la ciudad para tener un centro de
espionaje pero ya hay una denuncia pública al respecto
Hay direcciones nombres fechas e incluso la identificación plena del
jefe de grupo de espías Gustavo Caballero hombre de confianza del
exjefe de Gobierno
Lo que sigue es saber qué explicación da Mancera y conocer el destino
del material producto del espionaje

pepegtilloctonica gmail com
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Agenda federalista
Los gobernadores que integran
la llamada Alianza Federalista

tendrán el día de hoy por la tarde
su primera Reunión Plenaria en
donde se espera que definan una
postura en común en cuanto al
Presupuesto de Egresos de la
Federación 2021 así como la soli

citud de una bolsa especial para
enfrentar la pandemia de igual

modo se espera que se empiecen
a sentar formalmente las bases

para una propuesta de replantea
miento del Pacto Fiscal Llama la

atención que hayan escogido la
Ciudad de México sede del Poder

Ejecutivofederal y no alguna ciu
dad en sus estados para celebrar
el encuentro pero nos comentan
que eso fue más por una cuestión
práctica ya que de igual forma

aprovecharán para reunirse con
los coordinadores parlamentarios
de los partidos de oposición así
como con algunos representantes
de la iniciativa privada

La sombra de Nieto

No solo en las filas panistas le
dieron la bienvenida a Ricardo

Anaya a la vida pública pues aun
que el presidente Andrés Manuel
López Obrador declinó a comen
tar sobre el retorno del excandida

to presidencial quien sí envío un
mensaje teledirigido fue el titular
de la Unidad de Inteligencia Fi
nanciera Santiago Nieto Castillo
quien confirmó que Anaya Cortés
sí está siendo investigado por la

UIF para determinar si cometió

actos de corrupción tal y como lo
afirmó Emilio Lozoya exdirector
de Petróleos Mexicanos lo mis
mo que está haciendo la unidad
con otras 70 personas menciona
das en la declaración del exfun

cionario Ahora habrá que esperar
la respuesta de Anaya para ver si
bajará su perfil o bien acusará una
persecución política como lo hizc
en 2018 cuando estaba siendo

investigado por la FGR

Errores de procedimiento
En el Congresode la Ciudad de
México ni los reconocimientos a

la ciudadanía quedan exentos de
controversia

En la sesión de ayer se notificó
la aprobación del formato para

la entrega del reconocimiento
Hermila Galindo para mujeres
destacadas Sin embargo la
panista América Rangel acusó
que el premio era inconstitucional
porque se aprobó en dos sesiones
irregulares de la Comisión de
Igualdad de Género El tema no
pasó a más y la presidenta de la
comisión Paula Soto afirmó que
las reuniones donde se acordó

el formato fueron consensuadas

Sin embargo el diputado Jorge
Gaviño advirtió que no respetar
el reglamento del Congreso era
algo constante y que en procesos
legislativos más complejos se
puede aprobar algo totalmente
ilegal Algunos legisladores tienen
aún mucho que aprender
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El Presidente reconoce el daño por tomas
de casetas y bloqueos a vías de ferrocarril
pero llamar a la buena voluntad no basta

Casetas y trenes
Que todos nos portemos bien

que haya diálogo
nosotros no vamos a reprimir

Andrés Manuel López Obrador

Aprincipios de su mandato el
presidente López Obrador lan
zó una vigorosa campaña para

combatir el robo de gasolina Si bien
algunas de las acciones que emprendió
como el cierre de ductos generaron
una costosa escasez de combustible y
la estrategia fue un factor en la explo
sión de Tlahuelilpan del 18 de enero de
2019 que dejó un saldo de 137 muertos
mucha gente respaldó la posición del
gobierno Y con razón Era inaceptable
seguir permitiendo el robo de combus
tibles lo cual se hacía muchas veces
con la aquiescencia de funcionarios La
fuerza que el gobierno federal empleó
contra el huachicoleo sin embargo ha
estado ausente ante el robo de peajes o
los bloqueos de vías férreas

El Presidente reconoce el daño pro
ducido por estas acciones que son una
forma de extorsión pero piensa que al
contrario de lo que hizo para combatir
el robo de combustible basta en estos
casos con hacer un llamado a la gente
para que todos nos portemos bien

Andrés Manuel afirma que su go
bierno ha hecho un gran trabajo para
evitar las tomas de casetas Desde que
llegamos se está actuando para impedir
que se tomen las casetas dijo el 21 de
septiembre porque ya se había con
vertido en una práctica tolerada en to
dos lados No había causas de fondo Ya
era sacar dinero al tomar las casetas Y
se está ahora evitando estas tomas y se
está recuperando todo lo que se perdía
lo que perdía la hacienda pública que
perdía el pueblo Entonces ya no se

permite Según el mandatario lo que
llevamos recuperado es bastante son 7
mil millones de pesos que se perdían
es como el huachicol

Las cifras del Presidente surgen de
datos presentados por el secretario de
Seguridad Alfonso Durazo el viernes
18 cuando afirmó que la prevención de
pérdidas por tomas de casetas fue de
3 425 millones de pesos en Tepozodán
en la autopista México Querétaro y de
1 231 millones de pesos en Tlalpan en
la México Cuernavaca Con la libe
ración de otras casetas como las de
Palmillas y Baja California se acumula
un monto de 7019 millones de pesos
Quizá pero la Asociación Nacional de
Concesionarios en Infraestructura Vial
afirma que solo en este 2020 las pérdi
das por tomas de casetas superan los 3
mil millones de pesos

A las pérdidas por las tomas de
casetas hay que sumar las provocadas
por los bloqueos de vías de ferrocarril
Estas acciones se han hecho cada vez
más comunes pero este pasado fin de
semana integrantes de la Coordinado
ra Nacional de Trabajadores de la Edu
cación instalaron bloqueos simultáneos
en cuatro puntos de Michoacán para
exigir dinero y plazas magisteriales
Las pérdidas han sido de 30 a 50 mi
llones de pesos por día según Carlos
Alberto Enríquez Barajas presidente
de la Asociación de Industriales del Es
tado de Michoacán El periódicoRefor
ma publicó fotografías que muestran
que los bloqueos se realizaron frente
a elementos de la Guardia Nacional
que no hicieron nada para impedirlos
El Presidente respondió ayer que quie
ren que se use la macana porque son
muy conservadores pero al final la
policía de Michoacán liberó las vías en
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un operativo sin violencia
Es positivo que el Presidente re

conozca el daño de robos y bloqueos
Tiene razón cuando afirma que son
como el huachicoleo Lo que no tiene
sentido es pensar que un simple lla
mado a la buena voluntad resolverá el

problema

NO SE LES DA
Ahora fue Jaime Cárdenas quien re
nunció a ladirección del Instituto para
Devolverle al Pueblo lo Robado Gente
honesta limpia dijo sobre él AMLO

cuando lo nombró En su carta de re
nuncia sin embargo Cárdenas señaló
irregularidades administrativas y ac
tos de corrupción Por eso el Presiden
te modificó su opinión de él ayer hay
gente a la que no se les da el trabajo
como servidor público
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Los moderados se volvieron locos

Enlas últimas semanas dos
de los secretarios moderados

en el gabinete del presidente
de Andrés Manuel López Obrador
han incurrido en decisiones contro

versiales e inexplicables que en las
luchas palaciegas de poder les res
tan poder en lugar de fortalecerlos
En la resbaladilla llena dejabón se
encuentran Esteban Moctezuma y
Marcelo Ebrard El primero secre
tario de Educación acaba de me
terse en un problema el segundo
secretario de Relaciones Exterio

res está tratando de salir del suyo
sin demasiadas heridas públicas

Moctezuma un funcionario que
públicamente parece gris pero que
siempre ha sido duro acaba de dar
un golpe de timón extraordinaria
mente osado y de forma discreta le
quitó prácticamente todo el poder
a los subsecretarios de Educación
Oculto tras las recientes medidas
de austeridad del gobierno yel
recorte de los gastos de operación
Moctezuma publicó un nuevo re
glamento interno de la Secretaría
en donde creó nuevas secretarías

generales sumadas a las ya exis
tentes la mayoría de ellas depen
diendo de él directamente

Presupuestalmente se puede
pensar mediante ese tipo de acción
que redujo gastos que es lo único
que ve la Secretaría de Hacienda
y el Presidente pero en el rea
comodo incluyó adecuaciones a
varios artículos normativos de la

Secretaría El más importante es el
52 dentro del Capítulo XI de la su
plencia de los servidores públicos
donde se establecía que en caso de
ausencia del titular sería suplido
en este orden por los subsecreta
rios de Planeación Evaluacióny
Coordinación de Educación Supe
rior de Educación Media Superior
de Educación Básica o por el Oficial
Mayor

La modificación que hizo Moc
tezuma establece ahora que en el
artículo 53 del Capítulo VI de la su
plencia de los servidores públicos
de la Secretaría la persona titular
será suplida en sus ausencias por
las personas titulares de la Jefatura
de la Oficina del Secretario de la
Unidad de Actualización Norma

tiva Legalidad yRegulación de la
Unidad de Promoción de Equidad
yExcelencia Educativa de la Uni
dad de Administración de Admi

nistración yFinanzas y después de
ellos por los subsecretarios exclu
yendo al Oficial Mayor

De esta manera Moctezuma se
sacudió a los subsecretarios que le
impuso López Obrador yles restó
poder dejándolos en el rango de
jerarquías por debajo de sus con
sejeros yjefes de Unidad que son
cargos que colocó sin injerencia
presidencial En el reacomodo fi
nanciero de la Secretaría aprove
chó para cambiar la correlación
de fuerzas yconstruir una muralla
en torno a él hasta que el Presi
dente se dé cuenta de lo que hizo
y empiece a dar explicaciones o
rectificaciones como le sucedió a
Ebrard

La semana pasada brincó a la
opinión pública la conclusión de
una acción arbitraria que había

tomado el canciller a principio
de septiembre cuando nombró
embajadora emérita a la repre

sentante de México ante la Organi
zación de Estados Americanos Luz
Elena Baños Rivas Baños Rivas es

una diplomática de carrera cuya
nominación el año pasado como
representante en la OEA no generó
oposición El problema surgió
cuando hizo el nombramiento

Ebrard que provocó indignación
en el Servicio Exterior Mexicano

por una razón inexplicable que
llevó al canciller a cometer el mo

numental error al designarla em
bajadora emérita en violación de
la Ley del Servicio Exterior que les
requiere tener al menos 10 años de
trabajo distinguido como emba
jador o embajadora de escalafón
algo que Baños Rivas no tenía
Apenas en 2018 fue ascendida es
calafonariamente a embajadora

Las presiones internas de los
miembros del Servicio Exterior

Mexicano se multiplicaron yrápi
damente lo socializaron al ente
rarse del nombramiento de Baños

Rivas enviando correos electró
nicos a varios periodistas para
trasladar un asunto intramuros a la

arena pública y ejercer presión de
esa manera porque Ebrard ignoró
los reclamos para que se revir
tiera la designación La noticia no
se hizo pública pero el viernes la
difundió en sus artículos periodísti
cos Jorge G Castañeda ex secreta
rio de Relaciones Exteriores quien
definió como un oso bananero

el tropiezo de Ebrard El canciller
se habría quejado con su equipo
de que no lo cuidaron de esta
metida de pata a él que anda en
veinte pistas escribió Castañeda
Tal vez debería concentrarse en

una la Secretaría de Relaciones
Exteriores

El súper secretario de Estado
patinó con Baños Rivas de una
manera incomprensible Fracasó
también en cumplirle al Presidente
su deseo para que Jesús Seade con
siguiera la titularidad de la Organi
zación Mundial de Comercio por
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algo que quizas López Obrador no
sabe no hizo el cabildeo extraor

dinario que requería un latinoa
mericano que remplazara a otro
latinoamericano en el cargo no
era algo fácil de conseguir quizás
porque la Casa Blanca no quería
que fuera Seade quien se quedara
con el puesto

No hajugado claro Ebrard con
López Obrador como tampoco
Moctezuma le está siendo leal

al Presidente quien colocó en la
subsecretaría de Educación Supe
rior a Luciano Concheiro como la
persona con quien realmente vería
los asuntos educativos en Palacio

Nacional ya quien el secretario
ha buscado cómo neutralizarlo y
deshacerse de él Como no puede

despedirlo lo minimiza en res
ponsabilidad Como el Presidente
no entiende de política exterior
Ebrard le coló una embajadora
emérita

