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APROVECHANDO las clases por televisión tal vez
Andrea Legarreta podría explicarle al Presidente
la diferencia entre estímulo ñscal para salir de la crisis
y rescate Porque Andrés Manuel López Obrador
no sale de la cantaleta de que no hará otro Fobaproa
cuando lo único que esperan de su parte calificadoras
y empresarios es que entienda la necesidad de echar
a andar la economía

EL COLMO del asunto es que mientras el mandatario
presume que su gobierno se ajusta el cinturón y ya
no hay privilegios oh sorpresa resulta que tomó
la decisión de condonarle sus adeudos hipotecarios
a 4 mil 870 afiliados al SME uno de los sindicatos
consentidos de López Obrador
LA GRACIA de la condonación fue gestionada todavía
por Jaime Cárdenas como director del Instituto para
Robarle al Pueblo lo Recuperado o cómo era
pero no aclaró cuánto le costará al erario ese cariñito al
emporio de Martín Esparza Lo único que sí informó
el INDEP fue que los electricistas se manifestaron
frente a sus oficinas obvio para agradecerle al
Presidente Notición

EL QUE va a terminar desplumado judicialmente
hablando es Ricardo El Gallo Gallardo Juárez
quien ya acumula al menos 11 denuncias penales
ante la FGR y la Fiscalía de San Luis por las
irregularidades en su gestión como alcalde potosino
CUENTAN que el actual presidente municipal Xavier
Nava de plano ha dejado ver que la administración
de su antecesor estaba metida en cosas muy oscuras
desde corrupción hasta delincuencia organizada
Y a eso hay que sumar el sello de los Gallardo uso de
programas sociales con fines de promoción familiar
Y QUIEN no lo crea que le pregunte a la Unidad de
Inteligencia Financiera que encabeza Santiago
Nieto pues se sabe que ya también presentó su
respectiva pila de expedientes ante la FGR relacionados
con Gallardo y varios de sus funcionarios

HICIERON CAMPAÑA con los muertos de otros
sexenios y ahora que les toca cargar con ellos no
saben cómo darles sepultura Es el caso de los mineros
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de Pasta de Conchos y de los 43 normalistas de
Ayotzinapa dramas a los que Andrés Manuel López
Obrador les sacó mucha raja política

SIN EMBARGO va para dos años eri el poder y no
ha podido hacer nada distinto a sus antecesores
Én el caso de los mineros ya se vio que lo del rescate
es una quimera por lo que van a hacer un memorial
y la Comisión Federal de Electricidad comenzará
a escarbar supuestamente para buscar a los mineros
pero de paso explotará el carbón de la mina
Y EL ESPERADO informe sobre los normalistas
resultó simple humo en el que López Obrador dijo
que habría órdenes de aprehensión contra militares
pero sin ofrecer novedad alguna a los familiares de
los muchachos seis años después de la desaparición
forzada Pero bueno lo importante para el gobierno
es saber quién lo alaba y quién lo critica en los medios
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AMLO apuesta al caballo ganador
Esta semana será de alta tensión para el

equipo jurídico del presidente Andrés Ma
nuel López Obrador pues el próximo jue
ves el pleno de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación decidirá si es constitucional o
no la solicitud presidencial de consulta popu
lar Es decir se conocerá el futuro de la reite

rada promesa de campaña
de consultar al pueblo de
México si deben ir a juicio
los últimos cinco expresi
dentes por actos de corrup
ción cometidos en sus
mandatos Nos hacen ver
que cualquiera que sea el
resultado que saiga de la

el Presidente gana Si
el pleno de la SCJN decide
por mayoría que la consulta

solicitada por AMLO es improcedente co
mo lo propone el proyecto de sentencia del
ministro Luis María Aguilar el mandata
rio habrá cumplido su promesa y el Poder
Judicial tendrá que cargar con las consecuen
cias de que la consulta no se realice En otro
escenario la Corte podría votar en contra del
proyecto presentado por el ministro Aguilar y
pedir que se hicieran algunos ajustes para
que la pregunta propuesta por el titular del
Poder Ejecutivo sea modificada con el fin de
que pueda cumplir con los marcos requeri
dos por la Constitución en este caso el tema
seguiría vivo Este es uno de los casos expli
can en el que el presidente López Obrador
apostó al caballo ganador

El Presidente y los Yunes
En el puerto de Veracruz el presidente

Andrés Manuel López Obrador dio un
agradecimiento especial durante un acto

publico al presidente municipal de Veracruz
Fernando Yunes Márquez
PAN hijo del exgoberna

dor Miguel Ángel Yunes Li
nares con el que AMLO ha
tenido muy agrios momen
tos Podemos tener dife
rencias dijo el Ejecutivo
quien agregó que cuando se
trata de gobernar lo hacen
juntos por el bien de la na
ción El apapacho del man

wdatano contrastó con el gol
pe que soltó horas más tarde En Córdoba sin
mencionar nombres el mandatario dijo que
Veracruz no ha tenido buena suerte en cuan
to a gobernadores muy pocos honestos la
mayoría puro mediocre y ladrón Será que
el mandatario incluyó en esa lista al papá de
don Fernando

El diagnostico del ministro
Zaldlvar

Muy interesante nos hacen ver fue el dis
curso del ministro presidente de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación Arturo Zaldí
var durante la ceremonia de bienvenida a los
estudiantes de Derecho de la UNAM

2021 2025 que se realizó de
manera virtual Don Arturo
dijo que el país está polari
zado y tiene múltiples ca
rendas que hay injusticia
impunidad y corrupción El
ministro dijo que los aboga
dos en formación deben ser
parte de la solución y no
del problema El diagnóstico
del país del ministro Zaldí
var ocurre en el marco de

las protestas del Frente Nacional AntiAMLO
la próxima discusión de la constitucionalidad
de la consulta para enjuiciar a los expresiden
tes y los múltiples embales del Presidente
contra sus opositores

Luis María

Aguilar

Fernando

Yunes

Arturo

Zaldívar
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Que la Confederación Pa
tronal de la República Mexica
na anunciará este lunes el lan

zamiento de la Alianza Copar
mex CCI Centro de Integridad
Ciudadana El organismo patro
nal nombró a Mauricio Doeh
ner vicepresidente de Respon
sabilidad Social a fin de impulsar
estamisión quebusca incentivar
la participación ciudadana para
resolverproblemas que aquejana
lagente a través de nuevas tecno
logías y redes sociales Se tratade
dar fuerza al ciudadano para tra
bajar con la autoridad en la solu
ciónde distintas problemáticas

Que en los pasillos de la Su
premaCorte de Justiciade la Na
ción aseguran que el proyecto
del ministro Luis MaríaAgui
lar Morales que plantea decla
rar inconstitucional la consul

ta para enjuiciar a los ex presi
dentes cuenta con el apoyo de
la mayoría incluidos ministros

de carrera judicial y externos
La única duda es si en la sesión
del jueves se tendrá una deci
sión unánime pues de ser así se
repetirá la votación que declaró
inconstitucional la leyBonilla
en la que todos se sumaron aun
mismo proyecto aunque con di
ferentes maticesyargumentos

Que en elTribunalElectoral
delPoderJudicialdelaFederación
suena mucho el nombre de Pro
meteo HernándezRubio quien
se ostentacomo elpersonaje más
cercano al magistrado Indalfer
Infante González y se jacta de
operar eventuales consensos po
líticos para otorgar el registro al
partido MéxicoLibre aunque ese
temaya estájusto en la pista del
tribunalVayagrilla ladesatadaen
torno aquienes ingresaronalaSa
laSuperiordelTEPJFconelapoyo
del PAN calderonista es decir el
propioInfanteGonzálezyReyes
RodríguezMondragón
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IDe regreso Marko Cortés presidente del PAN por fin
salió a hacer proselitismo De visita en Coahuila ase

guró que el tiempo del PRI en la entidad se acabó pues se
requieren equilibrios y contrapesos El líder albiazul estuvo
en Nueva Rosita para acompañar a los candidatos a dipu
tados de su partido rumbo a los comicios del 18 de octubre
donde se renovará el Congreso El proceso electoral 2021
ya está enfrente vamos a trabajar con todo para que gane
mos todos los municipios de esta región El líder nacional
exigió al gobierno federal y a la Comisión Federal de Electri
cidad que reactiven la compra de carbón para reactivar la
economía de la región Una visita tres semanas antes y con
eso derroca al PRI Ni el mejor mago Ya veremos

2 Mucho cuidado La Ciudad de México recibió el certifi
cado Turismo Seguro de parte del Consejo Mundial de

Viajes y Turismo WTtC por sus siglas en inglés por cum
plir con los protocolos de higiene y sanidad para enfrentar
la pandemia de covid 19 Gloria Guevara presidenta del
WTTC indicó que el certificado ayuda a recuperar la con
fianza del viajero en que no se contagiará utilizando los ser
vicios turísticos de la capital Rafael García presidente de la
Asociación de Hoteles de la Ciudad de México aseveró que
este certificado sólo lo tienen 20 destinos en el mundo por
lo que es una responsabilidad para el gobierno capitalino
supervisar el cumplimiento de las medidas de higiene y sa
nidad Otra estrella en la frente por si alguien dudaba de los
buenos oficios de Claudia Sheinbaum Bienvenidos

r Musculatura Este fin de semana sin llamado oficial
vJ miles de mexicanos que están a favor del gobierno de
la Cuarta Tra nsformación se reunieron en el Palacio de Be
llas Artes para dirigirse al Zócalo y apoyar al Presidente de
la República dejando en ridículo el movimiento en contra
del gobierno federal Los integrantes de Frena quienes co
locaron tiendas de campaña en la Plaza de la Constitución
se perdieron ante la presencia de quienes apoyan a López
Obrador Que se preparen nuestros opositores porque no
vamos a dar tregua ni un paso atrás ni siquiera para tomar
impulso vamos hacia delante Ya que se olviden del anti
guo régimen corrupto de injusticias y de privilegios vamos
hacia una patria nueva Son muchos más los que están del
lado de reconstruir al país Eso quedó claro
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W Zona de confort Al asegurar que en el Presupues
2021 los programas sociales del Presidente tendrán

garantizados los recursos Mario Delgado candidato a la
presidencia de Morena habló de los gobernadores como
dinos que quieren estirar la mano y quieren que la Federa
ción les dé más Dijo que a los gobernadores no les gusta
el tema de la austeridad los veo muy molestos Precisó
que si se va a discutir el federalismo fiscal no podría hacer
se desde la actitud cómoda de pedir más recursos Subrayó
que la austeridad republicana muy dura que ha aplicado
el gobierno federal necesita replicarse en los estatales por
que si no no habrá recursos que alcancen Lo fácil es pedir
lo difícil es recaudar Los mandatarios se van por la fácil
prefieren pedir a que el costo político de la recaudación los
avasalle Acostumbrados están a sólo recibir Y ya no

Bonita tradición La popularidad del diputado Gerardo
Fernández Noroña no disminuye ni un ápice Por se

gunda ocasión en una semana fue atacado en Hidalgo
durante un acto de campaña al que acudió para apoyar a
candidatos del PT que participan en el proceso electoral
para renovar autoridades de 84 ayuntamientos en esta en
tidad En un mitin en el municipio de Singuilucan en apo
yo de la candidata Ana Luz Arista sujetos desconocidos le
arrojaron huevos Tras el ataque los agresores huyeron del
lugar sin embargo al menos dos de ellos habrían sido dete
nidos en una persecución que realizaron simpatizantes de
Fernández Noroña quien pidió a sus seguidores no agredir
a los responsables Dos domingos de infierno le han tocado
al polémico legislador Eso es lo que cosecha y eso es lo que
siembra Autocrítica señor

 CP.  2020.09.28



Jéssica Alondra Alexandra
La lista de nombres de víctimas de la violencia feminicida en el

país crece
Los discursos y excusas de los políticos no la detienen de hecho
la exacerban ya que ante el parapeto de las palabras no se toman
medidas necesarias para detenerla
Es un problema que toca a los tres niveles de gobierno Ni
uno de ellos ha estado a la altura de las circunstancias

Las protestas se extienden en forma de marchas mítines aerosol
en las paredes pero las cosas no cambian acaso porque lo único
que mueve a los políticos es la ganancia o pérdida electoral y eso
da una pista
Cuando la violencia contra las mujeres tenga un costo electoral
entonces los políticos se comprometerán en su solución Antes
no lo estamos viendo

Ayotzinapa la nota
La nota del sexto aniversario de la desaparición de los
normalistas de Ayotzinapa es que la investigación tocó al
personal militar del 2 7 Batallón de Infantería con sede en Iguala
De hecho se reveló que ya se giraron órdenes de
aprehensión de manera que de un momento a otros
varios soldados serán detenidos No hay claridad sobre si
se les acusa por acción o por omisión
Los familiares de los desaparecidos coincidieron en denunciar
que a dos años del inicio de la nueva administración los avances
en la investigación son mínimos
El Fiscal Gertz y el subsecretario Encinas se esmeraron en los
adjetivos contra sus rivales políticos pero de la ubicación
de los 43 desaparecidos que es la demanda central de las
movilizaciones nada dijeron

Guajardo por la libre
De unos días a la fecha Ildefonso Guajardo apretó el paso rumbo
a la definición de candidaturas para la gubernatura de Nuevo
León

Lo que llama la atención es que se mueve solo sin presencia
de gente del PRI que supuestamente es su partido pero no es
seguro
Ildefonso ha buscado a aspirantes panistas para tomarse
con ellos la foto en conocidos restaurantes regios La idea es
conformar un bloque que se oponga la eventual candidata de
Morena la diputada Tatiana Clouthier o alcaldesa Clara Luz
Flores

