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SEGURAMENTE el más contento con el plantón y las
movilizaciones anti AMLO del movimiento Frena

es el propio AMLO Y es que el grupo encabezado
por Gilberto Lozano le quiere enseñar a hacer mole
a Doña María al pretender que con un plantón
el Presidente va a renunciar

A ESO se suma la actitud del propio Lozano insultando
agrediendo descalificando que sólo sirve para darles
armas a los críticos de su movimiento Es el equivalen
te a Gerardo Fernández Noroña en el otro polo
del espectro político y eso no es halago

NO OBSTANTE el mérito de Frena es haber puesto sobre
la mesa un hecho irrebatible hay un amplio sector
de la población que no sólo no está de acuerdo sino
que está abiertamente en contra del Presidente Y con
trario a lo que dice López Obrador no se trata de aque
llos que perdieron sus privilegios o dejaron de robar
LOS CLAXONAZOS semanales y el plantón de Frena
dejan en claro que el mundo feliz de la 4T no abarca
todo México El problema es que el Presidente no lo
entiende y los partidos de oposición tampoco

DEBERÍA haber un botón de pánico para cuando el
gobierno federal comete atropellos como el que está
ocurriendo en el sector energético El Presidente
no sólo quiere revivir los monopolios del petróleo
y la electricidad sino también el del poder público

LA RENUNCIA del director del Cenace es apenas
el más reciente eslabón de la cadena con la que esta
administración pretende a la mala eliminar la com
petencia tanto en la venta de gasolinas como en la
extracción de petróleo y la generación de electricidad
TAN EVIDENTES son los sueños monopolistas
de Andrés Manuel López Obrador que los fondos
de inversión internacionales por supuesto ya tomaron
nota y están cancelando cualquier intento de traer
dólares a México Y si no lo creen nomás échenle
un ojo a la depreciación del peso que a pesar de las altas
tasas de interés que paga México cayó 3 por ciento
justo después de que se supo de la rendición de los
órganos reguladores para obedecer la instrucción
presidencial de cerrar el mercado energético

ESO PASA cuando la economía se maneja desde
Palacio Nacional pero en Palacio Nacional
no le entienden a la economía

APENAS debutó y ya se puso en primer lugar de ventas
en Amazon el libro de Ricardo Anaya Curiosamente
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las reseñas de Futuro de México van de la franca

promoción hasta el rotundo desprecio lo que deja en
claro que la polarización como el elefante en la sala
ahí sigue O hablar de eso es insoltin an onaceptabol

CON ESO de que los senadores de Morena bloquearon
que se discutiera en el Senado el tema de la corrupción
en el INDEP tal vez sea momento de crear el Instituto
para Devolverles a los Morenistas el Habla
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AMLO el sincero
Miente quien diga que la autollamada

Cuarta Transformación no dice la verdad la
mefa mera verdad de las cosas Ayer el propio
presidente de la República Andrés Manuel
López Obrador dijo algo que sus anteceso
res priistas y panistas negaron siempre pese a
ser una realidad Ayer el mandatario dijo con
todas sus letras que Notimex es un medio del
gobierno Notimex tiene el propósito de in
formar lo que hace el gobierno esa es su fun
ción Así como lo escuchó la sinceridad de
Presidente es contrastante con la de los ex
presidentes que aseguraban que Notimex era
una agencia informativa del Estado mexicano
Siempre se dijo que la agencia no era de Esta
do sino simplemente un medio del gobierno
y ayer quedó confirmado La 4T sí llama al
pan pan y al vino vino

Dejan sin vacuna a Lúpez Gateii
A qué le temerá la autollamada cuarta

transformacióa que en el Senado pidió que al
subsecretario Hugo López Gatefl Ramírez lo

escondieran en una cornpa
recencia ante la Comisión de
Salud con otros funcionarios
del sector Al locuaz vocero
de la pandemia lo habían
agrupado con la presenta
ción de Juan Antonio Fe
rrer del Insabi y con Alon
so Novelo Baeza titular de
Cofepris pero hasta los sena
dores de Morena rechazaron
eiplaiLlx qüe le pue

de asegurar a don Hugo es que la leña verde
para recibirlo en la Cámara Alta ya está lista
nos dicen particularmente en la bancada del
PAN Así que don Hugo tendrá que acudir al
Senado sin vacuna alguna contra los opositores

El macnucon al exrector de la
IINAM

El presidente Andrés Manuel López
Obrador dio el banderazo de salida para la
elección de 2021 y ayer estableció que le fun
cionarios del gobierno que aspiran a un cargo
de elección popular tendrán que dejar su pues
to a más tardar el último día de octubre Dijo

que no permitirá que a la
sombra del gobierno se pio
muevan candidaturas como
era antes y como ejemplo
puso al doctor José Nano

gado del PRT a Ecatepec en

nensé exréctor de la UNAM
exsecretario de Salud dele
gado del PEI en Ecatepec
terminó de matraquero Es

ta vez el mandatario ni siquiera utilizó la mu
letilla que acostumbra anteponer a la descalifi
cación el famoso con todo respeto Será
que el mandatario está molesto con don José
por sus críticas a la estrategia que el gobierno
ejecuta para enfrentar la pandemia que se
acerca ya las 75 mil muertes

Una nueva rita
La nuera normalidad política lo de hoy pa

recen ser las rifes Esta vez no se trata de millo
nes y millones equivalentes a lo que vale un
avión presidencial sino de algo más modesto
Nos dicen que Mariana Moguel Robles hija
de Rosario Robles exsecretaria de Desarrollo
en el gobierno de Enrique Peña Nieto rifó 50
mil pesos para recaudar fondos que le permi
tan mantener la defensa legal de su madre La
rife tuvo un tiraje de mil boletos a 200 pesos ca
da uno lo que la llevó a obtener 200 mil pesos

Hugo
López Gatell

José

Narro
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Que la ministraYasmínEsqui
vel tiene listo para someter a consi
deración del pleno de la Suprema
Corteunproyecto de resoluciónen
caminado adesecharlacontroversia
constitucional interpuestaporLau
raRojas expresidenta de la Cáma
ra de Diputados contra el acuerdo
del Ejecutivo para disponer de las
fuerzas armadas en tareas de seguri
dadpública Como lo señaló laCon
sejeríaJurídica del Presidente en su
reclamación ante el Poder Judicial
por admitir la impugnación ycomo
hansostenido los diputados de la4T
lajuzgadora argumenta que la pa
nistadebió acreditarel avalde lama
yoríaparlamentaria parapresentar
el recurso aun cuando la legislación
le da la facultad de presentar por sí
misma la demanda

Que el secretario ejecutivo de
la Comisión Nacional de Derechos

Humanos Francisco Estrada a
quien le atribuyen la toma de deci
siones dentrodel organismo poren
cima de la titular Rosario Piedra
dejó plantados a los colectivos femi
nistas y a familiares de víctimas en
una reuniónpactada para el pasado
lunes en la Secretaría de Goberna

ción que encabeza Olga Sánchez
Cordero Coneste desaire seve más
lejana la posibilidad de que desocú
penlaCNDH

Que hablandode latitularde Se
gob acaso sucondiciónde senadora
con licencia permitió que se suavi
zaran las críticas de laoposición du
rante sucomparecenciaysolamente
el PAN mediante Damián Zepeda
cuestionó el uso político que dijo
estegobierno daalajusticia Sinem
bargo arropadapormorenistas se le
permitió evadir las preguntas lige
ras y no dejó pasar la oportunidad
para reprochar los embates misó
ginos contrasupersona
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1 La letra muerta Quedó instalado el Comité de Evalua
ción de Austeridad Republicana impulsado por la Secre

taría de la Función Pública que tiene como objetivo evaluar
las medidas de austeridad en toda la administración públi
ca En la primera sesión ordinaria se aprobó el Manual para
Elaborar el Informe de Austeridad Republicana que todas
las dependencias del ámbito federal tendrán que entregar
10 días después de que se presente la Cuenta Pública La se
cretaria Irma Eréndira Sandoval quien en teoría debería
ser ejemplo de honestidad pero le rodean los cuestiona
mientos destacó que bajo la lógica de la austeridad neoli
beral en México con más de 50 millones de personas en la
pobreza casi la mitad del país el gobierno destinaba 8 5
del PIB a la burocracia dorada y apenas 7 5 a gasto social
Escrito está Que atiendan todos a la honradez Es lo difícil

2 Dupla dinámica Los embajadores de México y Esta
ntíos Unidos Martha Bárcena y Christopher Landau

participaron en el lanzamiento de la convocatoria del Fon
do de Innovación de la Fuerza de 100 mil en las Américas en
su capítulo México Estados Unidos que apoyará proyectos
académicos de universidades estadunidenses y de nuestro
país para crear programas innovadores de intercambio de
estudiantes a fin de convertirse en una fuerza laboral alta
mente certificada A pesar del desafiante contexto actual la
cooperación México EU en materia educativa sigue siendo
una prioridad para ambas naciones Este gesto bilateral bo
rra para miles de jóvenes mexicanos el fantasma del muro
inquebrantable Además este proyecto es una iniciativa lí
der en la diplomacia pública De ese tamaño es la amistad
entre embajadores así sus proyectos

Los fuertes La pandemia hizo estremecer a las insti
gaciones pero una en especial ha demostrado su forta
leza En estos meses el 1MSS dejó de percibir alrededor de
13 mil millones de pesos por cuotas obrero patronales de
bido a la caída del empleo informó Zoé Robledo su direc
tor Aclaró que esto no coloca al instituto en crisis aunque
se avizora que 2021 será complicado pero no imposible
porque se tiene asegurada una viabilidad financiera duran
te los próximos 8 años que no pone en riesgo el pago a pen
sionados y jubilados Se tendrán que hacer ajustes al gasto
aplicando mucha austeridad para poder invertir en lo sus
tancial como es la atención médica y el personal de salud
informó Ha tocado a Robledo multiplicarse para atender
y soportar esa fuerza con la que el covid lo puso a prueba
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W Justicia no más A dos días del sexto aniversario de la
desaparición de 43 estudiantes en Iguala Guerrero la

secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero desta
có que ya hay luces sobre lo verdaderamente ocurrido esa
noche y reiteró que los responsables materiales e intelec
tuales serán puestos ante la justicia Simpatizantes y fami
liares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa se manifestaron
ante la SCJN para exigir que el Poder Judicial Federal resuel
va los juicios pendientes sobre este caso y deje de liberar a
los detenidos a casi 6 años de la desaparición forzada de
los estudiantes brigadas colectivos organizaciones no gu
bernamentales y sociedad civil se suman a la exigencia de
verdad y justicia Este sábado habrá noticias nuevas Que
traigan por lo menos esperanza de justicia Hace falta

Todos a sus filas El Tribunal Electoral del Poder Judi
C cial de la Federación confirmó la candidatura a la pre
sidencia de Morena de Yeidckol Polevnsky así como los
lineamientos y convocatoria que emitió el INE para la en
cuesta abierta La morenista a quien prácticamente echa
ron de la cúpula vuelve con probabilidades El tribunal
confirmó la contratación de tres empresas para realizar las
encuestas de reconocimiento y la abierta que definirán los
cargos en disputa Sin embargo ordenó que el INE haga pú
blico el documento metodológico para el sondeo para dar a
conocer a los militantes de Morena todo lo relacionado con
el proceso de elección Polevnsky no tiene impedimento
Tendrá el apoyo de las bases para contender
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Rompimiento en Chihuahua
Las fuerzas federales acantonadas en Chihuahua y el gobierno
del estado tomaron caminos distintos

Aunque todo mundo sabe que la coordinación es clave para
obtener buenos resultados en materia de seguridad en el estado
grande se impusieron los caprichos y resentimientos y cada quien
va por su lado
La causa del rompimiento fiie el enfrentamiento entre
elementos de la Guardia Nacional y productores agrícolas en las
inmediaciones de la presa La Boquilla
Entre los pataleos se olvida que el Pacto Federal está debilitado y
acciones de este tipo lo laceran todavía más alentando toda clase
de aventuras políticas
El secretario de Seguridad Alfonso Durazo y el gobernador
Javier Corral están obligados a encontrar una salida al conflicto
Tienen que sentarse a negociar hoy mismo antes de que sea
demasiado tarde

Mancera contra las cuerdas
El tema del centro de espionaje mancerista es propio de una
película de terror
Es algo que supera las triquiñuelas tradicionales para extraer
recursos públicos es un operativo mafioso Los implicados tienen
que dar muchas explicaciones
Desviar recursos públicos para espiar rivales políticos ya
configura una falta grave además de otros delitos en los que
acaso incurrieron

Lo que procede ahora es una investigación impecable por parte
de la fiscalía capitalina que cuide todos los flancos del proceso
para evitar la impunidad y llegar tan lejos como sea posible
Hasta las últimas consecuencias dijo Claudia Sheinbaum

Los presuntos espías comenzando por Miguel Ángel Mancera ya
son irrelevantes desde el punto de vista político pero tienen que
enfrentar las consecuencias legales de sus actos

A LOS TRIBUNALES
Los gobernadores de la Alianza Federalista que sesionaron
ayer en la CDMX están decididos a llevar su demanda de mayor
presupuesto a los tribunales
Si no tienen una respuesta positiva de la Secretaría de Hacienda
harán la exigencia por la vía jurídica Denunciaron que
propuesta inicial no solo no aumenta las partidas sino que las
reduce en 5 por ciento
Los gobernadores proponen recurrir a los remanentes del Banco
de México y a los recursos que se consigan con la extinción de los
fideicomisos

La idea es contar con un fondo para obras estratégicas
locales y clarificar la distribución territorial de los fondos
de Comunicaciones y Transportes y el INSABI entre otras
dependencias

