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FELICIDADES Ahora sí le atirió Bertha Lujan pues
en efecto eri la elección interna de Morena hay
guerra sucia y es circular de ida y vuelta como diría
ya saben quién

POR UN LADO la propia Lujan confirmó la autentici
dad de la grabación en la que se le escucha hablando
con Alfonso Ramírez Cuéllar sobre la contienda

morenista lo cual significa que alguien la espió en su
propia casa Como que descubrir que hay micrófonos
en la sala llevaría a cualquiera a denunciar el hecho
no

POR el otro lado de rebote se confirma que hay toda
una operación de la nomenklatura morenista para ce
rrarle el paso a Mario Delgado El diálogo entre Lujan
y Ramírez Cuéllar deja en claro que están dirigiendo
recursos para apoyar a Porfirio Muñoz Ledo y a

Citlalli Hernández y que en la maniobra participan
al menos Claudia Sheinbaum y el veracruzano
Cuitláhuac García

EL GRUPO de los puros del morenismo está desespe
rado ante la posibilidad cada vez más evidente
de perder el control del partido que ayudaron a crear
Tan es así que todavía no hay resultado de la encuesta
y Luján ya está hablando de irse a la resistencia
Chulada de partido

CON ESO de que hay tanto interés en Palacio Nacio
nal sobre la fraudulenta compra de Fertinal durante
el gobierno de Enrique Peña hay quienes dicen que
el Presidente debería llamar al Instituto Mexicano
de Propiedad Industrial Y es que su director Juan
Lozano Tovar fue precisamente director de Pemex
Fertilizantes y supo bien cómo estuvo esa cochambro
sa operación concretada poco antes de su llegada

ALLÁ en La Bella Airosa soplan vientos de inves
tigaciones judiciales que seguramente traen muy
despeinado y desvelado al ex gobernador hidalguense
Francisco Olvera Y es que a cuatro años de haber
concluido su sexenio hay por lo menos 14 investiga
ciones en curso por malos manejos financieros

POR LO QUE se sabe hasta ahora las autoridades de
Hidalgo tienen claramente detectadas irregularidades
por cientos de millones de pesos que hasta la fecha no
han sido solventadas Por ejemplo Pedro Luis Noble
Monterrubio ex secretario de Salud tiene por aclarar
nomás 28 millones de pesos relacionados con el pro
grama Prospera que supuestamente deberían haberse
ocupado para reducir la pobreza en el estado Su suce
sora en el cargo dentro del mismo gobierno Edna

 CP.  2020.09.25



Geraldina García arrastra un problemita de 335 mi
llones de pesos relacionados con el Seguro Popular

Y EL QUE se lleva las palmas es el ex secretario de Fi
nanzas Aunard déla Rocha a quien están esperando
que pase a aclarar irregularidades por al menos 860 mi
llones de proyectos de desarrollo regional el fondo de
contingencias y programas de salud y educación Tal
vez Paco Olvera necesite comerse un paste pal susto
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BAJO
RESERVA

Ante la eventual salida de Alfonso Dura
zo Montaño de la Secretaría de Seguridad
SSPC para irse a la contienda de Morena por
Sonora al interior del gobierno federal empie
zan a sonar nombres de posibles sustitutos

Hasta el momento todos ci
viles Nos cuentan que a
quien ven como un poten
cial sustituto es al subsecre
tario de Seguridad Pública
RicardoMejíaBerdeja el
principal operador de los
asuntos en la dependencia
y que desde hace una se
mana ha encabezado reu
niones con diversos sectores
y autoridades Sin embargo

nos hacen ver también suenan los nombres
de Manuel Espino Barrientos actual comi
sionado del Servicio de Protección Federal y
del secretario de Seguridad Ciudadana de la
Ciudad de México Ornar García Harfuch

Algo que parece no funcionar en México es
la comunicación entre los encargados del Poder
Ejecutivo los miembros del gabinete presiden
cial y los legisladores del Congreso de la Unión
a juzgar por las comparecencias en las que se
jura decir la verdad pero cada secretario escoge
qué responde y cuándo se queda callado Esa
realidad de interlocutor renuente es un papel
común en el senador sin bancada Emilio Ál
varez Icaza Longoiia quien desde 2019 a ca
da compareciente le entrega un paquete de pre
guntas que se quedan sin respuesta salvo en
un caso dice el del canciller Marcelo Ebrard

Casaubón A los demás les rale nos comen
tan El colmo de la estrategia del avestruz en
comparecencias fue la asumida por la titular de
la Comisión Nacional de los Derechos Huma
nos Rosario Piedra quien sorprendió por dar
se el lujo de no responder ninguno de los cues
tíonamientos que los senadores le hicieron

Pese a que desde el ano 2UU la procuradu
ría General de la República PGR tenía pruebas
de que los supuestos integrantes de la banda
de secuestradores Los Zodiaco fueron tortura
dos no pasó nada en ocho años Al grupo se le
recuerda por el caso de la francesa Ftorence
Cassez quien fue detenida en 2005 liberada
luego porque se violó su presunción de inocen
cia en el famoso montaje de su detención junto
con su entonces novio Israel VaDarta supues
to líder de Los Zodiaco Ahora la Fiscalía Ge
neral de la República ya con una nueva admi
nistración decidió revivir las investigaciones de
tortura que ha alegado la familia de los Vallar
ía El problema nos dicen es que más allá de
las evidencias los montajes han dejado ya una
sentencia contra Cassez y Vallaría Se manten
drá la verdad histórica de García Luna

Esta semana nos comentan el PAN cele
bró su 81 aniversario con un evento en el que
las críticas al gobierno fueron tibias y los
mensajes poco apasionados Casi al mismo
tiempo la diputada federal Nohemí Alemán
abandonó la bancada panista y se incorporó a
las filas de Morena lo que afianza al partido
del Presidente como la mayoría absoluta con
252 diputados federales Si estas son las noti
cias que el veterano partido generó en la se
mana nos dicen mucha envidia debe tenerle
al grupo antiAMLO conocido como FRENA
el cual logró mucha mayor atención con unas
cuantas casas de campaña en la calle
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Que comobombacayó entre se
nadores de Morena el proyecto de
Luis María Aguilar para declarar
inconstitucional la consultapopular
que planteó Andrés Manuel Ló
pez Obradorparaenjuiciaraexpre
sidentesyLucía Trasviñadeplano
llamó sátrapa al ministro de la Su
prema Corte cuyo pleno debatirá el
temael 1 de octubre Enlospróximos
días estaráunido de nuevo elbloque
de contención conformadoporPAN
PRI Movimiento CiudadanoyPRD
para apoyar la resolución contra el
plandelEjecutivo

Que la secretaria del Trabajo
Luisa MaríaAlcalde pidió en lase
sión extraordinariade la asambleade
Infonavitque se retire el emolumen
to a los consejeros administrativos
del instituto quienes percibenhasta
80 mil pesos mensuales porcada re
unión planteamiento que el presi
dente del consejo de administración

ylídercetemista CarlosAceves del
Olmo vio fueradeagendaypolítico
porlo quedijo esperarno fueramoti
vo parauna nota de ocho columnas
La funcionaríahabía dicho que por
unacuestióndeprincipiosyética los
consejeros debentenercargos hono
ríficosynorecibirlospagosquetriste
mente se han incrementado a través
de losaños

Que el avance de la eventual
candidaturade CristóbalArias So
lísalagubernaturadeMichoacánha
removido las aguas de Morena en la
entidad donde yahan alzado la ma
no otros aspirantes como el alcalde
de Morelia Raúl Morón Orozco y
el exprocurador Leonel Godoy El
senador hizo un llamado a serenar

se eliminar las viejas prácticas de
divide yvencerás y por el contra

rio conformar un movimiento de
inclusión alejado de pleitos hacia la
elección de 2021 Aver
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Deber cumplido Durante la clausura de la Iniciativa
Juntos por la Salud Marcelo Ebrard secretario de Re

laciones Exteriores agradeció en nombre del presidente
Andrés Manuel López Obrador el trabajo de todas las ins
tituciones y empresas involucradas Misión cumplida dijo al
dar por concluida la iniciativa en la que 579 empresas uni
versidades e instituciones trabajaron junto con el gobierno
para hacer frente a la pandemia En un evento donde estuvo
presente el rector Enrique Graue se destacó haber aumen
tado 8596 la capacidad instalada de ventiladores en el país y
destinar 3 mil 400 camas de hospitales privados para dere
chohabientes del sector público Se canalizaron a 17 mil 413
pacientes no covid de hospitales públicos a privados para
que recibieran atención médica El poder de la unión da fru
tos de nuevo Todos por un mejor país como debe ser

2 Trabajo a fondo A nombre de 65 diputadas federa
dles morenistas Lucía Flores Olivo y Laura Martínez

González cerraron filas en torno a la candidatura de Mario
Delgado a la presidencia de Morena Celebraron la sentencia
del TEPJF de establecer como requisito que en la encuesta
para elegir a la nueva dirigencia exista paridad de género Las
diputadas Lucía Flores Olivo y Laura Martínez González
están de acuerdo que si gana un hombre la presidencia de
Morena sea una mujer la que ocupe la secretaria general y
viceversa Es una resolución que aplaudimos al tribunal
porque nos tenemos que acostumbrar a la paridad de géne
ro en la política mexicana señalaron Mario Delgado redo
bla esfuerzos y suma adeptos Limpia el terreno

r Destapado La dirigencia del PAN en Guanajuato
anunció el seguro retorno de Vicente Fox a la políti

ca de México y sobre todo en la próxima contienda electo
ral sin embargo él no lo ha hecho oficial De acuerdo con
el dirigente estatal del PAN Román Cifuentes Negrete el
blanquiazul sumará a todos los activos que abonen a la
lucha que han emprendido para derrotar a Morena en los
comicios de 2021 Aunque se rumora que Fox será diputado
federal por el PAN el líder de los panlstas guanajuatenses
dijo que el expresidente no ha definido si buscará un puesto
de representación social en las elecciones intermedias Hay
acercamientos ha estado en algunas reuniones como en el
Asamblea del año pasado estuvo en el aniversario y por su
puesto Fox es un liderazgo Importante y con un alto poder
de convocatoria Todavía
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W Sacudida Después de la limpia anunciada por el pre
M sitíente Andrés Manuel López Obrador a la plana

mayor de la Conagua entregaron su renuncia subdirecto
res generales y altos funcionarios a fin de que sea revisado
caso por caso El argumento para analizar el personal es que
a decir del efe del Ejecutivo federal hay servidores públi
cos que tienen tomada a Conagua relacionados con parti
dos o personajes políticos de oposición Los funcionarios que
pusieron su renuncia sobre la mesa son Eduardo Seldner
Ávila subdirector general de Administración Alfredo
Ocón Gutiérrez subdirector general Técnico y Víctor Hugo
AlcocerYamanaka subdirector general de Infraestructura
Hidroagrícola entre otros La mayoría colaboraron en los se
xenios de Felipe Calderón o Enrique Peña Nieto Otro or
ganismo mal administrado Ya párenle

P Respeto total El presidente Andrés Manuel López
Obrador pidió a sus simpatizantes respetar al grupo de

personas que se manifiestan en su contra en el Zócalo de
la Ciudad de México y no confrontarlos No hay que caer
en ninguna provocación porque de repente llegan provo
cadores y nos van a culpar a nosotros se va a garantizar a
este grupo manifestarse con absoluta libertad puntualizó
El titular del Ejecutivo reiteró que los dirigentes de ese mo
vimiento deben actuar con responsabilidad y no abandonar
a quienes los acompañan Tienen todo el derecho de ma
nifestarse toda la libertad pero no dejen a la gente sola
Y estar ahí día y noche llueva truene o relampaguee ahí
insistió Total respeto al plantón
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La vida de los otros
Quienes pensaban qne el espionaje político en sn modalidad de
siembra de micrófonos era cosa del pasado se equivocaron
Las conversaciones se siguen interviniendo como comprobó en
carne propia Bertha Luján presidenta del Consejo Nacional de
Morena y figura clave en el proceso de renovación de la dirigencia
del partido en el poder
Alguien se metió a su domicilio particular y pudo grabar
una conversación que ella y su esposo el abogado Arturo
Alcalde sostuvieron con el todavía líder nacional Alfonso
Ramírez Cuellar
Y ahora qué hago me pongo a revisar mi casa para ver dónde

están ocultos los micrófonos se preguntó Luján
No se trata para calibrar la gravedad del caso de una charla
telefónica sino de una plática en el comedor de su casa
Las cosas llegaron demasiado lejos
Seis años y el Mochomo
Mañana se cumplen seis años de la desaparición en Iguala de los
estudiantes normalistas de Ayotzinapa
Los normalistas fueron detenidos por policías municipales que se
los habrían entregado a la banda de los Guerreros Unidos quienes a
su vez los ultimaron todo esto según la investigación que derivó en
la llamada Verdad Histórica hoy desautorizada
Ya hay movilizaciones en la CDMX de normalistas y grupos
que los secundan y la marcha central será mañana sábado
Este aniversario tiene una característica singular que no tenían
los anteriores Ya está en poder de las autoridades José Ángel
Casarrubias El Mochomo jefe de Guerreros Unidos señalado
por las propias autoridades como autor tanto intelectual como
material de las desapariciones
Lo que diga El Mochomo abre la posibilidad de saber por fin lo que
sucedió esa noche triste en Iguala y sus alrededores