Moctezuma yEbrard traen la
cabeza caliente y estánjugando a
la politiquería como define López
Obrador a la grilla Ambos son
parte del grupo de moderados en
el gabinete y el gobierno que es
una corriente que ha ido perdiendo
capacidad de acción e influencia
en el Presidente que se ha corrido
al ala de los radicales Sorprenden
los yerros de los secretarios que se
cuentan entre los más capaces y ex
perimentados en un gabinete de bi
soñas y gerontocráticos quienes al
querer pasarse de listos perdieron
espacio como sucede con Ebrard

sometido a un intenso golpeteo
en los últimos días o se coloca en
riesgo ante el Presidente como
Moctezuma La recuperación
ahora les será más difícil al haber

regalado armas a sus enemigos

En la resbaladilla

lena de jabón se
encuentran Esteban

Moctezuma y
Marcelo Ebrard

Moctezuma y
Ebrard traen a

cabeza caliente y
estánjugando a a
politiquería
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Deficiencias y gran
acierto de la PGR

Lainvestigación de la extinta PGR no
explica las rutas que siguieron los vic
timarios para desaparecer a los 43

normalistas Saberlopudieraserdeterminante To
dos fueron llevados albasurero de Cocula El expe
diente hablade unasolaquevade lacalle JuanN Al
varez albasurero de Coculayel río San Juan pero la
puntillosa indagaciónde ladesaparecidaOficinaEs
pecialparael casoque se constituyóenlaCNDHcon
cluyóquehubo al menosotra Puente del Chipote

TambiénlaPGRtocóporencjmjtaelmóvildelcri
men multitudinario la infiltración del narcotráfico

enlanormaldeAyotzinapa yno ahondó enlaautoría
intelectualde los asesinatos en alguien aquien testi
gos altamenteconfiables aludencomo ElPatrón

Según la Oficina Especial ese sujeto fue un ins
tigador primario y común a los criminales en dos
de los autobuses y los siete escenarios del horren
do suceso una persona con alta capacidad de di
recciónyorganización capaz de articular agentes
de gobiernos de los tres niveles con dirigentes ysi
carios de labanda delincuencia

Esa PGR informó sin embargo lo medular de lo
sucedido y que seis años después nadie ha podido
desmentir Guerreros Unidosdetectó entre los mo
vilizados avarios de sus enemigos Los Rojosyusó a
policíasmunicipalespara levantaryentregarles alos

jóvenes paraasesinarlos y tratar

deborrar surastro quemando los
cuerpos hasta su carbonización
en elbasurero de Coculay arro
jandolos restosenelrío SanJuan

Las deficiencias irregularida
des ydebilidades de aquellas in
vestigaciones fueron aprovecha
dasporlos detractoresdeunaver
dadjurídicamentehistóricapero

políticamenteatacableconmirasaculparalEjércitoy
convertirlamatanzaenun crimende Estado

El caso se envenenó cuando el Grupo Interdisci
plinario de Expertos Independientes que envió la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
basándoseenun experto farsanteque echó unvis
tazo de 15 minutos yno hizo el estudio serio del si
tio José Luis Torero sostuvo que en el muladar no
hubofuego

Lanegación sin embargo estámás que rebatida
porlosperitajes que ensumomentohicieron los es
pecialistas de la PGR laUNAM el Instituto Mexi
cano del Petróleo el GrupoArgentino deAntropo
logía Forense seis expertos con reconocimiento
mimdialylos délaOficinaEspecialdélaCNDHan
terioraRosario Piedra

Pese a la injusta persecución policiaca y la in
gratagrilla de los deudos ysus representantes fue
gracias al exdirectorde laAgenciade Investigación
Criminal de la PGR Tomás Zerón que se rescata
ron y preservan más de 60 mil fragmentos óseos
que permitieron ya la identificación enAustria de
dos de Los43 AlexanderMoraVenancioyJhosiva
ni Guerrero de la Cruz en esta administración se
dio con los de untercero ChristianAlfonso Rodrí
guez Telumbre

De ayen no hayrazón algunapara atacar el Con
gresode Guerrero el caso es de competenciafederal
enrégimen de exclusividad

Informó lo medular
de lo sucedido y que

seis años después
nadie ha podido

desmentir
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Fatiga en la cueva
de Alí Babá

Lagente como tú no alcanza a insultara
gente comoyo

EFIorestán

1 segundodirectordelInstitutoPara
DevolveralPuebloloRobado Indep
JaimeCárdenas presentósurenun

cia alPresidente de la República que ayermismo
designó altercero ErnestoPrieto tras suarrollador
éxitoenlanorifadelnoaviónpresidencialcomo di
rectorde la LoteríaNacional

Al finalde lamañanerade ayer surgió del fon
do una pregunta Tiene algún comentario a a
renuncia de Jaime Cárdenas A lo que López
Obrador respondió que era por agotamiento
que el servicio público es esforzado yque prefi
rió la academia e ignoró el diagnóstico de Cár
denas que denunció que ese Indep tiene a los
que roban adentro pero que no le mereció nin
gún comentario

Cárdenas en su texto denuncia lo que lla
ma posibles irregularidades administrativas
procedimientodevaluación que es donde estaba
elnegocio que nogarantizaelprincipioconstitu
cional de elmayor beneGciopara el Estado mu
tilación dejoyas un eufemismo para el robo de
alhajas contratos favorables para las empresas
y no para el instituto en el que se robaronparte
de lo robado que se iba a devolver al pueblo y en
este marco de corrupción exhibe conductas de
servidorespúblicoscontrariasalasnormas para
ya no entrar a los detalles de los riesgos más im
portantes que enfrentaese Indep

Y cita los casos de las liquidaciones de Ferro

carriles Nacionales yde Luz yFuerzadel Centro
pormilmillones depesos que no tieneyHacien
da no le ha dado y apunta la situación esgrave
yapremiante pues más allá de las responsabili
dades en que incurrirían losservidorespúblicos
involucrados estáladelEstadomexicano más la
falta de liquidez para proveedores por ausencia
de subastas

No Jaime Cárdenas no se fue por fatigaypara
volveralaacademia sinoporlo que encontróen la
CuevadeAlíBabáyquenadiehabíadenunciado

RETALES

1 MORENA En Morena se juegan su dirigen
cianacionalpensando en los posibles candidatos
presidenciales de 2024 por lo menos esa es hoy
ladiscusióncuando insisto esaseráunadecisión
unipersonalísimadelpresidenteLópezObrador
Y en eso podría permanecer Alfonso Ramírez
Cuéllarhasta 2022 Es uncostoyaasumido
2 REAPARICIONES No solo Ricardo Anaya
será diputado en la próxima legislatura tam
bién lo será Vicente Fox lo que calentará San
Lázaro Y si llega Felipe Calderón habrá que
pedir que a uno lo cambien a cubrir la crónica
parlamentaria y
3 PREVISIONES De acuerdo al ingeniero Al
berto Hernández Unzón en RadioFórmula esta
semanayoctubre seránde fuertes lluvias yatípi
casenTabascoysurdeVeracruz Entonceshabrá
que informar si se vuelve a encharcar inundar
pues Dos Bocas y de ser así espero que nadie se
moleste en Palacio como ayer al fin que en me
diahora se resuelve hb

Nosvemosmañana pero enprivado
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La derecha no tiene
quien le escriba

Soyde derecha liberal Lo
digo porque la derecha
en México tiene entre

uno de sus problemas el de no
asumirse como tal La derecha

en México carga con el fardo
de la derecha fascista europea
o latinoamericana Creo que
por ejemplo el PAN ha tardado
en definirse como tal Durante

mucho tiempo prefirió es
conderse en el humanismo

Como nadie entendió qué es
eso se le quedó que era de de
recha Hoy en día que tenemos
un Presidente abiertamente

de derecha como lo es López
Obrador también se declara
humanista Lo cual sigue sin

significar nada Por supuesto
hay una derecha conservadora
y hay una radical que es la
que ahora vemos agrupada en

Frenaaa pero en México hay
un muy amplio espectro electo
ral para la derecha liberal Los
que creemos en el mercado
aunque no como la solución a
todo también creemos en la
libertad de las personas liber
tades sobre su cuerpo de credo
y de pensamiento por men
cionar algunas Bien pues esa
derecha parece que no tiene
quien le escriba y es la más
grande

Por eso hay que saludar el
regreso de Ricardo Anaya Sin
duda puede representar a esta
parte del electorado Si bien
es cierto que ahorita el asunto
se concentra en el antiAMLO
hace falta presencia imagen
dichos oportunidad defini
ciones y no sólo el anti Y un
problema de la oposición es
precisamente la falta de defi
nición de qué representa en el
panorama político Las eleccio
nes se ganan con definiciones
ya sea programáticas ideoló
gicas o de causas Ese fue uno
de los problemas de Anaya
sólo uno la falta de definición
Se abrazó de un grupo que era
todo menos definido profe
sionales de la derrota pero
expertos en no asumir respon
sabilidades tan es así que lo
dejaron solo al final le gusta
ron los halagos la idea torpe y
frivola de representar a todos
y de ser el más inteligente del
país Como se sabe la soberbia
es mala consejera así que ter
minó haciéndose a un lado de

su partido de sus gobiernos de
sus personajes y por lo tanto
de sí mismo porque lo único
que tenía en la maleta era ser
del PAN Perdió y se fue dos
años quesque a pensar Son
años perdidos Los liderazgos

se forjan en la derrota pue
den preguntarle al presidente
López Obrador al respecto y
Ricardo pertenece a esa gene
ración que cree que en política
todo es ganar pero que termi
naron por perder todo

La derecha anda suelta sin
rumbo y ahorita sale de ella su
peor faceta No debe extrañar
nos AMLO se ha empeñado en
sacar lo peor de todos hasta
de su equipo Pero la oposi
ción no puede ser solamente
quienes tuitean quienes para
defenderse de los atropellos
tienen que reunirse a firmar un
desplegado Hace falta la opo
sición política la que tiene esa
vocación la que lo sabe hacer
la que debe enfrentar al poder
porque es parte del interés
público que representa como
partido Debo decir que no
voté por él pero si Anaya dice
que aprendió de sus errores
le creo No hay por qué pensar
que no Debemos entender que
los políticos se rehacen que
es parte de su esencia nueva
mente se puede ver el caso de
AMLO pero también el de Mit
terrand o el de Lula así que
no debe sorprendernos

Ojalá Ricardo sea la voz po
tente y pueda unir otras más
Sin las figuras establecidas
sin las plataformas políticas
existentes y financiadas por el
Estado para ese propósito será
difícil hacer la oposición que se
necesita Por eso hay que salu
dar el regreso de Anaya

Sera difícil hacer
la oposición que se
necesita Por eso

hay que saludar el
reqreso de Anaya
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BAJO LA LUPA

Segundo tropiezo grave de la vacuna
británica de AstraZeneca
ALFREDO JALIFE RAHME

ELNEW YORK Times NYT coloca
en la picota la vacuna sueco británi
ca de AstraZeneca con la exhuma
ción de un segundo caso neurológi
co grave https nyti ms 3iUkJCt

de dos mujeres con mielitis transversa infla
mación de la médula espinal los expertos
están preocupados sic de que AstraZeneca
no sea transparente con los casos aludidos

LA EXPERIMENTACIÓN DE las pruebas
clínicas en la fase 3 https bit ly 301Yxiv
ha desembocado en un enorme escepticismo
en la opinión pública de EU de acuerdo con
recientes encuestas Con el debido respeto a
todas las vacunas en particular a la polémica
de AstraZeneca un servidor había expuesto el
fracaso en su fase de experimentación con mo
nos https bit ly 3ckYTWm EU que hubiese
sido el principal consumidor de la fracasada
vacuna ha detenido su prueba clínica

EN SU SOFISTA protocolo de 111 pági
nas AstraZeneca ha disminuido hasta 50
por ciento sic su efectividad https bit
ly 3mJKYOE Como está eso La tambalean
te vacuna sueco británica se ha brincado todas
las trancas incluyendo el número mínimo de
casos experimentales bajo la falacia de contar
con una vacuna para uso de emergencia

EL DOCTOR ERIC Topol experto de prue
bas clínicas en Scripps Research San Diego
EU indicó que tanto la vacuna de AstraZene
ca como las dos estadunidenses de Moderna y
Pfizer exhiben una característica problemá
tica cuentan con casos relativamente leves
sic de Covid 19 para medir su eficacia lo cual

puede obstaculizar los esfuerzos para determi
nar si la vacuna previene la enfermedad mode
rada o severa cuyos planes no son comparti
dos por el público cuando los reguladores de
Gran Bretaña no han sido transparentes en
su decisión de reanudar las pruebas Y quién
regula a sus seudorreguladores