Arrancó el Tianguis Digital
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Arrancó el primer Tianguis Turístico Digital de la historia
El evento en su versión presencial es el más importante del
calendario de la industria de viajes en el país
Este año no se pudo realizar como consecuencia de la emergencia
sanitaria de modo que se pensó en una alternativa que abriera
la oportunidad a los destinos de promover y comercializar sus
productos y servicios
El mayor mérito del Tianguis es que se lleva a cabo Es un punto
de encuentro de la comunidad turística del país dispersada por las
mediadas de aislamiento social para frenar los contactos
Hay gobiernos que trabajan por su lado como en el Pacto del
Bajío y destinos poderosos que se rascan con sus propias uñas
como Quintana Roo y BCS pero el Tianguis es la oportunidad
de reunirlos a todos y entre todos tratar de encontrarle la
cuadratura al círculo Lo conseguirán

pepegtilloctonica gmail com
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Silencio incómodo

Los tres senadores por
Coahuila Eva Eugenia Galaz
Armando Guadiana de Morena
y Verónica Martínez del PRI
al parecer tienen un acuerdo
para no hablar de la delicada

situación que están viviendo
los productores de carbón en
su entidad Al menos Guadia

na quien preside la Comisión
de Energía en la Cámara alta ha
declinado hablar del tema en

los últimos días a pesar de que

durante el pasado fin de sema
na acompañó al jefe de la Ofi
cina de la Presidencia Alfonso

Romo en una visita a la región
carbonífera de Coahuila Será

que tienen algún compromiso
o interés que no quieran tocar
Lo cierto es que su único com
promiso debería ser con los
electores en su estado justa
mente los que están pasando
ahora un mal momento

Romo en horas bajas
El alcalde de Miguel Hidalgo Víctor
Hugo Romo está nervioso Por una

parte el PAN capitalino esta hacien
do presión para ganar simpatías en
la demarcación y esto provoca que

el morenista se equivoque apenas
ayer el coordinador blanquiazul en
el Congreso MauricioTabe Echar

tea denunció que trabajadores de
la alcaldía acosaban a su equipo
al promover su informe Pero la
pugna electoral para mantenerse
en la alcaldía en 2021 no es la única

de sus preocupaciones pues nos
comentan que algunos contratos y
la forma en que fueron otorgados
durante su administración también

lo tienen inquieto

Sin negociador
Con la CNTE nuevamente movi

lizándose y bloqueando vías de
comunicación vale la pena recor
dar el paso de Ricardo Peralta en
la subsecretaría de Gobierno de

la Segob quien en sus 16 meses al
cargo intervino en más de 2 mil
conflictos con transportistas mi
neros electricistas y empresarios
algunos de ellos de gran relevancia
como la liberación de vías de tren

en el estado de Puebla además
nos hacen ver durante la gestión
de Peralta no se otorgaron nuevos
permisos para apertura de casinos
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Cofre robado
Se dice que el poder corrompe

pero la verdad más bien es que
e poder atrae a los corruptibles

David Brin

El Presidente debería estar agra
decido con Jaime Cárdenas
quien renunció este 21 de sep

tiembre al Instituto para Devolverle
al Pueblo lo Robado el Indep Su carta
de renuncia aporta detalles sobre las
irregularidades administrativas y actos
de corrupción que han marcado a esta
institución que debería ser modelo
de un régimen comprometido no a
reducir sino a acabar con la corrupción
En lugar de eso López Obrador ha
decidido descalificar a Cárdenas Error

Las faltas que señala Cárdenas
son preocupantes inadecuados pro
cedimientos de valuación mutilación
de joyas contratos favorables a ciertas
empresas conductas de servidores
públicos contrarias a las normas El
instituto debe más de mil millones
de pesos en laudos laborales incum
plidos otras cantidades millonarias a
las empresas de vigilancia que cuidan
los almacenes y 387 millones de pesos
a una tienda departamental por el
fallo de un tribunal Queda pendiente
conciliar los 2 mil millones de pesos
que en febrero de 2020 la Fiscalía
General de la República remitió al
Indep La institución apunta es un
cofre con recursos importantes pero
no inagotables

Cárdenas ha sido un entusiasta
seguidor de Andrés Manuel desde
hace años Su preferencia resultaba
clara incluso cuando era consejero del
Instituto Federal Electoral de 1996 a
2003 y debía haber mostrado más
imparcialidad Ha sido diputado por
el Partido del Trabajo Su trayectoria
académica es larga y brillante Quie
nes han trabajado con él dicen que es
incansable

El Presidente lo calificó de gente
honesta limpia cuando lo nombró

pero ha arremetido ahora contra él
de una manera aparentemente injusta
El quiere estar más en la academia se
quejó el 22 de septiembre la admi
nistración pública más en épocas de
transformación exige mucha entrega
y fatigas Hay gente muy honesta con
convicciones inteligentes pero no se
les da lo del trabajo como servidor
público Javier Aparicio profesor del
CIDE apuntó en Twitter Un co
mentario doloso y sumamente injusto
dado su curriculum

El Presidente regresó sobre el te
ma un día después y dijo que Cárdenas
debió haber limpiado el Indep que
era lo que tenía que hacer pero no
le entró Añadió Para ser servidor
público sobre todo en un proceso
de transformación pues se requieren
ganas El que se aflige se afloja Ni
modo que enfrentemos un problema
y nos dé depresión No entregó la
Fiscalía 2 mil millones Pues ni modo
que no nos lo van a entregar Pues nos

los tienen que entregar si es público
Al Presidente le parece que los

problemas se resuelven con simple
voluntad Da la impresión de que ni
siquiera ha leído la carta de Cárdenas
quien no dice que la FGR no haya
entregado los 2 mil millones de pesos
incautados en un caso Si el dinero
no ha sido liberado jurídicamente el
Indep no puede disponer de él aun
que lo tenga en una cuenta de banco
y genere intereses

La carta de Cárdenas no sugie
re que haya renunciado por flojera
o falta de compromiso Al contrario
revela su frustración ante las barreras
de corrupción y burocracia No es el
primer funcionario que lo hace Ger
mán Martínez Cázares Carlos Urzúa
y Javier Jiménez Espriú entre otros
renunciaron ante problemas similares
Si a un gobernante le pasa una vez
quizá pueda culpar al renunciante si
le pasa todo el tiempo quizá el proble
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ma se encuentre en su estilo personal
de gobernar

AL PASADO

Bajo presión del Presidente los re
guladores de energía han acorda
do regresar a los tiempos del viejo

PRI Han establecido un control de
precios mientras aumentan los cos
tos al privilegiar la electricidad de la
CFE garantizar el predominio de la
distribución de Pemex y detener los
permisos y concesiones a particulares
Mala combinación
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El malagradecido Presidente

T aime Cárdenas ha sido un
I incansable luchador por
I las causas liberales y se ha

alineado recurrentemente a las
causas de la izquierda desde
hace varios lustros Al concluir
su gestión como consejero elec
toral se sumó al proyecto de
Andrés Manuel López Obrador
y lo acompañó por años con una
enorme lealtad institucional
Bajo el mismo principio presentó
su renuncia al Instituto para De
volverle al Pueblo lo Robado por
sentir que no podía ya cumplir
con lo que se le estaba exigiendo
acompañada por una larga carta
que remató con la denuncia de
corrupción en ese órgano de
gobierno López Obrador no le
agradeció en nada su trabajo
Por el contrario Le faltó temple
y tuvo miedo criticó

Vaya con el Presidente ma
lagradecido irrefrenable que
no pudo quedarse callado para
evitar exhibir las miserias de su
administración No fue porque

Cardenas fuera blandengue Re
nunció por la falta de apoyo de
López Obrador y de su equipo
para poder hacer el trabajo de
limpia en ese instituto pero den
tro de los márgenes que marca
la ley como abogado que es que
fue lo que explicó a Ricardo Ro
cha en una entrevista en Radio
Fórmula Ellos esperaban segu
ramente de mí lealtad que por
supuesto realicé pero mi lealtad
no era ciega sino una lealtad re
flexiva agregó

Eso no le interesa a López
Obrador que exige incondicio
nalidad Le pedía que limpiara
el Instituto para Devolverle al
Pueblo lo Robado en donde se
robaron lo que ha decomisado
la Fiscalía General a ladrones
y resolviera la contradicción de
cómo el instrumento más noble
que terna el Presidente resul
taba lo más grotesco y contradic
torio por el hedor que exudaba
Qué quería López Obrador

Quizás lo que hace él tirar a ma
tar sin preguntar si lo merecía
Tampoco se puede descartar que
pretendiera ocultar lo podrido
que está la institución mediante
chivos expiatorios

El segundo escenario puede
ser más cercano a la realidad
dados los antecedentes El Presi
dente suele esconder las huellas

de corrupción que lo afectan y
blinda a sus perpetradores No
hace lo mismo con quien es crí
tico opositor político o quien
pelea para no dejarse extorsio
nar ni amedrentar Para ellos el
peso abusivo del poder para los
suyos la gracia llevada al nivel
de complicidad De Ricardo Ro
dríguez a quien sustituyó Cárde
nas en junio se dijo que era para
candidatearlo a la Procuraduría
de la Defensa del Contribuyente
Era falso A través de la prensa
se supo que lo estaban investi
gando por presuntos actos de
corrupción

Cárdenas lo confirmó en su

carta de renuncia pero en la
mañanera el Presidente no se
fue al fondo del tema planteado
sino a la descalificación del ex
funcionario Es su método So

bre el acto de corrupción claro
y evidente de su hermano Pío
que recibió dinero de proceden
cia ilícita no ha vuelto a decir
ninguna palabra Inicialmente
señaló que la Fiscalía General
debía investigar pero no se sabe
que haya pasado nada Sí se co
noce por ejemplo que desde el
año pasado congeló una denun
cia contra otros muy cercanos
por corrupción y de obtener
dinero de origen desconocido
que es considerado un delito
grave que amerita la cárcel Pero
cuando en Chihuahua protesta
ron por el problema de aguas
instruyó a Santiago Nieto jefe
de la Unidad de Inteligencia
Financiera que congelara las
cuentas de los líderes involucra
dos salvo un alcalde que es de
Morena

La furia anticorrupción del
Presidente a veces es muy cer
tera y a veces falla monumen
talmente En lo que nunca se
equivoca es en el encubrimiento
Hace unos días al criticar a Héc
tor Aguilar Camín el director de
Nexos indignado porque enca
bezó la convocatoria para firmar
un desplegado que denunciaba
la amenaza a las libertades por
parte de López Obrador le su
girió que dejara de pensar en el
dinero que no era lo más impor
tante y que viviera de manera
más austera

Uno no puede dejar de pensar
que López Obrador sí tiene apego
al dinero que le llegaba desde
que era presidente del PRD en
cajas enviadas por altos funcio
narios del gobierno de la Ciudad
de México Puede considerarse
esto un rasgo de honestidad Es
tramposo para alguien que casi
no ha trabajado en su vida salvo
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una parte en los años 80 s en la
parte ñnal de los 90 s y en los
cinco primeros años del siglo
tener el dinero suficiente para
comprar dos departamentos y
una casa en la Ciudad de México
y educar a cuatro hijos y mante
ner a dos familias en momentos
diferentes Pero su dinero y cómo
se hizo de él nunca ha sido tema
El dinero de los otros y la hones
tidad del próximo es lo que siem
pre atiende

Sus márgenes siempre son
políticos no legales De ahila
descalificación de Cárdenas
con un maltrato declarativo que
sugiere su enojo por lo que re
veló en la entrevista con Rocha
que querían resultados cuá
les son no los especificó pero
sin tomar en cuenta las normas

y los procedimientos A Cárde
nas le preocupaba seguramente
que cuando el sexenio acabe
se revisen todas las ilegalidades
que cometió para saldar cuen
tas y deslindar responsabilida
des A López Obrador parece no
importarle esa posibilidad ni
su prestigio Debe pensar que el
enorme poder del que goza hoy
será eterno

Nota El presidente López Obrador se volvió
a referir a mi persona en la mañanera de
la época en que fui director de Notimex
1988 1991 y mintió como lo hace siempre

que habla de medios y periodistas En ese
periodo se le abrió la puerta a la izquier
da como a Cuauhtémoc Cárdenas tras la
controvertida elección presidencial En lo
personal yo voté por Cárdenas en 1988
mientras López Obrador presidente del PRI
en Tabasco lo hizo por Salinas En Notimex
antes de mi gestión llegó a escribir Lorenzo
Meyer en su primera incursión en los me
dios y Epigmenio Ibarra era corresponsal
en El Salvador

Que quería López
Obrador Quizás lo
que hace él tirara
matar sin preguntar
si lo merecía
El Presidente suele
esconderlas huellas

de corrupción que lo
afectan y blinda a
sus perpetradores
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Puros tumbos de
Comisión y Fiscalía
4

ferradas a negarlo que constacientíficay
m jurídicamente laComisión de laVerdad

Z yla Fiscalía Especial del caso Iguala solo
danpalos de ciego en su afán de fabricar unaversión
distintadelaqueheredarondelgobiernopeñanietista

Sumisiónfracasaráporpretenderlo imposible sa
tisfacera los detractores de la narrativa en que todos
los caminos conducenalbasurero de Cocula

Afínales dejunio al informar sobre los avances
de las nuevas indagaciones el fiscalAlejandro Gertz
afirmó Se acabó laverdadhistórica El 1 dejulio dijo
aLópez Dóriga Esaverdadhistóricanoexiste Se ca
yó porquetodaslaspersonasquefueronacusadasyjü
dicializadashan sido puestas en libertadportodas las
irregularidadesytodos los abusos que se cometieron
Hiriéronlascosasde talmaneraycontal irresponsabi
lidad o malafe loquehayasido que selescayó

De veras

Por más irregularidades y abusos que la auto
ridad haya cometido sin contar la actuaciónpolíti
camente coirectademagistradosyjueces los excar
celados entonces eran inocentes Por qué será que
ayermismolospadres de Los 43clamaronante la Su
premaCorte que nohaya más liberaciones