Sin desplantes machistas
La seguridad de los estados no puede ser rehén de disputas
políticas Lo plantean así los gobernadores que integran la Alianza
Federalista

La decisión de la Secretaría de Seguridad de marginar al
gobernador de Chihuahua de las mesas de seguridad en el estado
como consecuencia de disputas políticas de carácter personal está
fuera de lugar
La responsabilidad de los funcionarios federales y de los
gobernadores sin importar el partido del que provengan es dar
respuesta positiva a las demandas de los ciudadanos comenzando
por el tema de la seguridad
No hay lugar aquí para desplantes machistas retadores
Habrá más motivos de conflicto como el de la presa La Boquilla
en Chihuahua pero eso no debe ser pretexto para descarrilar
la coordinación en materia de seguridad que es una prioridad
nacional
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El cuento del avión robado
Se puede robar un avión En el aeropuerto Mariano Matamoros

en Cuernavaca sí se puede a pesar de ser una instalación bajo
custodia de las fuerzas federales

El robo se cometió a plena luz del día por un grupo de tres personas
que se identificaron como mecánicos y que al parecer presentaron
alguna documentación para confirmarlo
Dijeron que revisarían los motores Una de las personas se
quedó en tierra y abandonó la terminal aérea y los otros dos
se subieron encendieron los motores tomaron pista y se
robaron la nave

La versión que circula es que viajaron hasta Venezuela y en el
vuelo de regreso se estrellaron en Guatemala Las autoridades
encontraron además de los cuerpos drogas y armas
Hay muchas preguntas y muy pocas respuestas

pepegtilloctonica gmail com
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Cuentaspendientes
Nos comentan que los senadores
del llamado bloque de conten
ción sobre todo los panistas están
preparándose concienzudamente
para la comparecencia que tendrá
la próxima semana en la Cámara
alta el subsecretario de Prevención

y Promoción de la Salud Hugo
López Gatell y sobre todo están
insistiendo en que el funcionario
se presente ante el pleno y no solo
en comisiones pero del otro lado la
bancada de Morena no solo ya está
preparando a López Gatell sobre el
ambiente hostil que le espera sino

que están operando para establecer
un formato favorable para él Aún ni
pisa elSenadoy el subsecretario ya
está enfrentando a lasbancadas y el
tema con el PAN por los intercam
bios que han tenido es personal

Se lavalasmanos
Cuál será la razón por la cual la

gobernadora de Sonora Claudia
Pavlovich se quiere curar en salud
cuando aún falta un año para que
deje el cargo En los últimos días a
través de un video advirtió sobre

ataques y una presunta campaña
de desprestigio en su contra lo que
másbien parece un intento por

justificar los malos resultados de
su gestión Lo que sí queda claro es
que su administración está muy
mal valorada por los sonorenses y
sobre todo su imagen ha quedado
muy deteriorada por incumplir
acuerdos Qué sabrá la gobernado
ra sobre lo que le tienen preparado
sus adversarios Le alcanzará

entregar la gubernatura a Morena
para intentar salir medianamente
librada

Política Acción

La realidad suele superar a la ficción
y en la política no es la excepción
Para muestra la campaña que ha

llevado Ángel Gutiérrez candidato
de Movimiento Ciudadano al

Congreso de Coahuila quien se hizo
viral por compartiruna iniciativa
en la que llama a probar la vacuna
del COVID 19 primero en políticos
dando a entender que si no sobrevi
ven a la misma el país estará mejor
Aunque esto no deja de seruna
broma llaman la atención otras pro
puestas de su agenda política como
la apertura de las Iglesias a pesarde
la pandemia por considerarlas de
primera necesidad o el regreso de
los aficionados al estadio de fútbol

del equipo Santos de Torreón Una
muestra de la nueva clase política
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Lealtad a ciegas
La lealtad a una opinión petrificada

nunca ha roto una cadena o liberado

un alma humana y nunca o hará

Mark TWain

Jaime Cárdenas director renun
ciante del Instituto para Devol
ver al Pueblo lo Robado le dijo

a René Delgado de Reforma Ellos
creían que yo iba a tener una obedien
cia total ciega a lo que me dijeran
El Presidente respondió ayer en su
habitual y descalificante estilo Esto es
más que nada un asunto politiquero
Se lo dice recordemos a uno de los
más tenaces defensores siempre de la
causa de López Obrador El Presidente
añadió Pedimos lealtad a ciegas para
llevar a cabo un gobierno austero so
brio para hacer justicia Entonces sí
es lealtad al pueblo básicamente no a
mi persona La lealtad a las personas
se convierte la mayoría de las veces
en abyección en servilismo Noso
tros queremos lealtad al proyecto de
nación

La lealtad a ciegas sin embalo se
llama dogmatismo Poco importa si es
a una persona o a un proyecto político
especialmente cuando el proyecto se
ha personificado como ha ocurrido
con Andrés Manuel

Nadie en el gobierno se atreve ya
a cuestionar al primer mandatario
Quienes se oponen a sus instrucciones
autoritarias quedan fuera del régimen
Lo vimos esta semana con la renuncia

de Alfonso Morcos a la dirección del
Centro Nacional de Control de Energía
el Cenace que quedó reducido por
instrucciones de López Obrador a un
simple órgano despachador de la Co
misión Federal de Electricidad como
si el regulador pudiera ser parte del
regulado Quedó de manifiesto tam
bién en la renuncia de Javier Jiménez
Espriú a la Secretaría de Comunica
ciones y Transportes por su oposición

a la militarización de las aduanas y
a la desaparición de la Subsecreta
ría de Comunicaciones y Desarrollo
Tecnológico

Debe haber sido muy frustrante
para el embajador de México ante
las Naciones Unidos Juan Ramón de
la Fuente no comentar nada ante el
divagante y extravagante discurso del
presidente López Obrador a la Asam
blea General de las Naciones Unidas
sobre puntos tan relevantes para la
comunidad internacional como que
el gobierno de México ya rifó el avión
presidencial y ahora piensa venderlo
o que Mussolini se llamaba Benito en
homenaje a Juárez

La lealtad a ciegas no debe ser
nunca parte de la política ni del servi
cio público La razón es que los dog
mas pueden estar equivocados Nadie
tiene todas las soluciones La supina
incondicionalidad de los funcionarios
ante los presidentes surgidos del vie
jo PRI hizo mucho daño a la nación
Mark Twain explicaba en sus Cuader
nos Lo primero que quiero enseñar
es la deslealtad hasta que se acostum
bren a separar la palabra lealtad de
una representación de la virtud En
Un yanqui en la corte del rey Arturo
Twain añadía Ser leal a unos trapos
gritar por unos trapos orar por unos
trapos morir por unos trapos esto es
lealtad a la sinrazón es meramente
animal pertenece a la monarquía fue
inventado por la monarquía que se lo
quede la monarquía

López Obrador dice que exige
lealtad ciega pero no a su persona
sino a la causa al proyecto de na
ción Esto lo han afirmado todos los
dictadores de la historia Pero mien
tras Andrés Manuel sea quien decide
cuál es la causa cuál el proyecto que
obliga a dejar de lado las leyes y las
garantías individuales la lealtad que
está exigiendo será a él al monarca al
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líder supremo de un régimen que está
desmantelando los contrapesos de una
verdadera democracia

CONCIERTO
La propuesta de una consulta popular
para procesar o perdonar a los expresi
dentes de los delitos que puedan haber

cometido adolece de un concierto de
inconstitucionalidades según el pro
yecto del ministro Luis María Aguilar
AMLO responde que hay que esperar
y tener confianza a la Suprema Corte
pero advierte Les digo a los ministros
que actúen con apego a la ley no se
dejen intimidar
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Desquiciaron aAndrés Manuel

Desquiciar es una palabra
que se escucha fuerte
pero para la argumenta

ción en esta columna es precisa
Desquiciar es cuando una persona
pierde su seguridad y la sereni
dad se trastorna su ánimo y se
enoja sobremanera Y desquicia
miento es lo que provocó Jaime
Cárdenas en el presidente Andrés
Manuel López Obrador con su
carta de renuncia al Instituto para
Devolverle al Pueblo lo Robado
donde habló de corrupción en la
llamada cuarta transformación y
posteriormente en una entrevista
con René Delgado en Reforma
identificó a la fuente de sus males

Alejandro Esquer secretario parti
cular del Presidente

Con este tema arrancó López
Obrador su mañanera el jueves
dedicándole una perorata desca
lificadora a Cárdenas y queján
dose de la normatividad con ese
espíritu expresado varias veces
de querer desaparecerla Cier
tamente es un instrumento que

todos odian en el servicio pu
blico pero fue establecida en el
gobierno de Miguel de la Madrid
para frenar los abusos dentro del
gobierno El autor intelectual fue
Samuel del Villar quien diseñó la
cruzada por la Renovación Moral
para ir limpiando la corrupción de
arriba hacia abajo

Un país añejamente corrupto
como México y tan dado a las tri
quiñuelas no es fácil de limpiar
como lo sabemos Pero la lucha

contra la corrupción desde el
punto de vista moral no es nuevo
sino idea de Del Villar que por si
alguien no lo sabe fue procurador
general de Justicia del entonces
Distrito Federal bajo el mando de
López Obrador La normatividad
que detesta el Presidente es lo que
defendió Cárdenas hasta lo im

posible al punto en que renunció
antes de ser cómplice como su
giere en Reforma de Esquer Ló
pez Obrador por su reacción no
esperaba que Cárdenas exhibiera
la corrupción antítesis de lo que
presume el Presidente

Esquer fue señalado como el
funcionario que cuando menos
solapó actos de corrupción en
ese instituto cuyos funcionarios
robaron patrimonio e hicieron
negocios lo que impactó debajo
de la línea de flotación de López
Obrador al surgir ese fenómeno
lacerante al que ataca como un
mal del pasado en su despacho
La corrupción que dice aborre
cer cohabita con él en su casa y
oficina

Su secretario particular ya ha
sido señalado por actos al me
nos ilegítimos Su hija Carmelita
fue nombrada en agosto del año
pasado como directora de Pemex
Procurement International que
adquiere insumos para la em
presa que promedian mil 500 mi
llones de pesos al año Carmelita
que no tenía experiencia alguna
en ese campo fiie nombrada por
otro tabasqueño íntimo de López
Obrador desde hace más de 30
años Octavio Romero Oropeza

director de Pemex No obstante
nada sobre Esquer había sido tan
contundente como lo que señaló
Cárdenas

Un reporte en Eje Central para
efectos de transparencia soy
uno de sus 22 socios reveló que
Esquer y el director de la Lotería
Nacional que será el reemplazo
de Cárdenas Ernesto Prieto fue
ron varias veces a un almacén en

Toluca donde guardaban objetos
que ya habían sido subastados y
se los llevaron sin hacer los regis
tros a los que obliga la ley con el
argumento de que se necesitaban
para la pandemia y que le quita
ron a la Marina un yate en como
dato en Acapulco con el pretexto
de que iban a venderlo lo que no
sucedió

Sin mencionar a Esquer el Pre
sidente hizo una apasionada de
fensa de él ybuscó cubrir con una
capa de humo las imputaciones
directas de corrupción señalando
como sublimes así calificó

todas las acciones para comprar
equipos médicos subastas o la
rifa de premios vendidos como si
fuera parajugar por el avión pre
sidencial Sin embargo cada vez
más se acumulan pruebas de co
rrupción no sólo en su gobierno
sino en su entorno más cercano
sin que haya acciones para impe
dirlo y sí muchas palabras para
acallarlo

Por ejemplo a la recepción de
dinero ilícito por parte de su her
mano Pío que no ha sido investi
gada se sumó otra revelación en
Eje Central José Ramiro y Martín
otros dos de sus hermanos fueron
mencionados en una de las de

nuncias penales contra el empre
sario Valdemar Ibarra Cavazos
señalado por haber entregado
millones de pesos derivados de

operaciones ilícitas al abogado
Juan Collado La denuncia se

entregó en la Fiscalía General el
16 dejulio del año pasado una
semana después de que fue dete
nido Collado por presunta trian
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gulación de recursos provenientes
de la delincuencia organizada
pero sobre los hermanos del Pre
sidente la investigación también
está congelada

López Obrador lleva 22 meses
en la Presidencia y los señala
mientos de corrupción en su en
torno han aparecido de manera
prematura en comparación con
otros presidentes En este espa
cio se publicó en 1993 durante
el gobierno de Carlos Salinas de
Gortari que a su hermano Raúl
le decían Mr Ten Per Cent que
era la forma como lo describían

empresarios a quienes supuesta
mente les exigía 10 de comisión
para apoyarlos en negocios que
querían emprender Aquí mismo
se publicó unos 19 meses después

de haber iniciado el gobierno de
Enrique Peña Nieto las quejas de
empresarios por la corrupción en
su administración