El bloque importante en Nuevo León para cualquier
candidato es con los empresarios que suelen tener la
última palabra y que no quieren más sorpresas sino un
principio de orden de alguien que pueda enfrentar a la 4T
Guajardo es un político con una larga y exitosa hoja de servicios
y sería un gobernador confiable pero antes de eso se requiere que
sea un candidato atractivo y eso todavía está por verse
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Opinadores o líderes
El presidente López Obrador envió nn mensaje a sns adversarios
políticos prepárense porque no les daré tregua
La pregunta ahora es quiénes son esos adversarios La verdad la
cancha de la oposición es un páramo desértico
A dos años de la 4T la única acción real de oposición que ha
movido a un sector de la opinión pública es la del Grupo Frena
que con todas limitaciones y groseras deficiencias ideológicas
está ahí generando algo de ruido
Los líderes de los partidos de oposición en contraste no
han salido al descampado Siguen en su zona de confort
Sus actos de oposición más enjundiosos son grabar videos desde
sus cómodas oficinas como si fueran columnistas políticos en un
programa de radio y no líderes de partidos opositores
Ellos deberían darle una tregua pero a la desidia

pepegtilloctonica gmail com
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Renovación definida
conflictoseguro
Hoy se cierra la encuesta de reco
nocimiento para la renovación de
la dirigencia nacional de Morena y
salvo sorpresa mayúscula no solo
ya se ven definidos los finalistas
que estarán en la siguiente encues
ta sino que ya se pueden perfilar
los ganadores para la presidencia y
la secretaría general del partido Al
interior nos comentan no se perci
be que los votos de los aspirantes
que queden en el camino vayan a
influir en el segundo levantamien
to de encuestas puesto que su
porcentaje de intención de voto es
mínimo El alargue del proceso ha
terminado porbeneficiar a Mario
Delgado quien en los últimos
sondeos ha aumentado su ventaja
respecto a Porfirio Muñoz y a Cit

lalli Hernández quien adelantó a
Antonio Attolini y se beneficio de
los lineamientos de paridad Pero
a pesar de que la nueva dirigencia
parece perfilada también es casi
un hecho que más de uno de los
involucrados la va a poner difícil a
través de distintas impugnaciones
nos comentan por lo que el desen
lace no se ve cercano aún

Pagospendientes
El bidep cerró oficialmente durante
el fin de semanauno de los asuntos

más delicados que tenía entre ma
nos herencia del SAE al liberar más

de 4 mil hipotecas de extrabajado
res de Luzy Fuerzadel Centro Sin
embargo como lo adelantó Jaime
Cárdenas en su carta de renuncia

aún quedan muchos pendientes de
la liquidación de la extinta empresa
Algo que no se ha mencionado
además es que hay muchos extra
bajadores con demandas laborales
pendientes de resolución en contra
del SAE El Indep nos dicen lleva las
de perder en la mayoría de los casos
y ha querido llegar a acuerdos para
que se retiren las querellas ante la
STyPS algunos han negociado pero
otros no por lo que la losa financiera
por la extinción de la empresa aún
está muy pesada

Transparencia
de manteleslargos
Parael DíaInternacionalporel
AccesoUniversalala Informa

ción el INAI tendrá hoy un evento

digital con mesas de debate y
diálogo con especialistas Destaca
además la firma de un convenio

de colaboración entre el INAI y la
UNESCO para implementar accio
nes conjuntas e impulsar el acceso
a la información la transparencia la
protección de los datos personales
y otros temas como la alfabetiza
ción mediática e informacional

En la inauguración de los trabajos
está confirmada la presencia de
la presidenta de la Mesa Direc
tiva de la Cámara de Diputados
Dulce MañaSauri el presidente
de la Mesa Directiva del Senado
EduardoRamírez el ministro de la
Suprema Corte Jorge MarioPardo
y la secretaria de la Función Pública
IrmaEréndiraSandovaL
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El Presidente magnánimo a pesar de las
críticas infundadas de la prensa chayotera
no ha querido violar la libertad de expresión

El mejor Presidente
Los conservadores

simplemente no soportan
escuchar todos los días la voz

de López Obrador Quieren
silenciarla apagarla y censurarla

tal y como lo hacían durante
la larga noche neoliberal

John M Ackerman

Son unos desagradecidos Al me
jor Presidente de la historia al
único que se ha preocupado por

los pobres al más honesto lo critican
decenas de mezquinos columnistas
chayoteros conservadores neoliberales
porque no les da dinero Piensan que
tienen derecho a quitarle la palabra
que van a detener su marcha Están
muy equivocados

Nunca desde los tiempos de Ma
dero habíamos tenido tanta libertad
de expresión en México Antes los
periodistas eran censurados o co
rrompidos por el poder hoy muerden
la mano que les quitó el bozal Solo
así se entiende que 66 3 por ciento
de los artículos de opinión sobre el
tercer gobernante mejor calificado
en el mundo en encuestas de opinión
sean negativos

Dos veces lo despojaron de legíti
mos triunfos electorales pero Nuestro
Bienamado Presidente no se arredró
y llegó al poder en 2018 con el voto
de 30 millones de ciudadanos y el
compromiso ineludible de combatir
la corrupción Nombró un gabinete
reconocido por su honestidad canceló
el aeropuerto de Texcoco que se iba
a inundar sin remedio dejó de usar
el avión presidencial que no tenía

ni Obama redujo los sueldos de los
funcionarios combatió el huachicol
eliminó la mal llamada reforma edu
cativa canceló las corruptas compras
de medicamentos detuvo el proyecto
de una cervecera en Mexicali que el
pueblo no quería dejó de favorecer
a las empresas privadas en petróleo
y electricidad creó la Guardia Nacio
nal para dar seguridad a los mexica
nos fundó el Instituto Nacional para
Devolver al Pueblo lo Robado y ha
dado dinero directamente a los más
pobres

El Señor Presidente ha cumplido
ya 95 por ciento de sus compromisos
de campaña algo nunca visto Aunque
recibió un país destrozado ha logra
do que el pueblo viva feliz feliz No
solo ha mejorado la economía de los
mexicanos sino también su situación
espiritual Ha impulsado el retomo del
civismo a los programas escolares ha
distribuido millones de ejemplares de
la Cartilla moral de Alfonso Reyes y es
tá preparando una Constitución Moral
de los Estados Unidos Mexicanos Así
como Jesús Cristo fue traicionado así
lo ha sido también nuestro Bienamado
Presidente también a Jesús lo espia
ban y lo perseguían porque defendía
a los pobres

Las cosas iban requetebién para
la Nación pero desafortunadamente
llegó la pandemia Aun así el Señor
Presidente la aprovechó como anillo

al dedo para profundizar los cambios
Hoy México es ejemplo mundial de
cómo enfrentar la crisis que nos trajo
el neoliberalismo El respeto en foros
internacionales lo vimos cuando los
ministros de la OPEP aplaudieron con
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entusiasmo a la secretaria de Energía
Rocío Nahle pese a que les advirtió
que México no los apoyaría en un
recorte adicional de producción o en
el discurso del Presidente a la Asam
blea General de la ONU tras el cual
todos los mandatarios se apresuraron
a rifar primero para después vender
sus aviones

No todos los periodistas son cha
yoteras Un pequeño grupo acude pun
tual a las mañaneras para cumplir con
su deber de apoyar al Presidente Su
labor ha sido reconocida con doctora
dos honoris causa Una reportera fue a
la mañanera a pedir al Presidente que
le comprara publicidad en su portal de

noticias y recibió algo mejor el con
sulado general de México en Turquía

La magnanimidad del Primer
Mandatario es tan grande que a pesar
de las críticas infundadas de la pren
sa chayotera no ha querido violar la
libertad de expresión Por eso Rocío
Nahle ha usado un hashtagen Twitter
#AMLOElMejorPresidentedelMun
do Todos en la sociedad debemos
apoyarla

CRÍTICAS
El Presidente se queja constantemen
te de las injustas críticas que recibe
Espero que esta columna le guste más
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Ayotzmapa la verdad histórica sigue
9 I
ESTRICTAMENTE
PERSONAL

Raymundo
Riva Palacio
QOpine usted
rrivapaladoiaejecentral com

grivapa

Las palabras del fiscal Ale
jandro Gertz Mañero al
cumplirse seis años de la

desaparición de los normalistas
de Ayotzinapa prometían una
inmensidad Ese crimen delezna
ble no había sido cometido sólo

por el gobierno de Enrique Peña
Nieto sino que era consecuen
cia de una conducta delictiva

integral permanente yreiterada
que refleja ba los niveles de co
rrupción de un régimen donde
desde lo más alto a lo más bajo
encubrieron mintieron tortura

ron realizaron falsas diligencias y
trataron de ocultar con impunidad
y con escándalos mediáticos una
trama que ahora se ha logrado
exhibir con toda su crudeza yrea
lidad Apenas podía uno respirar
con ese arranque pero al termi
nar de oír las mil 613 palabras de
su discurso el sábado la verdad
histórica de ese régimen que
marcó con fuego seguía en pie

Gertz Mañero dejó mucho que
desear después de tantas cosas
prometidas Recicló las investi

gaciones del gobierno federal y
de Guerrero en 2014 y la nueva
cronología de lo que sucedió la
noche del 26 de septiembre en
Iguala que prometió no existió
No hubo explicación de nada
como la investigación que lo llevó
a la Barranca de la Carnicería en

Cocula donde supuestamente se
encontraron el 7 dejulio los restos
de un tercer normalista Christian
Alfonso Rodríguez La verdad au
téntica de Gertz Mañero es igual a
la verdad histórica del exprocura
dor general Jesús Murillo Karam
losjóvenes fueron atacados por
una confusión en el contexto de la
lucha entre bandas de criminales
Para este fueron asesinados e inci
nerados en el basurero de Cocula
para el fiscal fue una matanza
pero no precisó dónde

Gertz Mañero informó que hay
acusaciones de que no fueron 43
sino 80 personas las asesinadas
por diferentes grupos delicti
vos No se sabe de dónde salió ese

número salvo que haya sumado
los 28 cuerpos encontrados en las
fosas de Pueblo Viejo por el equipo
del entonces fiscal de Guerrero
Iñaki Blanco 10 días después de
la desaparición de los normalistas
aunque el Equipo Argentino de
Antropología Forense que revisó
varios de los restos humanos dijo
que no pertenecían a los norma
listas Tampoco se tiene conoci
miento de que otro grupo delictivo
distinto de Guerreros Unidos que
está documentado en grabacio
nes que tiene la DEA no soli
citadas por la Fiscalía fuera el
responsable de la desaparición
o participara en el crimen como
afirmó Gertz Mañero

Así de vociferante en sus acu

saciones sin pruebas calló sus
nuevas acciones o dejó los reflec
tores al presidente Andrés Manuel
López Obrador quien informó lo
único nuevo las órdenes de apre
hensión contra policías federales
en ese entonces bajo el mando

en Guerrero de Ornar Garda Har
fuch hoy secretario de Seguridad

en la Ciudad de México ymilita
res que probablemente pertene
cían al Batallón 27 de Infantería

que se encuentra en Iguala y
sobre quienes desde el principio
cercanos al Presidente han que
rido sentar en el banquillo de los
acusados acusándolos de haber
participado en las acciones de la
desaparición y del crimen

El Ejército siempre lo ha ne
gado La Secretaría de la Defensa
Nacional tiene una bitácora de lo

que sucedió esa noche donde una
tercera parte de sus elementos
estaba en comisión en la zona de

Taxco en un operativo contra cri
minales otra tercera parte estaba
franca y el resto compuesta bási
camente por personal administra
tivo de cocina ymantenimiento
fue enviada a las calles de Iguala
para que reportaran qué estaba
sucediendo De hecho gracias a la
información de uno de ellos que
abandonó su bicicleta para huir
corriendo cuando lo descubrie

ron los criminales se supo que un
grupo de normalistas había sido
entregado a delincuentes en la
zona del Palacio de Justicia local

Gertz Mañero nunca explicó
el móvil por el cual el gobierno
federal desapareció a los norma
listas y encubrió el crimen pero
omitió culpar de nada al alcalde
de Iguala José Luis Abarca a
quien apoyó López Obrador para
que llegara al cargo y a su esposa
María de los Ángeles Pineda Villa
hermana de los fundadores yjefes
iniciales de Guerreros Unidos pese
a que figuran de manera promi
nente en las grabaciones de la
DEA Básicamente todos los ha

llazgos que informó se encuentran
contenidos en el informe especial
que realizó el fiscal Blanco cuando
entregó la investigación a la en
tonces PGR y en la Recomenda
ción yAmpliación de la Comisión
Nacional de los Derechos Huma

nos en 2016 y 2018
El 11 de abril de 2016 se pre

guntó en este espacio Cómo
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quedaría Peña Nieto ante la histo
ria si se supiera la forma como se
procesó el crimen de los norma
listas en los primeros momentos
yhoras de sucedido La noche
del 26 de septiembre de 2014
la Secretaría de Gobernación no
reaccionó con celeridad La 35a

Zona Militar en Chilpancingo a
la que respondía el Batallón 27
de Infantería dijo no tener infor
mación Murillo Karam dijo el 28
de septiembre en Los Pinos que
se trataba de una depuración
de narcotraficantes por lo que se
decidió que el gobierno no inter
viniera pese a que el delito era
desaparición forzada Ya sabemos
cómo quedó acusado de un cri
men de Estado Cómo quedará
López Obrador después de este

informe

El gobierno salió con una narra
tiva pendenciera pero sin nove
dades Usó el trabajo de quienes
denunció de corruptos y crimina
les Lo único que cambió radical
mente es el tono acusatorio contra

el anterior gobierno y el reco
nocimiento del subsecretario de

Gobernación Alejandro Encinas
que la única verdad es que no hay
verdad Ni la histórica de Murillo
Karam ni la auténtica de Gertz
Mañero Seguimos como hace seis
años sin saber dónde están los
normalistas pero hayun cam
bio importante hoy son todas las
autoridades federales y estatales
quienes están formalmente en el
banquillo de acusados mientras
los criminales están libres o son

testigos protegidos y Guerreros
Unidos obtuvo las indulgencias del
lopezobradorismo por este crimen
que cometió