Seis díasdespues elexsecretariotécnico del corrosi
vo Grupo Interdisciplinario deExpertos Independien
tesdélaCIDH OrnarGómezTrejo habilitadoporla4T
defiscal especialdel caso insistióenque la verdadhis
tórica estádescartada cuando reveló que el Labora
torio Central del Instituto de
MedicinaLegalde laUniversi
dadde Innsbruck Austria ha
bíaidentificado al normalista
ChristianAlfonso Rodríguez
Telumbre mediante el análi
sis de unfragmento de hueso
descubierto segúndijo enLa
Carnicería El sitio es rele
vante porque lejos de susten
tarque seamentira fortalece latesis de Jesús Murillo
Karam seencuentra noa800sinoatristes600metros
del indeseablebasurero

Paradocumentarel sospechosismo
Los forenses del equipo argentino pusieron en

duda la diligencia de Tomás Zerón en el río San
Juan aquella que permitió identificar al estudiante
Alexander Mora con la coartada de que no estuvie
ron presentes en ese momento llegaron minutos
después Por qué no han cuestionado el extraño
hallazgo de La Carnicería donde no tuvieron parti
cipación alguna

El basurero como destino final de muchos o todos
los desaparecidos es una tesis que no ha variado ya
que no se ha demostrado que las cosas hayan ocu
rrido de manera diferente Ni siquiera con la locali
zación en medio de dudosas diligencias del resto de
Christian enun lugarque evidentemente nofue elde
los asesinatos

Milagro milagro cinco años ymedio después en
cuentran ese fragmento a flor de tierra No han defi
nido siquiera si estabaquemado o no unasveces di
cen que estabaquemado otras que no

Quién dice que los más de 130 restos que corres
ponden a solo dospersonas afectados todospor ac
cióndel fuego yen esahondonadanohallaronrastro
de quemazón noprovinierondel repudiadobasure
ro de Cocula

Solo dan palos de
ciego en su afán de

fabricar una versión
distinta de la que

heredaron
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De la fatiga al miedo
y lo robado

Nos lo quieren explicarcon
Davidy Goliat

Florestán

1 martes por la mañana el presi
Á dente López Obrador se había re

ferido a la renuncia de Jaime Cár
denas a ladireccióndel Instituto ParaDevolverle
alPueblo lo Robado Indep diciendo que sehabía
fatigadoporel trabajo y regresado alaacademia

Ayerya le subió al tono y le reprochó desde el
púlpito mañanero elmiedo que tuvoydijo Lim
piarera lo que tenía quehacerJaime pero no le
entró A Jaimele dio miedo e impotencia no sa
bermanejarlas cosas alinteriordel Instituto Ni
modo que si enfrentamos un problema nos dé
depresión nos inmovilicemos Fueron las dos
cosas miedo e impotencia yesque está de buen
tamañoelanimal lacorrupciónenel Indep pe
ro esta esla lucha deDavidcontra Goliat

Antes el mismo Cárdenas había declarado a
Ricardo Rocha enRadio Fórmula que elgobier
nofederalesperaba de él una lealtadciega cuan
dola suya era reflexiva lo queleprovocóproble
masycomo consecuencia su renuncia

Y agregó rechazando el argumento presiden
cial de la fatiga ElPresidentepiensa quelapolí
tica esderesultadosyqueloquevale esconseguir
esos resultados Yo estoyde acuerdo pero tam
bién como abogado insistía enprocedimientos
administrativos en cumplimiento de normas y
a veces esose veía como un obstáculo en la toma
de decisionesypara conseguirlosresultados Los
choquesgeneraron muchasmolestiasylapérdi

da del apoyo delPresidente lo quehizo mevita
blemisalida le respondió

Le decía que el martes al argumentar lafatiga
como razón de la renuncia el Presidente había
omitido su diagnóstico de corrupción al interior
del Indep y que ayer insistió en que por temor
Cárdenas no hizo lo que tenía que hacer limpiar
ese instituto en lo que tampoco avanzó su pri
mer director Ricardo Rodríguez Vargas remo
vido el pasado 1 dejunio

Pues temor o depresión David o Goliat es
obligación de este gobierno limpiar y transpa
rentar al Indepparaimpedirque ladrones desde
adentro se roben lo que robado antes iban ade
volverle al pueblo

RETALES

1 LUCES Apenas ayer le hablaba de Vicente
Foxy Felipe Calderón como diputados en 2021 y
qüe sería laprimeravez que no solo un ex presi
dente dos tuvieranunacumíenlaCámara
2 MAGIA El martes por la noche en San Lá
zaro aprobaron fast tracke1 dictamen para que
los puertos dejen laSCTypasen a Marina lo que
provocó la renuncia de Javier Jiménez Espriú
y ayer por la mañana lo quitaron de la orden del
día Qué fue lo que pasó y
3 ILLUMINATIS Finalmente el gobierno de
la Ciudad cedió medio Zócalo al movimiento
que quiere la renuncia del Presidente Ayer su
vocero Gilberto Lozano dijo a los reporteros
A ver mete a tu mamá allíadentro se refería a
una tienda de campaña Luego aclararon era
un mensaje Y luego

Nos vemos mañana pero enprivado
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Faltan cuarenta días para una de las elecciones presiden
ciales más importantes de la historia de Estados Unidos
Está en juego la permanencia del movimiento populista de
Donald Trump que tanto ha cambiado para mal la política
estadunidense

Ayer The New York Times presentaba un análisis muy
interesante en el que concluía que igual era posible una elec
ción muy cerrada entre el presidente Trump y el candidato
demócrata que una elección muy abierta donde
fácilmente ganara Joe Biden Lo que sí parece
descartable es una elección donde gane Trump
por un margen amplio

Entonces se reelige el Presidente o lo man
dan a jugar golf a Florida De qué depende

En las encuestas nacionales Biden lleva
arriba desde marzo de este año por un margen
considerable Ayer en el poli of polis del sitio
FiveThirtyEight el demócrata tenía un 50 5 de
las intenciones de voto mientras que el republi
cano 43 2 por ciento Una diferencia de más 7 3
puntos porcentuales a favor de Biden

El problema es que la elección en Estados
Unidos no es como la de México donde gana
el que más votos obtiene En nuestro veci
no del norte se elige al Presidente por medio
de un Colegio Electoral Cada estado tiene un
número definido de electores dependiendo su
población

Como es una elección indirecta es posible
que un candidato gane el voto popular pero
pierda el Colegio Electoral Es lo que pasó hace
cuatro años con Hillary Clinton y Donald
Trump

Por tanto la elección en Estados Unidos no
es de ganar más votos populares sino más es
tados De ahí que las encuestas nacionales no
sean precisas para predecir el resultado Son
más reveladoras las encuestas por estado

Hay un factor exLra obviamente las encuestas deben me
dir bien las preferencias Esto que suena lógico no es nece
sariamente cierto en la práctica

I lace cuatro años muchas encuestas se equivocaron tan
lo nacionales como estatales por varias razones enire oirás
porque muchos volantes blancos no revelaron que volarían
a favor de Trump ya que les daba pena reconocerlo a los
encuestadores

El Colegio Electoral tiene 538 miembros Para obtener
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la Presidencia se requieren 270 de ellos Ese es el número
mágico Regreso entonces al análisis del NYT de ayer con
base en encuestas estatales en los llamados estados colum
pio es decir en los que se pueden ir hacia un lado Biden
o hacia el otro Trump

Son en este momento 14 entre los que se encuentran
Michigan Wisconsin Arizona lowa Ohio y Florida Ahí en
esos estados es donde se va a definir la elección del próximo
martes tres de noviembre

El cálculo del NYT es el siguiente Si solo se toma en cuen
ta las encuestas de estados donde Biden tiene

un margen de más de tres puntos porcentuales
sobre Trump gana Biden la Presidencia con
290 electores Si se toman en cuenta todas las
encuestas que hoy existen y se asume que todas
están bien gana Biden ampliamente con 359
electores Pero sí se corrigen todas las encues
tas estatales por el margen de error que tuvieron
en 2016 gana Trump con 278 electores

Usted entonces a quién le apostaría
El mercado de las apuestas está tomando en

cuenta esta incertidumbre de tal suerte que hoy
le están dando un 55 de ganar a Biden y un
45 a Trump Prácticamente un volado

Hay que apuntar sin embargo que las apues
tas también se equivocaron en la elección de
hace cuatro años Le daban una mayor probabi
lidad de triunfar a Clinton y como ya sabemos
Trump se quedó con la Presidencia Y es que
como siempre he dicho y repito una probabi
lidad baja no es una probabilidad cero A veces
se da la situación de que una probabilidad baja
se hace realidad

En última instancia todavía faltan los 40 días
más importantes de la campaña y que van a in
cluir tres debates entre Biden y Trump

Hasta ahora Biden ha nadado de muertl
to Prácticamente no ha hecho nada más que

aprovechar los errores de Trump sobre todo
el mal manejo de la pandemia del covid 19 Sin
embargo conforme Trump vea que se acerca la elección y
sigue abajo va a tirar toda la carne al asador con ataques por
todos los flancos a los demócratas

Digo esto porque si algo he aprendido en estos años es
a no menospreciar a Trump Desde luego como he dicho
en esta columna me gustaría que perdiera la elección Pero
esta preferencia no debe nublar mi análisis O como dicen
en Estados Unidos no puedo dejarme ir por wishful thinking
es decir por meras ilusiones

Twitten pleozuckermann
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Realmente es aime Cárdenas Gracia una persona hones
ta pero a la que no se le da el servicio público como dijo
el presidente López Obrador para explicar la renuncia del
exconsejero del IFE al Instituto para Devolver al Pueblo lo
Robado Se podrá o no estar de acuerdo con Jaime Cárdenas
pero sostener que no se le da el servicio público es ridículo
ha trabajado toda su vida en el servicio público e incluso su
esposa es una de las funcionarías de primer nivel del propio
gabinete gubernamental

Cárdenas renunció porque lo que vio en apenas cien días
en el Instituto resultó inmanejable Su renuncia recuerda mu
cho la de Germán Martínez al IMSS o la de Carlos Urzúa a
Hacienda no renuncian por ineptos porque no les gusta el
servicio público porque ganaban poco sino por
estar en desacuerdo con la toma de decisiones y
por la situación que privaba en sus áreas y porque
no querían ser cómplices de ello En el caso de
Cárdenas se suma una larga serie de denuncias
de actos de corrupción que deberían ser todos
ellos punibles

Lo más preocupante no es que Cárdenas haya
encontrado que en el Instituto para Devolver al
Pueblo lo Robado en realidad le estaban roban
do al pueblo con sistemas informáticos para
torcer las subastas beneficiando a ciertos com
pradores robando o desmantelando joyas entre
la larga lista de anomalías detectadas incluyendo
un completo desorden en el manejo de los bie
nes enormes de ese instituto y de paso deve
lando algunas mentiras como la de aquel cheque
de dos mil millones de la Fiscalía o los depósitos
que hizo el Instituto para pagar los premios de la
rifa del avión

Lo grave es que ante ellas no se inicie ac
ción penal alguna estamos ante una renun
cia de un funcionario indudablemente cercano

al Presidente que denuncia actos de corrupción delitos en
una institución pública Junto con la renuncia se tendría que
haber iniciado inmediatamente la averiguación previa con
ira los presuntos responsables Pero lo único que tuvimos fue
el nombre del reemplazante y a ése no se le da el servicio
público

En realidad las denuncias de Cárdenas tienen por ejem
plo mucha más sustancia y validez legal que cualesquiera de
las de Lozoya Cárdenas como exdirector del Instituto tiene
pruebas de lo denunciado lo de Lozoya son simples dichos
sin hasta ahora sustento legal alguno Pero lo de Lozoya se
exhibió en la mañanera se sigue insistiendo en que se citará
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a declarar a todos los señalados aunque no haya pruebas que

sustenten la denuncia e incluso a algunos se los presenta ya
como culpables cuando no existe siquiera una averiguación
previa abierta Pero cuando el director de una institución pú
blica denuncia con pruebas los actos de corrupción que ocu
rren dentro de esa misma institución y renuncia no pasa nada

No es la primera vez que ocurre sucedió con las denun
cias realizadas contra el director de la CFF Manuel Bartlett
o contra la secretaria de la Función Pública Irma Eréndira
Sandoval o contra la secretaría de Energía Rocío Nahle To
das fueron archivadas aunque tenían por lo menos sustancia
para ser investigadas seriamente Y no son los únicos casos
hay muchos más incluyendo el accionar de algunos superde
legados que se han cansado de hacer negocios en su beneficio
Pareciera que lavara de medir la corrupción es
completamente diferente cuando se trata de los
opositores y de los propios funcionarios Si la co
rrupción se barre como dice el Presidente como
las escaleras de arriba hacia abajo en el Instituto
para Devolver al Pueblo lo Robado están escon
diendo la basura debajo de la alfombra

GOBERNADORES

La ruptura de once gobernadores con la Conago
con el consiguiente distanciamiento del gobier
no federal parece haber alcanzado un nuevo
nivel con el conflicto que se ha generado en Chi
huahua Según la información divulgada por el
gobernador Javier Corral y avalada por los go
bernadores de Acción Nacional los integrantes
de las áreas de seguridad federal ya no se reuni
rán con los locales lo harán en las instalaciones
de la zona militar y de esa manera dice Corral

se me comunica oficialmente después de haber
dejado de asistir por dos semanas consecutivas
los representantes de las fuerzas federales que abandonan la
coordinación en materia de seguridad con el gobierno estatal

Desde hace años tengo muy amplios desacuerdos con
Corral en muchos temas un político que no tiene un trato
fácil pero tiene razón al decir que el pacto federal se sostiene
por la colaboración recíproca en los diversos ámbitos sobre
todo en la seguridad pública