Si uno observa las imputaciones
a su primer entorno se entiende
la reacción de López Obrador
porque los señalamientos de Cár
denas pegaron por debajo de la lí
nea de flotación de su pretendida
honestidad Es muy malo que el
Presidente en lugar de apurar a la
Fiscalía General a que actúe ver
daderamente como siempre pide
cuando no le afecta a él eluda con
palabras responder el fondo de las
cosas Pero es peor mucho peor
que se haya desquiciado por el
poder autoritario que por diseño
ejerce la Presidencia y que este
jueves haya metido en la misma

caja todas sus fobias y odios para
ocultar lo que cada vez es más evi
dente en su gobierno la corrup
ción corre a mayor velocidad que
en anteriores sexenios Frente a

esta realidad lo único que resta
esperar son represalias

López Obrador
por su reacción
no esperaba que
Cárdenas exhibiera

a corrupción
En su gobierno a
corrupción corre a
mayor velocidad
que en anteriores
sexenios
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AMLO mañana con
los padres de los 43

Paralareuniónquesostendrámañanacon
ellos ycualesquiera sean las novedades
que lehayanreportado la Comisiónde la

Verdadyla FiscalíaEspecialdel caso Iguala lo mejor
seráque elpresidente López Obrador tenga muyen
cuenta la coincidencia sustantiva que hay entre los
padres deLos43deAyotzinapaysus representantes
con las extintas ProcuraduríaGeneral de la Repúbli
cay Comisión Nacional de los Derechos Humanos
el encarcelamiento de alrededor de 130 presuntos
responsables de lamatanzade estudiantesylacolé
ricainconformidadporlas liberacionesdelamayoría
de inculpados como lo hicieron antier los manifes
tantes ante laSupremaCorte de Justiciay ayer enel
Consejo de laJudicaturaFederal

Dicho de otro modo por más fallas de procedi
miento deficiencias ministeriales procesales y
hasta obtención de confesiones mediante tortura
que se aleguen todo indica que las investigaciones
y detenciones realizadas en el peñanietismo son
dignas de crédito inclusive para quienes rechazan
la verdad histórica pero que contra la evidencia
científica niegan que muchos o todos los jóvenes
fueron sacrificados en elbasurero de Cocula

A partir de asumirla coincidencia referida el
Presidentepodrádarunarespuestamerecedoradel
mayorreconocimiento alamuyprobable pregunta
que sugobierno estáobligado aresponder por qué

no se hanenviado alauniver

sidad de Innsbruck los 114
restos óseos que recomendó
se analizaran la desaparecida
OficinaEspecial de la CNDH
parael caso Iguala

De hecho la reunión de
mañanapoco sentido tendrá
si nada se informa sobre los
fragmentos rescatados del

muladaryel río SanJuandonde segúnelequipo fo
rense argentino fueron quemados 19 cuerpos seis
expertos internacionales nombrados porlaPGRy
el GIEI calcularon 17 y la ex CNDH dictaminó que
almenos 21 en tanto que Jesús Murillo Karamafir
mó que tal fue el destino de muchos o todos los
normalistas

La exhaustiva investigación de aquella Oficina
Especial derivó en la recomendación que prácti
camente resolvió el caso y que desde hace casi dos
años ha sido ignorada por la autoridad Solo resta
que la Fiscalía General de la República le dé cum
plimiento para cerrar los círculos

Dentro de los másde 60 milrestos recuperados en
elbasurerodeCoculaydelríoSanJuanestabanlosya
identificados exitosamente deAlexander MoraVe
nancioyJhosivaniGuerrerodelaCruz LaCNDH se
leccionó 114conaltaprobabilidadde contenerADNy
propusoquefuerananalizadosgenéticamenteporel
laboratorio austríaco Esto no se hahechoyninguna
justificación éticanijurídicaexisteparaello

No se han querido enviarporque los detractores
de la verdad verdadera saben que existen elevadas
probabilidades de que correspondan cuando me
nos a 21 sino es que alatotalidadde los estudiantes
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Y de no ser asi acaso no importa identificar a
otros entre los más 60 a 70 mil desaparecidos que
hayen México

Por más fallas que
se aleguen las

investigaciones en
el peñanietismo son

dignas de crédi to
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AMLO concierto de
inconstitucionalidades

Enestegobierno cuandoestásdentro noestás
seguro perocuandoquedasfuera no tienesduda

Florestán

I o había que ser un perito para
I adelantar que el proyecto sobre la
1 constitucionalidad de la consulta

popular del presidente López Obradorpara en
juiciaracincode sus antecesores seríaen sentido
contrario asudeseo

Y es que no hace falta tal consultapara proce
sarlos Si alguno cometió un delito con la leyy la
FiscalíaGeneral de laRepúblicabastaproceder

Fue el ministro Luis María Aguilar Mora
les quien presentó el proyecto en ese sentido la
propuesta es inconstitucional lo que el próximo
jueveshabráde confirmar o no elpleno de laSu
prema Corte de Justicia por mayoría simple y
apuntó De acuerdo al proyecto la solicitud pre
sidencial implica cinco violaciones aprincipios
constitucionales Basta con que cualquierper
sona tenga elementospara suponerla existen
cia de un delitoydenuncie para obligaralMinis
terio Público a investigary en consecuencia se
castiguea todoaquelqueresulteresponsablepor
las conductas ilícitas En virtud de lo anterior la
consultapopularnopuede considerarse consti
tucionalmente idóneapara darcomienzo auna
investigaciónypersecución de delitos

Luego reforzó Síbien cada unodelosmotivos
expuestos espor sí solo suñcientepara declarar
la inconstitucionalidad de la consulta la suma
de todospermite concluirquese trata de un con

ciertodemconstitucionalidades yporesoel sen
tido de suproyecto

López Obrador reaccionó ayerpor la mañana
apresuradamente sin estar enterado del conte
nidodelproyecto yUamóalosministrosaactuar
tomando encuentalaleyelsentimientodelpue
blo un factor el sentimiento que ignora la apli
caciónde laley

Habráque esperar pues a la sesión deljueves
yver elvoto de cada uno de los 11 ministros con
seis laconsultava o no va

Eso definirá el futuro del Poder Judicial y del
régimende LópezObrador Yo confío en lavisión
de justiciay rigorde los ministros porque enese
fallo lesva todo

RETALES

LCAMINITO ElPresidenteadelantóquetras las
elecciones harála reformaenergéticaparapriori
zaraPemexyalaCFE cuandoAlfonso Morcos re
nunciaalapresidenciadel CenaceyRocío Nalhe lo
festeja diciendoquesusalidagarantizael suminis
troeléctricodelpaís Yahívamos
2 RECORTE El Banco de México redujo la ta
sa de interés otro cuarto de punto paradejarla en
4 25 niveles de marzo de 2016 y es que el incre
mento de la inflación a 4 16 por ciento redujo el
margen de maniobraparabajarla más y
3 PANDEMIA Los cifras crecientes de la pan
demia apagan discursos y coartadas Anoche
superamos los 75 mil muertos lo que nunca se
previo no al menos públicamente y los 715 mil
casos Para fin de año serán más de 100 mil los
muertos a un bajo promedio de 277 diarios Y el
discurso de ladomano cambia

Nosvemos elmartes pero enprivado
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Frenaaa eso también
tiene que parar

Desquiciada fuera de si
ignorante soberbia y
majadera la derecha que

compone al grupo denominado
Frenaaa es algo que no debe
encontrar apoyo de manera
sencilla Como cualquier radi
calismo los integrantes de ese
movimiento tienen conductas

que rayan en la histeria y que se
transforma rápidamente en vio
lencia El líder visible del grupo
un empresario de nombre Gil
berto Lozano no parece tener
mucha idea de lo que dice Va de
la abierta ilegalidad al despro
pósito con tanta naturalidad que
lo que dice podría salir en cual
quier mañanera

Por supuesto me parece bien
que la gente se movilice La au
sencia de partidos y la crisis de
liderazgos políticos en la oposi
ción obliga a que la gente ate

morizada o aterrorizada por el
mal gobierno de AMLO salga a
la calle a manifestar su inconfor

midad La oposición en México
tiene que regresar a la calle Le
dejó esa plaza enterita a López
Obrador y se dedicó a la política
palaciega los acomodos y los
negocios Ahora entre otras mu
chas cosas habrá que recuperar
la calle

Las manifestaciones en coche
no están mal En su vanidad

progre nuestra prensa la critica
pero por algo se empieza Hace
décadas a Maquío Clouthier
se le recibía en cualquier plaza
con una caravana de coches El

problema no es el estilo de la
protesta sino los motivos que
alegan los tonos que usan La
idea de su campamento en el
Zócalo no tiene pies ni cabeza y
es a todas luces un fracaso que
solamente logrará ahuyentarles
gente Pero bueno ahí están en
la calle es el tipo de oposición
que le gusta a López Obrador
que celebra Y la que debiera te
ner está dormida

Expresiones como la de
Frenaaa la derecha radical
siempre han existido así como
la izquierda radical yviolenta
también ha estado presente en
la vida del país El asunto es que
esa derecha podía tener un canal
de expresión en el panismo Ya
no lo tiene por eso sale El PAN
funcionó durante décadas como

un embudo para las derechas en
el país ahí estaban bien agru
padas con sus representantes
Esa fue una gran labor del PAN
para el país En ese sentido daba
cauce a ciertas demandas de los

grupos extremos Hubo líde
res de todo tipo en el panismo
más derechosos o más al centro
siempre fue una tensión en ese

partido cuando se debatían posi
ciones ideológicas Lamentable
mente tiene tiempo que no hay
esos debates en ese partido y que
no sabemos qué piensa ideoló
gica o pragmáticamente el líder
de ese instituto político

Por eso urgen los liderazgos
El miércoles pasado en este es
pacio mencioné la pertinencia
del regreso de Ricardo Anaya
Hay que decir que los goberna
dores panistas también están
haciendo su parte Gobernar un
estado en condiciones de des

ventaja con la Federación debe
ser muy difícil El trato majadero
y amenazante del Presidente en
contra de ciertos gobernadores
que no militan en su partido es
condenable Hacen bien ellos en

no dejarse en formar un escudo
y en denunciar las tropelías pre
sidenciales que más bien son de
corte caciquil

En sus gobernadores el PAN
tiene liderazgos que pueden
ser muy útiles para enfrentar la
maquinaria lopezobradorista
del año que entra y lograr arrán
cale la mayoría al partido del
Presidente Esto aunado a lo de
Anaya y a otras manifestaciones
opositoras puede volver dar im
pulso a la oposición ciudadana
Y eso permitiría dejar de una vez
aventuras delirantes y peligrosas
como la de Frenaaa que es otra
de las cosas que también tiene
que parar como dicen los del
desplegado de los científicos y
académicos

El líder del grupo el
empresario Gilberto
Lozano no parece
tener mucha idea

de lo que dice

 CP.  2020.09.25



Mezquindad

i algo se puede decir del presidente López
l Obradordelamaneraencómotomólarenun

ciadel doctorJaime Cárdenas al Instituto Na
cional para Devolver al Pueblo lo Robado es ingratitudy
mezquindad El Presidente no se equivocó en designarlo
titular de unadependencia fundamentalparaelproyecto
político en curso Un hombre probo preparado yautén
ticamente comprometido como pocos en la propuesta
transformadora en curso

El Presidente no entiende las consecuencias de la re
nuncia Que la haya hecho pública el doctor Cárdenas
acompañada de sus razones muestravalor yun sentido
de lealtad a la causa que seríadeseable que muchos de los

colaboradores del actual gobierno tuvieranpresente La
lealtad no es hacialapersona sino al proyecto ysus prin
cipios Pero también eshacia laley tema incomprensible
paraLópez Obradorcomo quedaclaro

No solo la renuncia sino los hechos a los que alude son
un llamado de atención para que se enmiende camino
Contrario alo que dice predicayhace el Presidente no se
puede prescindirde laleyparaactuar Invocarque lajusti
ciadebe prevalecer sobre la legalidades unatesis inacep
table en una democracia Si así fuera
habríaque empezarporcambiar los tér
minos deljuramento presidencial para
prescindir de la observancia de la Cons
titución y de sus leyes También queda
claro que el Presidente invoca la legali
dadaconveniencia nocomounafórmu
la de invariable aplicación Lajusticia es
un terreno cómodo para el gobernante
porque su definición es la que él mismo
hace No así con laley

Lo que acontece es un golpe severo en la línea de flo

tación del proyecto La honestidad valiente deriva en si
mulación hipócresíayarbitrariedad Quien señala en es
taocasión no puede sercalificadopor el Presidente como
conservador Cárdenas es un hombre de valor y con un
preciado sentido de integridad uno de esos casos extra
ños unjurisconsulto de izquierda El Presidente no pue
de eludir la realidad la corrupción estápresente incluso
en las instituciones emblemáticas delnuevo gobierno

Es difícil que López Obrador lo entienda Su cruzada
está más próxima a lo religioso que a lo político Por eso
exige a los suyos lealtad ciegaya los demás sometimien
to Invoca lajusticiacomo criterio ycamino porque es el
espacio que él define y determina Para él la ley es muy

incómoda y complicada mejor la
coartadajusticiera Hayque estudiar
la ponencia del ministro Luis María
Aguilar respecto a la consulta para
enjuiciar a los ex presidentes para en
tender lo lejos que está el Presidente
del sentido de legalidad

La mezquindad con la que actúa el
Presidente habla de sus insuficien
cias personales y posiblemente sea

unamaneradeproyectarel desencanto porel rumbo que
llevasugobierno Suhonestidad quedaen entredicho por
más que surefugio sea laausteridad Laluchacontrala co
rrupción esjusto lo que hace a quien ahora él denuestay
descalifica actuar con la ley en la mano denunciar a los
corruptos ytener elvalorparahacerlo público mmm