El gobierno usó
el trabajo de
quienes denunció
de corruptosy
criminales

Ni la histórica de
Murillo Karam ni la
auténtica de Gertz

Mañero Seguimos
como hace seis años
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I I ASALTO I V líAZON

CARLOS MARÍN
cmarin milenio com

A seis años omiso
y mañoso informe
Serequiereunagrandosisde
ingenuidadoignoranciapara
creer anuevieja verdad

A seis años omiso
y mañoso informe

17
nelsextoañodeladesaparicióndeLos

J 43 el gobierno federal escenificó una
tomaduradepelo yanosoloalosdeu

dos de los normalistas sino alasociedadmexicana
De lo declarado por quienes se comprometie

ron a encontrar una distintaverdad a la histórica
sobresale que su hoja de rutaes la recomendación
de la Comisión Nacional de los Derechos Huma
nos anteriora lade Rosario Piedrade noviembre de
2018 peromanejadavergonzantemente sinacredi
tarlayusadanadamásparaenfatizarlospuntos que
convienen al acomodo de datos paraobsequiaruna
desaseada narrativa que atempere los reclamos de
los padresysus facciosos representantes

Elpresidente de laComisiónpara laVerdadyla
Justiciay subsecretario de Derechos Humanos de
Gobernación Alejandro Encinas dijo que la reco
mendación aludida está siendo tomada en cuenta
pero no especificó en qué o para qué ni asumió que
de hecho nada nuevo teníapor informar

Ni élni quienes le sucedieronen lapalabrahicieron
lamenoralusiónalosll4restosóseos que laextintaOfi
cinaEspecial delcaso Igualarecomendóhace casi dos
años se enviarana Innsbruckparasu estudio genético
omisión que atentacontralamemoriadelos asesina

dos yla dignidad de los deudos si
no contra el derecho a lajusticiay
lainformación de quienes buscan
entre 60 o 70 mil desaparecidos
quehayenMéxico asusfamiliares

Paradójicamente el subse

cretario reclama a losjueces las
liberacionesdedecenasde incul

pados detenidos por la ex PGR
conforme alaspruebas de la ver

dadhistóríca que rechaza Recriminaquenopidan
sancióncontra torturadores yse limitanadecretar
liberaciones indebidas yles reprochaque no hayan
pedidoúnicamente lareposicióndelprocedimiento

Dioporhecho la torturapretextadaporesosjue
ces cuando lo cierto es que en lamayoría de los ca
sos nuncafue demostrada

Con excepción del hueso que resultó pertene
cer a un tercer normalista que ya fue identificado
las acciones de búsqueda de las nuevas autorida
des no han dado resultado que valga y difícilmente
lodarán excepto confirmar oficialmente que aque
llos desaparecidos fueron asesinados

Afirmó lamentira de que laverdades que nohay
verdad pasando por alto que cualquieraque sea o
haya sido esa verdad indiscutiblemente lo fue y
que la única que no ha sido rebatidapor nadie es la
quedejaronlas investigacionesiniciadasporlaFisca
líaGeneraldeGuerrero seguidasporlaProcuraduría
GeneraldelaRepública yquefuerevisada corregida
yaumentadacomo ningunaotraen lahistoriaporla
Comisión Nacionalde los Derechos Humanos

Si grave es que el subsecretario no hayareporta
do nada esencial pero sí omitido información tan
importante comolos 114 fragmentos quesiguensin
enviarse alauniversidad austríaca otros quehabla
ron el sábado reciente sepasarondebribones

Y ojo sin proponérselo el presidente López
Obrador le dio una buena coartada al perseguido
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Tomas Zeron

Sin proponérselo
el presidente López
Obrador le dio una
buena coartada al
perseguido Zerón
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El Presidente
populista
W
AUTONOMÍA RELATIVA

Juan Ignacio
Zavala
POpine usted
zavalaji 3yahoo com

Q 5 juan zavala

He escuchado a ciertas

personas decir que
Andrés Manuel López

Obrador les parece genial
Lo considero una exageración
aunque entiendo el sentido
del adjetivo López Obrador
es un político profesional con
facetas muy distintas a los
que hemos tenido en el poder
en las últimas décadas Es un

estratega agudo posee una
gran intuición y habilidad para
comunicar además de la dis

ciplina necesaria para colocar
sus temas Pero lo que hace y
cómo lo hace no es ninguna
novedad forma parte de lo
que conocemos como popu
lismo Con los toques propios
de cada mandatario admi

tamos que la rifa del avión es
una cosa muy original además

de fraudulenta los pleitos
insultos mensajes y divisio
nes se dieron antes en otros

países Y claro que ha funcio
nado y han resultado más que
eficaces los métodos utiliza

dos De lo que se ha escrito so
bre el populismo hay un libro
que me parece fundamental
para entender lo que hace
nuestro Presidente se llama
Por quéfunciona el popu

lismo editorial Siglo XXI su
autora es la argentina María
Esperanza Casullo Por consi
derarlo de interés van algunos
subrayados

el populismo funciona
para ganar elecciones y
aunque esto se más polémico
también funciona para gober
nar No para hacer un buen go
bierno deberíamos para esto
debatir qué significa buen go
bierno pero sí para subsistir
en el poder

gobiernos que los ana
listas describen como po
pulistas comparten tres
características se trata de

fenómenos políticos en los
cuales confluyen un líder con
fuerte personalismo y centra
lidad política que suscita el
apoyo de un colectivo de indi
viduos movilizados la mayor
parte de las veces activamente
y en el espacio público detrás
de un discurso antagonista que
divide el campo político en un
nosotros popular y un ellos
la élite

este discurso divide el

campo político en dos aque
llos que forman parte de la
cadena y aquellos que están en
contra de ella En este enfoque
el líder se transforma el uso
del impersonal es importante
en el significante que expresa

y condensa la cadena misma a
diferencia de lo que sucede con

los partidos programáticos la
lealtad de los seguidores se ex
presa hacia esa figura no ha
cia un programa Y esa figura
define también la totalidad del

campo político que quedarán
dividido entre pros y antis
no entre derecha e izquierda

En sus discursos y documen
tos públicos los líderes popu
listas eligen muy a menudo un
tipo de lenguaje que abunda en
figuras retóricas encendidas
en apelaciones emocionales
en antagonismos fuertes y en
personalizaciones que llaman
al adversario con nombre y
apellido Esta es una de las
constantes que sugieren los es
tudiosos del fenómeno

el discurso populista busca
construir identidad poniendo
en evidencia que nosotros
debemos unirnos en una lucha

de tipo moral contra ellos
que nos han dañado

Un mito populista debe lo
grar tres objetivos básicos
explicar quién forma parte del
pueblo del nosotros expli
car quién es el villano que le
ha hecho un daño a ese no

sotros yjustificar por qué el
pueblo necesita de ese líder
para reparar el daño sufrido
encarar la lucha épica y lo
grar finalmente su redención
histórica

Les suenan familiares las
citas Conocen a alguien así
Creen que es nuestro Presi

dente El miércoles iremos

por más citas Lo que es claro
es que AMLO no es el origi
nal sino que embona perfec
tamente en el populismo de
tantos otros
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El gobierno mexicano mantiene un registro detallado de muertes de personal
sanitario con datos desglosados por edad género y profesión

Qué tristeza y vergüenza Según un estudio de Amnistía In
ternacional AI en el mundo han muerto unos siete mil pro
fesionales de la salud médicos enfermeros laboratoristas
camilleros etcétera ele covid 19 México nuestro querido
país es el número uno en rodo el planeta con mil 320 fa
llecimientos confirmados Comparece esta cifra con 634 en
Brasil y 183 en Perú

De pena ajena
Corno siempre los más vulnerables son los más pobres

Dice AI Según algunas fuentes en México el personal de
limpieza de los hospitales es especialmente vulnerable a la
infección Muchos limpiadores y limpiadoras de centros sa
nitarios de México están subcontratados lo que significa que
tienen menos protección

Y da un ejemplo Alejandro de 70 años
quien trabaja como limpiador en un hospital
publico de la Ciudad de México Don Alejandro
contó a Amnistía Internacional que a causa de
su perfil de riesgo había pedido ser reasignado
a limpiar en áreas administrativas y que su em
pleador había accedido pero había reducido sus
ingresos alrededor del 16

Hay por lo menos una buena noticia en el
reporte de AI A diferencia de la opacidad en
los fallecimientos de la población general por
covid 1 9 el gobierno mexicano mantiene un
registro detallado de muertes de personal sani
tario con datos desglosados por edad género y
profesión F sta transparencia es esencial y todos
los países deberían ofrecer este tipo de datos
también podría explicar las inquietantes cifras
de México en comparación con otros países

El 19 de septiembre pasado David Agren pu
blicó un artículo en la prestigiosa revista médica
The ianceí para explicar por qué México tiene el
mayor número de muertos de covid 19 de tra
bajadores de la salud

Primera posible explicación de 1a Organización Pana
mericana ele Salud y citada por Agren de acuerdo con una
encuesta aplicada por este organismo a la mitad de los pro
fesionales de la salud no les suministraron el equipo perso
nal de protección para manejar a pacientes infectados con
SARS CoV 2 el virus que causa el covid 19 Estamos hablan
do ele cubrebocas guantes lentes y batas especiales

Segunda explicación que se menciona en The Lancet Mu
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clios de los trabajadores de la salud trabajan con contratos
temporales e informales que no les daban la seguridad la
boral necesaria Por ejemplo cuando se enferman no tienen
derecho a ausentarse con derecho de paga

De acuerdo con un enfermero sindicallzado los sindicatos
que representan a los trabajadores de la salud se mantienen
callados sobre cuestiones de seguridad en el lugar de trabajo
y prefieren complacer al gobierno en lugar de atender las
demandas de los miembros A algunos que se han atrevido
a protestar los han sancionado los sindicatos y hasta des
pedido de sus trabajos

Tercera explicación En México los doctores suelen tener
varios trabajos ya que no les alcanza lo que les pagan en las
instituciones públicas Eso los expone más al virus amén de
incrementar sus niveles de estrés y cansancio

Cuarta explicación Muchos doctores una vez
que se gradúan ya no pueden seguir estudiando
y por lo tanto carecen del conocimiento ac
tualizado para atender una nueva enfermedad
como el covid 19 En algunos casos ellos mis
mos han tenido los síntomas mientras seguían
atendiendo a pacientes

Filialmente está el tema de que nuestros
trabajadores de la salud son una muestra re
presentativa de la población general es decir
muchos están obesos y enfermos de diabetes e
hipertensión comorbilidades que incrementan
el riesgo de muerte en caso de infección

Vale la pena mencionar la postura del gobier
no mexicano sobre esta cuestión Precisainen
te está relacionada con la transparencia arriba
mencionada El hecho de que nuestro país si
tenga estadísticas precisas de los irabajado
res de la salud fallecidos a diferencia de otras
naciones

Sobre este tema el director de Epidemiología de la Secretaria
de Salud José Luis Alomía ha dicho que en realidad la tasa
de letalidad de los profesionales de la salud en México es de
3 8 por ciento mucho menor al 10 8 por ciento de la población
general contagiada

El hecho es que con los datos disponibles México es el
país con más muertes entre los héroes que están enfrentando
la terrible pandemia Todo mi respeto admiración y solida
ridad con cada uno de los que están arriesgando su vida en
el frente de la batalla del covid 19

Twltter leozuckermann

Según algunas
fuentes
en México
el personal de
limpieza de los
hospitales es
especialmente
vulnerable
a la infección

Informe El costo de curar

durante la pandemia
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Los asesinos materiales e intelectuales han reconocido su crimen la forma
y las circunstancias en que se cometió aunque han sido dejados en libertad

El informe presentado por la fiscalía especial del caso Ayot
zinapa resulta vergonzosamente vago y está empeñado en
desmentir la llamada verdad histórica pero no logra ni si
quiera establecer una narrativa alternativa a los hechos Al
contrario en sus puntos centrales la actual investigación
sigue estando a años luz de la realizada por la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos cuando la encabezaba
Luis Raúl González Pérez he incluso de la que realizamos
en el libro La Noche de guala Cal y Arena 2018

Ayer mismo el presidente López Obrador volvió a re
iterar que fue un crimen de Estado No es verdad Fue un
crimen cometido por bandas de narcotraficantes coludidas
con autoridades municipales Anunció que libró orden de
aprehensión contra 24 militares No tiene sen
tido es simplemente una injusticia destinada a
alimentar la tesis que no ha tenido en seis años
una sola prueba que la sustente de que hubo
participación militar esa noche

En el batallón de Iguala el 26 de septiem
bre de 2014 había en total 89 elementos De
ésos 20 salieron a atender un incidente a varios
kilómetros de la ciudad de un incendio en un
tráiler y regresaron hasta bien entrada la noche
al cuartel Quedaron 69 elementos de los cua
les por lo menos la mitad siempre deben que
dar dentro del cuartel para garantizar medidas
de seguridad Luego de que se dieron los en
frentamientos en Iguala un grupo de unos 20
hizo recorridos por la ciudad Fueron los que se
encontraron a varios de los muchachos en un
hospital privado Pidieron para ellos dos ambu
lancias y constataron que había a pocos metros
de allí unos cuerpos Conocían de los incidentes
en parle porque la policía municipal había deco
misado la motocicleta de uno de sus integrantes
y la reclamaron a las autoridades locales