EN FORMA INUSITADA el portal ruso Sput
nik coincide con NYT La prueba de la vacuna
basada en adenovirus de chimpancés sic
se había cuestionado repetidamente por la
peligrosa falta de ensayos suficientes acerca

de los virus de chimpancés así como por las

consecuencias poco claras de la nueva tecno
logía grave https bit ly 32SsfYZ Llama la
atención que el adenovirus de chimpancé ex
perimentado por AstraZeneca nunca se había
utilizado antes en ninguna vacuna aprobada en
el mundo a diferencia del vector adenoviral
humano que ha sido ampliamente estudiado y
utilizado Los científicos rusos alegan que de
bido a la ausencia de estudios a largo plazo de
estas vacunas nadie sabe si presentan riesgo
de cáncer o afectan la fertilidad

DATO NODAL EL adenovirus de chimpan
cés sic sólo lo usa AstraZeneca mientras
las otras vacunas de CanSino de China
Johnson Johnson de EU y la rusa Sputnik V
del Instituto de Investigación Gamaleya usan

adenovirus de humanos sic

LA PRESTIGIOSA REVISTA británica me
dica quizá la mejor del planeta TheLancet
https bit ly 2EsR18W había aprobado los re

sultados de las fases 1 y 2 de los ensayos clínicos
de Sputnik V concluyendo que la vacuna rusa
es segura eficaz y no causa ningún efecto ad
verso Ya había señalado en Bajo la Lupa que la
muy controvertida vacuna de AstraZeneca era
la vacuna electorera de Trump para ser usada
antes del 3 de noviembre y ayudarle a su relec
ción además de haber demostrado su carácter
eminentemente bursátil https bit ly 32T5jcl

EN REALIDAD EL momento Sputnik de la
vacuna rusa https bit ly 3hTvXWN y el éxito
de dos chinas CanSino y Sinovac además
de tres de EU la de Johnson Johnson la de
Moderna donde ostenta intereses el célebre
infectólogo italoestadunidense Anthony Fauci
y la de Pfizer no han mostrado hasta ahora
ningún tropiezo antes de la otrora ineludible
fase 3 que parece haber vivido sus mejores

tiempos debido a la premura y a los alcances
geopolíticos de ob tener el liderazgo global

A GRAN BRETAÑA se le está cayendo su con
trol global de las vacunas mediante su mono
pólica alianza de vacunas y su perturbador
GAVI llave médica para el gobierno mundial
de Davos https bit ly 32QCn4K

http alfredojalife com
https www facebook com AlfredoJalife
https vk com alfredojalifeoficial
https www youtube com channel UClfxfO
ThZDPL cOLd7psDsw view as subscriber
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A Aspecto de la sede de AstraZeneca en Liverpool Inglaterra el domingo pasado Foto Afp

 CP.  2020.09.23



El tiempo vuela Lugar común chocante pero veraz Lo uso
para recordar que se está cumpliendo un sexenio de la desapa
rición en Iguala de 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa
en Guerrero Un hito en la historia del sexenio del presidente
Peña Nieto Ese gobierno ya no fue el mismo después de ese
terrible evento Hoy seis años después seguimos
sin saber cuál fue el desenlace de los normalistas
La llamada verdad histórica ya no es ni verdad
ni histórica Las investigaciones continúan Los
muchachos siguen oficialmente desaparecidos
La herida social permanece abierta Las protestas
se eternizan

Regreso a ver mis notas de hace seis años Ya
desde entonces sentía una gran rabia El cora
je de ver cómo entre más se investigaba más
mierda salía Utilicé precisamente esta palabra
altisonante en una de mis columnas Pedí per
dón a mis lectores justificando que a veces los
columnistas teníamos que sacar nuestro enojo de
alguna manera Hoy vuelvo a disculparme Sí la
mierda de un Estado incapaz de encontrar a los
desaparecidos y hacerles justicia a sus familiares

Decía desde entonces que nos debíamos de
poner en los zapatos de los 43 padres de familia
quienes desde el primer día buscaron incansa
blemente a sus hijos desaparecidos

Me imaginaba por una parte su angustia entre
más tiempo pasaba la sospecha de que sus seres
queridos estaban muertos Que los habían ase
sinado torturado y quemado en una fosa común
como perros callejeros Pero también la espe
ranza que abrigaban de que por un milagro los
encontraran vivos

Había un tercer escenario el peor de todos
el de la duda eterna que nunca aparecieran y
se supiera la verdad Bueno pues aquí seguimos
seis años después en el peor de los escenarios
posibles

Como padre de familia hace seis años me
ponía en los zapatos de los progenitores de los
desaparecidos y sentía rabia por saber que había
sido la policía municipal la que sin previo aviso
les disparó ese 26 de septiembre de 2014 a los alumnos de la
Normal de Ayotzinapa Estaban boteando pidiendo dinero
para venirse a la Ciudad de México a conmemorar un dos de
octubre que no se olvida Ese día seis personas terminaron
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muertas Al normalista Julio César Fuentes Mondragón lo
encontrarían torturado asesinado sin ojos y con el rostro
desollado

Imaginé a esos padres cuando se enteraron de esta historia
El miedo que a sus hijos les hubiera pasado lo mismo

O el coraje con el Ejército porque de acuerdo
con Yaiza Santos corresponsal en México del
periódico ABC de España existía un testimonio
que involucraba en el caso a las Fuerzas Arma
das Ese día cuando comenzó la balacera los
muchachos se dispersan e intentan esconderse
en distintas casas Hay un herido grave hoy con
muerte cerebral en el hospital Ornar refiere en
tonces un episodio sin aclarar en un momento
determinado se acercan militares del batallón
del Ejército que se encuentra en Iguala y los re
tienen acusándolos de allanamiento de morada
y quitándoles los celulares Se produce entonces
el segundo ataque de la policía acompañados
esta vez de otros individuos que las autorida
des federales identificarán días más tarde como
miembros del cártel Guerreros Unidos

Por qué los soldados no protegieron a los
muchachos perseguidos Por qué les quitaron
sus celulares de tal forma que ya no pudieron
comunicarse con nadie Por qué habrían per
mitido que se los llevaran los policías coludidps
con el crimen organizado

La maldita duda que tendrán los padres de si
los militares estuvieron involucrados

Imaginé el enojo de los padres por saber que
el presidente municipal se encontraba bailando
en lo que todo esto sucedía Que luego juntp
con su jefe de la policía se fugó y anduvo a salto
de mata para eludir a la justicia Que era un pillo
que había asesinado a un activista de un grupo
político adversario

Me puse en sus zapatos cuando las autorida
des les solicitaron productos que podrían con
tener material genético para realizar pruebas
de ADN un peine con algún cabello suelto el
cepillo de dientes con su saliva un diente de
leche que la madre conservaba en el fondo de

un cajón
El hecho es que hoy seis arios después de la

balacera de Iguala todavía no se sabe dónde quedaron los
cuerpos de sus hijos Lo sabrán algún día

Twltter leozuckermann
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Es una época rara de un país extraño en el que se cambia
la forma de informar sobre los enfermos de covid ahora se
informa sólo de los enfermos en el sistema de salud público
no de los hospitales privados y se reducen una vez más las
pruebas antes eran de 1 9 por cada cien mil habitantes aho
ra han bajado a sólo 0 9 por cien mil habitantes para demos
trar que estamos saliendo de la pandemia que ha contagiado
ya a 700 mil y matado a casi 74 mil personas El Presidente
por cierto les pide perdón a otras naciones de América
Latina porque supuestamente nos fue mejor que a ellos en
el número de muertos como si el grado de desarrollo de
México fuera equivalente a Perú o Ecuador

Un país raro donde se encharca o inunda como usted
prefiera el principal proyecto de infraestruc
tura en construcción la refinería de Dos Bo
cas proyecto que ya han abandonado dos de
las principales empresas contratadas porque
resulta imposible hacerlo al costo estipulado
Pero en donde un año después de supuesta
mente iniciada la construcción se licita un ser
vicio de asistencia técnica para la elaboración
de un diagnóstico relacionado con la ejecución
del proyecto En otras palabras se contrató a
empresas constructoras se inició la obra y aho
ra se evaluará si el diagnóstico del proyecto es
correcto Un juez por cierto ordena suspender
indefinidamente el Programa Sectorial de Ener
gía porque considera que viola la Constitución

En este mundo raro estamos de la mano del
gobierno que expulsa a nuestros paisanos cuyos
servicios de migración hacen esterilizaciones
sin consentimiento a nuestras mujeres cuando
están detenidas y al que además le controla
mos las fronteras para que no lleguen migrantes
de otros países Pero no sólo eso le damos el
quorum a Donald Trump para que ponga un
halcón uno de los duros de su gobierno como presidente
del Banco Interamericano de Desarrollo Para cumplir con
Trump como lo reveló el canciller argentino Felipe Solá
rompemos súbitamente el compromiso de apoyar al candi
dato latinoamericano a ese organismo multilateral el cual
siempre había sido dirigido por un economista de la región
en forma destacadísima el mexicano Antonio Ortiz Mena
el artífice del desarrollo estabilizador que en 1987 cuan
do regresó del BID aseguró que en México el poder del
presidente es absoluto y se corre el riesgo de que por falta
de contrapesos como deberían ser el Congreso y el Poder
judicial un mandatario descontrolado pueda llevar al país
a la ruina
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Se lanza la candidatura para la Organización Mundial de
Comercio del exsubsecretario Jesús Seade La comunidad
Europea negó el respaldo en primer lugar a través del go
bierno de España indignado por la recurrente referencia a
la invasión de hace 500 años o a la solicitud de ofrecer

disculpas públicas por ella Ante la Unión Europea tampoco
ayuda el apoyo a Trump quien usa la visita del Presidente
de México a Washington en sus spots de campaña Y no ha
blemos del entusiasmo que ello genera entre los demócratas
y su candidato Joe Biden

Por cierto los candidatos a encabezar el partido en el
gobierno nada menos que cerca de un centenar entre los
postulantes a presidente y secretario general se acusan de

traidores corruptos de responder a intereses
oscuros y algunos llegan al límite de decir que
hay una conjura para deshacerse o acallar al
propio Presidente Uno de los candidatos el de
los puros que ya fue antes presidente de otros
dos partidos ahora de oposición dice que si
llega a encabezar a Morena sacará del partido
al canciller el miembro más destacado y con
mayor peso propio del gabinete y al líder de la
fracción de la cámara de diputados a la que él
mismo pertenece por cierto su principal rival

Se hace una rifa de un avión que no se rifa
que genera premios por dos mil millones de
pesos y recauda sólo mil 600 millones y para
compensarlo el propio gobierno se adjudica el
35 por ciento de los boletos y de los premios
El respetado director del llamado Instituto para
Regresar al Pueblo lo Robado Jaime Cárdenas
renuncia a los cien días de haber asumido el
cargo denunciando actos de corrupción en ese
instituto En su lugar se designa al director de la
Lotería Nacional el mismo que organizó la rifa

del avión que no se rifó
La Secretaría de Hacienda anuncia que si hay un rebrote

de covid tendrá que recurrir al endeudamiento público para
sobrellevar la situación lo que han hecho prácticamente to
dos los países del mundo pero una vez más Hacienda es
desmentida por el propio Presidente al tiempo que uno de
sus aliados el PT resucita la propuesta de nacionalizar las
Afores una idea descartada en su momento por el Presiden
te que podría implicar la ruina económica del país y el fin
de cualquier colaboración con la iniciativa privada Mientras
tanto la caída del P1B ya se estima superior al 10 por ciento
en este 2020

Este es un México muy raro mucho más que aquel mundo
raro sobre el que cantaba José Alfredo Jiménez
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Marcelo el acelerado
Porfirio Muñoz Ledo aspirante a la presidencia de Mo
rena aclara que no está contra Marcelo Ebrard sino de
lo que hace Está más acelerado que cualquier político
mexicano nos dice

El diputado federal acusa al canciller de moverse pre
maturamente para salir en la foto del 2024 Anda desatado
por la Presidencia de la República dice

Muñoz Ledo además está en contra de que el canciller
haya puesto la política migratoria al servicio de Trump
Anda muy ocupado con Estados Unidos subraya

En una larga charla a través de Zoom jura que si llega a
la presidencia de Morena no va a tolerar que Ebrard esté
metido en la sucesión presidencial

O la regula el presidente del partido o nadie la regula
No se va a meter el Presidente en eso dijo

No quiso abundar en la declaración que le hizo a El País
en el sentido de que si llega a presidir Morena va a expulsar
a Marcelo si sigue así