La cruzada de
López Obrador

está más próxima a
lo religioso que a lo

político
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Las declaraciones de Jaime Cárdenas Gracia luego de su re
nuncia al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado exhiben
con toda claridad el mayor de los conflictos que enfrenta este
gobierno quiere cumplir objetivos sin respetar leyes proce
dimientos y normas Dijo Cárdenas al que insistimos nadie
puede acusar de no haber sido leal a López Obrador durante
años que se demanda a los funcionarios una lealtad ciega
que el Presidente quiere cumplir sus objetivos y si en el ca
mino no debe respetar normas y procedimientos no importa
y que eso convertía la institución a su cargo en
un polvorín que podría estallar por el mal manejo
de recursos Hay que agregar que cuando no se
respetan las normas y procedimientos legales en
el gobierno no sólo se violenta la ley se crean las
condiciones ideales para la corrupción y el abuso
y eso es lo que se encontró Cárdenas Gracia en
el Instituto donde las partidas económicas y los
recursos se comenzaban usando para cualquier
objetivo presidencial y se terminaba robando
descaradamente

El Presidente le contestó a Cárdenas que te
nía razón pedimos lealtad a ciegas al proyecto
de transformación porque el pueblo nos eligió
para eso para llevar a cabo un proyecto de trans
formación para acabar con la corrupción para
acabar con los abusos para llevar a cabo un go
bierno austero Sí pero sobre todo eligieron a
éste como a todos los gobiernos para cumplir y
hacer cumplir las leyes y si la transformación
se pone por encima de las leyes las está violando
el gobierno se convierte en corrupto abusivo y la
supuesta austeridad como se vio en el Instituto o
en la rifa del avión o en muchos otros proyectos
que no se ajustan a la norma legal sino al ob
jetivo presidencial termina siendo un factor de
dispendio

Lo mismo ocurre con la consulta sobre el juicio a los ex
presdientes Era claro que la consulta no puede transitar le
galmente por innumerables razones pero la más evidente es
que se hacía una consulta popular para ver si procesaba o no
a cinco personas en específico En cualquier democracia del
mundo eso es inviable

La ponencia del ministro Luis MaríaAguilar me parece que
será incuestionable al respecto El expresidente de la Corte lo

Si el gobierno
federal

considera que
alguna persona
expresidente
o no cometió
un delito debe
iniciar un

procedimiento
penal en ese
sentido
RESOLUCIÓN
DE LA SCJN

Se estima que el 1o de
octubre el pleno de la
SCJN tendrá que de
cidir sobre el proyecto
del ministro Aguilar
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que explica es que la inconstitucionaliclad de esa pregunta in
volucra varias violaciones a la Constitución es una restricción
evidente a los derechos humanos No puede consultarse si las
autoridades pueden o deben proteger los derechos huma
nos de una persona sencillamente es su obligación Pone el
riesgo además los derechos de víctimas y ofendidos porque
las autoridades están obligadas a denunciar cualquier hecho y
llevar a cabo todas las investigaciones necesarias para llegar a
la verdad y sancionar cualquier delito cometido por cualquier
persona es una obligación del Estado Como hemos dicho
muchas veces si el gobierno federal considera que alguna
persona expresidente o no cometió un delito debe iniciar
un procedimiento penal en ese sentido Punto no hay nada
que consultar

Se viola también la presunción de inocencia y
el riesgo de viabilidad de futuras investigaciones
y procesos penales restringe las garantías para
la protección de derechos humanos de las ins
tancias de procuración de justicia y rompe con el
principio de igualdad jurídica desde el momento
en que pone a consulta la aplicación de la ley o
no a ciertas personas

Contestó el presidente López Obrador que le
pedía a los ministros que no se dejen intimidar

que también tomen en cuenta el sentimiento
del pueblo No se quiere entender que éste no
es un tema de sentimientos sino de normas le

gales Si fuera por el sentimiento popular serían
aceptables los linchamientos cuando el pueblo
que no es ninguna entidad legal se hace justicia
por propia mano o incluso no se hubiera podido
dejar en libertad por violación al debido proceso
a un personaje como la secuestradora francesa
Florence Cassez cuando más del 80 por ciento
de la población la consideraba culpable

Dijo el Presidente que no existe violación
a derechos humanos ni a garantías porque en
el caso de que se lleven a cabo estos juicios los
llene que hacer la autoridad competente en el
marco de la legalidad que prevalece dándole al

implicado las garantías de delensa Pero ése no es el tema
si las autoridades consideran que los expresidentes o cual
quier persona cometió un delito es su obligación iniciar una
denuncia e investigación No es una opción Lo que se propone
se declare inconstitucional no es la posibilidad de enjuiciar a
un expresidente sino de ponerlo a consultá popular Lo que
viola la ley es la pregunta de la consulta no la posibilidad de
llevarlos a juicio

Por lo pronto ése es el contenido de la ponencia del minis
tro Aguilar Se estima que el primero de octubre el pleno de
la Suprema Corte tendrá que decidir al respecto

No se puede buscar cumplir objetivos sin respetar normas
procedimientos leyes Para eso al final es para lo que sirve
un gobierno para cumplir y hacer cumplir las leyes
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El Presidente ya presiona a los ministros de la SCJN para
que no ratifiquen el proyecto que declara inconstitucional
la consulta popular sobre el juicio a los expresidentes

No se dejen intimidar Tomen en cuenta el sentimiento
del pueblo Yo considero que no existe ninguna violación
a los derechos humanos dijo López Obrador desde su
mañanero pulpito

En síntesis pide luz verde para que haya cárcel por
aclamación para utilizar las palabras del senador del PAN
Damián Zepeda

Suena paradójico pero el propio tabasqueño pregona
a los cuatro vientos que él va a votar en contra de que se
enjuicie a Salinas Zedillo Fox Calderón y Peña Nieto

El famoso punto final que él mismo se ha encargado
en transformar en punto y seguido

0 EI proyecto de resolución es del ministro Luis María
Aguilar Todavía tiene que ser debatido por el pleno es
cuchar los argumentos en pro si los hay y en contra que
sobran

En su parte medular dice
El objeto de la consulta popular enjuiciar a los ex

mandatarios debe considerarse inconstitucional pues la
materia que se solicita consultar de acuerdo con su diseño
y contenido conlleva en sí una restricción de los derechos
humanos

La consulta popular no puede tener por objeto expre
so ni implícito temas que involucren la restricción de los
derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los
tratados internacionales

Y o o el inciso 49 precisa que los derechos humanos son
cartas de triunfo frente al gobierno y frente a las mayorías

Es decir los derechos humanos protegen a todas
las personas sin importar si son mayoría ó minoría
puntualiza

La consulla advierte también puede derivar en lmpu
nidad o amnislía si el resultado de la consulta es que no
se enjuicie a los expresldenles

Y pide que se declare inconstitucional se notifique al
Senado y se archive

D Apenas el martes hablamos por Zoom con Porfirio
Muñoz Ledo sobre la controvertida encuesta que el TEPJF
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encargó al INE para elegir a la dirigencia nacional de
Morena

El diputado decía que casi todas las encuestas lo colocan
como el aspirante más conocido

El dato no sorprende Ha sido presidente del PR1 y del
PRD candidato del PARM a la presidencia varias veces
secretario de Estado embajador legislador en ambas cá
maras Porfirio sin embargo hacía notar que a las encues
tas las metieron a la política sin control Está convencido
de que tienen que ser certificadas para que no se presten
a abusos

No tiene ninguna autoridad este tribunal para intervenir
en la vida de los partidos sino a petición de éstos Es una
decisión caprichosa y perversa que se pasa por el forro los
estatutos del partido

Obliga al INE a hacer las encuestas Ellos saben que es
ilegal y lo están acatando aseveraba

En síntesis deslegitimizaba la encuesta que tiene pro
gramada el INE que subrayaba no tiene sistema de medi
ción propio y va a contratar a tres encuestadoras privadas

Nos pusimos a indagar Consultarnos fuentes vinculadas
con el proceso de Morena Nos dijeron que está en curso
una operación para tirar la encuesta y que se mantenga
Ramírez Cuéllar hasta el 2021

Detrás de esa operación estarían Claudia Sheinbaum
Julio Scherer y magistrados afines del TEPJF

Las fuentes nos hicieron llegar copia del recurso de ape
lación interpuesto ante el tribunal por Ramírez Cuéllar el
pasado 7 de septiembre en el que impugna el método de
encuesta abierta

Pero ayer ocurrió un inesperado acontecimiento El
diario Reforma hizo público el audio de una reunión pri
vada entre Ramírez Cuéllar y Bertha Luján

En el audio el presidente de Morena y la presidenta del
Consejo Nacional de ese partido reconocen que hay car
gada y dinero para favorecer la candidatura de Muñoz
Ledo y evitar que llegue Mario Delgado

En el enjuague según la grabación están también
Cuitláhuac García gobernador de Veracruz y Clara
Brugada alcaldesa de Iztapalapa

El audio elimina cualquier posibilidad de que Alfonso
se quede en la presidencia del partido hasta después de las
elecciones intermedias

Cuál es la salida Preguntamos a Flavio Sosa aspi
rante a la secretaria general de Morena La anulación del
proceso y que el Consejo Nacional elija a otro presidente
respondió
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Guerra del agua en Chihuahua
no es crisis de seguridad

Ante la ausencia o impe
ricia de la Secretaría
de Gobernación como

dependencia encarga
da de las negociaciones políticas
federales la crisis en la presa de La
Boquilla Chihuahua está siendo
escalada por el Gobierno chihua
huense conuna agendapolitizada

Luego de haber azuzado a la po
blaciónpara agredir a fuerzas de la
Guardia Nacional y del Ejército y
aceptada su responsabilidad en la
entrega de agua a EU el goberna
dor panista Javier Corral habusca
do capitalizar un problema delica
do queya enfrentó apoblación civil
con las fuerzas de seguridad

La crisis en La Boquilla tiene dos

agendas la política del aguayla de
seguridad para proteger instalacio
nes estratégicas El subsecretario
federal de Seguridad y Protección
Ciudadana Ricardo Mejía Berdeja
ha tenido que atender la seguridad
y de paso responder a los conflictos
políticos azuzadosporelgobernador
Javier Corralenlaconstrucciónde su

candidaturapresidencialpara2024
Corral primero participó en el

apoyoaagricultoresque expulsaron
conviolenciaalas fuerzas de seguri
dad de la presa y luego afirmó que
Chihuahua sí cumplirá con el com
promiso de entregar el agua aEU

Uno de los temas más sensibles

es el de la seguridad Corral acusó
al Gobierno federal de militarizar

la crisis en La Boquilla cuando la
pasivaautoridad local fue rebasada
por la población La presencia de
fuerzas de seguridad en la presa no
puede ser una militarización cuan
do se trata de un tema de seguridad
nacional y de instalaciones estra
tégicas El gobernador Corral está
ofendiendo al Ejército y a la Guar
dia Nacional al acusarlos de milita

rizar lavigilancia de unapresa
La guerra del agua que está azu

zando el gobernador Corral es un
asunto político que tiene que ver
con la entrega de agua a EU que el
propio gobernador acepta pero ya
contaminó la seguridad porque las
fuerzas federales no pueden estar
en zonas donde la población civil
agrede yhumilla a soldadosyguar
dias nacionales ante lapasividad de
las autoridades locales

70NA7FR0

Los datos proporcionados por el
jefe de la Unidad de Inteligencia
Financiera de Hacienda Santia
go Nieto sobre la cartelización de
México ayudaría a entender las
razones del reforzamiento de la se

guridad publica como crisis de se
guridad interior y la participación
estratégica de las fuerzas armadas
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P H Deudores pagarán más de
lo que debían hace 6 meses
y durante muchos años

espués del plazo de
D gracia hasta por seis

meses que otorgaron
los bancos comerciales

l para diferir el pago de
intereses sin multas

recargos moratorios a quienes antes de
la pandemia contrataron créditos de todo
tipo vendría la desgracia para millones
de personas que aún con esas medidas
autorizadas por la Secretaría de Hacienda
no podrían pagar sus abultadas deudas
advertimos en este espacio cuando se
anunció el esquema

Según la información oficial 8 millo
nes 622 mil 159 créditos se apegaron a
ese beneficio lo que constituyó un alivio
financiero para familias y empresas Pero
como el COVID 19 llegó para quedarse
ahora la SHCP junto con la CNBV acor
dó aplicar nuevas medidas para que los
bancos disminuyan las mensualidades
les reduzcan las tasas de interés les
extiendan los plazos les restructuren
sus deudas y hasta le hagan una quita al
capital lo que podría convertirse en una
ilusión apuntan los pesimistas

En su versión color de

rosa Hacienda señala que
la facilidad regulatoria a
los bancos pretende pro
mover reestructuras de

los créditos para que las
instituciones financieras

ajusten los esquemas de
pago a la nueva realidad de las economías
de los acreditados y sus familias para lo

cual invariablemente deberá disminuir el

pago que se venía realizando al menos
en 25 lo que implicará que se amplíe el
plazo remanente hasta en 50 del plazo
original así como disminuir la tasa de
interés y hacer quitas de capital