Hay que recordar que hasta ese momento los jóvenes
estaban detenidos por la policía municipal en las instalacio
nes municipales Algo que no escapaba a las atribuciones de
esa fuerza pública porque efectivamente había habido robos
desmanes y enfrentamientos incluso con muertos esa mis
ma noche El Ejército o la Policía Federal no se encargan de
casos de seguridad pública salvo que les sea ordenado espe
cíficamente y eso no ocurrió como no había ocurrido en los
muchos incidentes previos entre estudiantes de Ayotzinapay
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las autoridades de Iguala incluyendo el incendio del palacio
municipal meses antes

A esa hora está comprobado tanto por el testimonio
de los sicarios detenidos como por las comunicaciones
intervenidas por la DEA entre los integrantes de Guerreros
Unidos en Chicago con sus líderes en Chilpancingo e Igua
la que los narcotraficantes y por ende sus empleados los
policías municipales de Iguala y otro municipios cercanos
estaban convencidos de que lo que había era un ataque de
Los Rojos encubierto en la movilización de los jóvenes con
tra los jefes de plaza de Guerreros Unidos un ataque que
efectivamente se produjo en un taller mecánico de Iguala
esa misma noche

Ni el Ejército ni la Policía Federal intervinieron en los he
chos de esa noche porque no era su atribución y legalmente
si le hubiera sido solicitada tendrían que haber apoyado a las
policías municipales la fuerza pública responsable Pero no
intervinieron porque no se les solicitó

Insistimos los jóvenes de Ayotzinapa fueron
secuestrados por policías municipales y entre
gados por éstos a sicarios del cártel Guerreros
Unidos Fueron asesinados y unos 19 de ellos in
cinerados en el basurero de Cocula otros restos
fueron encontrados a apenas unos centenares
de metros de allí Los narcotraficantes pensa
ban que los jóvenes eran parte de un ataque
del cártel de Los Rojos contra su plaza Las au
toridades de Iguala Cocula y otros municipios
estaban coludidas con el narcotráfico También
algunas autoridades estatales así como algu
nos estudiantes y dirigentes de la propia Normal
algo que la investigación de la fiscalía especial
se niega sistemáticamente a asumir La gran
mayoría de los jóvenes asesinados de primer
ingreso fue sacrificada sin siquiera saber por
qué perdía la vida El exterminio de los jóvenes
no fue diferente a la forma en que han actuados

estos grupos criminales antes y después de la
noche de Iguala el 26 de septiembre de 2014
Los asesinos materiales e intelectuales han re

conocido su crimen la forma y las circunstancias en que se
cometió aunque han sido absurdamente dejados en libertad

El asesinato de los jóvenes de Ayotzinapa es uno de los
eventos más crueles que hemos sulrielo consecuencia de
la corrupción la violencia y la impunidad con que actúan
las tuerzas del crimen organizado y de su complicidad con
autoridades municipales y estatales

Alegar que fue el Estado el responsable de esos críme
nes injustificables es una forma de asumirse como cómplice
de los criminales otorgarles una coartada para quedar im
punes y alejar cada día más la posibilidad de hacer justicia
Una justicia que esos jóvenes sacrificados por el crimen me
recen y que no se les puede negar

Ni el Ejército ni
la Policía Federal
intervinieron
esa noche

porque no era
su atribución
No intervinieron

porque no
se les solicitó

Presentan avances

en caso Ayotzinapa
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Senador Eruviel Avila ignora datos
de Marina y desdeña sector salud
Elsenador priista mexiquense Eru

viel Avila presentó una propuesta
para proponer el año de 2031 como
el Año de la Armada de México

por los dijo cien años de existencia ypor su
contribución a la lucha contra la pandemia
Pero además de errores históricos el legisla
dor causó mala impresión en todo el sector
salud que se hajugado lavida contra elvirus

Los datos históricos se resumen así con

sumada la Independencia en 1821 Agustín
de Iturbide creó cuatro secretarías de Go
bierno entre ellas la Secretaría de Guerra
que incluía entre sus funciones las tareas
de marina militar La primera acción bélica
de la Armada fue en noviembre de 1825 al
enfrentar en San Juan de Ulúa el último

reducto español
En el Diario Oficial de 1937 se decretó que

la Secretaría de GuerrayMarina pasara a ser
Secretaría de la Defensa Nacional dos años
después en 1939 la Armada se desprende
de la Sedeña y asume la condición de Depar
tamento de Estado de Marina Nacional El

31 de diciembre del940 el presidente Avila
Camacho decretóla creación de la Secretaría
de Marina Armada de México

Y además de las imprecisiones históricas
el senador Avila causó mala impresión en
el sector salud que ha combatido hasta el
heroísmo los estragos del coronavirus las

instalaciones del sector Salud INSABI el
Seguro Social los hospitales de la Defensa
Nacional y el ISSSTE han proporcionado
más del 95 de la atención a los afectados
por elvirus en los renglones de atenciónhos
pitalaria camas para hospitalización hos
pitales más productivos y condecoraciones
recidivas

Al desdeñar a todo el sector salud que ha
arriesgado la vida contra la pandemia el
senador priista mexiquense Avila deja men
sajes mezquinos a lo mejor sólo porque es
miembro de la Comisión de Marina del Se
nado

ZONAZERO

Comienza no tanto la disputa sino los po
sicionamientos mediáticos para ocupar la
Secretaría federal de SeguridadyProtección
Ciudadana por el paso de su titular Alfonso
Durazo Montaño a la posible candidatura
a gobernador de Sonora por Morena Pero
el tema no se decidirá por el método priista
de llamar la atención en columnas sino por
eficacia lealtad dedicación y sobre todo
continuidad sin reflectores a la tarea que
es prioridad personal del presidente López
Obrador

Lasop n onesexpresadasporlos I5TJ3 Í5I
columnlstasson Independientes jWSQÍ Ss leemás

y no reflejan necesariamente SKmJSJ columnas
el punto de vista de 24 HORAS
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No hay peor ciego que
el que no quiere obedecer
El torneo de Morena es
de lealtad Ahí se ven

El rey
En el partido de los ciegos el

tuerto es rey
El partido de un gobier

no que llama a consulta abierta la
decisión de un aeropuerto o una
cervecera elige a sus dirigentes con
una encuesta misteriosa rehuye a
la consulta directa a sus bases El
partido de un gobierno que denues
ta al Instituto Nacional Electoral
INE al calificarlo como arbitro

vendido se acoge a sus oficios
para que le validen su mañoso son
deo El partido de un gobierno que
cuestiona los actos de corrupción
de la élite de la política se ampara
en las sentencias de magistrados
del Tribunal Electoral que tienen
la toga manchada

El partido de un gobierno que
pregona y aplica la austeridad de
manera drástica dilapida recursos
en la promoción de candidatos
a dirigirlo sin transparentar sus
cuentas

Se les ha dicho desde la tribuna
máxima de la admonición que la
obediencia es ciega o nomás no lo
es Y la contienda morenista sal
picada de todas sus contradiccio
nes se convierte en un torneo de
la lealtad con todas las conductas
desleales posibles

Es la disputa de la sucesión pre
sidencial de 2024 Usar el partido
como instrumento de control para
definir esa gran candidaturay todas
aquellas en estados y legislaturas
para ganar espacios y territorios
en favor de algún suspirante

Con Morena no hay matices

estás conmigo o estás con fifí Así
establecen dos grandes conglome
rados que se retuercen y batallan
por hacerse de los hilos de Morena
los vigilantes de la doctrina y del
origen inmaculado del partido por
un lado y los purificadores de la 4T
la segunda ola los conversos del
priismo por el otro Los bolchevi
ques los revolucionarios abnegados
por un lado los mencheviques los
reformistas por el otro

Obvio que ninguna de esas
partes es químicamente pura Los
custodios tienen conversos y los
ex priistas tienen izquierdistas Por
ejemplo Porfirio Muñoz Ledo es
la excepción que da al traste a la
regla como representante de los
custodios Mario Delgado encabeza
a los mencheviques El resto de
candidatos de menor peso se alinea
entre estas dos tendencias De un
lado están gobernadores de la iz
quierda como Claudia Sheinbaum
Cuitláhuac García secretarias de
Estado como Eréndira Sandoval
o Rocío Nahle el actual dirigente
Alfonso Ramírez Cuéllar del otro el
canciller Marcelo Ebrard y el líder
senatorial Ricardo Monreal

La batalla sucesoria está más
que abierta en el gabinete Cada
cual tiene sus porristas

Porfirio Marcelo Bartlett
Moctezuma han vivido dentro de
gabinetes distintas sucesiones presi
denciales en la usanza tradicional
y saben la importancia de controlar
el partido para orientar la candida
tura oficial obvio eso pasa también

por halagar a un Presidente el gran
definidor de la herencia Y en eso
andan

Muchos se ven presidenciables
y hasta se comportan como tales en
una de esas se cuelan si les dicen
que la candidatura se va a rifa

Pero la tribu quedó confundida
Ahora que se les reiteró la impor
tancia de la lealtad ciega los más
obedientes se extrañan de cómo los
leales se cansan más rápido que los
conversos Los que construyeron el
partido en la adversidad resistieron
el acoso y vivieron las penurias en
los sexenios de Calderón y Peña de
ellos no puede haber duda sobre
su entrega Pero convicción que
no se refleja en el presupuesto es
pura demagogia Los morenistas
originarios no tienen los mejores
cargos Como se sabe de su con
fianza y lealtad ciega igualmente
es asumido que no se quejarán de
su encomienda que deberán tragar
sapos hasta que la Patria Nueva re
chine de limpia Saben la máxima
no son cargos son encargos

Jaime Cárdenas un soldado
leal de la 4T por ejemplo tenía
una expectativa legítima de llegar
a ministro de la Suprema Corte Le
dieron el Indep Y cómo resistió a
convertirse en gritón de la Lotería
lo bajaron del tren de la transfor
mación

Los morenistas no debaten so
bre los problemas del país sino sobre
las impurezas de sus contrincantes
internos El torneo de la lealtad
efectivamente los enceguece
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ASTILLERO
AMLO el combatiente No vamos a
dar tregua Ex presidentes y el Frena

43 demoledor diagnóstico
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

ENTERMINOS POLITICOS y so
bre todo electorales la versión más
redituable de Andrés Manuel López
Obrador es la del combatiente ins
talado en el campo de batalla con

banderas agitables y prosélitos dispuestos a
batirse por su líder Virtualmente a dos meses
de cumplir dos años de ejercicio presidencial
con una crisis sanitaria y económica enmarca
da globalmente pero agravada en lo nacional
y con las elecciones intermedias de junio de
2021 como referente inmediato el político ta
basqueño siempre opositor ya está montado
de manera explícita en su caballo de pelea

LO DIJO AYER en un acto público junto
a uno de los mandatarios de su producción
morenista el veracruzano Cuitláhuac García
quien constituye uno de los ejemplos de que a
la hora de gobernar no son suficientes la leal
tad grupal ni las buenas intenciones que se
preparen los conservadores que se preparen
nuestros opositores porque no vamos a dar
tregua ni un paso atrás ni siquiera para tomar
impulso Vamos hacia adelante a la trans
formación de México ya que se olviden del
antiguo régimen corrupto de injusticias y de
privilegios https bit ly 2S6s5r2

EN REALIDAD LÓPEZ Obrador vive en
permanente actitud de combate De defensa y
ataque Las largas conferencias matutinas de
prensa son una parte importante de su diaria
batalla política e ideológica Igual que sus
constantes giras y discursos A diferencia de
sus antecesores cómodamente instalados en
el entendimiento con los factores tradicionales
de poder político y económico el nativo de
Macuspana vive en la cotidiana lucha por man
tener y acrecentar su poder frente a opositores
cada vez más embravecidos

EL PUNTO QUE ha generado más turbulen
cia en las semanas recientes ha sido el enfoque
crítico con pretensión de acciones judiciales
validadas por una consulta popular hacia cin
co ex ocupantes de la silla presidencial A par

tir de ahí se ha desarrollado a toda velocidad
una estrategia de agudización de la confronta
ción con Ernesto Zedillo Enrique Peña Nieto
y Carlos Salinas de Gortari por el lado priísta
y Felipe Calderón y Vicente Fox por la parte
abiertamente derechista como principales
impulsores beneficiarios de una temporada de
enrarecimiento y desestabilización

UN PRIMER PUNTO de quiebre se dio con la
filtración de las acusaciones del ex director de
Pemex Emilio Lozoya que impactan directa
mente a Peña y embarran a Salinas y que gene
raron una proporcional respuesta videográfica
con Pío López Obrador como protagonista
Y este sábado en Palacio Nacional se hizo al
informar sobre los avances en el caso de los 43
jóvenes desaparecidos seis años atrás el demo
ledor diagnóstico de una maquinaria criminal
enquistada en sitios de mando del Estado
mexicano con Peña y relevantes miembros de
su equipo como cómplices y operadores
EN ESE CONTEXTO ha saltado a escena el
ultraderechista Frente Nacional Anti AMLO
Frena que abiertamente busca derrocar al

Presidente de México Su estrategia descansa
en el efectismo y la provocación Con carava
nas de vehículos automotores simulan mani
festaciones masivas al igual que con tiendas de
campaña vacías

Y CON UN discurso abiertamente golpista tra
tan de crear condiciones de violencia que po
drían alcanzar físicamente al objeto de sus ob
sesiones Ayer en Veracruz ante protestas de
integrantes del Frena que pretenden seguirlo
en giras y actos públicos AMLO dijo a sus ad
versarios que no va a usar guardaespaldas
ESE CUADRO DE excitación política y exas
peración opositora potencia sin embargo
la adrenalina andresina Ese terreno el de la
confrontación abierta de la polarización que
fuerza las definiciones es el más propicio para
la estrategia electoral que buscará quedarse
con la mayoría de las 15 gubernaturas y de la
Cámara de Diputados en un junio próximo que
en términos de realismo político ya está aquí
Hasta mañana

GIRA POR VERACRUZ
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El millonario negocio de los
eventospresidenciales