El canciller reaccionó en la mañanera sin mencionar
la amenaza El único proceso en el que yo estoy involucrado
es éste que acabo de presentar que es cómo traer a México
rápidamente las vacunas Es lo que me ha instruido el señor
Presidente

No estoy en otro proceso de ninguna otra naturaleza Esa
es mi preocupación y mi dedicación puntualizó

A Porfirio le pareció un poco altanera y muy sobradita
la reacción del canciller

No conoce de política exterior Yo fui embajador dos ve
ces I a Secretaría de Relaciones Exteriores sólo puede meter
se per se en cosas de Importación de vacunas bajo órdenes
de la Secretaria de Salud y de la Secretarla de Economía

Usted y Marcelo son dos políticos inteligentes No han
hablado preguntamos

Para qué hablo con él Si fuera sensato al primer tran
cazo que le di me dice oye Porfirio y con todo gusto hu
biera platicado

Pensé hablar con él dos veces Luego me enteré de lo que
hace de lo frenético que está en los medios de comunicación
Me reaccionó mal está más acelerado de lo que crees está
más acelerado que cualquier político mexicano respondió

Ya encarrerado tomó su camiseta de aspirante a la pre
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sidencia de Morena y llamó a la militancia y sobre todo a la
conciencia ele los ciudadanos para que se haga un cambio
político sensato inteligente que no descoyunte al pais

Hablamos con Muñoz Ledo de las encuestas para elegir
a la dirigencia de Morena del Tribunal Electoral de la sana
distancia de Mario Delgado y de Gibrán Ramírez del que
dijo no es nadie

El espacio no nos permite vaciar toda la entrevista pero
yalairemos dosificando

Luego de que la Sección XVIII de la CNTE desconocie
ra a los gaipos que tienen tomadas las vías férreas en Michoa
cán preguntamos en la SEP quiénes son los que se plantaron
y bloquearon cuatro distintos puntos

Sin una escisión de la CNTE Se autonombran CNTE Mo
vimiento Nacional de Base pero ya no tienen la toma de nota
sindical en Michoacán como la tuvieron hace un par de afios
en la persona del profesor Sergio Espinal

Ahora están alineados con Silvano Aureoles para pre
sionar al gobierno federal y solicitar recursos extraordinarios
dizque para la educación

Y es que la citada Sección XVIII de la CNTE afirma en un
comunicado que los ocupantes de las vías en Michoacán
usurpan las siglas de nuestra organización

Las vías fueron liberadas la tarde noche de ayer por fuer

zas federales estatales y municipales

El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado INDEP
debería de llamarse el Instituto para Quedarse con Parte de
lo Robado al Pueblo Basta con echarle un ojo a la carta de
renuncia del gran Jaime Cárdenas como director del INDEP
poco más de tres meses después de haber tomado posesión

En dos de sus párrafos habla de corrupción
Encontramos al inicio de nuestra gestión probables irre

gularidades administrativas procedimientos devaluación
que no garantizan los principios del artículo 134 constitucio
nal el mayor beneficio para el Estado

Mutilación de joyas contratos favorables a las empresas
y no al INDEP y conductas de servidores públicos contrarias
a las normas dijo

Ricardo Anaya anunció el lunes su regreso de lleno
a la vida pública El martes se anunció que es investigado por
la UIF en relación con las acusaciones que le hizo Lozoya en
el sentido de que le dio 6 millones de pesos para que apoyara
la Reforma Energética

El excandidato presidencial del PAN es investigado junto
con las otras 69 personas involucradas en la denuncia por el
caso Odebrecht

Así o más claro
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irán lo que quieran de Ricky riquin
canallin como lo calificó Andrés Ma
nuel López Obrador en el tercer debate
presidencial del 2018 Que es tramposo
marrullero mentiroso corrupto que se
adueñó de la candidatura del PAN que con
su derrota en esa elección hundió al blan

quiazul y que regresa a la política para buscar competir por
la Presidencia en 2024 pretendiendo con ello mocharles
el dedo a varios gobernadores panistas quienes se sien
ten con todo el derecho de autoelegirse Eso y más dirán

Si los panistas y los detractores de Anaya fueran hones
tos reconocerían que fue Felipe Calderón Hinojosa quien
pretendió adueñarse del partido después de que el PRI lo
echó de Los Pinos en 2012 para poner como candidata
presidencial en 2018 a su esposa Margarita Zavala Que
Anaya le impidió esto último es cierto En cuanto a la de
bacle del blanquiazul hay que recordar que empezó en las
elecciones intermedias 2009 cuando Felipe era entonces
el líder máximo de su partido con una aplastante derrota

La segunda debacle del blanquiazul ocurrió en la
elección presidencial de 2012 cuando Gustavo Madero
impuesto por Calderón dirigía al partido y la candidata

Josefina Vázquez Mota quedó
en tercer lugar No obstante que
entregó el poder al PRI Calde
ron intentó por todos los medios
mantener el control del partido
pero fracasó porque Maderito
qmen habia sldo su fiel e 111 011
dicional empleado lo traicionó
y encabezó a las cofradías anti

calderonistas que culparon al inquilino de Los Pinos de la
derrota electoral del 1 dejulio yno estaban dispuestos a per
mitir que utilizara al partido para sobrevivir políticamente

La tercera debacle inició en 2017 cuando caldero
nistas y anticalderonistas se agarraron y quisieron bajar

REGRESA PARA

COMPETIR EN
LA ELECCIÓN

PRESIDENCIAL
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del caballo a Ricardo Anaya quien en las elecciones de
2016 como dirigente del PAN le puso una goliza al PRI de
Manlio Fabio Beltrones en la disputa por las gubernaturas
con lo que se ganó el derecho a ser candidato presidencial

Y dirán lo que quieran los calderonistas pero a pesar de
la guerra sucia que le hicieron el PRI y algunas cofradías del
PAN Anaya obtuvo el segundo lugar en la pasada elección
presidencial Los malosos afirman que con Margarita Za
vala como candidata hubieran terminado en el quinto lugar
Pero si nada más eran cuatro sitios Exclamó el respetable

Vamos a ver si con su regreso Anaya le pone el último
clavo al ataúd de los calderonistas o hace renacer las
esperanzas de los anticalderonistas

AGENDA PREVIA Durante su comparecencia virtual
ante el Congreso de la CDMX el secretario de Seguri
dad Ciudadana Ornar García Harfuch informó que

se logró el debilitamiento de organizaciones delictivas
que cometieron ilícitos relacionados con homicidios

extorsiones despojo de propiedades y robo las cuales
operaban con total impunidad a la vista den todos

Señaló también que en agosto se redujeron los delitos
de alto impacto Por alcaldías destaca el trabajo de

Néstor Núñez de la Cuauhtémoc con un 55 menos
seguido de Iztacalco con una reducción de 42

LUISAGENDA HOTMAIL COM

LUISSOTOAGENDA
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ASTILLERO

Porfirio es decir Citlalli La apuesta por
la senadora 2024 en el ambiente

Anaya desplazaría a Calderón

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

EL GRUPO QUE postula al veterano y
pluripartidista Porfirio Muñoz Ledo a la
presidencia de Morena busca en reali

dad que lajoven senadora Citlalli Hernández
Mora integrante de esa corriente llamada
Los puros sea la beneficiarla inmediata y a

mediano y largo plazos

EL CÁLCULO ES simple Citlalli no ganaría
de manera directa la dirigencia morenista
pues por edad y carrera política no tiene el
nivel de conocimiento público que se requiere
para avanzar en las tres encuestas de opinión
que firmas particulares levantarán entre
ciudadanos en general al azar y en muestra
representativa según eso

PERO MUÑOZ LEDO es una marca política
sumamente conocida y dado que va en una
suerte de fórmula extraoficial con Hernández
Mora y a ambos los apoya el grupo nucleado en
pro de Claudia Sheinbaum para 2024 con Por
firio se alcanzaría la victoria en términos de po
pularidad y con Citlalli en cuanto a la operación
física y territorial que por edad y circunstancias
de salud ya no puede ejercer a plenitud el longe
vo político que mantiene lucidez intelectual

CITLALLI DE 30 años de edad podría en un
determinado momento relevar a Porfirio de 87
si éste decidiera retirarse o incluso si pasase a
otro cargo político En 2018 se consideraba que
presidir la directiva de la Cámara de Diputados
sería la última estación de su prolongado viaje
político y ahora está aspirando a presidir al par
tido teóricamente en el poder Así que todo es
posible de agregar en el historial muñozledista

LA PELEA POR la dirección de Morena tiene
tempranas e innegables connotaciones de futu
rismo presidencial Basta ver el despiadado ata
que directo de Muñoz Ledo a Marcelo Ebrard
para confirmar que ese grupo de Los puros
acaudillado táctica e irónicamente por el cama
leónico Porfirio está desde ahora decidido a ce
rrar el paso al actual canciller y a su aliado pro
visional Ricardo Monreal quien estuvo a punto
de dejar Morena en rechazo a las maniobras que
hicieron a Sheinbaum candidata de Morena a

gobernar la Ciudad de México y no al zacateca
no que aseguraba que López Obrador le había
prometido tal postulación

LA PROPIA HERNÁNDEZ Mora contra la
tradición elusiva de los políticos tradiciona
les declaró en reciente entrevista al pregun
társele si se está en el preámbulo de la batalla
por la candidatura presidencial de Morena en
2024 o ya en esa pelea me parece que sí
hay elementos que nos permiten inferir que
ya hay un pensamiento una carrera hacia la
sucesión Sin duda es importante pensar có
mo queremos darle continuidad al proyecto

AÑADIÓ EN LO personal en la Ciudad
de México tengo afinidad con Claudia

Sheinbaum pero la conozco y sé que prácti
camente ha estado al margen de la vida parti
dista Marcelo Ebrard igual no lo veo tan me
tido pero me queda claro que Mario Delgado
pues al final siempre ha sido su operador
parte de su equipo

CITLALLI RECONOCE QUE hay disputa
entre dos visiones de proyecto hay un sec
tor que sí nos preocupa qué sigue después
de López Obrador y ojalá tengamos un
partido que cada vez dependa menos de lide
razgos únicos y construya nuevos liderazgos
y cuadros políticos la sucesión está en el
ambiente https bit ly 3jl3qjy

EN OTRO CAMPO de la batalla electoral
la reaparición en escena del panista Ricardo
Anaya no sólo tendrá como consecuencia que
uno de los lugares preferentes de las candida
turas a diputados federales pueda ser ocupado
por el ex aspirante a la silla presidencial sino
en especial que el rol de principal opositor al
obradorismo que ha pretendido asumir Felipe
Calderón sea tomado ahora por Anaya

SOBRE TODO EN la perspectiva de que
el tribunal electoral federal confirmara la
negativa de registro a México Libre en cuyo
caso a Calderón y a Margarita Zavala les
será más difícil cruzar la puerta de regreso a
Acción Nacional con el retornado queretano
tan amargoso en términos políticos para el
felimargarismo en plan de aspirante a nueva
figura de relieve Hasta mañana
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FRENTE ANTI AMLO DESINFECTA CAMPAMENTO

A Integrantes del campamento instalado en
las avenidas Juárez y Reforma de la capital

desinfectan las casas de campaña para evitar
contagios de Covid 19 Foto José A López
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ElInstitutoparaDevolver
le al Pueblo lo Ro
bado Indep

hechura e idea personal
del presidente Andrés Ma
nuel López Obrador quien or
denó transformar al antiguo
SAE deHaciendaenun instituto
con nombre de tintes ideológi
cos y emblemático de su
Cuarta Transformacióa
se ha vuelto centro del
escándalo Su titularJai
me Cárdenas Gracia re
nunció al cargo que le dio
apenas hace tres meses el Pre
sidente conunaduracartaen la
que denuncia irregularidades y
corrupción en los procesos de
valuación y subastas de los bie
nes decomisados por el Estado
además de conductas ilegales de
servidores públicos que mani
pulaban joyas y alteraban las
piezas subastadas

Y es que el extitular del Indep
en su carta de renuncia de tres
cuartillas exhibe crudamente la
corrupción que priva en el ins
tituto creado y bautizado por el
propio Presidente El apartado
tercero de su misiva que dirigió
al presidente López Obrador
Cárdenas lotitula Combate a la
corrupción y dice textual 1
Encontramos al inicio de nues
tra función probables regula
ridades administrativas proce
dimientos de valuación que no
garantizan los principios del ar
tículo 134 constitucional el ma
yor beneficio para el Estado

mutilación de joyas contratos
favorables a las empresasyno al
Indep y conductas de servido
respúblicos contrarias a lasnor
mas En consecuencia hemos
presentado denuncias admi
nistrativasdel órganointemode
control 2 Por la manipulación
de distintas piezas de joyería
hemos presentado las denun
cias penalesalaFiscalíaGeneral
de la República