La versión trágica es que millones
de personas que no tengan de otra más
que acogerse a las nuevas medidas serán
condenadas a pagarles a los bancos más
de lo que les debían hace seis meses y
durante muchos años Eso de que les
van a reducir la tasa de interés es una

vacilada y los que pidan una quita de
capital tendrán que ponerle una buena
cantidad de billetes para conseguirla
consideran los especialistas Pero si ya
Banxico redujo la tasa de interés inter
bancaria a4 25 lo que debería traducirse
en una baja en la tasa de interés de los
créditos que otorgan los bancos a sus
clientes apuntan los bisoños incluyendo
al subgobernador del Banco de México
Jonathan Heath

AGENDA PREVIA
En el Foro Acciones contra la por

nografía infantil y el turismo sexual en
México donde partici

paron Santiago Nieto
Oliver González Josefi
na Vázquez Mota Syl

uana Beltrones y Rubén
Rocha la gobernadora

de Sonora Claudia
Paulouich convocó a

funcionarios federales senadores y
líderes de organizaciones a conformar

un frente a favor de la infancia y la
juventud Las niñas niños y adoles
centes son el corazón de la sociedad

y se requiere de la unidad para evitar
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que se atente contra su integridad

LUISAGENDA HOTMAIL COM

LUISSOTOAGENDA

8 6 MILLONES DE
CRÉDITOS SE

APEGARON AL
BENEFICIO
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De los riesgos de ser el Yes Sir
Alademocracia que el

presidente Andrés
Manuel López Obra

dorpretendeconstruirsobre la
4T le falta la piedra angular
más importante que es el diá
logo Sin esa base los anhelos
de paz concordia solidaridad
y consenso fundamentales
para la solución de los grandes
problemas nacionales tarda
rán en cristalizar Peor aún de
seguir en esa ruta los lastres
ancestrales de ausencia de li
bertad justicia igualdad y
progreso seguirán siendo un
sueño irrealizable

Desdesiempre lapalabra lo
es todo La palabra mata y vi
vifica libera y encarcela hu
manizayanimalizaYenlade
mocracia los contrarios posi

tivos son los que deben preva
lecer Esa debe ser una bús
queda permanente de gober
nantes y gobernados como la
única opción para cohabitar
en el entendimiento la con
cordia y la solidaridad miran
doaconstruir entretodos una
sociedad y un país mejores

Empero en México necesi
tamos todavía construir esc

valores acciones y principios
porque laaccióndialógicahoy
entre la sociedad y quien la
conduce es un mundo reba
jado al ruido la turbulencia
verbal alas expresiones de to
do tipo a la exposición de las
razones de cada cual pero

sinánimodeconfrontarlaspa
ra enriquecerlas afinarlas
consensuarlas y ponerías en

práctica para bien de todos
Por lo tanto es indispen

sable evitar y acallar ese en
sordecedor barullo que sólo
crea confusión desconfian
za y aplaza soluciones Los
distintos sectores que con
forman la comunidad de
ben encontrar un interlocu
torválido en el gobierno que
escuche sea receptivo con
ciliador y atienda y delibere
mirando a que el país supere
la conflictividad y las dife
rencias que nos envuelven

Todo gobernante sobre
todo en un régimen popular
se fija como primer manda
miento el propósito de escu
char a la ciudadanía y siem
pre se empeña en observarlo
al máximo en el entendido
de que ésta es la que encarna
los problemas y ve en él al
factótum de solución

Empero ahora con fre
cuencia no hay receptividad
a la opinión sugerencia o
pensamiento de nadie Laúl
tima evidenciaestáenel des
plegado EnDefensade la Li
bertad de Expresión firma

do por 650 intelectuales
Y si la intransitabilidad del

gobierno al diálogo para el
acuerdo con respecto de la
sociedad no es consistente
tiene expresiones más visi
bles aún entre algunos de sus
integrantes que como varios
exaltos funcionarios Carlos
Urzúa y Jaime Cárdenas úl
timamente prefirieron re
nunciar con dignidad y res
peto que observar la obe

diencia ciega que según és
te reclama el Presidente

Si la 4T está planteada co
mo futuro no se puede volver
a 1767 cuando el virrey Fran
cisco de Croix en un bando
dispuso Sépanlo de hoy en
adelante los súbditos de esta
Nueva España que nacieron
paraobedecery callar ynopa
rameterse en altos asuntos del
gobierno La democracia es
todos y atañe a todos

Si el presidenteAndrésMa
nuel López Obrador tiene un
alto grado de aceptación ha
bría que imaginar dónde se
ubicaría si estuviese dispues
to a contemporizar escuchar

y decidir conjuntamente con
la comunidad Todavía está a
tiempo Puede hacerlo sobre
su propia premisa de que es
de humanos equivocarse y
de sabios rectificar

SOTTO VOCE La pro
puesta del ministro ponente
Luis María Aguilar de rechazar
la consulta presidencial de en
juiciar a los expresidentes es
nuevoelementoqueenrarecerá
el ambiente nacional Hasta
cuándo seguirá la CNTE blo
queando vías férreas impune
mente como lo hace cada vez
que le viene en gana Las ci
fras negras derivadas de la pan
demia de coronavirus no refle
jan el optimismo deque yapasó
lo peor y que no ha hecho daño
a la economía Quién es el
único integrante del gabinete
que sin aspavientos ni exhibi
cionismo entiende todas las
pichadas de su jefe estando
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cuandodebeestar conexoelen
tes resultados y desaparecien
do cuando no es requerido
Cosa de sensibilidad y timing

ombelun versal gma Lcom
mariobeteta
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ASTILLERO

Los conciertos del ministro Aguilar Rechaza
consulta por ex presidentes Reivindica acción
directa Cárdenas Palomino y los Vallaría

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

ELPRIMER DÍA de diciembre de
2009 el Senado de la República
eligió a dos nuevos ministros de la
Suprema Corte de Justicia de la
Nación a partir de las ternas que

fueron enviadas por Felipe Calderón Hinojosa
entonces ocupante de Los Pinos Arturo Zaldí
var Lelo de Larrea ocuparía la silla del ala pro
gresista de la Corte que dejaba Genaro Gón
gora Pimentel y Luis María Aguilar Morales la
correspondiente al segmento conservador que
representaba Mariano Azuela Güitrón

AGUILAR MORALES FUE designado minis
tro presidente de la Corte en enero de 2015
con Enrique Peña Nieto como ocupante de
Los Pinos y fue relevado por Zaldívar Lelo
de Larrea en enero de 2019 ya con Andrés
Manuel López Obrador en Palacio Nacional
La figura de Zaldívar en el máximo sitial de la
Corte y del Poder Judicial federal de un corte
cercano a la llamada Cuarta Transformación
aporta un aire de renovación que sin embargo
no corresponde a la verdadera correlación de
fuerzas dentro de ese cuerpo colegiado donde
domina la visión conservadora

AL MINISTRO LUIS María Aguilar le tocó
elaborar el proyecto de resolución sobre la
solicitud de consulta popular que presentó el
presidente López Obrador en busca de que se
pueda procesar judicialmente a cinco ex ocu
pantes de la silla presidencial Carlos Salinas
de Gortari Ernesto Zedillo Vicente Fox Felipe
Calderón y Enrique Peña Su propuesta con
sidera inconstitucional tal solicitud mediante
un amplio alegato que define su voto individual
en contra pero no necesariamente de los de
más ministros quienes discutirán la ponencia
de Aguilar Morales el primer día de octubre

EN ESENCIA Y en lenguaje llano el ministro
Aguilar considera que no hay necesidad de
consulta alguna si las autoridades facultadas
para ello pueden comenzar procesos judiciales
contra ex presidentes y ciudadanos en general
sin mayores requerimientos que contar con
indicios suficientes o pruebas de delitos

EN LA REVISIÓN de la constitucionalidad
de la materia de consulta popular 1 2020
Aguilar establece que si bien cada uno de los
motivos expuestos es por sí solo suficiente
para declarar la inconstitucionalidad de la ma
teria de la consulta popular la suma de todos
ellos permite concluir que se trata de un con
cierto de inconstitucionalidades que pudieran
incidir negativamente en el acceso a la justicia
la persecución de los delitos y el estado de de
recho mismo https bit ly 2G6Ybjw

EL MINISTRO LUIS María Aguilar sabe de
conciertos o al menos de musicalidad Fue
uno de los asistentes a la boda de la hija del
abogado Juan Collado el 18 de mayo de 2019
en la que cantó el español Julio Iglesias Dicho
festejo congregó a una parte notable de los po
derosos del pasado reciente encabezados por
Enrique Peña Nieto con tal concierto de osten
tosas complicidades que varios de los convida
dos están ahora en la cárcel comenzando por
el propio anfitrión Collado

UN JUEZ FEDERAL ordenó la aprehensión
de Luis Cárdenas Palomino brazo derecho de
Genaro García Luna brazo derecho de Felipe
Calderón Hinojosa en materia de seguridad
pública Se acusa a Cárdenas Palomino y a 12
policías federales de la detención arbitraria
golpes y tortura contra Mario Vallaría y Sergio
Cortez hermano y sobrino de Israel Vallaría
acusado de secuesíro con la francesa Florence
Cassez y los hermanos Ricardo y Eduardo
Granados

LOS CUATRO AGREDIDOS en abril de 2012
esíán a la espera de seníencia acusados de lo
que los policías torturadores denunciaron para
involucrarlos en la presunía red de secuesíra
dores que decían encabezaba Israel Vallaría
quien lleva 14 años y nueve meses sin seníencia
en una cárcel de alia seguridad

Y MIENTRAS SE precisa que el presideníe
ejecutivo del consejo de adminisíración de
Femsa electo en 2001 es José Antonio Fer
nández Carbajal aunque en la enírega de ayer
íiíulada ElDiablo y el líder cuántico por un
error personal escribí de manera equivocada
los apellidos Hasía el próximo lunes
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A El presidente Andrés Manuel López
Obrador en conferencia de prensa en Palacio

Nacional en la que explicó avances en
materia de seguridad Foto Presidencia
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Aguas Agitadas

Ta parece que Chihuahua no será la úni
ca entidad en conflicto con la Fede

ración respecto a la forma como se dará
cumplimiento al compromiso de México
para entregar agua a Estados Unidos según
el Tratado Internacional de Aguas de 1944

Nos enteramos de un caso que
preocupa a los agricultores de Tamaulipas
agrupados en las Asociaciones de Usua
rios del Distrito de Riego 025 del Estado y
que representa legalmente José Luis Ca
rrasco

Así como sus colegas de Chihuahua
que se oponen a que se entregue agua de
las presas del Río Conchos los agriculto
res tamaulipecos interpusieron un amparo
para evitar también la extracción de agua
de ese afluente pues de lo contrario ten

drán costosas afectaciones
Aunque el recurso legal fue promovi

do en junio y avalado a principios de ju
lio los agricultores aseguran que Conagua
encabezada por Blanca Jiménez ha he
cho caso omiso de la medida judicial

Según se perciben las cosas en Ta
maulipas el cumplimiento de este acuer
do internacional afecta a más de 16 mil
productores y estiman un impacto econó
mico que asciende a 3 mil millones
de pesos

Así pues al choque entre Chihuahua y
la Federación se agrega un recurso de in
cidente de violación al amparo interpues
to por los usuarios de agua de Tamauli
pas mismo que será resuelto la próxima
semana

Acuerdo
Urgente
Poco tiempo le queda a Ae
roméxico que lleva Andrés
Conesa para llegar a un
acuerdo con la Asociación
Sindical de Sobrecargos de
Aviación ASSA que lidera
Ricardo Del Valle

La caída en la demanda
de viajes de avión provocó
que se redujeran operacio
nes y como consecuencia
parte de los 2 mil 727 sobre
cargos de la aerolínea han
tenido que descansar sin go
ce de sueldo

Por ahora está vigente
un esquema de rotación en
el que descansa sin goce de
sueldo el 60 por ciento de
ellos pero este acuerdo ven
ce el día 30 de este mes así
que las partes deben conve
nir qué sigue

En las negociaciones
tendrá que incluirse el tema
del despido de mil sobre
cargos un compromiso que

Aeroméxico hizo como par
te de su reestructura finan
ciera llevada en EU

Además la aerolínea
busca que quienes conti
núen en su plantilla labo
ral operen con un nuevo
esquema de rotación en lo
que resta del año y todo
2021 Eso sí la empresa se
ñaló al sindicato que ese es
quema implicaría dejar sin
sueldo cada mes a menos
sobrecargos

Con todo esto Aero
méxico persigue reducir de
forma permanente gastos
laborales para los próximos
5 años pues hay que recor
dar que para prestarle mil
millones de dólares Apollo
Global Management que
lleva Josh Harris puso esta
condición entre otras

ASSA presume que ha
convencido a Aeroméxico
para que sean 800 los des
pedidos y no mil pero toda
vía no se ha definido el nú
mero

Será este fin de sema
na cuando se someta a vota
ción el convenio al que lle
gue el sindicato con la em
presa

Hernández
en la Mira

Hasta la oficina de la Fiscalía
General de la República lle
gó una denuncia en contra
de Francisco Hernández
Juárez secretario genera
del Sindicato de Telefonistas
por presunto fraude y enri
quecimiento ilícito en agra
vio de la Caja de Ahorro de
los telefonistas