Organizar y equipar los
eventos de la Presi
dencia de la Repúbli

ca a través de empresas que se
dedican acoordinar la logística
la construcción de templetes
mamparas pantallas sonido y
sillerías para que luzcan los ac
tos a los que acude el presiden
te es una actividad que desde
siempre ha generado ganan
cias millonadas a las empresas
a las que se les asigna En mu
chos sexenios ha sido un cam
po que se deja para beneficiar a
políticoscercanos o hastafami
liares de los mismos inquilinos
de la Presidencia

En el sexenio de Peña Nieto
por ejemplo todos los contra
tos para la realización y organi
zación de los eventos a los que
asistía el presidente se le tenían
que dar a una empresa que era
la única autorizada por el Es

tado Mayor Presidencial y que
eran manejadas por las herma
nas de Angélica Rivera laespo
sa del primer mandatario

El problema es que las co
tizaciones de esa empresa
vinculada a la familia de la
primera dama siempre eran
del doble o el triple de lo que
cobraban otras empresas de
logística y organización de
eventos Lo que se publicó allá
por 2016 en la columna Bajo
Reserva de EL UNIVERSAL
sobre el que entonces era un
escándalo en ciernes total

mente real Nos explican que
el expediente al que ahora lla
man eventogate involucra a
un cuarteto de empresas con
contratos millonarios adjudi
cados sin licitación depor me
dio Y señalan entre otras a
una persona que supuesta
mente maneja las contrata
ciones desde Los Pinos
Adriana Rivera hermana de
la primera dama Por lo

pronto la Presidencia de la
República no ha salido a
aclarar esta informa
ción pero el escándalo
ya circula decía
entonces la

columna
La infor

mación es
corrobo
rada por un
exütular de
la CNDH que
pidió el anonima
to y que narró có
mo durante uno
de sus informes
de labores a
los que estaba
invitado el

presidente
Peña Nie
to recibió
una llama

da de un militar

del desaparecido
Estado Mayor
Presidencial Para la organiza
ción del evento ya contrató al
guna empresa preguntó el
militar a lo que el ombudsman
contestó que sí No no puede
ser cualquier empresa le dare
mos el número y el nombre pa
ra que contrate a la única que
está autorizada por instruccio
nes del presidente Es un te
ma de seguridad presidencial
le dijo cortante el militar

Desde la CNDH se contrató
a la que ordenaron en Presi
dencia aunque resultó que
por los mismos servicios de
sonido templete mamparas
pantallas y sillería cobraba
tres veces más es decir 6 mi
llones de pesos

Si eso pasaba el sexenio pa
sado en un tipo de corrupción
y tráfico de influencias que
aún sigue impune sería inte
resante saber cómo se maneja
ahora la contratación de la lo
gística de los eventos del pre
sidente López Obrador El vier
nes pasado en estas mismas
páginas la periodista Peniley
Ramírez publicó en su colum
na la historia de La oficinista
que ganó 60 millones en Pala
cio en donde documentó có
mo una presunta oficinista de
nombre Yazmín Bolaños Ló
pez en los últimos dos años ha
cobrado más de 60 millones de
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pesos como proveedora en la
oficina del presidente Andrés
Manuel López Obrador

Es claro que la señora Yaz
min Bolaños López si existe
es una prestanombres de al
guien o algunos más que con

trolan en el actual gobierno el
negocio millonario de los
eventos presidenciales Quié
nes serán Dicen que la cabeza
apunta a un muy alto funcio
nario del Palacio Nacional Ya
les diremos
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El primer debate de EU
Las que siguen son las pre
guntas clave que habría que
hacerle al Presidente Donald
Trump en el primer debate
presidencial del 29 de sep
tiembre y por qué los esta
dounidenses no deberían vo
tar por él si no las responde
como lo haría cualquier per
sona respetuosa de las leyes

Primero Presiden
te Trump seguirá usted el
ejemplo de sus antecesores
en los casi 250 años de his
toria de la democracia esta
dounidense y respetará el re
sultado de las elecciones pre
sidenciales gane quien gane

Parece mentira que ha
ya que preguntarle esto a un
Mandatario de Estados Uni
dos porque es una pregunta
que hasta ahora solo le hacía
mos a autócratas como Nico
lás Maduro o Vladimir Putin

Pero al igual que en
2016 Trump ha dicho re
petidamente en días recien
tes sin ninguna evidencia
seria que las elecciones del
3 de noviembre serán ama
ñadas por los demócratas
Y cuando le preguntaron si
permitirá una transferencia
pacífica del poder si pierde
Trump se rehusó a contestar

Nota para Chris Walla
ce de Fox News quien se
rá el único moderador del
primer debate Trump pro
bablemente repetirá su fal
sa acusación de que los de
mócratas usarán los votos
por correo para cometer un
fraude electoral Se espera
que muchos más demócra
tas que republicanos voten
por correo y Trump está
preparando el escenario pa

ra cuestionar los votos por
correo y declararse ganador
la noche de las elecciones

Entonces estimado mo
derador no permita que
Trump se salga con su res
puesta habitual Tendre
mos que ver qué pasa

No hay excusa para que
un Presidente cuestione el
principio más sagrado de la
democracia estadounidense
las elecciones libres y una
transferencia pacífica del
poder

Si Trump sigue cuestio
nando anticipadamente el
resultado en caso de perder
es el fin de la democracia
estadounidense

En segundo lugar Pre
sidente Trump con respec
to a su afirmación de que su
respuesta a la pandemia del
Covid 19 ha sido excelente
cómo explica que Estados

Unidos con solo el 4 por
ciento de la población mun
dial tiene el 21 por ciento
de las muertes mundiales
por coronavirus

Nota para Chris Wallace
Cada vez que le preguntan
eso a Trump cambia el te
ma y habla sobre los casos de
contagios o sobre las vacu
nas que está apoyando su Go
bierno para evitar hablar de
muertes Así que por favor
asegúrese que Trump res
ponda sobre las muertes que
es lo que realmente cuenta

Y si Trump sigue des
viando el tema pregúntele
cómo explica que Estados
Unidos tiene 62 muertes por
Covid 19 por cada 100 mil
personas en comparación
con las 11 muertes de Ale

mania o las 0 7 muertes de
Corea del Sur por la misma
cantidad de habitantes

No será porque mi
nimizó constantemente la
pandemia lo que hizo que
millones de estadouniden
ses no usaran máscaras fa
ciales ni respetaran la dis
tancia social

En tercer lugar Presi
dente Trump con respecto
a su afirmación de que antes
de la pandemia usted había
logrado una expansión eco
nómica nunca antes vista
qué dice sobre los datos ofi
ciales que muestran que su
afirmación es engañosa

La bolsa de valores cre
ció más durante el primer
mandato del ex Presiden
te Barack Obama que bajo
Trump Y la economía es
tadounidense creció más
en 2015 con Obama que
en cualquiera de los cuatro
años de Trump según cifras
de la Reserva Federal

Nota para Chris Walla
ce Trump seguramente di
rá que la tasa de desempleo
bajó a un mínimo histórico
del 3 5 por ciento lo cual es
cierto Pero debería recor
darle que durante el Gobier
no de Obama el desempleo
cayó mucho más de un 10
por ciento en 2009 a un 4 7
por ciento en 2016

Quienes apoyan a
Trump seguramente esta
rán preguntando por qué no
estoy proponiendo hacerle
preguntas igualmente inco
modas al candidato demó
crata Joe Biden

La razón es que es Trump
no Biden quien amenaza con
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no aceptar el resultado de las
elecciones y convertir este
país en una república banane
ra o en una autocracia como
Venezuela o Rusia

Puede que ustedes esten
de acuerdo o en desacuerdo
con las posturas de Biden
sobre varios temas pero
es Trump quien está ame
nazando con quebrantar
la democracia en Estados
Unidos Por eso es Trump
quien debería responder las
preguntas clave del primer
debate presidencial
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ANTONIO NAVALON
AÑO CERO

Gobiernos
del odio

Mañanaoficialmente darán inicio

las campañas electorales en Es
tados Unidos Un primer debate

entre los dos candidatos el presidente Do
nald Trump yel aspirante Joe Biden supone
el inicio del tramo final La última milla Las

apuestas están muyreñidas y el pronóstico
sobre lo que pasará el próximo 3 de noviem
bre resulta difícil de hacer El próximo 3 de
noviembre en Estados Unidos se elegirá al
presidente que ocupará el Despacho Oval
por los próximos cuatro años Hasta este
momento esta figura sigue siendo uno de
los últimos referentes del mundo que cono
cíamos y es el puesto que aún nos permite
ver dónde se encuentra el poder Estados
Unidos es el único país que entiende y cul
tiva su presencia primero por su historia
después por sus dólares su tecnologíay
cuando todo esto falla por sus soldados Y
es que en un mundo tan desconcentrado
como este donde todo es posible la fuerza
sigue siendo un elemento clave al momento
de establecer relaciones ya sea con aliados
enemigos o bien con potencias distantes
A pesar de ello desde 1945 la historia re
ciente de Estados Unidos más allá de ser
una historia de éxito ha sido una historia
protagonizada por el fracaso

El escenario en el cual se desarrollará

esta elección es muy claro Donald Trump
ha mandado al diablo a las institucio

nes y lo ha hecho de la misma manera en
la que antes lo hizo su actual colega el
presidente Andrés Manuel López Obrador
Ambos son sistemas políticos basados en la
desconfianza como sistema ybajo el hecho
casi divino de que todo lo que no sea una
victoria suya significa una estafa para su
pueblo Con esta premisa y con el pronun
ciamiento emitido por Trump sobre que no
aceptará ni facilitará una posible transición
de poder es importante señalar que esta
situación puede tener dos efectos buscar
llenar cuanto antes el sitio dejado por la mí
ticajueza Ruth Bader Ginsburg en la Corte
Suprema o bien que sus propias actitudes
y su gobierno basado en dudar en acabar
con las instituciones y en generar reaccio
nes predominadas por el odio movilicen
de tal manera a la sociedad estadouni

dense para que el resultado de las próximas
elecciones sea inapelable desde el primer
momento

Ganará Donald Trump o Joe Biden
Personalmente me inclino a creer que tiene
más posibilidades Biden pero sea quien
sea el ganador no será capaz de alterar un
hecho fundamental que es seguir repi
tiendo las políticas impuestas por Donald
Trump Y es que el daño e impacto que han
tenido las acciones de Trump pareciera que
son irreversibles Nadie es capaz de saber si
habría más o menos muertos a causa del Co
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vid 19 si Trump y su manera particular de
hacer las cosas no hubieran ocupado la Casa
Blanca durante esta crisis Pero lo que sí se
sabe es que hemos llegado al final del espec
táculo y que al final de este la deflexión es
lo que más impera dentro del pueblo esta
dounidense De momento da la impresión
de que esta elección sobre todas las cosas
es una elección que con independencia de
lo que pase en Florida Texas Pensilvania
Ohio o Wisconsin en definitiva demostrará

al próximo ocupante de la Casa Blanca el
hecho de que ya no es posible seguir mante
niendo a los Estados Unidos de América con

una situación de dicotomía tan profunda
como es la falta de seriedad entre lo que di
cen sery lo que realmente son

Habíamos llegado a un punto en el que
la corrupción la ineficiencia las sagas y el
agotamiento del sistema político permi
tió un voto de castigo una irrupción de
lo nuevo y una capacidad de ofertar una
manera distinta de hacer las cosas a lo acos

tumbrado por los políticos tradicionales
en el mercado A pesar de ello el balance
del trumpismo no puede ser peor Desde
la Guerra Civil Estados Unidos no había
vivido nunca una situación de encono y en
frentamiento como la actual Esta situación

en parte se debe al alimento irresponsable
e indiscriminado de lo peor que aqueja a los
pueblos que es aquello que termina provo
cando las guerras civiles

Estados Unidos está sumergido en una
crisis total de valores y en una crisis como
modelo de país Pero ademas tiene una cri
sis que se asemeja a una especie de Guerra
Civil abierta y que pone en duda las capa
cidades para establecer el orden por quien
debería de asegurar que Estados Unidos
fuera un país donde la ley imperara por
sobre toda ideología preferencia u odio
Contrario al deber ser hoy Estados Unidos
es liderado no sólo por uno de los principa
les alteradores de la ley sino que también
por un personaje que es partícipe de la
máquina infernal que diariamente permite
que el odio racial vaya en incremento Sin
embargo le guste o no a Donald J Trump
todo eso no lo inventó él Pero su manera

de entender la vida su manera de ser su

origen y sus políticas han alimentado esa
maquinaria infernal Y todo eso veremos

que tanto influye o que efecto tendrá en las
elecciones del próximo 3 de noviembre

En las próximas elecciones Estados Uni
dos no solamente se juega la credibilidad
de su sistema mismo que el Presidente ya
niega sino que también se disputa su ca
pacidad de supervivencia Y es que no sólo
está enjuego lo promulgado en los libros
sagrados de la Constitución y el ejemplo de
los Padres Fundadores sino que también
se disputa la fortaleza que significaba ser el
líder del mundo Un liderazgo basado en el
triunfo del gobierno guiado por las leyes y
por el éxito del experimento democrático
Esta elección se celebra en medio del cues

tionamiento masivo de la actitud de aque
llos que están destinados a mantener la ley
y el orden Un ejemplo de esto es la crisis
que afecta al sistema policial en Estados
Unidos que es mucho más profunda de lo
que se puede ver considerando que lo que
se ve ya es bastante espantoso

Siempre me ha llamado la atención la
cama tan bien puesta del odio y de la dis
criminación social y racial tan fuerte que
radica en Estados Unidos y que forma parte
de su ADN Antes el racismo y el odio civil
era predominantemente blanco ahora
y después de haber tenido un presidente

afroamericano que no se caracterizó por
fomentar la integración de las razas y so
ciedades tenemos un odio y una explosión
racista que es practicada por igual entre la
raza blanca y la raza negra Y en medio de
todo se encuentra lo que alguna vez fue la
sociedad estadounidense su historia la ad
miración y el respeto que se tenía ante esta
sociedad