Entiendo que puede haber diferencias muy profundas del
gobierno federal con el de Corral que se han acrecentado con
la toma de la presa de La Boquilla Pero no se puede abando
nar la coordinación en seguridad en un estado sobre todo en
uno asolado por el crimen organizado No se puede castigar
a la sociedad por el desacuerdo entre autoridades
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Gente hincada gritos de
viva Cristo Rey y una
demanda AMLO vete ya
Por momentos el Zócalo parecía una estampa de la Guerra
de los Cristeros Imágenes de la virgen de Guadalupe cánti
cos religiosos gente hincada que rezaba el Ave María vivas
a Cristo Rey banderas mexicanas y una pancarta Fuera
López no es un grito de odio Es un grito de amor a México

Era gen te del Frente AntiLópez Obrador Frenaaa Aca
baban de llegar a la emblemática plaza luego de acampar
desde el sábado en Avenida Juárez

Ese día no se les permitió llegar a la Plaza de la Consti
tución que tantas veces ocupó como opositor y en la que
se han plantado sin problema los maestros de la CNTE

Un juez federal les dio la llave para abrir el cerrojo po
liciaco que impedía llegar al Zócalo donde dicen perma
necerá hasta que renuncie el Presidente

Eran pocos muy pocos los que hacia las dos de la tar
de habían alcanzado el objetivo La plancha les quedaba
grande muy grande Los huecos eran enormes

Sólo les abrieron la mitad de la histórica plaza Una do
ble valla metálica y policiaca los mantenía alejados de
Palacio Nacional No tenía caso pelear por más espacio Les
falta mucho para llenarlo

La figura del plantón era Gilberto Lozano líder de
Frenaaa Está consciente de que son pocos Pero promete
que llegarán más y más de toda la República Harán relevos

Si no somos capaces de llenar el Zócalo esto no tiene
sentido admitió

Alrededor de Lozano hubo aglomeraciones empujones
gritos y cero sana distancia Logramos acercarnos Le pre
guntamos sobre la renuncia de López Obrador que exigen
los manifestantes haciéndole notar que el Presidente fue
electo por seis años

La solicitud está presentada Ahorita sabemos que el
fiscal General de República es una persona que duerme el
sueño de los justos Hoy a la Fiscalía le dicen las capillas
Gayosso No avanza nada respondió

Una colega le preguntó sobre declaraciones de Claudia
Sheinbaum en el sentido de que está bien que se movili
cen pero les pide no dejar abandonadas sus casas de cam
paña Lozano aprovechó para responder en doble sentido
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Ah pues que se venga ella a dormir Si quiere conmigo
mejor Hoy en la noche

Luego subió el tono No sean estúpidos Nadie aguanta
24 horas dentro de una tienda de campaña Tienes que salir
a mear tienes que salir al baño

Eso de que está sola la tienda de campaña A ver ca
brón mete a tu mamá 24 horas Es gente estúpida El 1Q
es muy pequeño

Lo vimos con la señora diciendo Ya se acabaron los
granaderos Yo conté cinco mil 300 Esa señora no termi
nó la primaria No entiendo como no ha renunciado dijo

Y allí lo dejé

0 Marcelo Ebrard no está acelerado ni obsesionado

por la sucesión presidencial como afirma Muñoz Ledo
En el entorno del canciller nos dicen que está enfocado

en la principal encomienda que le dejó el Presidente ga
rantizar el acceso a la vacuna para México

Agregan
Lo quieren subir a un ring que no es el suyo El no está

compitiendo en la elección de la dirigencia de Morena ni
directa ni indirectamente

Hay amistad con Mario Delgado pero es un actor con
peso y decisión propia Su lealtad ha estado con el Presi
dente en los últimos 20 años En 2000 declinó por él En

2012 aceptó su derrota y se sumó a él
El canciller no puede distraerse en politiquería

sinleli aron

O A Jaime Cárdenas lo conozco desde que era conse
jero electoral del IFE hoy INE Fui testigo de su desempeño
como diputado del PT Me acerqué a él cuando se trabajaba
como asesor de ese grupo parlamentario en el Senado

Su conducta siempre fue la de un hombre íntegro con
gruente abierto Su llegada al Instituto para Devolverle al
Pueblo lo Robado Indep me inspiró confianza

Los motivos por los que renunció consolidaron el respe
to que le tengo Se fue con denuncias que ayudan a evitar
que el instituto termine en una cueva de Alí Babá

Al Presidente le molestó su salida Dijo que su tarea era
la de limpiar el Indep pero que no le entró Se rindió dijo

Además de revelar las transas que hay en ese institu
to único en el mundo Cárdenas denunció la insolven
cia en la que se encuentra el Indep y la falta de apoyo del
gobierno

Por cierto que algo no checa con el discurso de AMLO
Morena se opuso en el Senado a una propuesta del PAN
para discutir la creación de una comisión que investigue las
anomalías reportadas por Cárdenas en el instituto

Pues no que la corrupción es peor pandemia que el
coronavirus
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ASTILLERO

El Diablo y el líder cuántico Femsa Lozano
Frena Pagar 8 mil 790 millones de pesos en
adeudos Más prensa que manifestantes

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

NUNCA SE HABÍA prodigado tan
ta atención mediática a un grupo
opositor al gobierno mexicano de
tan reducido e inestable número
de participantes Más periodistas

que manifestantes hubo ayer en el traslado de
un plantón de miembros del Frente Nacional
Anti AMLO Frena a la Plaza de la Consti
tución luego de una resolución judicial que
ordenó franquear el paso hacia el sitio popular
mente llamado Zócalo

LA EXTRAORDINARIA COBERTURA del
ultraderechista caso puede entenderse a la
luz de los ribetes de rijosidad declarativa de su
dirigente empresarial Gilberto Lozano Gon
zález y de los riesgos de confrontación física
que genera esa pequeña movilización en una
ciudad la de México y una sociedad que en su
mayoría repelen ese tipo de provocaciones de
abiertas pretensiones golpistas
PERO NO SON solamente esos elementos los
que mueven la maquinaria periodística actual
Sí es nota el intento de una ínfima minoría por
derrocar al gobierno que en las urnas alcanzó
dos años atrás una gran victoria pero eso no
es todo hay un revanchismo de ciertos medios
por la supresión de pautas publicitarias y por la
nula recurrencia de Palacio Nacional a la cer
canía y los arreglos con los negociantes dueños
de esos medios sobre todo los electrónicos
Y UN INGREDIENTE determinante el uso
instrumental de esta desvaída protesta efectis
ta para crear escenarios de desestabilización
que permitan la continuidad y supuesto triunfo
final de los intereses de fondo los de grandes
empresarios nacionales y extranjeros que han
sido desplazados del escenario de los privile
gios concertados

GILBERTO LOZANO GONZÁLEZ dirigente
del Frente Nacional Anti AMLO es un ingenie
ro mecánico con maestría en administración
por el Tec de Monterrey que fue director de
desarrollo corporativo de Fomento Económico
Mexicano Femsa la embotelladora de Coca
Cola más grande del mundo con presencia

en 10 países de Latinoamérica y Filipinas y
operadora en México de la cadena nacional de
tiendas Oxxo El 30 de noviembre de 2000
Lozano González dejó su cargo gerencial en
Femsa y la presidencia de Fomento Deportivo
Mexicano administradora del equipo de fútbol
profesional Monterrey para ocupar al siguien
te día la Oficialía Mayor de la Secretaría de
Gobernación con Santiago Creel como titular
y Vicente Fox como presidente de la República
https bit ly 2Hvnxsh A los pocos meses

dejó ese cargo en Bucareli
LOZANO TAMBIÉN FUE miembro de los con
sejos de administración de Coca Cola Femsa el
Hospital San José y la Cervecería Cuauhtémoc
Moctezuma e integrante del consejo ejecutivo
de la Confederación Patronal de la República
Mexicana y del Consejo Empresarial Mexica
no En 2009 fundó el Congreso Nacional Ciu
dadano base de lo que ahora es Frena A través
de su empresa People Quantum SC www
gilbertolozano com propone la implantación
del liderazgo cuántico marca registrada
http www gQbertolozano com

EL 29 DE mayo de este año Femsa pagó al
Servicio de Administración Tributaria SAT 8
mil 790 millones de pesos Según la empresa
con sede en Monterrey Nuevo León se había
llegado a un acuerdo para finalizar diferen
cias de interpretación que existían sobre im
puestos pagados en el extranjero sin recurrir a
instancias judiciales https bit ly 32Uv380
EN REALIDAD EL 8 de abril el Presidente de
México había advertido que 15 grandes empre
sas debían al SAT 50 mil millones de pesos en
multas y recargos y pidió al opositor dirigente
empresarial Carlos Lomelí que ayudara a que
se cubrieran esos adeudos

APARTE DE ESA relación de dependencia
directa de los grandes capitales mientras
fue director corporativo del consorcio regio
montano Lozano González despliega una
furibunda operación política que coincide con
los planteamientos ideológicos del presidente
del consejo de administración de Femsa José
Antonio González Fernández apodado ElDia
blo un multimillonario de obcecada oposición
al obradorismo Hasta mañana
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DIPUTADOS AVALAN NUEVA LEY DE REMUNERACIONES

A La Cámara de Diputados aprobó una nueva
Ley Federal de Remuneraciones que incluye
una fórmula para determinar el salario del
Presidente de la República y establece que

ningún funcionario puede ganar más que éL
En la imagen las legisladoras Dulce María
Sauri y Dolores Padierna Foto Roberto Garda
Ortiz
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Un sexenio después
Ayotzinapa sigue
Este sábado se cumplirán 6

años de aquella noche trá
gica de Iguala en la que el

crimen organizado con la compla
cenciayparticipaciónde las fuerzas
de seguridad del Estado mexicano
municipales estatales y federales
secuestraron y desaparecieron a43
normalistas de laNormal Rural Isi
dio Burgos de Ayotzinapa Seis
años después de ocurrido este caso
paradigmático siguen sin conocer
se a ciencia cierta el móvil de este
crimen múltiple ni el paradero de
los restos de los estudiantesy las in
vestigaciones han tomado un nue
vo giro en el que no sólo se echó por
tierra a la verdad histórica del se
xenio de PeñaNieto sino que ahora

se persigue judicialmenteaalgunos
delos funcionarios quecolaboraron
con la manipulación y desviación
de las indagatorias con testimonios
falsos siembra de pruebas y tortu
ras de detenidos

En casi dos años de habertoma
do el caso en sus manes la Fiscalía
General de laRepúblicay el gobier
no de López Obrador han venido
administrando los reclamos dejus
ticia de los padres de los 43 nor
malistas a los que les prometieron
desde la campaña que no sólo ha
bría justicia y se llegaría hasta las
últimas consecuencias para casti
gara los responsables y decirles có
mo y en donde terminaron los res
tos de sus hijos Para llegar a este
aniversario el Presidente recibió la
semana pasada a los padres en Pa
lacio Nacional y tras revisar los

avances de las indagatorias les
ofreció que pronta habrá revela
ciones y hallazgos importantes
ademásdequese acelerael proceso
para detener y extraditar a Tomás
Zeróa no de Canadá como se dijo
en un principio sino de Alemania
a donde se movió para ocultarse el
exdirector de la Agencia de Inves
tigación Criminal de la PGR hoy
acusado de delitos contra la admi
nistración de la justicia tortura y
desaparición forzada

De lo más inquietante que se les
comunicó a los padres cíe los 43
normalistas en los últimos encuen
tros en Palacio Nacional es que se
analizaba la posible acusación con
tra un mando militar de nivel me
dio del Ejército mexicano destaca
mentado en la zona de Iguala du
rante aquelloshechos del26 de sep
tiembre de 2014 y al que podrían
fincarle responsabilidades a partir
de nuevas pruebas de que füe in
formado sobre la ejecución de los
estudiantes según han revelado
fuentes cercanas a los abogadee de
los padres La acusacióa se les dijo
se realizaría de manera sustentada
y con la anuencia de los actuales
mandos militares de la Sedeña se
gún afirman los abogados

Los padres de los 43 han pedido
desde hace varios años que se re
vise la participación del entonces
efe del 27 Batallón de Infantería de
Iguala José Rodríguez Pérez a
quién acusan de haber estado en
terado de la desaparición y no ha
ber actuado para evitarlo Durante
el gobierno de Peña Nieto siempre

se negó cualquier indicio o inves
tigación al Ejército e incluso se
cambió al comandante Rodríguez
Pérez de Iguala en julio de 2015 a

círa posición én la Defensa
Entre los avances judiciales más

importantes en el caso está la de
tención de José Angel Casarrubias
El Mochomo a quien se acusade

haber sido el autor intelectual y
quien dio la orden de secuestrar y
desaparecer a los 43 normalistas
Luego de haber sido detenido en
uniópasado liberadoporordende
un juez y luego recapturado el lu
nes pasado El Mochomo fue re
cluido en el Penal de Alta Seguri
dad de Almoloya deJuárez La Fis
calía lo ha considerado una pieza
clave para rearmarloquepasó real
mente aquella nochede 2014

En la víspera del sexto aniversa
rio han comenzado ya las movili
zaciones y protestas inicio de lo
que llamaron la Jornada Nacional
en apoyo a los padresde los43nor
malistas de Ayotzinapa y el punto
culminante de esa jornada será el
arribo el sábado de contingentes
de estudiantes y que pretenden
arribarel próximo sábado al Zócalo
capitalino para una manifestación
multitudinaria El único detalle es
que la plancha de la Haza de la
Constitución ayer fue tomada por
elFRENAAqueinstalósuscasasde
campañaenlaexplanada Quépa
sará si se juntan los normalistas de
Ayotzinapa con los antflopezobra
doristasí Se detienen los dados
Serpiente
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El discurso anticorrupcion se
hace todavía más chiquito

Un integrante más del
equipo de trabajo del pre
sidente López Obrador

renuncia a su caigo denunciando
corrupción No la corrupción del
pasado de laquetanto le gustaha
blar al presidente sino la del pre
sente la que prefiere no abordar

Jaime Cárdenas no duró cua
tro meses al frente del Indep el
InstitutoparaDevolver al Pueblo
lo Robado Se fue porque encon
tró corrupción y el presidente le
retiró su confianza