En la denuncia se es
tipula que esta caja es una
Sociedad de Ahorro y Cré
dito Popular no lucrativa
autorizada por la Secreta
ría de Hacienda y regula
da por el Banco de Méxi
co que opera desde el 25 de
noviembre de 1994 Su fi
nalidad es otorgar créditos
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baratos y ahorros con ren
dimiento favorable para los
trabajadores

El gran problema según
se advierte es que se soli
citaron al líder sindical las
utilidades generadas por la
caja de ahorro pero éste se
ha negado a dar respuesta

La acusación en contra
del histórico líder de los te
lefonistas la recibió ayer la
Fiscalía

Una señal más de que
las aguas este caso labora
les están y seguirán agi
tadas

Daño a la Carga

Se espera que la próxima
semana el Gobierno y las
empresas alcancen una so
lución al problema logístico
que provoca la construcción
del Tren Maya al transporte
de mercancías en el sureste

Desde julio el desarro
llo de esta megaobra provo
có la suspensión del servicio

de carga por tren de Palen
que Chiapas a Valladolid
Yucatán operado por la pa
raestatal Ferrocarril del ist
mo de Tehuantepec FIT
que dirige José Sánchez

El cierre durará hasta
que se termine la construc
ción del Tren en 2024 pe
ro ahora la afectación a va
rias industrias como las del
acero y del cemento es in
dudable

Para encontrar una so

lución aquí le contába
mos que la TP representada
por la Concamin que lleva
Francisco Cervantes ha
bía planteado mover la car
ga en determinados días y
horas para no dejar de usar
el ferrocarril como trans
porte de mercancías

Aún no ha tenido res
puesta aunque se percibe
al Gobierno más abierto a
escuchar propuestas por lo
que la IP insistirá en esta
opción como una salida al
problema

capitanesíq reforma com
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STENDHAL AMPLÍA
PORTAFOLIOS

unque en temas sanitarios el foco de la
A población sigue siendo el manejo de la

pandemia del coronavirus existen otras
enfermedades que también ocupan a la
industria farmacéutica

Añada que la crisis del COVID 19 ha
dejado pendientes miles de consultas

terapias y cirugías lo que de manera significativa eleva
los rezagos en el sector Salud y que requieren como al
ternativa medicamentos de última generación para paliar
en especial las llamadas enfermedades no transmisibles

Uno de los padecimientos son los males cardiovascu
lares que son la segunda causa de muerte en nuestro país
siendo la hipertensión arterial sistémica el principal riesgo
En ese contexto el laboratorio Stendhal acaba de traer al
mercado mexicano una nueva opción en medicamen
tos de patente para la enfermedad basado en moléculas
Fimasartan y Rosuvastatina con su marca Arahkor Pre

Stendhal es una de las pocas firmas farmacéuticas que
está trayendo nuevas moléculas a partir de la alianza con
laboratorios globales Además que ha conseguido el visto
bueno de las autoridades sanitarias

La firma que tiene como director de Operaciones a Ro
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drigo Ruiz ha buscado tiros de
precisión para atender enferme

STENDHAL TRAJO dades que requieren fármacos
UNA NUEVA c e última generación como el
OPCIÓN EN 1 c ue sic entenc ido

irr ir por la Secretaría de Salud deMtDICAMtNIUS V i jJorge Alcocer Varela Stendhal
a partir de esa estrategia tiene
en su portafolios 15 moléculas y

espera traer al país 3 moléculas más en 2021 siendo uno
de sus nichos los tratamientos oncológicos para adultos
por lo que ya trabaja en ese tema con las autoridades

LA RUTA DEL DINERO
Grupo Televisa a partir de los buenos resultados en las
transmisiones de eventos deportivos ha ampliado la
oferta de su canal afizzionados Ahora esa plataforma
le da la bienvenida a la National Football League NFL
para transmitir los partidos de la temporada regular los
domingos al medio día Dichas transmisiones comienzan
este fin de semana con el encuentro entre Acereros de
Pittsburg y Texanos de Houston El acuerdo con la NFL
se suma a la oferta de contenidos exclusivos de Afizzio
nados que tiene los derechos de transmisión de la Liga
MX de Chivas Atlas y Tigres de la UANL Como sabe
este canal a la carta dedicado en su totalidad a deportes
está disponible bajo suscripción en los servicios de TV de
paga de izzi sin costo adicional para los suscriptores de
tripleplay y SKY VeTV así como en las plataformas de
streaming Blim TV y Afizzionados TV para dispositivos
con sistema operativo iOS y Android Fíjese que Sener
mex filial de la firma española de ingeniería Sener y que
comanda Juan Yvorra acaba de ganar un contrato con el
Fideicomiso de Proyectos Especiales del gobierno de Nuevo
León Fideproes para llevar a cabo estudios técnicos para
el Tren Suburbano de Monterrey Éste comunicará a las
ciudades de Apodaca San Nicolás de los Garza Monte
rrey San Pedro Garza García Santa Catarina y García es
decir la zona metropolitana más importante de la capital
regia La firma ibérica también participa en el Tren Maya

ROCELIOVARELA HOTMAIL COM

CORPO VARELA
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Alimentos advertencia
sí prohibición no

stá por entrar en vigor en México el Etiquetado Frontal de
Advertencia

La fecha fatal es el próximo 1 de octubre A partir de ese
día no deberá haber excepciones y todos los productos a la
venta tendrán los octágonos de advertencia

Es un primer paso del gobierno mexicano para alertar a la pobla
ción con información clara y sencilla sobre el alto nivel de azúcar gra
sas y sal en los alimentos y bebidas

La intención es combatir las epidemias de obesidad diabetes e hi
pertensión arterial

Luego de una larga batalla con el poderoso sector de alimentos in
dustrializados y bebidas industrializadas finalmente el gobierno mexi
cano logró la aprobación de la modificación de la NOM 051 que
dispone el Etiquetado Frontal de Advertencia que todos los empresa
rios del sector están obligados a incluir visiblemente en sus productos

A pesar de su aprobación los industriales de manera abierta pe
ro principalmente de forma soterrada realizan una campaña contra el
Etiquetado Frontal de Advertencia

Es la misma estrategia que siempre utilizan Por una lado muestran
un rostro amable y de supuesta colaboración y por la otra se oponen
como en este caso al etiquetado frontal de advertencia

En contra de los argumentos de la industria de alimentos procesa
dos y bebidas azucaradas en México que se han opuesto y realizan
campaña en contra del Etiquetado Frontal de Advertencia lo cierto
es que instituciones internacionales y organizaciones especializadas
lo reconocen

El Etiquetado Frontal de Advertencia entrará en vigor el próximo 1
de octubre y ayer recibió tremendo espaldarazo internacional por
parte de la Organización Mundial de Salud OMS

El Etiquetado Frontal de Advertencia en México marca en octágo
nos negros si el producto es alto en grasas azúcaresy sal con la frase
contundente exceso en

La Secretaría de Salud fue distinguida con un premio de la OMS
encabezada porTedros Adhanom por avanzar en el Etiquetado
Frontal de Advertencia

El premio reconoce a instituciones y agencias que han demos
trado tener contribuciones excepcionales en acciones multisectoria
les en la prevención y control de las enfermedades no transmisibles
ENT

Este premio se suma al respaldo que han dado a este etiquetado
las principales asociaciones internacionales de profesionales en nutri
ción y salud pública como la Organización Panamericana de la Salud
OPS el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia Alimentación
UNICEF y el Fondo de las Naciones Unidas para la Alimentación y

la Agricultura FAO y el World Cáncer Research Fund World Obesi
tyy el World Public Health Nutrition Asociation

El premio de la OMS a México fue otorgado por el Grupo de tra
bajo interinstitucional de las Naciones Unidas sobre la prevención y el
control de las enfermedades no transmisibles

Es poco probable que tantas organizaciones internacionales y es
pecializadas estén equivocadas respecto de la utilidad del Etiqueta
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do Frontal de Advertencia y del avance que implica en el objetivo
de prevenir y controlar las epidemias de la obesidad la diabetes e
hipertesión

En los últimos días se han registrado eventos que dejan ver distintos
ángulos sobre esta problemática

El presidente de México se reunió con el director global de Coca
Cola James Quincey y escuchó sobre la estrategia de diversifica
ción de los productos de ese consorcio mundial y sus compromisos
por dar créditos a los negocios misceláneos y comprar cada vez más
insumos nacionales

Sin embargo no se mencionó el amparo que interpuso contra

el Etiquetado Frontal de Advertencia una de las subsidiarias de la
refresquera

El presidente en otros actos se ha pronunciado en contra de la apli
cación de impuestos a refrescos y de las iniciativas de ley que prohi
ben la venta de productos chatarra a menores de edad Prohibido pro
hibir dijo

El tema de los alimentos ultraprocesados y bebidas azucaradas tie
ne muchos ángulos y falta ver cómo se desarrolla la política guberna
mental al respecto

Veremos si realmente va a fondo o se queda en el intento
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Recupera vuelo Cabify
envíos llegan a 15 de las
ventas y 2021 incierto
Aséis meses del confinamiento son conocidos los cam

bios de hábitos del consumidor La movilidad se ha

visto afectada aunque gradualmente mejora Sin
embargo no hay nada escrito

En ese contexto las plataformas de transporte va
ya que han sufrido La española Cabify no es excepción y en su
caso tuvo en abril una caída en sus viajes del 80 por ciento Sus
conductores también disminuyeron por el miedo

Como otras firmas de ese ámbito caso Uber de Gretta Gon
zález se atacaron nuevos servicios como son los envíos Cabi
fy que focalizó sus baterías al ámbito corporativo ya tiene en ese
terreno hasta 15 de su facturación

Esta firma llegóaMéxico hace ocho años y es conducida por
el poblano de 29 años Agustín Jiménez Pese a su juventud
es un veterano en el negocio donde incluso ha llevado el timón
en Dominicana Panamá y Ecuador

Cabify con nueve años de historia es parte del Grupo Maxi
Mobility que fundó en Madrid Juan de Antonio Entre sus fi
liales está Mobo en scooters

A últimas fechas Cabify puede reportar hasta agosto una
recuperación en la demanda de viajes hasta del 30 y del
200 en nuevos conductores Hay varios factores el temor a
viajar en transporte público masivo la necesidad de trabajar
más allá de la pandemia y un servicio que ofrece una oportu
nidad laboral De hecho 10 del aumento de sus colaborado
res son taxistas

Claro que Cabify ha hecho su parte al fortalecer la seguridad
Ha invertido un millón de pesos en cubrebocas sanitizantes y
mamparas en muchos de sus vehículos Además se han dado
créditos blandos de 6 000 pesos a sus afiliados para enfrentar
la situación

Según CIU de Ernesto Piedras mientras que Uber tiene el

80 del mercado Cabify tiene el 14 por ciento
La hispana ya está en 12 países de AL y México es uno de sus

reductos relevantes Aquí opera en CDMX Toluca Monterrey
Guadalajara Puebla Querétaro Cancún y Mérida

De momento no se planea ninguna expansión yjiménez pun
tualiza que el foco está en recuperar la rentabilidad que se tenía
y que se desgastó en la primera mitad del año

Es claro que 2021 se ve incierto pero hay confianza en que
la recuperación se sostendrá
Pactan conciliadores transición en Radiópolis
Y la noticia es que en el lío de Radiopólis este miércoles ya se
entrevistaron los conciliadores José Ramón Cosío por Gru
po Coral y Ricardo Alarcón Gaviria por Prisa Fue una
llamada telefónica muy cordial en la que se convino estable
cer un régimen de transición Si hay litigios que se haga de
forma conciliada sin afectar a la empresa El lunes se harán
puntualizaciones
En Bio Pappel al menos 10 y deslistarían
El martes Bio Pappel de Miguel Rincón anunció que recibió
una oferta pública de compra por el 17 del capital El compra
dor es el vehículo Enverlis que conformaron los propios socios de
control Ahí está el 85 4 de los títulos de la papelera La idea es
recoger el paquete diluido en bolsa ya que el comportamiento
de la acción se ha estancado y su postura sería una oportunidad
para que sus tenedores moneticen su inversión y obtengan un ren
dimiento ya que se ofrecieron 26 pesos por unidad 80 4 más
con respecto al cierre del lunes La condición es que la familia Rin
cón y sus socios levanten al menos 10 de lo pulverizado para
llegar al 95 El periodo vence el 10 de octubre y Scotiabank
de Adrián Otero es el líder De tener éxito no descarte que Bio
Pappel se desliste de la BMV
Conago nada en concreto con la SHCP
Aunque el martes Conago de Juan Manuel Carreras anun
ció tras reunirse con Arturo Herrera mesas de trabajo para
evaluar partidas extraordinarias de la Federación para cubrir la
pandemia así como una agenda para fortalecer las participacio
nes en 2021 lo cierto es que ese club no logró nada Esto quizá
justificaría la reciente escisión

 CP.  2020.09.25



La realidad es tercay va a imponerse

Larecuperación de la economía parece estar
quedando sin fuelle

Ayer se dieron a conocer dos datos uno de
México y otro de Estados Unidos que indican que ya
hay signos de fatiga en la tendencia al crecimiento

En nuestro país se reveló que en el mes de julio la
industria de la construcción creció sólo 1 1 por
ciento respecto a junio y que en el comparativo
anual es decir contra el mismo mes del año anterior
la caída fue de 29 1 por ciento