Mi apuesta es clara y no porque me
guste Teniendo en consideración todos los
datos los cambios el funcionamiento pero
sobre todo el miedo que está impregnado
en la sociedad estadounidense es que veo
un triunfo por parte de Joe Biden Sin em
bargo el miedo siempre es violento y el ac
tual presidente es un experto al momento
de usarlo para su propio beneficio lo cual
es un factor que al final podría permitirle
ser reelecto Sea quien sea el ganador en la
próxima carrera presidencial tengo la im
presión de que el resultado será muy parejo
y no será teniendo un panorama similar a lo
que sucedió en 2016 donde el voto popular

se concentro en un lado mientras que el
resultado de los colegios electorales se in
clinó hacia el lado contrario

Al final de todo es fácil de saber cuál es
la herencia de Trump a su pueblo una cri
sis económica motivada por la pandemia
pero que también se dio por la forma en la
que ésta fue manejada por el presidente es
tadounidense Pero realmente sobre todo
la mayor herencia que Trump le dejará a
su pueblo es una crisis de identidad total
impregnada en todo miembro e institución
que puede decir que forma parte de los Es
tados Unidos de América Por si acaso con
viene ir recordando que como tramposo
consumado que es antes de su declaración
frontal contra las instituciones el presi
dente Donald Trump ya se ha encargado de
ir quitándole toda posibilidad de supervi
vencia por ejemplo a la validez o la discu
sión que se defina con el voto emitido por
correo Este es un momento en el cual la

principal reflexión es dirigir los posibles re
sultados electorales a lo que realmente está
enjuego Y lo que realmente está enjuego
el próximo 3 de noviembre es la supervi
vencia de las sociedades especialmente en
Estados Unidos
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Iberdrola y el Gobierno
Iberdrola de Ignacio Sánchez Galán es

la empresa española que participa con
alrededor del 15 por ciento de la produc
ción de electricidad en México y de ese
porcentaje un 70 por ciento se lo vende a
la CFE de Manuel Bartlett Pero al Go
bierno de AMLO no le gusta su presencia
en México

Dé hecho el Presidente López Obra
dor ha dicho que tener muchísimas plan
tas en México representan 8 5 por cien
to del número de plantas privadas es una
razón suficiente para revisar sus contratos
Y la semana pasada insistió en ello

El Mandatario presume haberle dicho
en su cara a Sánchez Galán que haber no
minado como consejeros al ex Presidente
Felipe Calderón como a la ex Secretaria
de Eneida Georgina Kessel es ofensivo

para México
La compañía española parece dispues

ta a que se revisen sus contratos según dice
López Obrador pero no por ello puede re
conocer algo negativo la práctica del reclu
tamiento de ex funcionarios del Gobierno

Apenas la semana pasada la pren
sa española difundió la versión de que la
compañía de energéticos había incorpora
do a Fátima Báñez ex ministra responsa
ble del empleo en el Gobierno de Maria
no Rajoy como nueva consejera para la
filial de México

Han pasado dos años desde la salida
de Báñez del Gobierno dé modo que se
dice que no infringe lá ley de España so
bre conflicto de interés por lo que no es
requerido el aval de la autoridad para que
trabaje en Iberdrola México

Tren
en Licitación

Las empresas constructoras
tendrán una oportunidad
más para llevarse un contra
to del Tren Maya a caigo de
Fonatur que capitanea Ro
gelio Jiménez Pons pues
esta semana se lanzará la
convocatoria para la licita
ción pública internacional
del Tramo 5

Tras el fallido intento por
realizar este tramo median
te un esquema de asociación
público privado finalmente
se definió que los cerca de
121 kilómetros de este tra
yecto que va de Tulum a
Cancún serán divididos en
dos por lo que el tramo po
dría quedar a caigo de dos
consorcios o empresas

Se trata del tramo cuya
obra fue puesta en concurso
público y recibió solo la pro
puesta del consorcio forma
do por BlaclcRock de Larry
Fink y Prodemex de Olega
rio Vázquez Aldir por 41

mil millones de pesos
pero el Gobierno federal
esechó la oferta por supe
rar el monto que estaba dis
puesto a desembolsar

Se había planteado divi
dir este tramo hasta en tres
partes y aunque ahora se
sabe que serán dos es una
opción que abre la posibi
lidad a que más empresas
participen en el proyecto

El Tren Maya es un de
las obras más importantes
a nivel federal y para la que
se ha propuesto asignar 36
mil 288 millones de pesos el
próximo año
Nueva Emisora

La Bolsa Institucional de
Valores BIVA que dirige
María Ariza sigue muy ac
tiva y se acaba de anotar un
nuevo gol en medio de un
escenario de alta volatilidad

Mientras en el mercado
bursátil mexicano las cosas
en materia de emisiones an
dan un poco flojas la cade

na de Hospitales MAC
que capitanea Miguel
Isaac Khoury Siman de
butó el pasado viernes con
una emisión de 500 millo
nes de pesos en deuda reali
zada a través de BIVA

Los de BIVA conven
cieron a los muchachos de
Khoury de llegar a la Bolsa
como una forma de acceder
al capital necesario para te
ner al menos 10 hospitales
operando el próximo año
Hoy ya tienen presencia en
Aguascalientes Celaya Ira
puato Guadalajara Puebla
San Miguel de Allende y
MexicaH

La nueva emisora es

una empresa sumamente

joven con 12 años de his
toria y que nació en Celaya
Guanajuato

MAC quiere convertirse
en la tercera o al menos la
cuarta cadena hospitalaria
en México y su institucio
nalización es parte funda
mental del plan de negocios
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Cambios
en CNBV

La mano de Juan Pablo
Graf Noriega presiden
te de la Comisión Nacio
nal Bancaria y de Valores
CNBV ya se empezó a no

tar en ajustes dentro de la
dependencia que han impli
cado despidos

La dirección general de
comunicación social sufrió
en días pasados la remoción
de diversos funcionarios y a
casi un mes de su salida el

area continua acéfala
Los puestos que queda

ron vacíos por instruccio
nes de arriba según se dice
fueron la dirección general
de comunicación social su
dirección general adjunta
así como la dirección y sub
dirección de proyectos es
peciales de la CNBV

Algunos de los directo
res despedidos llegaron a la
Comisión con Jaime Gon
zález Aguadé a otros les
tocó trabajar con Bernar
do González y otros fueron

parte del equipo de Adal
berto Palma quien dejó
la presidencia del órgano
regulador en marzo de es
te año

Graf Noriega tomó las
riendas del organismo cuan
do inició la pandemia des
de entonces su gestión se
ha visto marcada por los
planes y decisiones que en
materia regulatoria se han
requerido para tratar de dis
minuir el impacto del Co
vid 19 en el sector bancario
y financiero

capitanes reforma com
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El Foro Económico Mundial ha visto como

un riesgo global la ansiedad social por el
confinamiento a causa del coronauirus

na de las secuelas de la pandemia del
Ucoronavirus es lo que los expertos han

dado en llamar la ansiedad social Se trata

de los efectos psicológicos y sociales que
ha traído el confinamiento ante el riesgo
de contagio de COVID 19 y por el des
empleo ante el desplome de la economía

Ese tipo de padecimientos tienen un alza exponencial
y deberán sumarse al esfuerzo del sector salud en la pan
demia y en ese contexto se da la inhabilitación y multa
por parte de la Secretaría de la Función Pública de Irma
Eréndira Sandoval a la firma Psicofarma

Esta empresa es parte de Grupo Neolpharma que
comanda Efrén Ocampo quien se ha reunido con las
autoridades sanitarias para explicar los problemas de
abasto en que incurrió con el albendazol y para alertar
sobre el impacto de la sanción en el manejo de enferme
dades neurológicas como las que le comento

Psicofarma tiene más de 20 claves sanitarias en el

segmento neurológico y con la inhabilitación dejará de
surtir al sector público cuando será muy complicado
que México importe ese tipo de fármacos por tratarse de
una crisis global La empresa que comanda Ocampo ha

explicado que la falta de abasto
con el albendazol se ha dado por
a ta c e materia prima cuando

g biemo federal no ha tenido
a 111 pa ñas eo n I ra enlermedades

Parasitarias

LA RUTA DEL DINERO

Tal parece que no hay obstáculo
que detenga la velocidad con la que crece Traxión se
lo digo porque a pesar de las versiones sobre que Dis
covery Americas analizaba la venta de poco más de un
millón y medio de acciones que representan 0 3 de
los títulos en circulación de la compañía la realidad es
que el fondo de capital privado de Carlos Mendoza aún
detenta una posición superior a 20 de las mismas Eso
no es todo ya que se encuentra muy satisfecho con el
desempeño que ha tenido la empresa al mando de Aby

HAY EFECTOS
PSICOLÓGICOS Y

SOCIALES POR EL

CONFINAMIENTO
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Lijtszain desde que comenzaron a escribir su historia
conjunta en 2011 momento en que además de arrancar
operaciones también inició la participación accionaria
Y es que aún con la pandemia de COVID 19 al segundo
trimestre de 2020 logró utilidad neta de 151 millones de
pesos es decir un crecimiento de 112 La Comisión
Nacional para el Uso Eficiente de la Energía Conuee
de Odón de Buen Rodríguez antes Conae ha trabajado
por emitir normas y políticas para el uso eficiente de la
energía y justo hoy cumple 31 años de existencia Cabe
destacar que también impulsa la certificación de la norma
voluntaria ISO 50001 que rige los sistemas de gestión

de la energía y por cierto en nuestro país ya contamos
con tres organismos de certificación aprobados por la
Entidad Mexicana de Acreditación que preside Jesús
Cabrera A nivel nacional hay 95 laboratorios acreditados
en las ramas de metal mecánica eléctrica electrónica y
construcción Nada que en el pleito de Rafael y Teófilo
Zaga Tawil por un desarrollo vacacional en Playa Mujeres
Quintana Roo nos comentan que los hermanos seguirán
peleando conforme a derecho a partir de la relación de
negocios que tienen con Félix Romano

ROGELIOVARELA HOTMAIL COM

CORPO VARELA
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AMLO manita
de puerco a Afores
Elgobierno lopezobradorista se está especializando en apli

car la técnica de la manita de puerco
Ha aplicado y ha visto la efectividad de la aplicación

de la fuerza con tal intensidad que causa dolor hasta que
el que la resiente cede

Se la aplicó a los empresarios que estaban construyendo el aero
puerto de Texcoco También se la aplicó a los constructores del ga
soducto Guaymas EI Oro A las organizaciones empresariales A los
banqueros A los grandes contribuyentes

Y ahora decidió aplicársela a las Afores Propone aplicar
les un control de precios en las comisiones que cobran a los
trabajadores
Vencidas el juego
Es como un juego de vencidas

Los poderosos empresarios se sentaron a negociary algunos de
ellos hasta terminaron en el consejo empresarial del presidente
Andrés Manuel López Obrador

Acusados de contrato leonino los de lenova renegociaron
El poderoso líder de la cúpula de cúpulas Carlos Salazar fue

reprendido por sus moditos y congelado por un tiempo
Los banqueros amenazados por la regulación de las comisiones

decidieron bajarlas y hasta se pusieron de acuerdo para lanzar el
Cobro Digital CoDi Los grandes contribuyentes amenazados con
cárcel prefirieron pagar completas sus contribuciones

Es el juego de las vencidas Al presidente López Obrador le ha
funcionado la manita de puerco

Aunque por supuesto no quiere decir que esté bien que se brin
que normas y leyes

El precio lo está pagando con niveles mínimos de confianza em
presarial y de inversiones privadas nacionales e internacionales

Para el Presidente de México el fin justifica los medios
Tope la sorpresa

En ese contexto el viernes por la tarde envió la iniciativa de ley de
Reforma de Pensiones con una enorme sorpresa Incluye control de
precios en las comisiones que cobran las Afores

Propone fijar un tope a las comisiones que cobran las Afores a
los trabajadores por administrar sus recursos a un promedio aritmé
tico de lo que cobran Colombia Chile y Estados Unidos de 0 62
0 54 y 0 45 por ciento

La Coparmex de Gustavo de Hoyos advirtió que la inicia
tiva de ley se aparta de lo negociado previamente y el control de
precios que pretende instituir es contrario al T MEC
Comisiones papa caliente
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El tema de las comisiones siempre estuvo sobre la mesa y rué una
papa caliente La secretaría de Hacienda encabezada por Artu

ro Herrera el titular de la Unidad de Pensiones y Seguros Carlos
Noriega y el presidente de la Consar Abraham Vela pugna
ron por la reducción paulatina del actual nivel de 0 92 a 0 70
hacia el final del sexenio Sin embargo las Afores respondieron
que sí en términos genéricos pero eludieron el compromiso formal

El gremio de las administradoras argumentó que no podían ir en
contra de la competencia económica

Aseguran que la reducción de las comisiones no es lo más impor
tante para aumentar el ahorro de los trabajadores sino el aumento
de las aportaciones

En el largo proceso de negociación Hacienda y la Consar hicie
ron un gran esfuerzo por convencer a los poderosos grupos finan
cieros de la necesidad de reducir las comisiones Y lo han venido lo

grando aunque paulatinamente
En paralelo se registraron más de una decena de iniciativas de

ley que amenazaban con estatizar a las Afores
La última se registró en días pasados a pesar de que ya se había

anunciado la Reforma de Pensiones en Palacio Nacional
Una reforma cuyos componentes son positivos el compromiso de

los empresarios de asumir el aumento de la aportación del 5 15 a
13 87 y la reducción de las semanas de cotización para los tra
bajadores de 1 250 a 750 entre otros