Lo contóJaime Cárdenas aRi
cardo Rocha en una entrevista
El brutal testimonio desbarata el
supuesto talante anticorrupción
que tanto presume tener el pri
mer mandatario

Cárdenas recibió un instituto
del obradorismo Lo solía enca
bezar Ricardo Rodríguez Vargas
frecuente figura de las conferen
cias mañaneras presidenciales

Qué encontró Jaime Cárdenas
cuando llegó Subastas arregla
das mutilación de joyas favori
tismo a empresas y extraños ma
nejos de dinero Eso lo expresó
en su carta de renuncia

En la citada entrevista entró a

detalle relató que su expectativa
era que el presidente lo escucha
ra pero que sus cuestionamien
tos causaron molestias y la pér
dida del respaldo del presidente
Mi lealtad no es ciega remató

Y ante esto cuál es la reac
ción presidencial Mofarse del
que fue su colaborador desde
ñarlo no le entró para ser ser
vidor sobre todo en la transfor
mación se requieren ganas la
administración pública exige
entrega y fatiga

Más allá del meme natural
que desata la paradoja roban
en el Instituto para Devolver al
Pueblo lo Robado estamos

frente a un caso que una vez más
desnuda que no existe la lucha
anticorrupción del presidente
López Obrador cuando se trata
de su propio gobierno Que el
presidente recorre con soltura el
camino fácil de acusar a sus ad
versarios pero no da un paso en
la empedrada y dolorosa ruta de
limpiar la corrupción del pre
sente Lo primero lo hace cual
quier político lo segundo es lo

que diferencia a los estadistas
Varios Píos y Bartletts después
ya sabemos de qué lado se pone
López Obrador
SACIAMORBOS 1 Última
mente se da mucho eso de que la
mejor oposición surge dentro del
mismo partido El pleitazo entre
los aspirantes a dirigir Morena es
un ejemplo perfecto Pero tam
bién dentro del PAN Las prime
ras resistencias ante el regreso de
Ricardo Anaya surgieron al inte
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rior de las filas de Acción Nacio
nal y concretamente de un par
gobernadores que nunca fueron
cercanos al excandidato presi
dencial y no están dispuestos a
hacerse a un lado y dejar pasar

2 Imagine la cara de los em
bajadores de las naciones inte
grantes de la ONU cuando el pre

sidente de la economíanumero 13
del mundo miembro del G 20
país líder latinoamericano apare
ce en video ante la Asamblea Ge
neral y dice Había un avión pre
sidencial existe está en venta ya
lo rifamos ytodavíavamos aven
derlo Eso claro después de
mostrarse orgulloso de que el dic

tador italiano Benito Mussolini
cuyas atrocidades motivaron

entre otras cosas lacreación de la
propia ONU tenga ese nombre
de pila en honor al héroe mexi
cano Juárez

h storíasreportero gmall com
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Trump y Cuba
La última revelación de
que el Presidente Donald
Trump registró su marca
Trump en Cuba para cons
truir hoteles y campos de
golf en la isla en 2010 con
firma una vez más lo que
me han dicho muchas per
sonas que lo conocen bien
es un hombre sin principios

Antes de contratar a
una abogada en la Isla pa
ra registrar su marca había
prometido a una audiencia
cubanoamericana en Miami
que no invertiría en ese país
mientras se mantuviera en
el poder la dictadura de Fi
del Castro Iré cuando Cu
ba sea libre dijo en un dis
curso ante la Fundación Cu
bano Americana en 1999

Pero ahora nos entera
mos por un artículo de No
ra Gámez Torres en el Nue
vo Herald Miami Herald
que en 2008 la Organización
Trump contrató a la abo
gada cubana Leticia Laura
Bermúdez Benítez para re
gistrar la marca comercial
Trump para realizar in
versiones en bienes raíces
concursos de belleza y
campos de golf en la Isla

La marca fue aprobada por
el régimen cubano en 2010

No fue la única instan
cia en que la Organización
Trump y los asociados más
cercanos del ahora Presi
dente buscaron negocios en
ese país mientras Trump
pronunciaba feroces dis
cursos contra el régimen de
Castro para cautivar a au
diencias cubanoamerica

nas en Miami Hay muchos
otros casos y más recientes
de la hipocresía del Manda
tario sobre Cuba

HACER NEGOCIOS
CON CUBA
En 1988 la compañía
Trump Hotels Casinos
pagó a una consultora alre
dedor de 68 mil dólares por
un viaje de exploración de
negocios a la isla según un
artículo de portada de la re
vista Newsweek El artícu
lo del 2016 llevaba el titular
Cómo la empresa de Do

nald Trump violó el embar
go de EU a Cuba

Posteriormente eje
cutivos de la Organización
Trump visitaron el país ca
ribeño para explorar la po
sibilidad de invertir en un
campo de golf en 2011 2012
y 2013 según un informe de
Bloomberg Businessweek Y
el ex presidente de la cam
paña presidencial de Trump
Paul Manaford uno de sus
varios ex colaboradores cer
canos que están presos por
corrupción viajó a Cuba pa
ra reunirse con el hijo de
Castro en enero de 2017 se
gún un reporte del Comité
de Inteligencia del Senado

Yo conocí a Trump una
sola vez cuando lo entrevis
té en 2013 de manera que
no puedo decir que lo co
nozco Pero desde que el se
nador republicano de Flo
rida Marco Rubio lo llamó
un estafador en 2016 an
tes de convertirse en uno de
sus lacayos han habido do

cenas de descripciones si
milares del Presidente

La propia hermana de
Trump la jueza retirada
Maryanne Trump Barry
fue grabada por su sobrina
Maiy Trump diciendo que
es un hombre sin princi

pios y alguien en quien no
se puede confiar

En los últimos años he
hablado con muchas per
sonas que conocen bien a
Trump y todos pintaron un
cuadro similar

UN PRESIDENTE
SIN ESTRATEGIA
El ex asesor de Seguridad
Nacional de Trump John
Bolton me dijo refiriéndose
a las posturas del Mandata
rio sobre Venezuela Cuba
Irán Rusia y China que no
se guía por una filosofía o
una estrategia sino por sus
conveniencias de momen
to Tanto es así que Bolton
dijo que no le sorprendería
que Trump se hiciera amigo
de los dictadores de Vene
zuela y Cuba como lo hizo
con los dictadores de Corea
del Norte Rusia o China si
gana las elecciones del 3 de
noviembre

El ex asesor de Trump
para América Latina Fernan
do Cutz también me comen
tó Me temo que en el mo
mento en que pasen las elec
ciones en EU y Florida ya no
sea necesaria en su mente el
Presidente intente hacerse
amigo de Maduro como lo
ha hecho con Kim Jong un

Mary Trump que escri
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bió el libro Demasiado y
nunca suficiente cómo mi
familia creó al hombre más
peligroso del mundo me
señaló que Trump ha esta
do esencialmente engañan
do toda su vida adulta Ha
engañado con sus impues
tos con sus esposas y con
sus posiciones políticas dijo

Si Trump realmente qui
siera liberal a Cuba o a Ve
nezuela presionaría a su
gran amigo el Presidente ru
so Vladimir Putin para que
deje de subsidiar esas dicta
duras Pero las tratativas de
trás de bambalinas de Trump
en Cuba son solo el ejemplo
más reciente de que el repu
blicano es un embustero y
de que su retórica sobre Cu
ba es puro teatro político
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Verifican a Interjet

Interjet que capitanea Carlos Relio acaba de tener
una verificación extraordinaria por parte de la autori

dad aeronáutica del País
La Agencia Federal de Aviación Civil AFAC que

dirige Rodrigo Vasquez Colmenares concluyó la fa
se presencial de esta verificación técnico administrativa
extraordinaria para corroborar que la condición finan
ciera de Interjet no ponga en riesgo ningún aspecto de
su operacióa

Ahora la AFAC está en la fase de recepción de acla
raciones de la aerolínea

El fin es confirmar el cumplimiento de las cuatro ca
pacidades de la aerolínea que exige la Ley de Aviación
Civil jurídica administrativa técnica y financiera

En la financiera se revisan los programas de inver
sión pago de adeudos estado de resultados entre otros

La deuda de Inteijet que a junio sumaba 482 millo
nes 577 mil dólares ha puesto a la empresa en una situa
ción muy complicada

La presión sobre las finanzas de la aerolínea llegó
al grado de que Carlos Cabal Peniche el ex banque
ro perseguido en el sexenio de Ernesto Zedillo ayudó
a Miguel Alemán Magnani a sacar adelante el negocio
con una inyección de capital de 150 millones de dólares

En julio pasado Inteijet transportó en el mercado
nacional a apenas 38 mil 811 pasajeros 96 1 por ciento
menos que en igual mes de 2019

Cofece Ocupa
Dinero

La Comisión Federal de
Competencia Económica
que preside Alejandra Pa
lacios pidió 17 millones de
pesos más del presupuesto
para 2021 pues tiene nue
vos proyectos en puerta

El organismo antimono
polios está previendo retos
en mercados que avanzan
muy rápido y a los que se
necesita seguir el paso para
lo cual plantea la creación
de la Dirección General de
Mercados Digitales

La Cofece ha analizado
mercados como el de pla
taformas de transporte tipo
Uber además de la oferta
de compra de Cornershop

por parte de Walmart ope
ración que el organismo re
chazó por considerarla da
ñina a la competencia

La Cofece argumenta
que es necesario estudiar la
llegada de empresas tecno
lógicas al mercado mexi
cano ya que se pueden ge
nerar malas prácticas Un
riesgo es los datos de los
usuarios sean empleados
como un obstáculo para el
ingreso de nuevas empresas
al mercado

La otra razón por la que
requiere más recursos pú
blicos es el fortalecimiento
del Órgano Interno de Con
trol pues buscan crear 5
plazas adicionales

Le hablamos de un coor
dinador general dos sub

coordinaciones generales
una jefatura y una plaza de
enlace Su costo anual se esti
ma en 3 2 millones de pesos
Alsea hace
Cuentas

Alsea que capitanea Alber
to Torrado no ha dejado
de hacer cuentas desde que
comenzó la pandemia para
mantener el flujo operativo
y sacar a flote el negocio

Aún con las reaperturas
los ingresos de la operado
ra de Dominos Pizza Star
bucks Italianni s Vips entre
otros siguen muy castigados

Entre las tareas que han
tenido muy ocupado al equi
po de finanzas se encuentra
la reestructura de pasivos de
la compañía pero sobre todo
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de las métricas que usan los
bancos para medir su perfil
de endeudamiento

Recientemente Torra
do acordó con institucio
nes bancadas mantener un
nivel mínimo de inversio
nes de capital para sólo
asegurar la continuidad de
sus proyectos prioritarios y
mantener la operación de
sus restaurantes

De esta forma el capi
tán de Alsea invertirá en la
apertura máxima de entre
80 y 90 nuevas unidades
para 2021 una cifra nada
despreciable

Por ahora la empre
sa explora otras posibilida
des entre las que destaca el
lanzamiento de su primer
restaurante virtual pues la

pandemia ha traído cambios
drásticos en el consumo

T MEC
en Marcha

A casi 90 días de su vigencia
las reuniones para la difusión
y cumplimiento del Tratado
entre México Estados Uni
dos y Canadá T MEC no
paran aunque ahora tengan
que ser virtuales

La subsecretaría de Co
mercio Exterior de la Secre
taría de Economía encarga
da a Luz María de la Mora
ha estado muy activa

Desde su puesta en mar
cha México ya ha tenido 20
reuniones con sus contra
partes de los otros dos países
con el Congreso estadouni
dense y miembros de la Cá
mara de Senadores en el País

Con el propósito de
mostrar los beneficios de
hacer negocios en México
en coordinación con la red
consular en EU y Canadá
también ha hecho reunio
nes virtuales en 11 ciudades
estratégicas

En EU le hablamos de
Miami San Francisco Nue
va York Chicago Dallas
Los Ángeles Filadelfia De
troit Atlanta y Kansas City
Para Canadá en Leaming
ton Ontario

Ya con detalles de su im
plementación en octubre se
realizará el encuentro en línea
Mujer Exporta Mx la prime
ra meda de negocios para em
presarias mexicanas que bus
can oportunidades de exporta
ción en el marco del T MEC

capitanes reforma com
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EN PUERTA LITIOMEX

na iniciativa presentada esta semana en
UlaCámara Alta busca dejar bajo dominio

del Estado la explotación del litio consi
derado como el nuevo oro blanco

Ya le había comentado que en el sec
tor minero existían serias dudas sobre

el futuro de los yacimientos de litio que
existen en estados como Sonora y que se colocan como
uno de los más importantes del planeta

El litio junto con otros minerales como la plata que es
también muyabundante en México tiene gran demanda en
la electrónica de consumo pero ha crecido su expectativa
en el mercado global ante la migración hacia vehículos
eléctricos que se ven como la siguiente frontera en la
industria automotriz

Por lo pronto como es público el pasado 22 de sep
tiembre el senador de Morena Alejandro Armenta Mier
presentó una iniciativa para modificar el artículo 27 de la
Constitución para incluir el llamado oro blanco como un
bien de la nación

Armenta dice que a los precios actuales del litio las
reservas de México son equivalentes a 4 5 veces el sal
do de la deuda externa por lo que apunta a la creación

de una empresa productiva del
Estado como Pemexy CFE para
que controle los destinos de ese
mineral

En el documento presentado
en la Cámara Alta se prevé la
creación de Litiomex una em
presa del gobierno cuya tarea
principal será revisar las me

didas ambientales en la extracción de litio y regular la
inversión pública y privada de ese metal