Las graves acusaciones de
Cárdenas Gracia le valieron un
duro reproche del Presidente
que dejó ver su molestia por la
renuncia de Jaime Cárdenas
con el siguiente comentario
Hay personas brillantes con

convicciones pero que nomás
no dan el ancho para la admi
nistración pública

Pero la corrupción en el In
dep no debió ser soipresivapara
el presidente López Obrador ni
se gestó en los tres meses que
Cárdenas ocupó el cargo Ya la
abrupta salida de su primer di
rector Ricardo Rodríguez Var
gas ocurrida el 2 de junio pa
sado cuando se manejó como
renuncia lo que en realidad

había sido un cese fulminante
ordenado por el Presidente
confirma que en Palacio Nacio
nal supieron desde entonces

que se estaban cometiendo gra
ves irregularidadesymanipula
ciones en las subastas y el ma
nejo de los bienes decomisados
y en propiedad del gobierno fe

deral Cuando el Presidente se
enteródeesastransacciones di
cen las fuentes consultadas
montó en cóleray ordenó el ce
se de Ricardo Rodríguez

El mismo día del relevo el
Presidente presentó a Jaime
Cárdenas Gracia como el nuevo
director del Indep y en privado
le pidió a quien fiiera su aboga
do y uno de sus hombres de
confianza durante la campaña
que fuera a revisar y a poneror
den en lo que ocurría al interior

del Indep Eso hizo Cárde
nas y comenzó a docu
mentar cómo los emplea

dos y directivos del instituto
manipulaban nosololosbie

nes sino los procedi
mientos de valuación
para favorecer a empre

sas o a particulares previa
mentedeterminadosy acor

dados que después gana
ban los bienes propiedad

del Estado en las subastas tam
bién manipuladas

Al parecerel abogado Cárde
ñas Gracia hizo justamente lo
que el Presidente le encargó y le
pidió se metió a fondo y detec
tó las irregularidadesyloscom
portamientos y prácticas ilega
les de directivos y empleados
del Indep Documentó la co
rrupción y procedió a denun
ciarla incluso ante la FGR pero
algo ocurrió que las denuncias
nohanprosperado ni sehalim
piado lacorrupciónque infestó
al antiguo Servicio de Adrni
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nistración y Enajenación de
Bienes Tal vez a la hora de de
nunciar la corrupción Cárde
nasnoencontróapoyo del Pre
sidente y prefirió presentar su
renuncia pública y dejar cons
tancia en ella de lo que está
ocurriendo en el emblemático

instituto de la 4T que en lugar
de devolverle al pueblo lo ro
bado parece que se dedicó a
decir de su exdirector a ro
barle al pueblo lo devuelto
Se lanzan los dados Escalera
doble Buena racha
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Relato de un día en elpaís de
vamos muy bien

Manifestantesquemaron
el Congreso de Guerre
ro en memoria de los

43 de Ayotzlnapa también se ro
baron los cajeros automáticos
Unapresaen Chihuahua sigue to
mada después de que la Guardia
Nacional mató a una manifestan
te Están bloqueadas vías de tren
en Michoacán por parte de dos
grupos afines al gobierno norma
listas e integrantes de la CNTE La
toma de casetas es frecuente Re
nunció a tan sólo tres meses de
haberaceptado el caigo quien en
cabezaba el Instituto para Devol
ver al Pueblo lo Robado institu
ción eje de la rifa del avión se fue
denunciando corrupción su es
posa es la fiscal anticorrupción
en su lugar entra el director ge
neral de la Lotería Nacional que
organizó la rifa Policías impidie
ron que una manifestación contra
el presidente llegara al zócalo los
inconformes se instalaron desde
el fin de semana en campamento
a unas cuadras de ahí en el cora
zón de la Ciudad de México Ofi
cinas de la CNDH tomadas por fe
ministas otras vandalizadas en
varios lugares Mujeres clausuran
simbólicamente Palacio de Go
bierno de Hidalgo Papás de niños
con cáncer se manifiestan y recla
man a las autoridades la muerte
de sus hijos Se reportó oficial
mente el fallecimiento de 651 per

sonas por la pandemia nada más
ayer se sabe que la cifra real es del
triple Se inunda la obra de la re
finería de Dos Bocas el gobierno
dicequesonencharcamientosha
bitualesquesesecan Matanacin
co personas en una taquería de
Irapuato y a dos en un bar de

Léon Guanajuato Se volvió viral
el ataque a KimberlyÁvila una jo
ven que recibió seis disparos en la
capital del país y pide apoyo para
que las autoridades laprotejan En
Jiutepec Morelos una mujer fue
asesinada frente a su esposo Una
joven fue ejecutada por sujetos
desconocidos cuando conducía
una camioneta en Acayucan Ve
racruz En promedio matan 100
personas al día La Unidad de In
teligencia Financiera dice que en
dos años los cárteles mexicanos
obtuvieron ganancias por un bi
llónde pesos El encargado deevi
tar el lavado de dinero en el banco
HSBC y que provocó que lo mul
taran por fracasar en ello hoy tra
baja en el SAT La UIF descongeló
800 millones de pesos de cuentas
de Kamel Nacif El gobierno del
presidente Trump aplicó esterili
zación forzada a cuando menos
seis mexicanas como parte de un
largo rosario de violaciones a los
derechos humanos de migrantes
López Obrador no critica aTrump
nunca Espectáculo de canibalis
mo político en la lucha por la di

rigencia nacional de Morena Por
firio Muñoz Ledo el hombre que
le puso labandapresidencial aLó
pez Obrador amaga con expulsar
del partido al canciller Marcelo
Ebrard por apoyar a Mario Delga
do El subsecretario de Hacienda
dice que México se endeudarápa
raenfrentarel Covid el presidente
lo desmiente El presidenteprepa
ra su siguiente rifa 5 mil lotes de
terreno frente al mar

SACIAMORBOS Me cuentan
que dos de los más cercanos a
Emilio Lozoya exdirector general
de Pemex contactaron a uno de
los despachos penalistas más fa
mosos de México con el objeto de
buscar defensa Les contaron a los
abogados que ya no existían más
videosyque ellos mismosquema
ron los recibosde los sobornos que
dieron De ser esto cierto la Fisca
lía Generalde laRepúblicavaaen
frentarunretotitánicoparaprobar
las detalladas acusaciones que hi
zo Emilio Lozoyaen la declaración
que se filtró y fue el goce del pre
sidente López Obrador La expec
tativa que generó el gobierno es
que se dieron privilegios a Lozoya
a cambio de que pusiera a Peña
Nieto Y hasta ahora nomás a
puestoaunpardesegundones del
PANquesalenenunvideo Iremos
viendo Esta trama está lejos de
terminar y el presidente está lejos
de querer que termine
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El subsecretario de Hacienda dice quej
México se endeudará para enfrentar
el Covid el presidente lo desmiéntela
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CORPORATIVO

SEGOB POR LIMPIAR
CASINOS

Reconocen a Grupo Televisa por su
servicio y responsabilidad social durante
la pandemia

entro del sector casinos llama la atención

Delmanejo al expediente de Atracciones
y Emociones Vallarta de la familia Saidé
Marcos ahora bajo revisión de Alma
Itzel de Lira recién llegada a la Dirección
General de Juegos y Sorteos DGJS pues
cabe recordar que ese permisionario en

tregó y dividió su permiso por la vía judicial
Ante esto la Secretaría de Gobernación de Olga Sán

chez Cordero ordenó a su equipo proceder legalmen
te en contra de la resolución del juicio administrativo
6347 18 07 03 2 dictada por el Tribunal Federal de
Justicia Administrativa Sala Regional de Occidente a favor
de la escisión del permiso original para beneficiar a las
firmas Latam Operations Waddcor True Win Group y
Grupo Blue Bet México con 50 salas

Sin embargo en el sector se comenta que Jorge Alcocer
y Jorge Ordoñez quienes junto con el titular de la Unidad
General de Asuntos Jurídicos de la Segob habrían recu
rrido de manera deliberada y errónea para ir en contra
de la resolución dictada el 26 de abril pasado misma que
terminó con el aval a Atracciones y Emociones Vallarta

El tema sigue en tribunales pues la titular de Gober
nación tiene como objetivo dar
revés a dicha resolución por
lo que el área legal a cargo de
Jorge Roberto Ordoñez Esco
bar encargada de representar
a las Unidades Administrativas
como lo es la Dirección General

de Juegos y Sorteos en toda con
tienda y o controversia judicial

que se siga ante cualquierjuzgado o tribunal jurisdiccional
El pasado 2 de junio se habría promovido el recurso

de Revisión Fiscal ante el Tribunal Colegiado en turno
con sede en Guadalajara Jalisco en contra de la citada
sentencia administrativa recurso que fue desechado por

EL 2 DE JUMO
SE PROMOVIÓ
UN RECURSO
DE REVISIÓN

FISCAL
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improcedente dando la victoria a la familia Saide Marcos
lo que se sabe le habría costado el cargo al anterior titular
de la DGJS Luis Calvo Reyes

Expertos en material legal y en legislación de juegos
con apuesta aseguran que la estrategia legal de la Segob
no fue la correcta pues debieron intentar el Recurso de
Revisión Contenciosa Administrativa algo que la exmi
nistra Sánchez Cordero revisa ya al igual que la posible
clausura de la sala más importante de Atracciones y Emo
ciones Vallarta el Jubilee Casino en Monterrey pues este
permiso ya no tendría razón de operar

LA RUTA DEL DINERO

Grupo Televisa identificó que la coyuntura de la pan

demia obligaba a impulsar una amplia labor de servicio
y responsabilidad social Por ello se volcó para ofrecer
una cobertura informativa veraz y oportuna y desarrolló
una estrategia de contenidos para la comunidad como
el programa Aprende en casa en alianza con la SEP
para transmitir programas de tipo escolar Por ello la
Asociación Internacional de Radiodifusión AIR acaba
de distinguirla con la Antorcha AIR por la contribución
comunicacional de servicio La televisora que codirigen
Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia agradeció el
reconocimiento y expresó que este le alienta a seguir
adelante en el compromiso con las audiencias

ROCELIOVARELA HOTMAIL COM

CORPO VARELA
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Estatizar Afores insiste el PT
s evidente que los creativos legisladores no quitan el de
do del renglón

Y en su afán por querer quedar bien con el Presi
dente de México insisten en expropiar el sistema de
pensiones

Seguro que creen que con su gran idea el gobierno mexica
no podrá superar la creciente escasez de recursos presupuestóles

Es posible que los legisladores petistas tengan claro que este
año prácticamente se habrán acabado los recursos de los fondos
de contingencia que lo más seguro es que el dinero de los fidei
comisos continúe atorado y no se pueda utilizary que el próxi
mo año como lo anticipó el secretario de Hacienda Arturo
Herrera ya no habrá guardaditos

En consecuencia habrá necesidad de contar con fondos que
le den oxígeno a los proyectos de la autodenominado cuarta
transformación

Y de dónde sacarlos si la instrucción presidencial es cero
deuda

Hay que destacar que ayer el presidente López Obrador des
mintió al subsecretario de Hacienda Gabriel Yorio quien en la
víspera dijo que la contratación de deuda es la segunda línea de
defensa ante rebrotes de Covid 19

De hecho el Jefe del Ejecutivo desmintió también al subsecreta
rio Hugo López Gatell quien el fin de semana dijo que ante la
inminente temporada de influenza y la desaceleración en el des
censo de contagios por Covid 19 era previsible la exacerbación
de ésta última El presidente dijo no se ve y toco madera que va
ya a haber un rebrote en la pandemia

Pero volviendo al tema lo obvio es que los legisladores petistas
se preguntaron de dónde sacar dinero

Pues de las pensiones de los trabajadores que reúnen fondos
superiores a los 4 billones de pesos Una cantidad nada despre
ciable si se considera que el presupuesto gubernamental ronda
los 6 billones de pesos

A pesar de que el propio Jefe del Ejecutivo anunció en julio
pasado una iniciativa de reforma al sistema de pensiones y des
cartó la estatización de las afores los diputados del Partido del

Trabajo PT presentaron hace un par de días una iniciativa que
propone eliminar las afore y que el Estado administre los fondos
para el retiro

Vale la pena recordar que la iniciativa de reforma a la Ley del
Sistema de Pensiones se hizo pública hace exactamente dos me
ses pero todavía no es turnada al Congreso de la Unión

Frente a ese impasse el nerviosismo está aumentando entre
los actores involucrados y la creatividad de los legisladores pa
rece notenerfin