En el útimo momento el tema de la negativa de las Afores pa
ra un compromiso específico de reducción de las comisiones ha
bría llevado al Jefe del Ejecutivo a incluir la sorpresa del control
de precios

Parece otra vez la técnica de la manita de puerco Veremos

 CP.  2020.09.28



E commerce impulsa 50
envíos de DHL otro avión
y acelera inversiones
Con la pandemia y el brinco que ha mostrado el

e commerce las empresas de mensajería no se
dan abasto Y es que forzadas por la coyuntura
los clientes se vieron forzados a perderle el mie
do a esa útil alternativa

Una compañía que ha tenido que responder en ese contex
to es DHL líder absoluto en entregas de 24 horas en paquetes
menores de 30 kilogramos

Hoy en un día normal la multinacional maneja aquí
440 000 envíos cuando en 2019 estaba en 280 000 Quie
re decir que su demanda ha crecido más del 50 con orna
das del 100 como fue el Día de las Madres y el HotSale

Con el súbito salto de la demanda su plantilla de 8 400
empleados que se apoya en una flotilla terrestre de 4 300 ve
hículos llegará a fin de año a 9 200 trabajadores

Obvio DHL que dirige Antonio Arranz ya rebasó por
mucho las metas de inversión y de nuevas plazas previstas en
su plan de negocios

En marzo estuvo aquí John Pearson timón de DHL Ex
press Lo acompañó Mike Parra cabeza de DHL Express
América Se reunieron con el presidente Andrés Manuel
López Obrador con quien comprometieron una inversión
de 300 mdd en los próximos cinco años Esa cifra ya se des
fasó y le adelanto que para octubre se anunciará una nueva

Aunque en la mensajería del país operan alrededor de
2 200 firmas que hoy se ven favorecidas por la situación cla
ramente DHL va a ganar más mercado por el monto de sus
inversiones

De hecho esta semana se oficializará la puesta en marcha
de un nuevo avión que ampliará 20 la capacidad que tiene
vía aérea El nuevo B 767 de Mas Air que dirige Luis Sierra
inició desde este mes para operar diario la ruta Los Ángeles
Guada laja ra CDMX Con ello DHL se cubre de la falta de ca
pacidad en carga que hay en los aviones comerciales por la
crisis en la aviación y se anticipa a los acontecimientos

Con el freno manufacturero que generó el Covid 19 en Asia
se interrumpió el flujo cotidiano del comercio y gradualmen
te éste se restablece Además dado lo sucedido en China se
da por un hecho que en EU las empresas buscarán replicar su
producción en otras latitudes

México es un buen candidato De ahí que la toma de deci
siones de DHL El avión se sumará a otros cinco directos que
ya tiene desde EU implicará 86 empleos y para los clientes ta
patíosen manufactura electrónica habrá mayor celeridad en
las entregas para ajustarse mejor al just in time

Así que DHL aprieta el paso
Interjet la peor y Shaw un hecho su renuncia
Con la peor crisis en la historia de la aviación el mapa aquí
de ese rubro será otro Además se estima que el nivel prepan
demia se retomará hasta 2024 por lo que habrá que tener
paciencia La compañía con el peor pronóstico de los espe
cialistas es Interjet esto pese a la llegada de Carlos Cabal y
Alejandro del Valle que se sumaron a Miguel Alemán
Magnani Ya es conocido el fracaso de la asociación comer
cial con Aeromar de Danilo Correa pero además le con
firmó la salida de William Shaw del timón Aparentemen
te al ejecutivo le fue imposible congeniar con los proyectos de
los nuevos socios

Ratifica Jueza a Prisa y confidencialidad
Le adelantaba del contacto entre el conciliador de Prisa Ri
cardo Alarcón y el de Coral José Ramón Cossío para lo
que hace al lío en Radiópolis Hoy habrá otra conversación
Básicamente se pactó un acuerdo de confidencialidad Más
allá de ello Prisa difundió la resolución de la Jueza 57 de lo
Civil del TSJCDMX Yolanda Hernández en donde se ra
tifica la suspensión de las medidas cautelares que había ob
tenido Coral y que validaban una asamblea de accionistas
En ese sentido Francisco Cabañas sigue firme en la direc
ción de esa empresa dueña de W Radio XEW Los 40 Princi
pales y La Kebuena
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Lecciones del primer
millón de muertos

Llegamos ya en el mundo al millón de muertos
por el covid 19 reconocidos oficialmente Algu
nas estimaciones como las que hace The Econo

mist en su número más reciente que titula Why are so
many goverments getting it wrong refieren que lo
más probable es que ya estemos realmente en los 2
millones de fallecidos en el mundo

Pero lo peor del caso es que no se ve aún la luz al fi
nal del túnel Existen esperanzas en las vacunas pero
no mucho más que eso

A poco más de 9 meses de que comenzó la pande
mia podemos hacer un corte de caja Hay países que
la contuvieron y que hasta el momento no han tenido
rebrotes Hay otros en los que ya hay claramente una
segunda ola de contagios y hay otros en los que ni si
quiera ha terminado la primera ola

Entre los primeros hay que considerar desde luego
a China el país en el que comenzó la pandemia En

la ultima semana tuvieron un promedio de 7 nuevos
casos al día En Corea del Sur tuvieron un promedio
de 89 nuevos casos por día o en Japón un promedio
de 427 En estos tres países han evitado que resurja la
pandemia

Hay otros casos en el mundo pero este grupo es un
buen ejemplo Han tenido una aplicación masiva de
pruebas y una política de confinamientos localizados
cuando detectan un brote

Luego tenemos países en donde ya está claramente
presente una segunda ola de contagios Un caso emble
mático es España En el mes de junio habían logrado
bajar los nuevos contagios por día a pocos cientos En la
última semana el promedio diario fue de 10 mil 900
nuevos casos Francia al igual que España había con
seguido el control de los contagios hacia junio también
con pocos cientos de nuevos enfermos por día En los
últimos 7 días el promedio fue de 12 mil 140 nuevos
casos diarios

En Estados Unidos la tendencia era descendente
aunque seguía a niveles elevados Sin embargo el 7 de
septiembre se tuvieron solo 24 mil 257 nuevos casos
Sin embargo en la última semana el promedio diario
fue de poco más de 44 mil nuevos casos

Otro caso es el del Reino Unido donde se han dado
incluso protestas por las nuevas medidas de restricción
de movilidad y de reuniones

Hay países en donde la pandemia no se ha contenido
y por tanto aún no hay una segunda ola El caso más
dramático es India En la última semana su promedio
de nuevos contagios por día fue de 73 mil el más alto
del mundo En Brasil aunque se aprecia una titubeante
tendencia a la baja se tuvo un promedio de 27 mil 800
nuevos casos por día en el mismo lapso

Y en México si bien se ha mantenido una leve ten
dencia a la baja con 4 mil 557 casos promedio por
día en la última semana a partir del 22 de septiembre
se empieza a observar una resistencia a la caída de los
casos

La experiencia internacional nos señala que el riesgo
de un rebote de los contagios ante el crecimiento de
la movilidad es mayor en sociedades heterogéneas y
complejas y que además hacen pocas pruebas

México es el país en el que se ha hecho el menor
número de pruebas en el grupo de los 10 de mayo
res contagios apenas al 1 28 por ciento de la pobla
ción frente a un promedio de 13 1 por ciento en ese
grupo Es decir en términos relativos se hace apenas la
décima parte de las pruebas que se aplican en el grupo
de 10 países de mayor contagio
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En la última semana los registros de Apple Mobility
a nivel nacional están apenas 10 por ciento por debajo
de su punto de referencia del 13 de enero para tráfico
vehicular y peatonal y están en 45 por ciento abajo en
transporte público pero con clara tendencia alcista

Esa tendencia puede producir un incremento impor
tante de los contagios en las siguientes semanas

Aprenderemos las lecciones de los países en los que
se presentó una clara segunda ola o la actitud obsti
nada de las autoridades sanitarias va a continuar hasta

que tengamos un rebote dramático del número de en
fermos y aumento del número de fallecidos
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Iniciativa afores
si venía completa
por qué descomponerla

Todavía durante la semana pasada vino otra reforma del
PT Sí una más sobre las afores Pero todo el sector finan
ciero y empresarial se tranquilizó y a la voz de la calma
se convencieron de que Hacienda trabaja en una reforma
completa de pensiones que además había sido consen
suada con el sector privado Pero llegó el balde de agua
fría En la tardenoche del viernes la propuesta de reforma
enviada a Dulce María Sauri la presidenta de la Cámara
de Diputados quitó la sonrisa a todos en el sector finan
ciero y privado traía control de precios

LA DE HERRERA NORIEGA Y VELA
QUIÉN LE METIÓ MANO

Un control de precios debemos añadir bastante extraño
basado en comisiones de manejadoras de fondos de Co
lombia Chile y Estados Unidos economías que no tienen
nada en común ni siquiera tienen un sistema de pensiones
idéntico como para ser comparables Peras con manza
nas Y como si no supiéramos que los controles de precios
son bombas de presión que mantienen bajos los costos de
manera irreal

La iniciativa original la habían diseñado Hacienda y la
Consar Venía bien elevando la pensión para el trabajador
a cargo de los empresarios y reduciendo las semanas para
pensionarse Fue propuesta por Arturo Herrera secretario
de Hacienda Carlos Noriega Curtis el titular de la Unidad
de Seguros y Pensiones y Abraham Vela el presidente
de la Consar Platicada con la Amafore la asociación de

afores presidida por Bernardo
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González

Pero alguien en el gobier
no en la rumorología se dice
Que un asesor del Presidente y
le echaban la bolita a Rogelio
Ramírez de la O metió la idea
de bajar el cobro de las afores
por decreto
r

de por sí topes
máximos y luego como
COLOMBIA CHILE Y EU

El viernes pasado cuando todos
estábamos atentos a la evalua
ción a medios de Jesús Ramírez
el director de comunicación
social de Presidencia el man
datario empezó a comentar la
iniciativa de las afores

La iniciativa que se envió es
para estandarizar el cobro de las

comisiones de las afores a lo que se cobra en promedio
en el mundo y utilicé tres países de referencia Colombia
Chile y Estados Unidos Nos da un porcentaje menor y esto
quiero que sea por ley porque habrá más ahorro dijo el
Presidente

LO QUE SÍ SE NECESITA
La iniciativa venía completa sin tope en las comisiones
porque las afores tienen cada una sus costos La tarea es
otra hacerlas competir La iniciativa trae tres cambios
clave

1 Aumenta la aportación del 6 5 al 15 del salario
del trabajador todo a cargo del empresario

2 Reduce las semanas de cotización para poderse pen
sionar de 1 250 24 años a 750 semanas 14 años

3 Crea una pensión mínima garantizada de por lo me
nos 4 345 pesos

La iniciativa del presidente López Obrador estaba com
pleta Los controles de precios sólo crean burbujas de cos
tos que algún día explotan Un ruido innecesario
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Investigan compras
de emergencia

en el ISSSTE
a llegada del General de

Dirección de Administración y Fi
nanzas del ISSSTE está causando

próximo relevo de Luis Antonio
Ramírez quien a dos años de go
bierno de la 4T buscará un puesto
de elección popular pasando con
más pena que gloria en momentos

gobernador de Oaxaca Eladio
Ramírez no se iría sin ajustarle
cuentas a Pedro Zenteno quien
fue nominado por el presi
dente Andrés Manuel López
Obrador para dirigir Birmex

Hablamos del nuevo Zar de la compra de medicamentos e insumos para
la salud una posición por lo visto maldita ya que su anterior director Da
vid León no duró ni siquiera un mes y salió por presunta corrupción

Pero la historia de este joven funcionario a quien se le publicó un video
dando dinero a Pío López Obrador para apoyar campañas de Morena po
dría replicársele a Zenteno a quien señalan de malos manejos

Resulta que los sabuesos de la Fiscalía General de la República y de la Se
cretaría de la Función Pública ya andan detrás de una serie de adquisicio
nes de emergencia por Covid 19

Las operó Raúl García Robles subdirector de Administración y Presu
puesto del ISSSTE brazo derecho de Zenteno quien instruyó la compra de
ventiladores pulmonares a la delegación del Estado de México

Fueron 300 aparatos que debieron requisarse desde las oficinas centra
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les Cada uno costo 2 millones 300 mil pesos cerca de cuatro veces su valor
real por un importe de 690 millones de pesos más IVA

El beneficiario fue Multicorporación Brexot que resultó ser una empresa
facturera Garda Robles todavía rentó un avión para traerlos de China
cuando el proveedor había prometido ponerlos en México

Cabe mencionar que entre las marcas que terminó comprando el ISSSTE
una de ellas Shangrilla provocó la muerte de dos pacientes al parecer por
registrar fallas relacionadas con el software

Pero eso no es todo también se adquirieron cien unidades portátiles de
rayos X a un precio de 3 millones 200 mil pesos más IVA esto es también
cuatro veces el precio de mercado a Sincronía Médica Aplicada

Y también en el ISSSTE apareció Cyber Robots Solutions vendiendo ul
trasonidos portátiles para tórax y pulmón por un millón 265 mil 454 pesos
poco más de 60 del precio real de venta de dichos equipos

Nos referimos al negocio de León Manuel Bartlett Álvarez hijo del
director de la CFE Manuel Bartlett cuya empresa ya fue inhabilitada por
falsearle información al IMSS que todavía dirige Zoé Robledo

Vamos a ver hasta dónde llegan los pupilos de Alejandro Gertz Ma
ñero e Irma Eréndira Sandoval en estas denuncias contra el ISSSTE y los
servidores públicos García Robles y Zenteno

Este último diputado por el Estado de México por Morena y con licen
cia un profesional un luchador social según AMLO fuertemente ligado
a José Ramón López Beltrán operador electoral en esa entidad