La construcción es una de las industrias que tienen
un mayor efecto multiplicador y por lo mismo es uno
de los termómetros más fíeles de las perspectivas de
la economía por lo que el dato referido no es una
buena noticia

En el caso de Estados Unidos como cada jueves
se reveló la cifra de solicitudes iniciales de apoyo
por desempleo las cuales ascendieron a 870 mil
una cifra ligeramente superior a la de la semana
anterior

Después de una baja muy fuerte ocurrida en el
mes de mayo ha habido ya sólo descensos margina
les y en las últimas semanas la cifra parece haberse
estabilizado

Esto significa que la creación de nuevos empleos en
la economía norteamericana va a un paso más lento
de lo que se esperaba Enjunio se crearon en EU
4 8 millones de empleos en julio 1 7 millones en
agosto 1 4 millones Y en septiembre las perspec
tivas señalan que la cifra será menor

Ayer el Banco de México tomó la decisión de bajar
en un cuarto de punto su tasa de referencia deján
dola en 4 25 por ciento Había consenso de parte
de los expertos en que esto ocurriría pero quizás lo
más relevante ayer fue la percepción de que hemos
llegado al piso es decir que en el caso de México el
dinero ya no se seguirá abaratando

En Estados Unidos la Reserva Federal ha mandado
el mensaje de que las tasas cercanas a cero per
manecerán así por un largo plazo Igualmente a
pesar de las diferencias que existen entre demócra
tas y republicanos en el contexto de la competencia
electoral se espera que pueda haber un acuerdo para
extender por un plazo mayor los estímulos fiscales

En México la Secretaría de Hacienda a través del
subsecretario Gabriel Yorio habló esta semana de la
necesidad de tener una política fiscal expansiva en
caso de una segunda ola de la pandemia a través de
endeudamiento

Sigo pensando que eso será inevitable pero por lo
pronto el presidente paró en seco esta posibilidad

Si la recuperación va perdiendo aliento y si no exis
ten políticas deliberadas para impulsarla entonces
nos vamos a enfrentar con seis meses o más suma

mente complicados
La gran apuesta que el gobierno ha hecho a la eco

nomía norteamericana será insuficiente si como se
percibe también allá pierde aliento la recuperación

Y las cosas serían más complicadas aún si se genera
un conflicto poselectoral en Estados Unidos que ge
nere incertidumbre durante varias semanas

La realidad es terca y los indicadores poco a poco
señalarán que se tienen que emprender nuevas ac
ciones de política económica y un nuevo enfoque a la
crisis sanitaria

No va a ser fácil que el gobierno y particularmente
el presidente de la República admitan que el rumbo
tiene que corregirse

Sin embargo pienso que será por su propio inte
rés que deban hacerlo en el curso de los siguientes
meses

No creo que a nadie le guste suicidarse política
mente pero en este mundo a veces uno se lleva
sopresas
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Pemex y CFE para
el pueblo o para el sindicato
y los contratistas
El presidente López Obrador está absolutamente conven
cido del regreso de Pemex y CFE al modelo anterior al de
monopolios de Estado Lo confirmó ayer en su mañanera
después de las elecciones de 2021 enviaría una iniciativa
de reforma constitucional en materia energética El obje
tivo primordial sería el regreso de Petróleos Mexicanos y la
Comisión Federal de Electricidad a monopolios de Estado

Las dudas de Pemex y la CFE al modelo pasado no son
gratuitas Al final ambas empresas fueron ineficientes se
convirtieron en una pesada losa de deuda pública donde
los únicos ganadores parecían sus sindicatos con extraor
dinarias prestaciones y sobre todo ninguna pudo lograr
lo que se quería ofrecer servicios energéticos de me or
calidad y mejor precio a los consumidores nacionales

En Pemex se comenzó a importar gasolina y gas y su
deuda sólo crecía

En la CFE se comenzaron a tener fallas y más fallas del
servicio eléctrico Más su abultada deuda

Pemex y CFE servían a sus sindicatos y a sus contratistas
no al pueblo de México

El presidente López Obrador y su secretaria de Energía
Rocío Nahle se quejan de que la reforma energética pri
vilegió la entrada de los privados que terminaron siendo
subsidiados

Sin embargo a dos años de buscar regresar a Pemex y
CIT a glorias pasadas el gobierno de la 4 Y se ha topado
um un Pemex que tiene su menor producción histórica Y
una CI L que tampoco puede llegar a suministrar de ma
uera eficiente el fy1 del fluido eléctrico Ambas empre
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sas han regresado a operar con
combustibles fósiles de la mane
ra más contaminante Y ninguna

ha podido sortear sus abultadas
deudas Ni combatir los excesos
sindicales

El nacionalismo basado en
empresas de Estado quedó
atrás Se antoja un modelo que
quizá refuerce a Pemex y CFE
pero no que las regrese a un pa
sado que sólo originó deudas
premios para los sindicatos y
operó de manera contaminante
e ineficiente

PRESUMEN PREMIO DE ONU
POR ETIQUETADO

La batalla por el nuevo etiqueta
do frontal en alimentos y bebidas
procesados está al rojo vivo Las
grandes empresas desde Femsa
Bimbo y Nestlé dudan que vaya
a reducir la obesidad y ConMé

xico plantea que se puedan ver las porciones para tener
comparaciones

Por el otro lado dentro del Instituto de Salud Pública y
la Secretaría de Salud están más que contentos porque el
Grupo de Trabajo Interinstitucional de Naciones Unidas
sobre prevención y control de enfermedades no transmi
sibles les otorgó el premio para que sean ejemplo de otras
instituciones Y todo por el etiquetado El premio lo entregó
Tedros Adhanom Ghebreyesus director de la Organiza
ción Mundial de la Salud

BANXICO UNANIMIDAD Y TASA CLAVE
La junta de Gobierno del Banco de México por unanimi
dad bajó 0 25 puntos porcentuales la tasa de referencia
para dejarla en 4 25 por ciento La baja fue clave Va a ayu
dar a hacer accesible el crédito bancario y a la par el 4 25
mantiene un premio atractivo para sostener la entrada de
capitales

El Presidente

y Rocío Nahle
se quejan de
que la reforma
energética privi
legió la entrada de
los privados que
terminaron siendo

subsidiados
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Acusan de fraude a
Adolfo Domínguez

Elatropellado proceso de sucesión de mando enAdolfo
Domínguez la precaria situación financiera del Covid 19
y los conflictos con la cadena de distribución en el mundo
tienen en terapia intensiva a la compañía española de
modas

Los conflictos en esta firma se agravaron hace un par de años
cuando Adriana Domínguez se hizo a la mala del control de la
compañía y sus decisiones no lograron revertir la situación finan
ciera de la empresa el cierre de tiendas en el mundo provocado
por la pandemia tiene a esta empresa entre la vida y la muerte

El estilo de dirigir de la nueva directora provocó la fractura del
equipo que su padre había creado durante décadas en el Consejo
de Administración y en la cadena de comercialización lo que de
rivó en la salida del vicepresidente Luis Caramés y el arribo de
Maite Aranzábal una incondicional de Adriana y antigua cola
boradora del fundador

Hace unas semanas la firma gallega dio a conocer a la Comi
sión Nacional del Mercado de Valores de España una pérdida de
8 1 millones de euros de marzo a mayo de este año a causa de la
crisis del coronavirus

También que sus ventas bajaron un 67 3 al cerrar por meses
un 92 de sus puntos de venta en España debido al efecto del confinamiento obligado

Reportó que sus ventas retrocedieron en todos los mercados en los que opera especialmente en Eu
ropa donde cayeron más de un 80 en Japón un 60 y en México un 15 5

Pero no sólo la pandemia ha sido la causa de la baja de ventas para Adolfo Domínguez Desde 2018
la empresa viene arrastrando pérdidas económicas En 2018 el daño fue de 3 1 millones de euros y
para 2019 de 2 1 millones

Entre 2012 y 2019 Adolfo Domínguez cerró 330 tiendas al pasar de 721 a 391 puntos de venta
Para revertir su precaria situación financiera la nueva presidenta de Adolfo Domínguez cambió

las reglas del juego que su padre había creado junto con sus socios dentro y fuera de España sobre la
comercialización y pago de licenciatarios

Adriana Domínguez pretendió cobrar a sus licenciatarios mercancía que no se vendió durante la
pandemia por ello es que dos empresas mexicanas interpusieron demandas ante la arbitrariedad de
la nueva cabeza

Las demandas están radicadas en el Juzgado 8 de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la
CDMX con los números de expediente 325 2020 y 326 2020 por diversas irregularidades ocurridas
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durante los meses de contingencia por el Covid 19
Estos procedimientos legales en contra de la firma de moda fueron interpuestas por las empresas

AD Duraznos S A de C V y Líderes en Proyección Empresarial S A de C V
Las compañías acusaron a Adolfo Domínguez de un intento de fraude en México porque aunque no

había ventas por el cierre de las boutiques sus directivos intentaron cobrar la mercancía que había en
cada una de las tiendas con la emisión de facturas

ELGOBIERNO DEL presidente Andrés Manuel López
Obrador podría llevarse pronto un nuevo revés en
materia de credibilidad donde más

le duele la corrupción No repues
to aún de la denuncia de Jaime
Cárdenas de las pillerías que se
cometen en el Instituto para De
volver al Pueblo lo Robado en el
ISSSTE está por destaparse otra
cloaca del que no saldría bien li
brado su anterior director de Ad

ministración y Finanzas Pedro
Zenteno propuesto ni más ni me
nos como nuevo zar en la compra de medicamentos e
insumos para la salud Y es que los sabuesos de la Fis
calía General de la República que comanda Alejan
dro Gertz Mañero y de la Secretaría de la Función
Pública de Irma Eréndira Sandoval andan inves
tigando compras de emergencia bajo el contexto del
Covid 19 Hay una empresa denominada Muticorpo
ración Brexot que se despachó con la cuchara grande
en la venta de ventiladores pulmonares Dicen que la
denuncia anónima no fue tan anónima y que trae las
huellas de Luis Antonio Ramírez el mismísimo di
rector del ISSSTE

OTRO PANISTA QUE apareció en la denuncia de Emilio
Lozoya Austin y que también busca quien lo asesore
legalmente es Ernesto Cordero
Un primer acercamiento con un pe
nalista reconocido fue con Agus
tín Acosta famoso por defender
hace 16 años a René Bejarano y
todavía más recientemente a Fio
rence Cassez De hecho se le reía
ciona con el ministro que elaboró
el proyecto rechazado hace ocho
años para liberar a la francesa Ar
turo Zaldívar hoy ni más ni me

Elias Sacal Le decía ayer que el
organismo dirigido por Rogelio
Jiménez Pons ya no quiere más
megahoteles en ese destino pero
la alcaldesa de extracción more

nista y obsesionada con los negó
cios se pasó por el arco del triunfo
la disposición del gobierno fede
ral Sacal inició la construcción en
noviembre de 2019 y la Secretaría
del Medio Ambiente paró el pro
yecto hace nueve meses Pero al igual que en el caso
del Hotel Riu Punta Nizuc Lezama volvió a autorizar
lo enjulio pasado El desarrollador es BayView Grand
que lo levanta en la segunda etapa de la zona hotele
ra Tendrá tres mil habitaciones y costará cerca de 500
millones de dólares El sexenio pasado el Bancomext
dirigido entonces por Enrique de la Madrid le auto
rizó un crédito

EL HOTEL GRAND Cancun que ya encendió los ánimos
entre el Fonatur y la presidenta Mara Lezama es de

nos que presidente de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación Cordero no contrató a Acosta en buena me
dida porque ya está ocupado con Alfonso Ramírez
Cuéllar y la demanda que el actual presidente de Mo
rena le recetó a su compañera Yeidckol Polevnsky
Vamos a ver en manos de quién encomienda su defen
sa el ex secretario de Hacienda de Felipe Calderón
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Objetivos del SAT
Cuando se escriba la historia de la pandemia y la crisis en la
economía un lugar muy especial tendrán las acciones del
SAT que han permitido este año mantener prácticamente
intactos en términos reales los ingresos a pesar de la peor
caída del PIB de la que se tenga registro

La estrategia está sustentada en tres ejes que tienen como
principal objetivo aumentar la recaudación mediante un
principio de eficiencia Se buscó entre los grandes contribu
yentes y de ellos se concentraron en aquellos donde existían
mayores indicios de que se podría aumentar la recaudación

Con ellos se formó un grupo de 625 y se hizo un espe
cial énfasis en 15 que se pasaron a un subgrupo de trabajo
coordinado personalmente por el Presidente de la Repú
blica puesto que implicaban una recaudación posible de
50 mil millones de pesos

De este grupo se llegó a acuerdos algunos de definición y
otros reparatorios mediante negociaciones que fueron direc
tamente llevadas por Raquel Buenrostro En cuatro casos se
le dio vista a la Procuraduría Fiscal de la Federación para que
determinara si existían delitos o que fuera un tercero el poder
Judicial el que determinara cuál de los criterios era el válido

En dos de ellos Walmart e IBM se determinaron con
venios reparatorios en los cuales no únicamente se paga
sino que además se tiene que reconocer en algún avi
so en medios la falta y realizar una invitación para que
otros contribuyentes cumplan en tiempo y forma con sus
obligaciones