Los legisladores petistas en un segundo intento piden que des
aparezcan las afores que los recursos los administre el estado y
que se sustituya a la Consar por el Instituto Nacional de Pensiones

El objetivo es acabar con los Sistemas de Ahorro para el Retiro
con base en los regímenes de capitalización individual

Que sean absorbidos y sustituidos a favor del Patrimonio de la
Nación por medio del Instituto Mexicano del Seguro Social e Ins
tituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Ser
vicio del Estado en el marco de un régimen solidario de reparto

Y los activos que administran actualmente las afores se integren
al Fondo Solidario de Reparto de cada uno de esos institutos

Proponen también la transformación de la Comisión Nacio
nal del Sistema de Ahorro para el Retiro en el Instituto Nacional
de Pensiones

Los legisladores señalaron en el proyecto que esta propuesta se
presenta a nombre de la Confederación de Jubilados Pensiona
dos y Adultos Mayores de la República Mexicana

El año pasado la misma bancada hizo una propuesta similar
misma que fue descartada

Quién sabe han de decir los petistas en una de esas es
chicle y pega

Lo bueno es que el coordinador de la bancada del Partido Mo
rena Mario Delgado salió al paso y dijo que es inviable la pro
puesta petista pueas trasladaría el 100 del costo de las pensio
nes al sector público

Sea como sea el fantasma de la estatización sigue vigente
por lo menos en la mente de muchos legisladores

Al tiempo
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Assa Ablov 40 del negocio
de cerraduras Yale 180 años
y 2020 seca ventas
Con la inseguridad que se vive un pertrecho ca

da vez más socorrido son las cerraduras y en ese
terreno una compañía que está de manteles lar
gos es la sueca Assa Abloy líder indiscutible en
el orbe

Y es que su marca cónica que adquirió en 2000 Yale cele
bra su aniversario 180 tras de que surgió en Connecticut cerca
de la Universidad de Yale desde donde se expandió al mundo

Assa Abloyque preside Nico Delvaux adquirió Yale al fon
do inglés Arrow y es parte de su portafolio de 300 marcas con
las que opera en 125 países 40 000 empleados y 9 000 millo
nes de dólares de facturación

Aquí esta compañía comandada por el mexicano de 42
años Jorge A García llegó en 2001 vía la compra de otro
referente Candados y Cerraduras Phillips que era de Jaco
bo Goldberg También en 2008 adquirió la guanajuatense
Bruken En el país Assa Abloy maneja 35 marcas entre las que
también está Tesa otro referente En conjunto posee un 40 del
mercado

En el caso de Yale aquí en haciendas y viejos edificios hay
cerraduras con más de un siglo pero ahora con el aniversario se
aprovechará para renovarla imagen e identidad corporativa

Con García que asumió el mando en 2011 y hasta el 2018
la sueca había logrado crecimientos de doble dígito Se frenaron
en 2019 y ya no se diga en este año en donde las ventas traen
una caída del 5 por ciento

No está del todo mal si se pondera que el rubro de la cons
trucción trae una baja del 15 y el mercado de cerraduras del
12 por ciento Assa Abloy México con 600 empleados posee
cuatro plantas en CDMX Guadalajara Tijuana yTamaulipas
Estas dos últimas son maquiladoras Exportaa EU CAyel Cari
be También importa 40 de sus componentes

Últimamente con los aranceles que ha impuesto a China Dó

nala Trump se han abierto nuevas opciones para su exporta
ción y en México la inseguridad vaya que ha empujado sus ven
tas en los últimos tres meses

Desde que llegó Assa Abloy ha invertido 200 mdd y ve bue
nas oportunidades para crecer vía adquisiciones Además las
nuevas cerraduras digitales también amplían su potencial De
hecho esa línea con productos que ofrecen conectividad para re
gistros de entrada y salidas ya son el 15 de las ventas

Obvio 2021 tampoco pinta con mucho optimismo aunque
se espera cierta recuperación

Por lo pronto el festejo de la marca global líder
Llega hoy Hispano Suiza y sus autos de lujo
Hoy llegará a México la española de autos de lujo Hispano
Suiza compañía catalana que data de 1904 Es presidida
aquí por Miguel Suqué y trae en su portafolio global 19 uni
dades de su modelo El Carmen con un valor mínimo de 1 5 mi

llones de euros por unidad Se espera que ruede en México
para 2021 Hispano Suiza viene de la mano de Grupo Sanvi
de José San Vicente Con todo y la crisis nos dicen ya hay
interesados

Pospone JFCA recuento de Modelo en
Zacatecas

Resulta que la JFCA que comanda María Eugenia Nava
rrete tomó nota del reclamo de Modelo de Cassiano de Ste
fano y pospuso la fecha del recuento por la titularidad del con
trato colectivo de la planta en Zacatecas que empujó el senador
morenista José Narro dados los riesgos de la pandemia Me
nos mal

Foro y avanza leche en tiempos de Covid 19
Mañana se hablará de la leche en tiempos del Covid 19 Se
rá un foro digital organizado por el Instituto Interamericano de
Cooperación para la Agricultura IICA en México Por ahí Sal
vador Álvarez Morón presidente del gremio lechero de la
CNOG Este año ese negocio se vio favorecido por la pande
mia y las compras de pánico Se estima que la producción del
2020 superará los 12 438 millones de litros con un per cápita
de consumo diario de 300 mililitros por debajo de los 500 que
recomienda la FAO
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La receta secreta del SAT

Cómo le ha hecho el Servicio de Administración
Tributaria SAT para conseguir que la recauda
ción de impuestos no se caiga a pesar de que la

actividad económica se haya venido para abajo
La clave ha sido la eficiencia recaudatoria pues las

tasas impositivas no han cambiado
Por eficiencia recaudatoria hay que entender los

mecanismos instrumentados por el SAT para tener
mayores cobros

El foco de atención de la institución encabe

zada por Raquel Buenrostro han sido los grandes
contribuyentes

Se trata de cerca de 12 mil empresas con ingresos
superiores a 1 mil 250 millones de pesos anuales hay
otras características pero ésta es la más relevante

Como resultado de esa estrategia hasta el mes de
agosto de acuerdo con información preliminar la
captación por ISR se encuentra 1 1 por ciento en tér
minos reales por arriba de lo obtenido en el mismo
periodo de 2019

El IVA a la misma fecha se ha caído en 1 8 por
ciento en términos reales cuando la actividad eco

nómica ha descendido en alrededor de 10 por ciento
promedio

Sin embargo si separamos los impuestos generados
por la actividad interna de los derivados del comercio
exterior encontramos un gran contraste

A nivel doméstico la recaudación subió en 6 1 por
ciento mientras que en lo relacionado con el comer
cio exterior hay una caída real de 16 6 por ciento

Aunque se ha hablado de un grupo de 15 empresas
que tenía adeudos con el SAT y que gradualmente han
ido pagando en realidad esa es solo es una muestra de
un grupo mucho más numeroso

Se trata de 625 empresas que tras revisiones y
auditorías han pagado poco más de 74 mil millones
de pesos Esto significa que el pago promedio por em
presa ha sido de casi 120 millones de pesos Además
en las auditorías se determinó que un monto de pérdi
das fiscales del orden de 77 mil millones de pesos no
procede por lo que se van a convertir en recaudación
adicional en el curso de los próximos ejercicios

A lo largo de los años he hablado con una gran can
tidad de subsecretarios de Ingresos y de titulares del
SAT

A mi parecer nunca en la historia se había hecho
un esfuerzo recaudatorio de la magnitud del que es
tamos viendo en la actualidad

Ni siquiera en los tiempos de Paco Gil cuando se ins
trumentó el proceso para que el contribuyente tuviera
que exhibir su RFC muchos ya no se acordarán de
esos tiempos se hizo el esfuerzo de hoy

La cobranza ya determinada sea en efectivo o la
que va contra pérdidas fiscales en el futuro alcanzó en
los primeros ocho meses del año 286 mil millones de
pesos que no se habrían obtenido sin revisiones

Esa cifra no incluye los múltiples litigios que se han
ido a tribunales en los cuales el SAT ha tenido un ra
ting cada vez más elevado

Sin esta tributación las cuentas públicas estarían
en condiciones muy diferentes

Pregunté a los directivos del SAT con los que hablé
para elaborar esta columna cómo veían el 2021

Y para mi sorpresa ven el próximo año con un gran
potencial de recaudación

Básicamente se trata de dos áreas La recaudación

adicional de grandes contribuyentes que hasta ahora
ha provenido de poco más de 600 empresas pero hay
12 mil que pueden seguir ese camino

Pero además la gran apuesta es al comercio exte
rior Entre la caída efectiva del volumen y la evasión
fiscal que existe se espera que para el 2021 el com
portamiento de la recaudación del comercio exterior
sea mucho más elevada

Con estos dos ingredientes grandes contribuyentes
y empresas que exportan e importan se espera que
el próximo año ofrezca una recaudación que permita
mantener el equilibrio de las finanzas públicas

Pero de este tema hay más que comentar lo hare
mos en próximas oportunidades
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Coca Cola a López Obrador
se comprará en México
Activo Empresarial
José Yuste

Coca Cola a López
Obrador se comprará
en México
El presidente López Obrador tuvo una provechosa reunión
con The Coca Cola Company El gobierno de la 4T logró lo
que debe buscar inversiones productivas cuidando la salud
y el medio ambiente Sabe cuánto se había comprometido
la compañía a invertir Nada menos que 7 mil millones de
dólares al año este monto se va a ajustar por la pandemia
Pero sí se va a buscar generar 30 mil empleos directos para
2024 El compromiso es sustituir importaciones a favor del
campo mexicano

SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES

Coca Cola se compromete a comprar insumos del campo
mexicano para alcanzar 25 billones de pesos en productos
cada año generando 30 mil puestos de trabajo directos para
2024 La sustitución de importaciones será en leche café
semillas y frutas Es el primer triunfo de inversión de López
Obrador con la inversión privada desde hace mucho tiempo
Fue un ganar ganar para el gobierno y Coca Cola

e LA CORRIENTE DE
romo se impone a la de
LOPEZ GATELL

La reunión fue encabezada por
López Obrador Y sí señoras y
señores la corriente de Alfonso
Romo jefe de la Oficina de la Pre
sidencia de estimular inversiones
1ue 8eneren empleos ganó a la
otra p0Stura de gobierno de la 4T
la liderada por el subsecretario de
Prevención Hugo López Gatell
quien había calificado a los refres
eos de veneno embotellado y que

Coca Cola

se compromete
a comprar
insumos del

campo mexicano
para alcanzar 25
billones de pesos
en productos
cada año
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se había lanzado por la prohibición
de la venta de productos y bebidas procesadas López Gatell
recibe un fuerte revés

En Palacio Nacional estuvieron además del presidente
López Obrador Alfonso Romo José Manuel Madero ase
sor de la oficina de la presidencia y Víctor Villalobos secre
tario de Agricultura Por The Coca Cola Company asistieron
su presidente y director mundial lames Quincey el director
global de Operaciones Brian Smith y el nuevo director de
Coca Cola México Roberto Mercadé el vicepresidente de
Asuntos Corporativos entre otros directivos

APOYO A 1 2 MILLONES DE TIENDITAS

Coca Cola alcanzó a explicar lo que hoy es una compañía de
bebidas que igual produce agua Ciel jugos lugos Del Valle
leche Santa Clara bebidas energizantes Powerade bebidas
en base a soya AdeS o que toda la gama de refrescos bajos o
sin azúcar entre los que se encuentra Sidral Mundet Y claro
también la Coca Cola original

El etiquetado frontal se queda Se mantienen los octágo
nos Pero la empresa pidió analizar el tema de las porciones
y reformulaciones De hecho se comprometió a tres puntos

impulsar a los 1 2 millones de pequeñas tienditas Ayudán
doles en la digitalización o en crédito o en infraestructura
refrigeradores

Realizarán una campaña de orientación nutrimental Se
compromete a que las bebidas bajas en calorías estarán dis
ponibles y trabajarán en fortalecer nutrimentos

Prácticas de agricultura sustentable que en los próximos
cuatro años aumentarán la compra de insumos del campo
mexicano desde leche frutas semillas y cafés Se comprome
ten a comprar anualmente 25 billones de pesos en produc
tos sustituyendo importaciones y generando 30 mil empleos
directos para 2024

Fue reunión ganar ganar
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El Instituto
Robin Hood

aime Cárdenas Gracia disipó las dudas
que había en torno al Instituto Nacional
para Devolver al Pueblo lo Robado In
dep un organismo en el que se dio rienda