El senador Armenta explica que en el pasado se otor
garon concesiones para 31 proyectos para la explotación
del litio por parte de particulares lo que significa su ex
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tracción y búsqueda
Un caso relevante es la mina en Bacadéhuachi Sonora

que tiene como inversionistas a la canadiense Bacanora
Minerals y la empresa china Gangef en donde se han
invertido 420 millones de dólares y que estiman obtener
unas 17 mil toneladas anuales de carbonato de litio en una

primera fase
El litio a decir de los expertos podría crecer su deman

da 10 veces antes de 2030 por la creciente demanda de
vehículos electrónicos como empresas nuevas como la
estadounidense Teslayla chinaNio pero donde también
figuran firmas como VW y General Motors que también
han comenzado a producir ese tipo de automóviles ésta
última incluso acaba de hacerse de un porcentaje de la em
presa Nikola que producirá vehículos eléctricos pesados

Armenta detalla que la nacionalización del litio no tiene
alcances confiscatorios a las concesiones ya existentes
pero sí buscará que el Estado obtenga parte de los bene

ficios de la demanda creciente del mineral tal y como
ocurre con el petróleo

Tampoco se sabe con qué rapidez el gobierno deAndrés
Manuel López Obrador podrá constituir a la empresa
Litiomex ya que de momento no figura en el Proyecto
de Presupuesto de Egresos de 2021 además que como
parte de los recortes presupuéstales se decidió al inicio de
septiembre la desaparición de la subsecretaría de Minas

ROCELIOVARELA HOTMAIL COM

CORPO VARELA

LAS RESERVAS
DE MÉXICO SON

4 5 VECES LA

DEUDA EXTERNA
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Bancos quitas
al capital a deudores

Ricos y poderosos
Marco A Mares

Bancos quitas
al capital a deudores

La sorpresa es que los bancos harán quitas al capital es de
cir descuentos al monto total de las deudas de sus clientes

Ofrecerán a sus acreditados reducir el pago que venían
realizando de sus créditos al menos en un 25 la amplia
ción del plazo remanente hasta en un 50 del original la

reducción de la tasa de interés además del descuento al capital
Frente a una potencial crisis de morosidad de personas fami

lias y empresas micro pequeñas y medianas el gobierno y los
banqueros decidieron tomar al toro por los cuernos y ofrecer un
paquete de medidas insospechadas

Se trata de una decisión histórica que corresponde a un capítu
lo inédito en la historia crediticia comercial en México

Es previsible que la oleada de morosidad sea de tal dimen
sión que las autoridades financieras y los bancos acordaron to
mar una vía que nadie hubiera pensado el camino de quitas de
capital a las deudas e implícitamente el reconocimiento de pér
didas para las instituciones financieras

Una quita al capital no es otra cosa más que la reducción
del dinero que uno debe La idea es que se pacta una quita pa
ra facilitar y asegurar el abono o pago del resto de la cantidad
adeudada

El propósito es evitar el impago de la totalidad de los crédi
tos Se trata de evitar que los clientes digan debo no niego pa
go no tengo

El cierre total o el confinamiento obligatorio por la pandemia
del Covid 19 y la dramática caída de la producción de 1 8 7
en el primer semestre del año y una recesión esperada de menos
10 para el cierre del año representan un cambio dramático de
las condiciones generales de la economía

Al mismo tiempo se tradujo en un viraje abrupto de las condi
ciones de los acreditados de la banca que perdieron su empleo
perdieron sus ingresos o los vieron disminuir dramáticamente que
braron sus negocios o están en números rojos y con muchas di
ficultades financieras y en consecuencia enfrentan una crisis de
pagos La crisis de liquidez podría convertirse en una crisis de in
solvencia y ese es el enorme desafío que enfrenta la banca

Es un esfuerzo que de manera coordinada realizan banqueros
y autoridades para mitigar el severo impacto de los daños eco
nómicos que está provocando la pandemia

La secretaría de Hacienda encabezada por Arturo Herre
ra y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores presidida por
Juan Pablo Graf hicieron las modificaciones regulatorias co
rrespondientes para que los bancos puedan ofrecer a sus clien
tes trajes a la medida con las condiciones extraordinarias que
incluyen descuentos al capital La intención es no solamente dar
alivio a la economía de los clientes beneficiarios sino que contri
buye a la recuperación económica del país al dotar de liquidez
a familias y empresas

Este es segundo salvavidas que lanzan gobierno y banqueros
a los usuarios de los servicios financieros

Con el primer salvavidas los bancos ofrecieron diferir el pa
go de capital e intereses por un plazo de entre cuatro y seis me
ses a sus clientes

Hasta ahora 8 millones 622 159 créditos se acogieron al pro
grama de diferimiento

Ahora viene un segundo salvavidas para aminorar los compro
misos crediticios y proteger su patrimonio al reducir las mensuali
dades a pagar mediante reducciones de tasas de interés o exten
siones de los plazos Con estas medidas se beneficiará a quienes
tienen créditos al consumo hipotecarios a las empresas y otros

Además de reducir el pago que venían realizando al menos en
un 25 y la ampliación del plazo remanente hasta en un 50
del plazo original ofrecerán disminuir la tasa de interés y hacer
quitas de capital

Se trata de una respuesta histórica para una circunstancia
inédita

La reacción de las autoridades financieras y banqueros es
acertada
Atisbos
GOLPE Un severo golpe recibió el gobierno lopezobradorista
Un juez frenó por tiempo indefinido su política energética Es una
victoria notable de Greenpeace Veremos qué sigue
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Demandas vs México en
T MEC de aprobarse el
bloqueo a sitios de Internet
Entre las novedades que trajo la miscelánea fiscal está

la propuesta que formuló la SHCP al Congreso para
bloquear a aquellas plataformas digitales que no cum
plan con sus obligaciones fiscales

El planteamiento por parte de la SHCP de Arturo
Herrera ha causado molestia a las empresas del ámbito del
Internet ya que retomó un punto que había quedado saldado
con los legisladores en las discusiones para el régimen de es
te año Pero además hay preocupación porque en la desco
nexión de las plataformas digitales ahora se esgrime un tema
fiscal pero más adelante podría vincularse a la libertad de ex
presión loque implica un alto riesgo

Esta semana la Asociación Latinoamericana de Internet

ALAI que comanda Sissi de la Peña presentó su posiciona
miento en la Comisión de Hacienda del Senado que preside
Alejandro Armenla y usto se advierte del riesgo que existe
con la iniciativa de transgredir la naturaleza abierta del Inter
net Se hace ver que los bloqueos parciales impactan el ejer
cicio de los derechos humanos resguardados en el artículo 6
de la Constitución que garantiza el acceso que debe tener la
sociedad a la información También se violenta la Convención
Americana sobre Derechos Humanos y se hace ver que los cie
rres terminarán por afectar a terceros y usuarios

Hay que recordar que desde 201 9 se inició la lucha de la
SHCP para cobrar IVA a las plataformas digitales Esto se hizo
realidad este año y muchas ya pagan mientras que otras es
tán en proceso de hacerlo

Quizá la medida encaje en la férrea fiscalización que sigue
el SAT que encabeza Raquel Buenrostro máxime la caída
de los ingresos que se tiene por la crisis

Además en esta coyuntura por el Covid 19 los sitios digita
les han crecido a gran velocidad La misma De la Peña repro
bó que a estos vehículos se les vea como ganadores del mo
mento máxime los beneficios que han traído a la sociedad en
esta pandemia y la opción que constituyen por estos días para

que muchas pymes se puedan encarrilar
Igual la disposición propuesta por la SHCP podría serviolato

ria de varios artículos del T MEC ya vigente desde julio como el
17 17 y el 19 11 en lo que hace a garantizar el libre flujo de la
información entre los países y el 15 3 respecto a la obligación
de dar trato nacional a las firmas de EU y Canadá En este caso
la propuesta de la SHCP plantea un trato diferenciado

En ese sentido apunte la posibilidad real de demandas con
tra México en el ámbito del T MEC si es que finalmente se
aprueba la disposición hacendaría Algunos de hecho ya ve
lan armas

Cierra Lipp del Marriot y Toks otra víctima
Y en la pesadilla que enfrentan los restaurantes por esta pan
demia que no tiene para cuando le platicaba de las 50 uni
dades de Vips que cerró Alsea de Alberto Torrado Tam
bién en ese mismo concepto apunte seis ubicaciones de Toks
que lleva Juan Carlos Alverde que ya no continuaron y en
negocios simbólicos ubicados en hoteles considere al Lipp del
JW Marriott de Polanco cadena que dirige Luis López Este
era uno de los recintos preferidos de muchos políticos y hom
bres de negocios
Quiroga entrega Minería y direcciones zozobra
Ayer Francisco Quiroga entregó la Subsecretaría de Mine
ría Le platicaba que se estaba en dicho proceso El área será
asimilada por la Subsecretaría de Industria de Economía que
lleva Ernesto Acevedo Falta ver el destino de los cinco di
rectores que descolgaban dada la austeridad
Congreso de RP hoy y Bonilla único de México
Hoy arranca el XXXV Congreso Interamericano de Relaciones
Públicas Dada la pandemia será vía digital aunque la sede la
tiene Panamá Es organizado por el Consejo de Dirección de
la Confederación Interamericana de Relaciones Públicas Con
fiarp En la apertura y como único ponente de México anote
a Carlos Bonilla experto y socio de la firma AB Estudio de
Comunicación
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El escenario de la segunda ola de la pandemia

Empezamos el otoño en esta semana Co
menzábamos apenas la primavera cuando
arrancó el confinamiento Esto quiere decir

que la mitad de este año la hemos pasado en la
crisis derivada de la pandemia

Por eso más y más personas nos preguntan res
pecto a la fecha en la que pudiéramos aspirar a re
gresar a algo más cercano a lo que conocíamos
como la normalidad

Mucha gente está cansada Ha resistido meses
en una circunstancia compleja y desafiante Pero
también se sabe que diversos negocios no pueden
resistir en esa condición mucho tiempo más

Los establecimientos que comenzaron la prima
vera cerrando sus puertas estimaban que quizás
en el verano ya podrían reabrir y desarrollar sus
actividades con cierta regularidad

Hay que recordar la previsión oficial del subse

cretario Lopez Gatell en el sentido de que el 8 de
mayo habría de llegarse a un pico y a partir de en
tonces se empezaría un descenso

Pasaron ya más de cuatro meses desde esa fecha
y seguimos en la incertidumbre

Los optimistas siguen cada noticia relativa a las
vacunas y piensan que ya es cuestión de sema
nas para que tengamos una autorizada por los
reguladores sanitarios y lista para ser aplicada
umversalmente

Ojalá en efecto las realidades respaldaran esa
visión Sin embargo pese a esfuerzos sin prece
dente en el desarrollo de la vacuna aún no hay
ninguna cuya liberación para un uso masivo sea
inminente

Y en cuanto esto ocurra tendremos un periodo
de otros angustiantes meses antes de que una va
cuna o serie de vacunas pueda aplicarse de modo
generalizado

Ese mundo en el que la mayoría de la población
sea inmune al covid 19 todavía está distante

Y en contraste estamos cerca de una etapa en la
que en las conferencias vespertinas probablemente
también tenga que informarse sobre el avance de
la epidemia de influenza estacional

En este contexto sanitario el retorno a una con
dición económica normal ni siquiera está aún en el
horizonte

Tendremos un otoño muy duro no solo por la
duración de la crisis económica sino por las posibi
lidades de que haya rebrotes

La segunda ola de la pandemia ya comenzó y
veremos pronto que llega con fuerza a México

No lo creían en Europa o en Estados Unidos y
ahora hay evidencias claras de que ha sucedido En
diversos países de Asia han evitado o contenido los
rebrotes pero las condiciones sociales y circuns
tancias culturales hacen más probable que suceda
en México

Las declaraciones del subsecretario Yorio dejan
ver que en Hacienda sí tienen contemplada esa
posibilidad y que contemplan un mayor endeuda
miento en caso de que se presente y vuelva a gol
pear a la economía

Aunque el presidente López Obrador rechazó de
golpe ese planteamiento no le va a quedar de otra
si lo ocurrido en Europa se presenta en México en
un par de meses

En los escenarios para las empresas va a ser nece
sario tomar en cuenta también esta circunstancia y
reconocer que es posible que hacia el final del año
o principios de éste venga un nuevo golpe

Lo peor que nos podría pasar es que nos tome
desprevenidos y nos pegue de manera tal que
ponga en riesgo la viabilidad de las unidades eco
nómicas o las finanzas de las familias
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Tras seis meses a pagar
al banco peeero
con facilidades

Las autoridades recomiendan ir al banco y seguir
pagando con facilidades para mantener un buen
historial crediticio

El objetivo de la Secretaría de Hacienda es que los
cuentahabientes tengan por lo menos una reducción
de su pago en un 25 por ciento

Los deudores de tarjetas de crédito préstamos personales
hipotecarios o empresariales no tuvieron que pagarle al
banco durante seis meses gracias al programa de diferi
miento de pagos en intereses y capital

Pero pasando estos seis meses abril septiembre ahora
sí a partir de octubre los deudores van a tener que estar
cubriendo sus deudas con los bancos peeero con faci
lidades menores tasas menor saldo o mayor plazo para
los pagos

El mensaje que ayer dejaron el secretario de Hacienda y
Crédito Público Arturo Herrera y el presidente de la Co
misión Nacional Bancaria y de Valores CNBV Juan Pablo
Graf fue claro ya se tiene que empezar a pagar a los bancos
pero bajo otros términos

Si usted pertenece a los ocho millones 622 mil 159
usuarios de los bancos que se acogieron al programa de
diferimiento a partir de octubre va a tener que ver con su
banco su situación

Y el banco se compromete a darle una opción de
facilidades de pago que sea un 25 por ciento menos a la
que usted tiene

La Secretaría de Hacienda y
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la Comisión Nacional Bancaria
y cle Valores están dando facili
dades Para que los acreditados
tensan un trato menos rígido con
el Buró de Crédito

Si tiene un crédito que dejó
de pagar pero está en carte
ra vigente estará dentro de la
marca suave que tendrá el Buró
de Crédito sobre su historial
creclu ti0

Las autoridades recomiendan

lr a banco y seguir pagando con
facilidades para mantener un
buen historial crediticio