REMATE TRIBUNALES

Hay dos asuntos que como adelantó la jela
del SAT se tendrán que dirimir en tribuna
les Se ha interpretado que estas empresas
se niegan a pagar impuestos o que están en

rebeldía La manera correcta de explicarlo es que estas com
pañías no llegaron a un acuerdo con el SAT en determinar si
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han cumplido totalmente con el pago de las contribuciones
Las empresas que están en esta situación son Grupo Mi

nera México y Comercial lzadora de Cárnicos Strattega mu
cho más conocidos por su marca comercial Bafar No puede
decirse con verdad que se opongan al pago de impuestos Lo
preciso es decir que tienen una diferencia de criterio con el
SAT y que prefirieron ir a tribunales para dirimir el asunto

REMATE CUESTIONARIO

Si como dice el Presidente de la República aime
Cárdenas no pudo o no quiso limpiar al Instituto Para De
volver al Pueblo lo Robado quién lo ensució

El Indep fue creado en esta administración una recon
versión total del SAE La intención es darle un carácter so
cial y evitar cualquier forma de corrupción

El primer director Ricardo Rodríguez hizo una carta
en la cual trata de desvirtuar las afirmaciones de su suce
sor Jaime Cárdenas y afirma que la conversión del SAE al
lndep lo convirtió de un organismo opaco a uno transpa
rente Tal como les enseñó su líder culpa a los neoliberales

Según él le advirtió a Cárdenas sobre la manipulación
de objetos a subastar para que presentara las denuncias co
rrespondientes por qué nó lo hizo antes de irse Descalifi
ca que hayan realizado subastas y contrataciones a modo

Si fueron los neoliberales quienes quiera que fueran
ellos los responsables de los males por qué no los limpió
Rodríguez en el año y medio en el que encabezó el insti
tuto Por qué la molestia del Presidente con quien estuvo
tres meses en el cargo y no con el que estuvo 15 meses más

Rodríguez fue propuesto como presidente de la Prode
con y el otro fustigado por el Presidente de la República
Parecería que la reacción no tiene que ver con el Indep
sino con la forma de relacionarse con el jefe

El Padre del Análisis Superior pregunta Qué papel jugó
Rodríguez al recibir en el Indep dos mil millones de pesos
supuestamente de una reparación de daño al Infonavit por
parte de dos empresarios

Cómo justificó el ingreso de esos recursos que ya cuan
do él no estaba fueron enviados a Lotería Nacional No ol
vide que el nuevo director del Indep Ernesto Prieto antes
estuvo en el organismo gubernamental de rifas y sorteos

El sí podrá limpiar

REMATE PREOCUPACIÓN
Cuando un gran anuncio como el que hizo el miércoles la
CNBV de facilidades para los clientes de bancos afectados
por la pandemia pasa tan desapercibido sólo queda decir
qué distraídos estamos de lo importante
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Como le adelanté la Comisión de Goberna
ción que había aprobado el dictamen de la
reforma a las leyes para transferir las facul
tades que tiene conferidas en las materias
de Puertos Marina Mercante y Educación
Náutica la SCT a la Semar tuvo que detener
se para perfeccionar el proceso legislativo y
ahora tiene que volver a ponerse a votación

No creo que cambie mucho Durante la
sesión presencial de la Comisión de Gober
nación los diputados aprobaron el dictamen
invalidado con 15 votos a favor de Morena
PT y PVEM 4 abstenciones y 7 votos en con
tra de los cuales destaca la postura de las
diputadas MarthaTagle Martínez y Tatiana
Clouthier quienes argumentaron en favor
de que no se siga trasladando facultades a
militares Por ello pidieron posponer la dis
cusión del dictamen de la Comisión de Go
bernación pues en Parlamento Abierto se
comentó que podrían perderse 30 de los
16 mil empleos que hoy tiene la Marina Mer
cante además de inversión privada

Las posturas encontradas provinieron
de los marinos mercantes Cap Alt Antonio
Rodríguez Fritz y Cap Alt Rogelio Noé
Garayzar Fernández Ellos advirtieron de
las posibles consecuencias de esta trans
ferencia argumentando que en el mundo y
aún en países con altos niveles de seguridad
portuaria la Marina Mercante tiene carácter
civil y no militar y se apoyan en tareas de
seguridad de marinos

De ahí que apuntan un posible problema
si se mezclan rangos civiles con los militares
y sobre todo dado que los puertos son claves
en la cadena logística y el manejo de carga
general y especializada es muy necesaria la
interacción con la iniciativa privada la que
por cierto no participó en esa discusión

En representación de Semar argumentó
el almirante José Luis Arellano quien se
dice que podría ser el sustituto de Rosa Isela
Rodríguez en la Coordinación de Puertos Él
asegura que estos cambios traerán benefi
cios al sector marítimo porque entre mayor
la seguridad menor la corrupción mejor
educación náutica habrá mayor desarrollo

la Marina Mercante pero el problema es que
nunca dijo cómo operarán todos los proce
sos de comercio exterior las certificacio
nes de aduanas a que obliga el T MEC los
procesos de facilitación de las operaciones
portuarias Ni una sola lámina ni un deta
lle ninguna respuesta pues se esperaba que
el marino hablara también de las oportuni
dades de desarrollo de la iniciativa privada
bajo el esquema de administración militar
portuaria

Por lo que le comenté aún no se publica
el dictamen en la Cacera y de ello depende
rá que se pase al pleno No se descarta que
ocurra la próxima semana pero también se
comenia que dado que debe llevar la opi
nión de la omisión de Transporte y debe
revisarse en la de Marina que son comiso
nes ct legisladoras mas la incoporación de
las iniciativas que ayer le comente podría
lomarse unos días para perfeccionarlo y en
viarlo de nuevo a la comision de la diputada
Badillo Sera Al Presidente le urge

Dicen que Mario Delgado le prometió
al Presidente que la iniciativa saldría de la
Cámara baja la semana próxima para que al
senador Monreal no le tome mucho tiem
po confirmar el sentido deseado por López
Obrador Así el dedo de la mayoría

DE FONDOS A FONDO
#Aeroméxico Dos veces ha sido pospues
ta esta semana la audiencia definitiva para
confirmar el DIP Financial de Apollo Manag
ments para Aeroméxico Ayer la Corte del Sur
de Nueva York en materia de quiebras cam
bió para este viernes a las 10 la audiencia fi
nal para resolver el DIP y aunque en general
el proceso ha avanzado como se esperaba
quien tiene la útlima palabra es la juez Shelley
Chapman
#METRO Lenta la fase actual de la licitación
del contrato PPS que el Metro de la CDMZ está
ejecutando para mejorar la infraestructura
de su Línea 1 Nos platican que el Sistema de
Transporte Colectivo Metro continúa desaho
gando las más de dos mil dudas v consultas
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sobre el proyecto en el que la Asamblea Le
gislativa aprobó más de 38 mil 734 millones
de pesos con IVA incluido
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El presidente López Obrador no quita el dedo
del renglón y ayer en la mañanera volvió a
insistir en la posibilidad de enviar al Congre
so una propuesta para reformar la Constitu
ción para fortalecer a Pemex y a la CFE es
decir regresarlos como monopolios absolu
tos y cerrar legalmente la apertura del sector
energético a la inversión privada nacional o
extranjera

Para López Obrador no basta con tener
el control de los órganos reguladores como
la CRE Cenace y Cenagas que
como fue evidente en la reunión
realizada este martes en Palacio
Nacional están ya totalmente su
peditados a Sener

La mejor prueba de la pérdida
total de autonomía en los órga
nos reguladores es que el nuevo
director general de Cenace es
Carlos Meléndez quien era sub
director de Estrategia y Regula
ción de la CFE

López Obrador insiste en lo
que denomina el rescate de Pe
mex y la CFE y reiteró que si no
es posible porque dejaron bien
amarrada la reforma energética
enviará la iniciativa de contrarre

forma al Congreso
Por lo pronto ya se confirmó

que estarán suspendidas las ron
das petroleras el resto del sexenio
y aunque varias veces ha dicho
que respetará los más de 100
contratos firmados el sexenio pa
sado hay una gran incertidumbre
en el sector

MCO ENERGÍA MÁS COSTOSA
En torno al trato regulatorio preferencial a Pe
mex y la CFE un análisis del Imco señala que
entre sus consecuencias estaque se paralizará
la inversión privada en el sector eléctrico lo
que se traducirá en energía eléctrica más cos
tosa incumplimiento a tratados comerciales
internacionales precedente negativo para la
inversión en un contexto de finanzas públicas
presionadas y vulneraciones al derecho al me
dio ambiente y a la salud de los ciudadanos

ACUERDO UNÁNIME EN BANXICO
El mercado ya había dado por hecho que la
unta de Gobierno del Banco de México que

encabeza Alejandro Díaz de León bajaría
hoy pese a las presiones in
flacionarias la tasa de interés
en 25 puntos base de 4 50 a
4 anual y así ocurrió La úni
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ca sorpresa en la decisión de la
Junta de Gobierno es que fue
unánime

En su comunicado Banxico
señala que si bien la inflación
general aumentó entre julio y
la primera quincena de sep
tlembre de 3 62 a 4 10 y au
mentaron las expectativas de
inflación para el cierre de este
año se mantienen estables las
de mediano y largo plazo en ni
veles superiores al 3 por ciento

El consenso de analistas
prevé que habrá otro recorte
en las tasas de 25 puntos base
para cerrar el año en 4 y que
la inflación se ubicaría en nive

les de 3 7 por ciento
Desde luego para la econo

mía es buena noticia la baja en
las tasas porque genera menos

presiones para nuevos créditos y la estructu
ra de los actuales y se mantiene en un nivel
atractivo para los inversionistas extranjeros
porque la expectativa es que la FED manten
ga las tasas en sus niveles actuales cercanos a
0 al menos en dos años aunque desde lue
go dependerá de la evolución de la pandemia
y de la recuperación global de la economía

Sin embargo no es buena noticia para los
ahorradores que tendrán que despedirse de
tasas reales positivas

Aunque el
Presidente varias
veces ha dicho

que respetará
los más de
100 contratos
firmados el
sexenic pasado
hay una gran
incertic umbre
en el sector

m
El Centro N icional de
Control de I inergía
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Se le suben todas
las pulgas al Trife

Como si el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no tuviera

encima la resolución de registro a los nuevos partidos políticos bá
sicamente el de México Libre de Margarita Zavala y Felipe Calderón y

Fuerza Social de Pedro Haces y que presidiría Gerardo Islas y las impugna
ciones relacionadas con la elección del presidente de Morena ahora
redoble de tambores enfrenta señalamientos de irregularidades detectadas en

la revisión de la cuenta pública 2018 cuando era presidido por Janine Otálora
Así como lo están leyendo
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LES CUENTO VAYAN POR UNA
TACITA DE CAFÉ Y UN PAN DULCE

La Secretaría Administrativa del
Tribunal utilizó espacios y re
cursos públicos para instalar y

operar una cafetería dentro de las
instalaciones oficiales la cual operó sin
ingresar los recursos ahí obtenidos co
mercialmente a las finanzas de la insti

tución algo así como cinco millones de
pesos Pero además tuvieron la ocu
rrencia de ordenar la construcción

de una guardería infantil también
ahí adentro donde se encontraron
43 observaciones de incumplimiento
de todas las normas relativas a estan

cias infantiles y lo peor que sólo tres
servidores públicos inscribieron a sus
hijos ahí en un proyecto en el que se
desembolsaron 22 millones de pesos
Independientemente de las responsa
bilidades administrativas no se han
promovido acciones penales por
indebido ejercicio de la función
pública

LOS BENEFICIOS SON PARA LAS CONSTRUCTORAS NO PARA EL PUEBLO

La4T ha proclamado una y otra vez que el Tren Maya generará cien
tos de miles de empleos para personas de la región sureste del País
De hecho Fonatur anda promoviendo con todo en su página de internet

diversas plazas disponibles para que los interesados analicen las ofertas y se
contacten con los diversos contratistas1

Por ejemplo al consultar la plaza de oficial albaml se puede ver que se
ofrece un sueldo neto de 6 000 00 mensuales con un horario de 7 00 a 19 00
horas de lunes a sábado Otro caso es la plaza para un operador de motonive
ladora con un sueldo mensual de 8 000 00 y un horario de 7 00 a 19 00 horas
de lunes a sábado
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Hasta ahí parece que la 4T hara
justicia al sureste mexicano

Sin embargo esos sueldos no che
can con los que cotizó el consorcio
FCC Cicsa de Slim según el docu
mento IPE 03 Listado de Insumos

que intervienen en la integración de
la propuesta de su oferta econó
mica que indica que unajornada de
un oficial albañil es de 713 13 y la
de un operador de motoniveladora
de 1 180 80 Es decir que el sueldo
mensual del albañil rondaría los

21 000 00 y el operador de motoni
veladora los 35 000 00 Y la secre
taría del trabajo Luisa María Alcalde
apá Ni sus luces

Obviamente la constructora podría decir que los precios que presenta en su
listado de insumos incluyen ya la carga social IMSS Infonavit Afore etc más
sus costos indirectos financieros y su utilidad que en una licitación se integra
en forma independiente

Luego entonces además de ser un elefante este proyecto definitivamente los
beneficios del Tren Maya no están llegando al pueblo se lo están quedando las
constructoras
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