J suelta a la corrupción y la simulación
Aquí decíamos el 16 de junio que la subasta

del 3 de mayo en la que salió la casa del nar
cotraficante Amado Carrillo fue el último
evento que encabezó Ricardo Rodríguez
como director El instituto se había conver

tido en una caja opaca escribimos
Y lo que son las cosas el remate de la man

sión del Pedregal que supuestamente ganó
Alejandro del Valle accionista de Interjet
fue pura farsa La realidad es que nunca se le
adjudicó y la propiedad sigue bajo la férula
del Indep La esposa del Señor de los Cielos
quiere recuperarla

Otro engaño más grave aún porque en él
se montaron tanto el Presidente como el Fis

cal General de la República fue la recuperación de 2 mil millones de pesos que se
desprenden de la indemnización que el Infonavit pagó en el sexenio pasado a la
empresa Telra Realty

MaxyAndré El Mann por su cuenta cerraron el capítulo a través de lograr
un acuerdo que resultó satisfactorio tanto para el titular de la Fiscalía General
de la República Alejandro Gertz Mañero como para el jefe de la Unidad de In
teligencia Financiera Santiago Nieto

Hoy los El Mann avanzan en su compromiso no solo por invertir en México
sino preservando los empleos que tanta falta le hacen al país

Andrés Manuel López Obrador se aventó la puntada en aquella conferen
cia mañanera del 10 de febrero con Gertz al lado y al calce dos chequesotes del
BBVA por mil millones de pesos cada uno que el dinero que se donaba al Indep
serviría para comprar cachitos de Lotería para la rifa del avión presidencial

Pues no La FGRjamás debió transferir los 2 mil millones al Indep Vamos los
recursos terminaron en calidad de resguardo en ese organismo y el Infonavit
ya impugnó el criterio de oportunidad que concedieron los muchachitos de Gertz
por afectar el patrimonio del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
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Trabajadores
Todo este desastre administrativo en el que están metidos Presidencia la

FGR el Instituto Nacional para Devolver al Pueblo lo Robado y el Infonavit abo
lla la narrativa del gobierno de la 4T en torno al combate de la corrupción y la
impunidad

Y es que se supone que los 2 mil millones de pesos recuperados apenas es la
mitad del quebranto que se le atribuye a Telra Realty Tras la devolución del pri
mer tranche por parte de los El Mann Rafael y Teófilo Zaga debían haber de
vuelto otros 2 mil millones

Pero los hermanos Zaga optaron por desafiar al Estado y no cedieron a la pre
sión de Gertz en su intento de arrancarles el otro tanto Los Zaga no ofrecieron
un acuerdo reparatorio para evitar el ejercicio de la acción penal y sí se fueron
por la vía del litigio

Bajo esa circunstancia la FGR y la Procuraduría Fiscal demandaron por fraude
fiscal por mil 82 millones de pesos pero tampoco lograron su cometido porque
después de una audiencia de 16 horas el 3 de septiembre pasado el juez resolvió
no vincular a proceso a Rafael Zaga

Tras esa victoria las autoridades se desistieron al menos por ahora de acu
sar a Teófilo Zaga de la misma evasión fiscal Pero no crea que los sabuesos de
Gertz y Carlos Romero se van a quedar cruzados de brazos Vendrá pronto otra
embestida

Pero esa ya es otra historia El foco ahora está sobre las denuncias que Jaime
Cárdenas hizo en torno al que muchos denominan el Instituto Robin Hood y el re
curso legal del Infonavit para que el atolondrado Indep devuelva lo que no es suyo

ESTE MIÉRCOLES LA Segunda Sala
de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación discu

tirá y resolverá
un amparo en
revisión plan
teado por Ba
yer Healthcare
Bajo la ponen
cia de la ministra

Yasmín Esquí
vel Mossa en
el expediente
257 2020 se fijará un criterio muy
relevante para la industria farma
céutica de investigación agrupa
da en la Asociación Mexicana de

Industrias de Investigación Farma
céutica que preside Irma Egoa
vil y dirige Cristóbal Thompson
En el amparo se plantea la incons
titucionalidad del artículo 23 de la

Ley de la Propiedad Industrial de
1994 recientemente abrogada por
la nueva Ley Federal de Protección
a la Propiedad Intelectual impul
sada por el IMPI de Juan Lozano
y parte del paquete de reformas
aprobadas para la entrada en vigor
delT MEC

El artículo 23 es la piedra angu

lar del sistema de protección de pa
tentes que establece su duración
por 20 años improrrogables conta
dos a partir de la fecha de presen
tación de la solicitud respectiva
Es importante anotar que el nuevo
artículo 53 de la ley de reciente en
trada en vigor reproduce el mismo
sentido normativo por lo que el
criterio que fije la Segunda Sala
será también aplicable y relevante
para el nuevo sistema de patentes
que estrena México desde julio de
este año El proyecto propone de
clarar inconstitucional el artículo

23 y ordena que debe preverse una
extensión del periodo de protec
ción con el fin de compensar retra
sos originados en procedimientos
administrativos de aprobación de
un patente Es decir que las paten
tes durarían 20 años pero podrán
extenderse por el tiempo que el
IMPI haya demorado en aprobarla
Así lo discutirán hoy además de la
ministra ponente los ministros Ja
vier Laynez Fernando Franco
Alberto Pérez Dayán y Luis Ma
ría Aguilar Día importante para
las farmacéuticas y más ahora en
un contexto tan complejo para la

industria de investigación
TRAS EL FUEGO amigo a Mario
Delgado y Marcelo Ebrard de
parte del grupo
leal a Claudia
Sheinbaum
Andrés Manuel
López Obrador
llamó al orden a
Ricardo Mon
real al canci
11er y a la jefa de
gobierno de la
CDMX para apa
ciguar el proceso del relevo en la
dirigencia de Morena que preside
interinamente Alfonso Ramírez
Cuéllar quien hace todo por man
tenerse en la silla y poder designar
los candidatos para las elecciones

de 2021 Se sabe que los persone
ros de Marcelo Ricardo y Claudia
habrían llegado a un acuerdo para
proponer algunos de los 15 candi
datos a gobernadores aunque el
voto final será del Presidente El se

gundo round serán las condiciones
para decidir la residencia en ese
partido Y el tercero la selección de
los 300 candidatos al Congreso y
congresos locales página
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EL PRESIDENTE Andrés Manuel
López Obrador está apuntalan
do a más no poder a su pupila
Claudia Sheinbaum Más allá
del descarrilamiento del proceso
de renovación de la dirigencia de
Morena en la que Mario Delgado
encabeza las preferencias de rea
lizarse hoy una encuesta a la jefa
de gobierno de la CDMX le acaban
de transferir 10 mil millones de pe
sos para que los invierta en equi
pamiento La intención es que le dé
una chaineada a la metrópoli en
la víspera de las elecciones inter
medias y poder garantizar votos a
Morena La Secretaría de Hacien
da que lleva Arturo Herrera le
quitó unos 7 mil millones de pesos
al presupuesto original de la SCT
de Jorge Arganis y otros 3 mil
millones a la Defensa Nacional
de Luis Crescencio Sandoval

Sheinbaum invencible

LE REFERÍA El lunes el papel cada
vez más protagónico que está te
niendo Rogelio Ramírez de la
O Su actuación es prudente pero
cercana a Andrés Manuel López
Obrador Opinó que el crédito de
Banorte de Carlos Hank Gonzá
lez y Banobras que dirige Jorge
Mendoza encarecía la Propues
ta no Solicitada de BlackRock del
Tramo 5 del Tren Maya El prés
tamo de 12 mil millones de pe
sos traía atada una comisión de

apertura y estructuración de 2 5
y una comisión por saldo no dis
puesto de otro 0 5 más TIIE más
2 5 puntos Así Ramírez de la O se
ha ido metiendo también a algu
nos proyectos de infraestructura
que forman parte del catálogo que
presentó el Consejo Coordinador
Empresarial Asimismo por su es

critorio esta pasando la nueva Ley
de las Afores

MUY MOVIDOS ANDAN en la Secreta
ría de Economía
consecuencia de

lo presionado
que está todo el1 j
aparato indus
trial del país por
la ausencia de

programas de
apoyo que les
ayude a amino
rar la crisis por
el Covid 19 Ayer el subsecretario
de Industria Comercio y Competiti
vidad Ernesto Acevedo se chutó
una videconferencia de dos horas
con 15 de las 64 cámaras que inte
gran la Concamín Las huestes de
Francisco Cervantes no paraban
de externarle todas las penurias
por las que atraviesan
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Holandés
errante

Análisis Superior
David Páramo

Holandés errante
Según la leyenda Willem van der Decken le vendió su
alma al diablo para poder surcar todos los mares lo que le
fue concedido pero no se le dio la oportunidad de atracar
en ningún puerto Por lo que su imagen fantasmal recorre
el mundo

Algo así parece que ocurrió con el cheque de dos mil
millones de pesos que entregó Alejandro Gertz Mañero
al Presidente de la República por un supuesto convenio
Andrés Manuel López Obrador dijo que ese dinero se
daría al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado el cual
a su vez lo gastaría en boletos para la llamada rifa del avión
presidencial

Versiones no oficiales señalan que algunos de los prin
cipales funcionarios y accionistas de Fibra 1 fueron llama
dos por el gobierno para que dieran estos recursos o de
no hacerlo la Unidad de Inteligencia Financiera congelaría
sus cuentas unas horas antes de que tuvieran que pagar un
bono Internacional Lo que los habría llevado a la ruina

Supuestamente se trata de la reparación de un daño
al patrimonio del Infonavit por un contrato que se habría
acordado durante el periodo de David Penchyna en ese
organismo

Una vez superada la jocosidad en la que el fiscal general
de la República entregara un cheque físico al Presidente de
la República surgieron muchas interrogantes

Qué daño se estaría reparando Hasta donde puede
saberse no hay ninguna imputación formal de la FGR en
contra de estos empresarios es decir no son culpables de
ningún delito relacionado con ese tema

Suponiendo que hubiera algún daño al patrimonio de
Infonavit por qué el dinero no se le entregó al instituto
Como bien se sabe se trata de un organismo tripartita cuyo
patrimonio es de los derechohabientes no del Estado ni
mucho menos del gobierno en turno

Carlos Martínez y su equipo no tienen conocimien
to del proceso legal que lleva este asunto y se han con
centrado en darle al gobierno la información que les ha
sido requerida Es claro que ellos no permitirían que se les
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entregara el dinero sin un debido proceso perfectamente
claro desde el punto de vista jurídico

En su carta de renuncia aime Cárdenas establece que
el gabinete social de la Presidencia de la República sesio

nó el 13 de agosto de este año y aprobó recursos por 2 807
millones de pesos Para Lotenal 2 000 millones es decir
deja claro que él no decidió transferir los recursos sino que
lo hizo por instrucciones superiores

La historia de este cheque que parece el holandés
errante podría quedarse latente durante algún tiempo y
regresar a ser un problema a principios del próximo se
xenio puesto que necesariamente se tiene que establecer
con claridad la siguiente pregunta Por qué empresarios
decidieron a título personal dar los recursos a la FGR que
a su vez los envió al Indep y de ahí llegaron a la Lotería
Nacional

remate maravilla

El Padre delAnálisis Superiorconsidera que
no se le ha dado suficiente importancia al
convenio firmado por el Servicio de Admi
nistración Tributaria la Suprema Corte de

Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal
para interconectar sus sistemas tecnológicos

Se trata de un parteaguas en muchísimos sentidos por
lo que el PAS le anticipa que en el momento adecuado le
dará una amplísima explicación en torno al significado de
lo que le parece una de las noticias más importantes en
materia de eficiencia Estén pendientes

REMATE ESTÚPIDO
Sí las locuras de los legisladores del Par
tido del Trabajo son graves Sí es absurdo
que los diputados de ese partido quieran
estatizar al sistema de pensiones como lo

proponen con la iniciativa que presentaron los legislado
res encabezados por Gerardo Fernández Noroña pero
hacerles caso es todavía peor

Dice el refrán popular que hacerle caso a un estúpido
tan sólo es engrandecerlo y los del PT deben sentltsf gtan
diosos porque durante 75 palabras lo he hecho

Desde finales de junio el Presidente acordó con traba
jadores y patrones una reforma que a decir del secretarlo
de Hacienda está lista para ser firmada y presentada en
estos días No le dé aire a locuras
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Cumplir 85 años de inversión permanente en
México es muestra de sostenibilidad efectiva y
este es el caso de GM que en México preside
y dirige Francisco Garza