La marca suave dentro del
Buró de Crédito de los crédl
los que en estos seis meses no
se pudieron pagar no tendrán
penalizaciones ni será mal visto

d hlslorlal ditldo

REDUCIR UN 25 EL PAGO DE LOS CREDITOS

Además la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores darán facilidades a los bancos para
que tengan más liquidez y margen de maniobra para dar
holgura a las reestructuraciones con sus acreditados

A los bancos les pedirán menores requisitos para con
formar reservas por los créditos Incluso se les permiti
rá usar el suplemento de reservas que tenían el famoso
Bufer

Se quiere que tengan liquidez suficiente para poder ayu
dar a sus cuentahabientes

El objetivo de la Secretaría de Hacienda es que los
cuentahabientes tengan por lo menos una reducción de
su pago en un 25 por ciento

Los bancos tendrán que idearse para alargar los plazos
hasta en un 50 por ciento más de la actualidad reducir

las tasas o hacer quitas de capital
El menú está condicionado a que los cuentahabientes sí

vayan a ver a su banco y sigan pagando su crédito aunque
con más facilidades Las modalidades de créditos son al
consumo hipotecarios y empresariales entre otros
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Miedo del IFT
al ratón Mickey

nició la cuenta regresiva para que el Insti
I tuto Federal de Telecomunicaciones IFT
I dé por concluido el proceso de venta de los
I canales de Fox Sports en México El 5 de oc

JL tubre es la fecha fatal
Pero aThe Walt Disney Company el congjome

rado presidido por Bob Chapek cada día se le ve
más distante lajugada de seguir controlando los ca
nales deportivos por la puerta de atrás

Su última carta se la tira con el grupo español
Media Pro ycon el empresario yucateco déla tele
visión Alejandro García Gamboa El primero ya
entregó una oferta novinculante para comprar Fox
Sports

Pero la realidad es que Media Pro de Jaume
Roures va como ariete de Disneyporque ya son so
cios en la producción de contenidos deportivos que

se transmiten en Brasil por los canales de ESPN
Dicho de otra forma con este frente Disneyseguirá monopolizando la producción

distribución yexplotación de contenidos deportivos desde México hastaArgentina
dándole lavuelta a los reguladores regionales

Cuando Disneyanunció la compra de Twenty First CenturyFox fue obligado aven
der Fox Sports porque ya tenía en lapanza ESPN Pero ajuzgarpor los hechos hace
hasta lo imposible jara no cumplir

Elmartes laFiscalíaNacional Económicade Chilepresentó unrequerimiento contra
Disneypor haberentregado información falsa en el procedimiento de análisis que per
mitió la concentración de los canales

AquíaiMéxico el IFT que preside interinamenteAdolfo Cuevas ha asumido una
actitud timorata complaciente e indigna de un regulador Se ha plegado a la suprema
cía de Disneyysus abogados

Más allá de que ha alargado innecesariamente los plazos de cierre el pleno del IFT
ha sido omiso en hacer cumplir su propia resolución al seguir ampliando fechas para
encontrar compradores que ya se retiraron

Primero fueAT T que presideJohn Stankey ymás recientemente FoxMedia
de RupertMurdoch Y es que ya cayeron en cuenta de que Disneyno quiere vender
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acatando los compromisos con reguladores
Además la operación de los canales deportivos es un negocio ruinoso Se estima que

Fox Sports pierde al año aproximadamente unos 70 millones de dólares
Laproduccióndelos canales deportivos se financiaba enparte de los demás canales

del grupo como FOX Channel EX FXM National Geographic National Geographic
WildyCinecanaL

En la recta final quedó solamente Media Pro con el conflicto que tiene de ser cliente
yproveedor de Disney aliado al dueño de Sipse pero que va en calidad de inversio
nista independiente sin mayor capital

Por cierto que en descargo al IFT le requirió a García Gamboa información sobre el
origen delos supuestos recursos conlos que está entrandoala compra deFoxSports
A PROPÓSITO DEL comisionado presi
dente del IFT ayer la Segunda Sala de la
Suprema Corte de
usticia de laNa

dónle dio un es
paldarazo porque
conlos votos de los
ministros Yasmín
Esquivel Alber
to Pérez Da
yányLuisMaría
Aguilar Adolfo
Cuevaspodráto
maren sus manos el control total del re
gulador La Corte le dio palo a la reforma
alos estatutos orgánicos del Instituto Fe
deraldeTelecomunicaciones que el pro
pio pleno promovió para limitarel radio
de acciónde Cuevas comopresidente in
terino Seacuerda Apenasenjuliolos
comisionados Mario Fromow Javier
JuárezMojica Arturo Robles Sóste
nesDíazyRamiro Camacho le echa
ronmontón a Cuevas paraque fuerael
plenoyno el interino quienremoviera
titulares de unidades o directores gene
rales ElSenado víaRicardoMonreal
impugnó Se dice que fue el zacatecano
principalsoporte de Cuevas quienoperó
políticamenteparaeste espaldarazo
ELSAT QUE RaquelBuenrostro en
contró importantes montos de defrauda
ciónfiscal en el GrupoIUSAyyacitóasu
presidente Carlos Peralta Quintero
Los movimientos tienen quever con lici
taciones enel sexenio de EnriquePeña
Nietoytransferencias que estaríanre
lacionadas conla exprimera dama An
gélicaRivera El expediente es de esos
consideradosenPalacioNacionalcomo
extremadamente sensibles porlacerca
nía del exdueño de Grupo Iusacell con
los gobiernos priístas Bastaconrecor
darque Raúl Salinasde Gortari fun
gecomovicepresidente del grupo En
Presidenciase sopesael impactodeuna
eventualembestidaaIUSApor la influen

ciahistóricacomo proveedorde la CFE
incluso tambiénsobre laadministración
deManuelBartlettDíaz
PAN1STASQUE fueron señalados en la
declaración que Emilio LozoyaAus
tinentregó alaFis
calía General de la
República ya están
buscando penalis
tas Unbufete por
el que han desfila
do es el de losru
dos Felipe Gómez
MontyJosé Za
pata Si usted cree
que la4T dejó de
lado el expediente del exdirectorde Pe
mexysu cruzadacontra los dos últimos
gobiernosdeFelipeCalderónyEnri
que PeñaNieto estáequivocado No
pierda devista aRafaelCaraveo el ex
secretario técnico del Senadoyasistente
de Jorge Luis Lavalle señalado de reci
bir supuestos sobornos para aceitar la
ReformaEnergética Se está acogiendo
al criterio de oportunidad que le ofreció
la dependencia deAlejandro Gertz Ma
ñero

LA SECRETARIA DE Energía Rocío Na
hle asegura que KBRno ha salido del
proyecto de la nue
varefineríadeDos
Bocas Sinembargo
ya es público que
entraronal quite
para desarrollar
la segunda fase de
los paquetes4y6
otrosjugadores
Nosotros aquíle
informamos desde
marzo que ICAque dirige Guadalupe
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Phillips Techintde PaoloRocca e Idin
sa deVíctor Ortiz estabantomando la
estafeta Grupo Hostos deAbrahamBa
ruch que era contraparte de KBR que
representa Dante Caravaggio también
yasalió Lo peor es que tras los estadou
nidenses irían los coreanos de Samsung
que tienenlos paquetes 2y3 Ya severá

EN CANCÚN SIGUE la construcción del
Hotel Riu Punta Nizuc con todoydos
suspensiones provisionales del 7o Juzga
do de Distrito ydelTercerTribunalCo
legiado Se reclama que el proyecto de
572 cuartos tenga licencia de construc
ción pese ya que afecta áreas naturales
protegidas El Fonatur de Rogelio Ji
ménez Pons ya rechazó la inversión de
mil millones de pesos yamaga con sus
pender servicios en la zonahotelera si
el gobierno deMaraLezamaautoriza
más proyectos Pero la morenista hizo
caso omiso yya abrió la puerta a otra
megaobra el Hotel Gran Island Cancún
de tres milhabitaciones y 10 mil millo
nes de pesos de inversión

HOY SE AUTORIZAel préstamo de hasta
mil millones de dólares deAeroméxico
que dirige Andrés Conesa Estejueves
lajueza ShelleyChapman da luz ver
de a la capitalización de Apollo Global
Management La empresa de Eduar
do Tritio yValentínDiez Morodo ya
estará en posibilidades de celebrar los
demás contratos de crédito Le adelan
té que viene otro de 100 millones con
lo que se completará el primer paquete
yelmes entrante otro de 170millones
hasta cubrir el compromiso con el fondo
que preside León Black La entrada de
capital fresco es crucial para la sosteni
bilidad de la compañía sobre todo las
fuentes de empleo
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Auditorias
por encargo
Análisis Superior
David Páramo

Auditorías por encargo
Hay una creencia más o menos generalizada de que el SAI
actúa con intencionalidad política Que se audita y se cobra
impuestos a quienes se oponen al régimen El Padre del
Análisis Superior plantea algunas consideraciones

1 La lista de los 50 grandes contribuyentes que adeu
daban 50 mil millones de pesos al SAT no está integrada
por adversarios del régimen Algunos de los procedimien
tos incluso en tribunales se remontan al sexenio anterior

En algunos casos como los de América Móvil o BBVA
México no eran omisiones en el pago de impuestos sino
diferencias de criterio o conveniencias fiscales Por cier

to ninguno de éstos ha sido crítico al gobierno De hecho
están en la lista de quienes en los hechos más lo apoyan
desde su trabajo Empresas multinacionales como Walmari
o IBM que incluso han llegado a acuerdos reparatorios
con el SAT no han expresado institucionalmente una po
sición en contra del gobierno ni existe constancia de que
sus directivos hayan tomado activas posiciones contra la
administración del Presidente de la República

2 Tsa creencia plantea un problema Si lodos los oposi
lores al gobierno llenen problemas fiscales signiiicana que
nadie paga impuestos en el país de una maneta conecta eso
hablaría de un desastre fiscal inenarrable o que el SAT inven
la incumplimientos por encargo Si esto fuera cierto tarde
que temprano terminarían perdiendo las causas en tribunales

El PAS plantea otra explicación el SAT está cumpliendo
con su trabajo recaudar impuestos Es un hecho que el SAT
no ponía especial atención en las grandes empresas Que se
permitió la proliferación de compañías que sólo cumplían
requisitos en papel y que abrieron espacio para las factu
reras que abiertamente defraudaban al fisco

No puede reprocharse al equipo de Raquel Buenrostro
que haga con excelencia su trabajo Como se lo ha adelan
tado el PAS a pesar de la caída del P1B los ingresos tribu
tarios se han mantenido en términos reales lo que permite
al gobierno seguir cumpliendo con sus funciones

Hasta el momento no existe una sola evidencia de que
el SAT pretenda intimidar a los críticos por la vía fiscal ni

 CP.  2020.09.24



hay indicios de ningún abuso Sí hay una mayor atención y
cuidado por parte de la autoridad en el cumplimiento de las
obligaciones fiscales de todos los contribuyentes comen
zando por los grandes y siguiendo por aquellos que están
vinculados a empresas factureras

REMATE FISCAL

Carlos Romero Arana procurador fiscal de la Federación
está trabajando en la creación en centro de capacitación para
abogados fiscales dentro de su procuraduría I o que busca es
crear cuadros que no sólo tengan la camiseta sino que ade
más se vayan perfeccionando en los juicios de carácter fiscal

REMATE FRENA

FRENA es un movimiento radical y eso descalifica al me
nos para el PAS El camino no es ni será la confrontación el
plantón o cualquiera de esas formas que no son correctas
En un país diverso no pueden aceptarse visiones únicas
vengan de donde vengan Si realmente se cree en la de
mocracia se deben utilizar los métodos correctos como son

las urnas Ahí vienen las elecciones del año próximo en las
cuales la mayoría de los mexicanos podrá elegir cuáles son

las formas de gobierno La confrontación no fue no es y no
será el camino correcto

REMATE CONCENTRADO

El Presidente de la República trató de concentrarse en el
carácter y compromiso de Jaime Cárdenas para explicar su
renuncia al Indep pero eso sólo es una parte de la historia

Hay denuncias por corrupción errores administrativos
en el manejo de estos fondos públicos que como dijo ayer
mismo dijo el Presidente deben ser limpiados dentro de
un instituto creado por esta administración

Se lo reprocha a Cárdenas como si fuera una falla en
su carácter pero el asunto debe ir muchísimo más allá
Debe ser una orden expresa para el nuevo director Ernesto
Prieto mostrar que no se permitirá la corrupción sea de
quien sea También debe exigir explicaciones por parte de
Ricardo Rodríguez quien fuera el primer director del In
dep y quien está en proceso de convertirse en el titular de
la Procuraduría de Defensa del Contribuyente Al menos
con una primera impresión es que Rodríguez difícilmen
te pudiera haberse prestado para actos de corrupción un
hombre quizá demasiado entusiasta y tal vez no con mu
cha atención en los detalles
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#Jnterjet #Aeromar tan rápido el divor
cio Le comenté en días pasados que am
bas aerolíneas habían alcanzado un acuerdo
de código compartido y la segunda realizaba
vuelos vendidos por la primera pero que no
podían cumplir por la falta de aviones para
operar

En qué situación está Interjet la em
presa que supuestamente ha capitalizado
Cabal Peniche y Carlos del Valle conta
ba con 66 Airbus de los que hoy ninguno
opera Sus arrendadores se llevaron 63 y de
esos 39 ya tienen matrícula de otro país es
decir no volverán a México

Otros 3 están almacenados en Toluca
sin poder volar por las condiciones en que se
encuentran canibalizados De los apara
tos rusos Sukhoi sólo 5 están operativos lo
que no permite a la compañía honrar todos
los boletos que sigue vendiendo

Pues resulta que la alianza de Interjet y
Aeromar a las semanas se convirtió en un

fiasco que genera más suspicacias sobre la
capitalización y la capacidad de pago de
Interjet porque desde el 14 de septiembre
Aeromar dejó de cubrir los vuelos de Inter
jet porque no le pagó los boletos vendidos
Así de fácil

También el gobierno de Justln Trudeau
de Canadá canceló el permiso de que Inior
jet para volar a ese país por no contar con los
seguros necesarios ni aviones En México
también hay problemas con los seguros lo
que sumado a no tener aviones ni activos ni
recursos para pagar deudas haría en otros
tiempos que la autoridad aeronáutica de
México hubiese cancelado la concesión por
la falta de viabilidad financiera y operati
va pero por alguna ilegal razón le siguen
defraudando a los usuarios de la aviación
comercial

Por cierto mañana hay hearingen Nueva
York en el proceso del Chapter 11 de Aero
méxico audiencia clave para ver si la juez
autoriza las condiciones del DIP Financial
propuesto en el proceso que dejarían a esta
empresa én la misma condición que hoy tie
ne Volarls con un fondo como socio ma

yoritario y en inversión neutra una vez que
se realice la conversión de deuda a capital

DE FONDOS A FONDO
#ArturoHerrera Qué manera de darle
vuelta a la misma terca perdón tuerca
Por enésima vez algún inteligente insiste
en que el secretario de Hacienda está por
dejar su puesto pero ni su jefe se lo ha pe
dido ni él lo pretende Mire para ser fran
ca ha desarrollado una piel de elefante tan
gruesa que ni las chinches le afectan Lo que
hay que aplaudirle a él y al presidente de
la CNBV que se haya dado un paso en la
dirección correcta con las facilidades regu
latorias y bancarias para que propicien re
estructuraciones ordenadas desde el punto
de vista regulatorio En México tenemos de
los estándares más altos de regulación con
Basilea III relajarlos un poco en época de
crisis y extenderlos suena como una opción
que podemos hacer el México sin poner en
peligro la estabilidad macroeconómica

Lo que sí es que no hemos hecho una
verdadera reforma fiscal de lado del ingre
so y de lado del gasto que permita instru
mentar cómodamente estímulos fiscales
en caso emergencia
#MorenaDaPena El grupo de Morena en
la Cámara de Diputados que coordina el
campañoso Mario Delgado da pena aje
na Fíjese que al término de las reuniones
de parlamento abierto convocadas por la
Comisión de Gobernación y Población pre
sidida por Rocío Barrera para reformar la
Ley de Puertos a fin de que Semar tome el
control de los mismos que de facto orde
nó el Presidente violando la ley vigente el
colmo no fue que la iniciativa no se modificó
en lo mínimo sino que los diputados se en
frascaron en una fuerte discusión porque la
dedocracia morenista no respetó los proce
sos legislativos y el dictamen sólo consideró
la iniciativa de la diputada Juanita Guerra
Mena para transferir toda la operación por
tuaria a Semar y pasó por alto la de la dipu
tada Juana Carrillo que quería regresar las
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capitanías a la SCT y la que presentó Julio
Carranza el año pasado para pasar sólo al
gunas facultades a Semar y dicen que hay
transformación Esto es reflejo de cómo lo
ilegal se convierte en prisa
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Mas plazo menor tasa y
quitas de capital a deudores
Desde el Piso de Remates
Maricarmen Cortés

Más plazo menor tasa
y quitas de capital
a deudores
La Secretaría de Hacienda y la CNBV dieron a conocer el
nuevo paquete de medida para los 8 6 millones de créditos
que desde el inicio déla pandemia se beneficiaron de los
programas de prórroga o diferimiento de pagos de capital
e intereses

Era desde luego urgente este nuevo programa porque
a partir del primero de septiembre comenzaron a vencer
los plazos de prórroga y de no llegar a una reestructura se
corría un gran riesgo para los bancos porque tendrían que
comenzar a incrementar sus reservas y capital si un elevado
número de deudores dejaba de pagar

Es un paquete de 4 medidas que abarcan que por lo
menos el monto del pago sea 25 inferior al que se tenía
antes de la pandemia y el plazo podrá elevarse hasta en
un 50 con menores tasas y lo que a mí me sorprendió
mucho quitas de capital

Si se aplican quitas de capital menores tasas y mayores
plazos a los deudores en problemas la interrogante es qué
pasará con los clientes que han continuado realizando sus
pagos desde marzo y que deberían tener también algún
beneficio por ser clientes cumplidos O mejor dejan de
pagar para reestructurar con mejores condiciones

APOYO A BANCOS E
INTERMEDIARIOS

El paquete abarca también me
didas de apoyo no sólo a ban
cos sino a otros Intermediarios
financieros como un monto
menor de reservas específicas
cuando se reestructure el eré
dito reconocer las reservas es
pecíficas que se liberen por la
reestructura como reservas adl
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clónales que podrán reconocerse
como mayor capital regulatorio
y reducir prudentemente los
requerimientos de capital por

riesgo crediticio Para estimular el otorgamiento de nue
vos créditos se ampliará hasta fines de 2021 el uso del bu
ffer de capital que es una especie de colchón financiero y
se extienden hasta marzo próximo los requerimientos de
capital Para fomentar una mayor inclusión se permitirá
que las personas morales puedan abrir cuentas y contratar
créditos sin acudir a una sucursal y se facilitará la apertura
de cuentas de identificación simplificada consideradas de
bajo riesgo a intermediarios como Sofipos y Socaps

OTRAJES A LA MEDIDA
Desde luego es difícil pronosticar los resultados de este
nuevo programa de apoyo a deudores porque si alguien
perdió su empleo no podrá cumplir con el pago de sus cré
ditos incluso con una reestructura y estamos hablando de
más de 8 6 millones de créditos de todo tipo hipotecarlo
de nómina consumo y empresarial

Estos créditos se mantienen vigentes y no hay creci
mientos en cartera vencida pero varios bancos comenza
ron a incrementar su capital y a reestructurar con trajes a
la medida como los denomina el presidente de la la ABM
Luis Niño de Rivera pero se esperan aumentos en la mo
rosidad en el último trimestre

GREENPEACE SUSPENSIÓN DEFINITIVA VS
SENER

La buena un juez otorgó suspensión definitiva a Greenpea
ce en contra de la política energética de la Sener La mala
los dirigentes de los otrora organismos autónomos regu
ladores se reunieron el martes con el presidente López
Obrador y acordaron alinearse a la nueva política energé
lica e impulsar de ser necesario una reforma a la Consti
tución para volver a cerrar el sector a la inversión privada

Para fomentar

una mayor inclu
sión se permitirá
que las personas
morales puedan
abrir cuentas y
contratar créditos
sin acudir
a una sucursal

SENER
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Banxico llegando al fin de ciclo de bajas
I día de hoy Banco de México Banxi
co dará a conocer su séptima deci
sión de política monetaria del año
La mayoría de los especialistas espe
ra que Banxico recortará la tasa de in

terés de referencia en un cuarto de punto para
ubicarla en 4 25 por ciento

Dicha expectativa también está reflejada en
el mercado ya que la tasa de los Cetes a 28
días se ubicó en 4 25 en la última subasta se
manal de valores llevada a cabo el martes Sin
embargo la atención del mercado estará pues
ta en el tono del comunicado de prensa buscan
do indicaciones sobre el inminente fin del ciclo
de recortes en la tasa de interés de referencia

Entre los especialistas el consenso es que
Banxico podría concluir hoy mismo este ciclo
que comenzó en agosto del 2019 cuando la
tasa se ubicaba 8 25 por ciento

La mediana de expectativas para la tasa
de fondeo de fin de año en la edición más
recientes de la Encuesta Citibanamex de Ex

pectativas se ubica en 4 25 mientras que
en la Encuesta sobre las Expectativas de los
Especialistas en Economía del Sector Privado
publicada por Banxico se ubica en 4 23 por
ciento

Sin embargo en el caso de la Encuesta Citi
banamex el desglose de las expectativas arro
ja que casi la mitad de los encuestados espera
por lo menos un recorte adicional antes de fin
de año que dejaría la tasa de fondeo en 4 0
por ciento

Aunque es posible que Banxico deje la puer
ta abierta para un recorte adicional la reali
dad es que el reciente repunte en la inflación
tanto general como subyacente debería ser
un factor decisivo para que Banxico concluya
su ciclo de baja en tasas hoy mismo

La tasa anual de inflación general ha pasado
de un mínimo de 2 15 en abril a 4 05 al cie

rre de agosto mientras que la subyacente se ubi

có en 3 97 por ciento Este fenómeno se da en
medio de una ausencia total de presiones por el
lado de la demanda ante el desplome en la acti
vidad económica provocado por la pandemia

Aunque el mandato único de Banxico es el
de la estabilidad de precios la institución pare
ce estar adoptando una postura más tolerante
con la inflación tomando en cuenta la debacle

económica que atraviesa nuestro país y la au
sencia total de medidas fiscales contracíclicas

Esta postura más tolerante puede estar rela
cionada con el hecho de que las expectativas
de inflación de mediano y largo plazo se han
mantenido relativamente estables a pesar del
repunte en la inflación observado en los me
ses recientes

Asimismo la fuerte recuperación del peso
frente al dólar y la reactivación de las cadenas
de suministro a nivel global podrían fortalecer
la tesis de que el repunte inflacionario es algo
transitorio

De cualquier manera la combinación de los
recortes en la tasa de fondeo incluyendo el de
un cuarto de punto esperado hoy y el aumen
to en la inflación anual de los últimos meses ha
llevado a la tasa de interés en términos reales
es decir la tasa nominal menos la inflación de
3 85 en abril a 0 20 con loque la tasa real
se ubicaría por debajo de la parte media del
rango histórico entre 0 y 2 observado entre
el 2001 y el 2017

Aunque es verdad que en entre el 2014 y
el 2016 hubo algunos meses con tasa reales
negativas la tasa nominal de referencia se
mantuvo en 3 entre junio del 2014 y diciem
bre del 2015 en aquel momento la inflación
mantenía una clara trayectoria a la baja

En este contexto es posible que el tono del
comunicado de Banxico deje la puerta abier
ta para un recorte adicional aunque en la opi
nión de este columnista el ciclo de baja en ta
sas debería concluirya
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laudia a las mujeres tampoco nos dejaste entrar al Zocalo
I I Más allá de si estamos a favor o en contra de
I VJ FRENAAA por qué no eres pareja

Al menos dos movimientos pacíficos no han podido llegar al
Zócalo por instrucciones de la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum
Se trata del movimiento de mujeres y el de FRENAAA mismos que
han sido encapsulados por elementos policiacos con el objetivo de
no llegar a la Plaza de la Constitución por qué para no incomo
dar al presidente Andrés Manuel López Obrador no fue Claudia
la que se comprometió a no obstaculizar ninguna manifestación
no fue AMLO el que bloqueó Reforma en 2006

La prueba de fuego de la Jefa de Gobierno será el próximo 2 de
octubre fecha que se caracteriza por las manifestaciones y la infil
tración de grupos violentos Si estos últimos grupos entran al Zó
calo Claudia dará el mensaje de que sólo con la fuerza se puede
llegar a la plaza

Hagamos memoria El 8 de marzo pasado fue histórico miles
de mujeres acudimos a la marcha en contra de un enemigo co
mún la violencia y la indiferencia

Llegamos al Zócalo a las 15 30 exhaustas pues el calor estaba a
todo lo que daba y nos sentamos en la plancha a esperar al resto de
la marcha Muchas de nuestras amigas seguían en el Monumento
a la Revolución esperando poder caminar por la cantidad de gente
que había Escuchamos por el micrófono del templete que estaban
aventando gas que no dejaban pasar al resto de la marcha en 5 de
Mayo y le pedían al gobierno no violentar la marcha que nos vie
ran que estábamos tranquilas

Por celular nos avisaban de desmanes en Juárez Así pues nos
invadió la zozobra pero sobre todo la tristeza pues el 90 éramos
ciudadanos que reclamábamos ALTO A LA VIOLENCIA y pedíamos
y seguimos pidiendo que el gobierno haga su trabajo Ese día no
nos dejaron tener la foto de un Zócalo lleno

Ahora llega el Frente Nacional Anti AMLO intentando llegar al
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Zocalo pero los policías les bloquearon el paso y los manifestantes
decidieron instalar casas de campaña en Avenida Juárez Estemos
o no de acuerdo con el movimiento que encabeza Gilberto Lozano
esta protesta está haciendo ruido y sin violencia

Aunque a nivel local el PAN ha intentado regular las marchas
a nivel nacional el dirigente de ese partido Marko Cortés dijo que
pareciera que al Zócalo sólo pueden entrar los simpatizantes del
Presidente y pidió respeto a la libertad de expresión Fox y Calderón
también pidieron respetar los derechos de ciudadanos pacíficos

Imaginan el escándalo que hubiera sido si la policía hubiera
bloqueado una marcha de AMLO como candidato presidencial
por qué siguen los forcejeos con la policía si AMLO ya le dio garan

tías a FRENAAApara que haga su plantón Sheinbaum ya tiene
una estrategia de seguridad y de protección a los derechos huma
nos en caso de que se junten manifestantes el 2 de octubre

Ojo llegaron al Zócalo gracias a que un juez les otorgó un am

paro NO por Claudia
Hoy FRENAAA advierte que se quedará en el plantón hasta que

renuncie AMLO le quieren dar una sopa de su propio chocolate a
López Obrador

Yo sólo les recuerdo que el plantón de AMLO en Paseo de la Re
forma en 2006 cuando protestó por un fraude en las elecciones
presidenciales tuvo una duración de 47 días y NO nos cayó como
anillo al dedo

En 2006 la Cámara Nacional de Comercio Canaco estimó pér
didas a 35 mil empresas por siete mil 796 millones de pesos ya
que los negocios vieron mermadas sus ventas hasta en un 60 y
unas tres mil 900 personas perdieron sus trabajos Además la
Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó la sentencia que
obligó al PRD a pagar 25 millones de pesos para saldar facturas de
gastos de insumos y logística por el bloqueo de AMLO E3
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