Muchas felicidades a todo su equipo a
sus más de 21 mil colaboradores a su Red
de Distribuidores que es la más grande del
país con un total de 337 puntos de contac
to matrices sucursales y puntos de venta y
además vende en 21 países de Centro Amé
rica y el Caribe

GM México es una operación estratégi
ca para el corporativo que encabeza Mary
Barra pues no sólo se facturan anualmente
24 mil millones de dólares sino que también
es número uno en producción y exportación
hacia más de 30 destinos siendo el más im
portante el mercado de Estados Unidos y
gestiona una cadena de compras y de sumi
nistro que integra una base de más de 550
proveedores establecidos en el país para ge
nerar compras que en 2019 sumaron más de
20 mil millones de dólares

En México GM comercializa vehículos de
sus 4 marcas Chevrolet Buick GMC y Cadi
llac además de OnStary sin duda su porta
folio es el más completo de la industria con
32 modelos y su participación de mercado
por vehículos vendidos se ubica en 15 9 tras
desplazar en un año muy complicado por el
efecto del covid 96 081 vehículos

Su Centro de Ingeniería es un impulsor de
valor y el año pasado en un año de produc
ción récord desplazaron más de 800 mil uni
dades incluyendo motores y transmisiones

De acuerdo con su reporte corporativo de
aniversario desde septiembre de 1935 afio
de su apertura en México han manufactura
do más de 15 2 millones de vehículos cerca
de 30 millones de motores y 17 5 millones de
transmisiones

Una impresionante operación global que
se ha construido aprovechando momentos
clave de la historia de México para estable
cer ampliar y transformar sus plantas de ma
nufactura de Toluca Silao San Luis Potosí y
Ramos Arizpe

Nos llena de orgullo y satisfacción de todo

lo construido en México nos dice Francisco
Garza reconociendo el desafío que impone
el entorno covid para maximizar la capacidad
y respuesta de los centros de manufactura al
cierre de 50 días abril y hasta el 21 de mayo
y enfrentar los desafíos que impone una ope
ración que tiene dos carriles de recuperación

El externo donde la recuperación ha sido
en V al empatar la producción con la de

especialmente el mercado de Estados Uni
dos pero en el plano interno con un patrón
de recuperación más lento que otros países

En el mercado mexicano la recuperación
va lenta porque la banca tiene poco apetito
por dar crédito 8 de cada 10 vehículos en Mé
xico se desplazaron en los últimos años con
crédito el efecto del desempleo formal el
deterioro de los perfiles de ingresos del clien
te y porque persiste la incertidumbre respec
to a la evolución del covid para el reinicio de
la normalidad

Garza anticipaba al final de este año que
la industria incluyendo pesados vendie
ra aproximadamente 1 millón de vehículos
Ahora prevé que cerrará sobre 970 mil por lo
que el desafío para regresar hacia niveles de
1 6 millones de vehículos récord histórico
alcanzado en 2016 parece distante en tanto
no se resuelva ese conjunto de factores que
aletargan la demanda de automóviles

Sin embargo en este año ha sido especial
mente activo Sólo en marzo y abril se abstuvie
ron de lanzar una nueva propuesta 1 Chevrolet
Onix con motor turboeficiente enero Buick
Encoré GX febrero Chevrolet Corvette nue
va generación mayo Chevrolet Suburban y
Tahoe nueva generación la Chevrolet Trac
ker y el Chevrolet Colorado Z71 septiembre
para octubre presentan GMC Yukon octubre
y finalmente en el último trimestre la Cadillac
Escalade para coronar la oferta

Qué viene hacia adelante GM México
se prepara para la adopción de las nuevas
tecnologías de seguridad automatización
electrificación cero emisiones cero con
gestionamientos y cero colisiones y en mi
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opinión si la política pública lo estimula po
dríamos ver que la manufactura de GM Mé
xico acelere las condiciones para fabricar los
vehículos autónomos y eficientes del futuro
De nuevo enhorabuena
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PT insiste en
desaparecer afores
La reforma a las pensiones aún no se envía
Desde el Piso de Remates
Marica rmen Cortés

Los equipos de Herrera y de Abraham Vela titular de la
Consar siguen haciendo algunos ajustes a la propuesta
que bajará de 1 250 a 750 las semanas de cotización

El secretario de Hacienda Arturo Herrera
sigue sin enviar al Congreso la propuesta de
reforma al sistema de pensiones que fue con
sensuada con el sector privado y anunciada
el pasado 22 de julio por el presidente López
Obrador

Al parecer el equipo de Herrera y de
Abraham Vela titular de Consar continúan
haciendo algunos ajustes a la propuesta que
entre otras ventajas mantiene el esquema de
afores y cuentas individualizadas con impor
tantes mejorías para los trabajadores como
reducir de 1 250 a 750 las sema
nas para poder acceder a una
jubilación

El problema es que mien
tras se presenta esta iniciativa
que será aprobada por los le
gisladores de Morena ayer el P7
presentó su propuesta talibana
en la que pretende desapare
cer a las actuales afore inclui
da desde luego Pensionissste y
que la Consar sea sustituida poi
un nuevo Instituto Nacional de
Pensiones Pretende también
que los activos de las afores se
rian transferidos al IMSS e ISSS
TE y crear el Fondo Solidario de
reparto en cada uno de estos
institutos

Aunque esta aberrante pro
puesta del PT no tiene posi
bilidades de avanzar sí hará
un ruido innecesario y oja
lá Herrera deje de deshojar la
margarita y no espere a que se apruebe el
PEF 2021

MOODY S ALERTA SOBRE RIESGOS EN
LA BANCA

Un análisis de Moody s resalta que entre los
riesgos que enfrenta el sector bancario no
sólo en México sino también en América La
tina Sostiene que los programas para diferir
pagos o reestructuras se han aplicado en to
dos los países latinoamericanos pero en la
medida en que comienza a expirar el plazo de
diferimiento de pagos aumentará el deterioro
en las carteras Estima que los problemas con
créditos se incrementarán al cierre de este
año y principios de 2021 por lo que habrá
pre5i nes para que4os baíieos4nerementen
sus reservas antes pérdidas potenciales

Aunque en México hay más de 9 millones
de créditos que se acogieron a los programas
de diferimiento de capital e intereses que
empezó a terminar Moody s pone el énfasis
en que los sistemas bancarios de Perú y Co
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lombia son los más expuestos a
escenarios negativos

Señala también que el Impac
to de la pandemia será desigual
en América Latina que afectado
a toda la región y la reapertura
de las economías dependen de
que no se registren rebrotes y
se mantengan estabilizadas las
curvas de contagios

Destaca que un problema en
el caso de México es que ya es
taba en recesión cuando inició
la pandemia y se mantiene a la
baja los niveles de inversión y de
gasto público

L
BANXICO BAJARÁ MAÑA
NA LAS TASAS
El consenso entre los 29 analis

tas encuestados quincenalmen
te por Cltibanamex es que en la
reunión de política monetaria del Banco de
México que se realizará mañana se aprobará
una reducción de 25 puntos bases para bajar
a 4 25 a pesar de las presiones inflaciona
rias y de que también en promedio estiman

que la inflación subirá a 4 1 en la primera
quincena de septiembre y a fines de 2020 de
3 84 por ciento

En cuanto al PIB por segunda ocasión
consecutiva no se ajustan más las expecta
tivas para este año que se mantienen en un
promedio de 9 9 y un alza de 3 5 para
2021

Al parecer
Herrera y Vela
siguen haciendo
ajustes a la
propuesta de
reforma al siste

ma de pensiones
que se anunció
en julio

AbrahamVela
presidente de
la Consar
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Que aira la historia
Que alguien me explique si

puede ser la ingeniera y secre
taria de Energía Rocío Nahle

mejor Por qué su capricho ah no
perdón su refinería se inunda sólita y

el NAIM aunque lo han intentado en la
4T no lo han logrado

Por lo que sería bueno que en la Cá
mara de Diputados y en el Senado
llamen a comparecer a los ingenieros y
proyectistas del NAIM para que nos lo
expliquen o no

Dijeron que Texcoco se inundaba y
hoy en día SÓLO tiene el excedente
natural por las lluvias pero Dos Bo
cas que está en plena construcción y
con el bombeo que debería tener cual
quier obra está prácticamente bajo
el agua Alguien se atreve a decirle al
Presidente que las refinerías subma
rinas no existen O Nahle le men
tirá una vez más Pues cómo olvidar

cuando en plena mañanera aseguró
que los miembros de la OPEP le ha
bían aplaudido por su desempeño
Y entonces mejoró pues dijo que la refi
nería se seca en media hora

Por cierto en mi columna del 29

de abril del 2019 titulada Presidente
le siguen mintiendo https www
e1fínanciero com mx opinion lour
des mendoza presidente le siguen
mintiendo documenté que Sedeña
Seneam Presidencia SCT y el
Grupo Aeroportuario de la Ciu
dad de México me habían contes
tado que los contratos con NavBlue
de Airbus para hacer los estudios para
construir Santa Luda no existían de
acuerdo con el INAI

Además también escribí La refi
nería tiene un suelo pantanoso más
difícil que el NAIM será en Tabasco
tiene mucho potencial para inundarse
al estar cerca de una curva del Gri

jalva o salvanVillahermosa o sal
van la refinería Está pegada al mar
es importante considerar el cambio cli
mático y los tsunamis Qué pensará el
mundo Nosotros tenemos 6 o 7 refine
rías trabajando al 30 por ciento de su
capacidad y un A1CM saturado con
70 años de antigüedad

Hoy comienza Santa Luda
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EN ESTE MOMENTO

Dos de las tres obras insignia de este sexenio literalmente están haciendo
agua Dos Bocas el capricho de Nahle se inundó y según ella ya se
secó Santa Lucía se sigue construyendo también por el capricho en su

momento de Rioboó y Jiménez Espriú sin contar con las autorizaciones per
tinentes y sin un proyecto ejecutivo al 100 El NAIM lo cancelaron quesque por
corrupción pero hasta hoy no hay ni media denuncia en contra de nadie
CÓMO SE JUZGARÁ ESTO EN EL 2025

orno un error Como daño al erario O simplemente como unas de
J f cisiones que se tomaron por capricho y por un manotazo político sin

importar cuánto dinero y empleos se perderían
Así pues la pregunta es qué dirá la historia

QUÉ ESTÁ INTENTANDO HACER BONILLA

El año que entra BC tendrá a pe
sar del góber Jaime Bonilla
elecciones para gobernador y

la gran sorpresa es que él solito sí el
góber está haciendo renacer al PAN
y del PRI ahí no hay nada qué decir
Con decirles que anda tratando de
tronar al candidato mejor posicio
nado de agárrense de Morena sí
de su partido porque NO es su alfil

Sin embargo Arturo González el
presidente municipal de Tijuana no se
achica y hace sólo unos días en un vi
deo acusó al gobierno de Bonilla de
utilizar el aparato estatal para tenderle
una trampa para desprestigiarlo así
como lo está leyendo Resulta que la
Cofepris estatal le clausuró un centro
comunitario del DIF municipal bajo
el argumento de que el instituto alma
cenaba dulces caducos El meollo de
acuerdo con Arturo fue que el titular
de la Cofepris David Ignacio Gutié
rrez Inzunza y presento como prueba
un documento con el que demostró que
quien donó esos dulces caducos fue
el redoble de tambores el hermano
del funcionario Dante A Gutiérrez
quihúboles Así de rudos andan sin

embargo y no es por andar intrigando
pero de acuerdo con varias las medicio
nes siArturo decide irse como inde

pendiente arrasaría
CHIHUAHUA ENTRE EL PAN Y MORENA

Yya que hablo de contiendas internas para gobernadores no le pierdan la
pista a Rafa Espino quien anda buscando ser el candidato de Morena en
Chihuahua pues dice Chihuahua lo llevo en la sangre y me encargaré de

ayudarlos ayudarnos a pasar la crisis económica dereivada del Covid de la mejor
manera porque de eso de la administración sé y mucho Ah y súmele
que de los tres suspirantes en el más cercano al corazon de AMLO El senador
Cruz Pérez Cuellar también anda intentándolo sin embargo sus detractores
aseguran que su desventaja es la cercanía que tuvo con César Duarte y que Ya
Saben Quién lo sabe perfectamente Otro de los suspirantes es el súperdelegado
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Juan Carlos Loera Hasta ahorita la definición de quien sera el candidato es con
encuestas Del PAN me cuenta Corral trae a Gustavo Madero sin embargo
para muchos el caballo negro y ganador será Maru Campos la presidenta muni
cipal de la capital Aquí cosa rarísima sarcasmo el PRI tampoco pinta
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