LA INCOMPETENCIA QUE parece ser el
sello tanto de la Secretaría de Hacien
da y no se diga de la
Comisión Nacional
BancariaydeValo
res para encontrar
fórmulas realistas y
encarar la crisis por
elCovid 19 está lie
vando a la 4T a un
choque con la banca
Ya lo advirtió el ex

presidente Ernes
to Zedillo la semana pasada tras alertar
sobre lo que pudiera ser un nuevo Foba
proa en México Y como respuesta a eso
tanto Arturo Herrera como el peque
ño Juan Pablo Graf lanzan un simplis
ta plan en el que pretenden que la banca
otorgue quitas a los acreditados Ese es
quema resultó ser como una llamada a
misa Por supuesto que no gustó a la Aso
ciación de Bancos de México que presi
de Luis Niño de Rivera

EL PRESIDENTE ANDRÉS Manuel López
Obrador tuvo que recular en su cam
paña contra las refresqueras a quienes
endosó los males de la diabetes en Méxi

co Y es que vino una fuerte queja de Es
tados Unidos que lo obligó a dosificar su
retórica de ahí el sorpresivo cambio de
lenguaje en torno a la cruzada para que
los menores de edad estén impedidos de
comprar comida chatarra en las tiendi
tas En la mañanera del jueves AMLO se

pronuncio contra impuestos y la prohi
bición de la comida con alto valor caló

rico horas después de recibir al CEO de
Coca Cola James Quincey La versión
que tenemos es que tras la cancelación
de la planta cervecera de Constellations
Brands nuestros vecinos dijeron que
una más ya no
PERO A QUIEN no le fue bien en esa mis
ma línea del combate a los alimentos

chatarra fue a Daniel Servitje Le in
formé aquí que días antes el presiden
te de Bimbo también estuvo en Palacio
Nacional Se entrevistó conAndrés
Manuel López Obrador Participó en
ese encuentro el Jefe de la Oficina de la
Presidencia Alfonso Romo quien ha
cobrado un nuevo impulso y ha intensifi
cado su función de puente con el empre
sariado y el gobierno de la 4T Se volvió
a tocar el tema del nuevo etiquetado
frontal y según parece se está obligan
do a Bimbo a reformular el 100 de su

portafolio de productos altamente ricos
en azúcares y grasas La diferencia con
Coca Cola es que Bimbo tiene muy pocos
productos saludables
NO LO VA A creer pero Disney ya está
pidiendo al Instituto Federal de Teleco
municaciones IFT
una tercera prórro
ga para vender Fox
Sports Trascendió
que Ben Pyne ex
ejecutivo de más de
25 años en Disney
donde alcanzó el

puesto de director
de Distribución ha
bría solicitado tres

meses más al regulador que preside in
terinamente Adolfo Cuevas Pyne con
tratado por el conglomerado presidido
por Bob Chapekpara liderear la venta
logró una primera prórroga en noviem

bre de 2019 Después en agosto pasado
el pleno del IFT determinó suspenderla
cuando vencía en mayo y dio otros dos
meses del 28 dejulio al 28 de septiem
bre para conceder un segundo plazo que
ahora vence el próximo 5 de octubre
PUES CON LA novedad de que se cayo
el acuerdo entre Carlos Cabal y Zvi
Katz para comprar Aeromar Ya había
un arreglo para que Interjet la fusionara
Cabal pagaría 12 millones de dólares por
Aeromar que habría de convertirse eíi la
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punta de lanza para atacar el mercado de
vuelos regionales con su flota de aviones
ATR de turbohélice Para la compañía
que dirige Carlos Relio era un movi
miento bueno porque le daba entrada a
la Terminal 2 Sin embargo la auditoría
arrojó pasivos por 20 millones de dólares
en Aeromar que no se reportaron en las
pláticas iniciales Katz no estuvo dispues
to a ajustar el precio pactado y la opera
ción se vino abajo

SE ACUERDA DE Jorge Silberstein Fue
jefe de la Unidad de Cambio Estructural
de la Secretaría de
Comunicaciones y
Transportes cuando
la encabezaba Car
los Ruiz Sacristán
Pupilo de Jacques
Rogozinski que a
la salida de Carlos
Salinas de Gor
tari el presidente
entrante Ernes
to Zedillo le encomendó desincorporar
los aeropuertos ferrocarriles y satélites
principalmente Pues bien es el banquero
clave que contrató Julio Villarreal y que
ahora tiene la nada fácil tarea de encon
trar la forma de rescatar financieramen

te a Altos Hornos de México Silbertstein
ex UBS y ex Barclays ha tenido contactos
con Cargill BlackRock y Caterpillar

LA JUEZA DE la Corte del Distrito Sur de
Nueva York Shelley Chapman no ha
podido autorizar el financiamiento pre
ferencial garantizado de mil millones de
dólares para Aeroméxico que dirige An
drés Conesa Desde el lunes de la se
mana pasada se esperaba la audiencia
posteriormente se movió para eljueves y
luego para el viernes Y en todas las oca
siones se difirió Hoy es un día feriado
en Estados Unidos y es posible que haya
noticias mañana En la audiencia del

viernes se informó que al interior de Apo
llo Global Managment que dirige León
Black se discutían las últimas líneas de
algunas cláusulas del contrato Nada de
qué preocuparse
HOY EN PALACIO Nacional otra reunión
de trabajo con miras a afinar un primer
paquete de proyectos de infraestructura
próximo a anunciarse Los presidentes
del Consejo Coordinador Empresarial y
del Consejo Mexicano de Negocios Car
los Salazar y Antonio del Valle Pe
rochena respectivamente con el
secretario de Hacienda Arturo Herre
ra y el coordinador del Gabinete Econó
mico Alfonso Romo se lo presentarán
al presidente Andrés Manuel López
Obrador A ver si ya sale humo blan
co en este largamente esperado expe
diente necesario para lanzar una señal
positiva a los inversionistas y de reacti
vación económica
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No se

equivoquen
Análisis Superior
David Páramo

No se equivoquen
La iniciativa presentada el viernes por el Presidente de la Re
pública para reformar el sistema de pensiones es casi per
fecta Proviene de un acuerdo entre patrones trabajadores
y gobierno y el cual se construyó a lo largo de muchos años
con las mejores prácticas internacionales

Ajusta las semanas de cotización reconociendo la realidad
laboral no sólo al disminuirlas sino también considerando
que el trabajador promedio entra y sale de su afiliación al
IMSS Además mejora las posibilidades de rendimiento al
ajustar el régimen de inversión de las afores

Tiende a resolver el problema de las bajas aportaciones
para la pensión mediante un incremento paulatino a las cuo
tas a cargo de los patrones

Si toma las columnas del Padre delAnálisis Superíory sus
opiniones para Imagen de por lo menos un lustro encontrará
que la iniciativa cubre prácticamente todas las bases No es
perfecta no existe ningún texto que lo sea

Lo planteado por el artículo 37 de la iniciativa está equi
vocado Las comisiones que cobren las administradoras de
fondos para el retiro estarán sujetas a un máximo el cual
resultará del promedio aritmético de los cobros en materia
de comisiones en los sistemas de contribución en Estados
Unidos Colombia y Chile En la medida que estos sistemas
tengan ajustes a la baja serán aplicables las reducciones y en
caso contrario se mantendrá el promedio que al momento
se está aplicando

El PAS no se detendrá en las versiones chisme según
las cuales ese articulo fue una idea que le metió Rogelio
Ramírez de la O al Presidente de la República que los de
Hacienda estarían enojados porque les impusieron ese artí
culo o la reacción desproporcionada de Gustavo de Hoyos
quien sigue perdiendo efectividad por sus arranques de ira
El odio no es rentable

La reacción en redes del presidente de la Coparmex lo
gró que muchos pensaran que la iniciativa está equivocada
cuando en realidad sólo se trata de un artículo que tendría

 CP.  2020.09.28



que corregirse porque sí va en contra de la competencia y los
acuerdos comerciales

El sector de las afores y la iniciativa privada deben apoyar
abiertamente esta iniciativa y como debe ser con el proceso
legislativo perfeccionarla corrigiendo el artículo equivocado
Uno en una gran ley
REMATE PREGUNTA

Si los dos mil millones de pesos que la Fiscalía General de la
República entregó al Presidente y luego éste envió al Indep
el cual reenvió a la Lotería Nacional para comprar boletos de
la rifa del avión sin avión son producto de una investiga
ción como dijo el Jefe del Ejecutivo el viernes en su alocución
mañanera seria bueno que alguien dijera a qué investigación
se refieren
REMATE ABSURDO

Cuando Hugo López Gatell empujaba desde su Instituto
Nacional de Salud Pública el etiquetado frontal que derivó
en la NOM 51 decía que era tan sencillo que los niños lo en
tenderían Pues ahora ese instituto anda promoviendo cursos
semanales para entenderle al etiquetado Todo por mantener
el negocio paralelo del subsecretario de Salud
REMATE CONFIRMACIÓN
El viernes pasado el Presidente de la República confirmó que
el Padre del Análisis Superiorpractica para sí y para quienes
siguen su excelso trabajo la forma más acabada de perio
dismo De los 21 comentarios que analizó la Presidencia de
la República que hizo este gran periodista ocho fueron neu
trales 10 negativos y tres positivos el segundo registro más
alto es decir la mitad fueron neutros o positivos

El PAS está firmemente afianzado en principios como es
tablecer que el análisis superior es la forma más elevada del
periodismo en el cual los hechos son valorados con base ev
sus méritos a través del filtro de una larga experiencia en la
materia y un estudio constante de la realidad El AS no tiene
espacio para filias o fobias personales ño odia no es rentable
No ve los hechos con lentes de quién es el actor o cuál es su
origen sino por la relevancia de los actos Sabe que las per
sonas son mucho más que su trabajo y sólo juzga su trabajo

No se puede hacer AS si se golpea o aplaude por algún
tipo de consigna a cualquier persona o institución La exi
tosa fórmula que ha desarrollado el PAS durante más de 30
años tiene entre sus pilares saber que el periodismo no es
de facciones sino que debe estar primero al servicio de Dios
y después de quienes contratan sus servicios
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El viernes el presidente López Obrador
anunció en la mañanera que enviaría al
Congreso la Iniciativa de Reforma a la Ley
del Seguro Social y la Ley de los Sistemas de
Ahorro para el Retiro y dado que las pensio
nes involucran cuotas patronales las cuales
son equiparables a impuestos la cámara de
origen es la de Diputados y por ende Mario
Delgado el coordinador de Morena se ha
comprometido a impulsarla para que salga
aprobada lo antes posible

La iniciativa negociada por la Secretaría
de Hacienda que encabeza Arturo Herrera
y acordada entre el Consejo Coordinador
Empresarial que preside Carlos Salazar
estaba lista para ser presentada desde el 22
de julio cuando se anunció el acuerdo por
primera vez en una mañanera y desde en
tonces estaban a la espera

El viernes a las 6 de la tarde llegó a la
Cámara Baja luego de que el mismo Ricardo
Monreal salió a explicar porqué no le toca
ba a él el proceso legislativo de la iniciativa
más cuando la campaña por la dirigencia de
Morena tiene muy ocupado al coordinador
legislativo quien no se quiere quedar como
el perro de las dos tortas

Interesante porque el encuestómetro
anda desatado el momio y los mismos

competidores ponen en la punta a Delgado
y a Yeidkol Polevnsky y en el caso de la
Secretaría General la disputa pareciera
ser entre Citlalli Hernández y Antonio
Atollini

Volviendo a las pensiones dado el grado
de negociación alcanzado para la integra
ción de la propuesta con el sector privado
el único que podría hacer un poco de ruido
es el PT que coordina Reginaldo Sandoval
porque esta propuesta lleva en la Ley del
ISR el mantener la deducción al 100 de
las pensiones por tratarse de prestaciones
sociales y más aún por evitar el principal
problema a futuro de las finanzas públicas
el neutralizar que un número significativo
de pensionados a partir del 2023 no alcan
cen pensión por no tener mil 250 semanas
cotizadas

Delgado espera que la Comisión de
Hacienda que preside Patricia Terrazas

dictamine la semana que entra para que
pudiera ser presentada ante el Pleno igual
que la Ley de Puertos antes del 10 de octu
bre Fast rrack

O
#Conectividad Aérea El covid 19 ha im
puesto desafíos importantes a la Agencia de
Aviación Civil que lleva Rodrigo Vázquez
Colmenares y al subsecretario de Trans
porte Carlos Morán Y es que pese a que
el Presidente reconoce en el impulso a la
industria aérea un acto necesario para la re
cuperación del turismo la asignación presu
puestal para el órgano desconcentrado que
debe modernizar y fortalecer la aeronáutica
es 30 inferior en el 2021
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El covidr19 es una encrucijada para la
industria por la dificultad que tienen para
leer a las distintas autoridades que juegan
en México en salud seguridad conectividad
global migración y facilitación de viajes To
das buscan quedarse con tajadas de una in
dustria que no tiene liquidez aumentando
los TUAS o los servicios de aeronavegación

De acuerdo a cifras de CIRIUM el 32 de
la flota mundial se encuentra aún en tierra

y sigue generando pérdidas Según la IATA
en el mes más crítico abril los viajes aéreos
globales cayeron 95 en comparación con
el 2019 y la pérdida de empleos del sector
suma ya 200 mil personas

En México para el cierre de 2020 se es

peran pérdidas para la industria que ronda
rán en los nueve mil millones de pesos y la
consecuente desaparición de empleos en
aerolíneas hoteles y restaurantes etc

Por qué nos debe importar Porque es
obvio que a mejor conectividad mayor la
derrama económica y el incentivo de nue
vas inversiones en infraestructura portuaria
aeroportuarla carretera industrial turística
etc como sucede en otros países

Hablando de turismo en 2019 esa acti
vidad representó casi 9 del P1B La IATA
señala que un crecimiento del 10 en la co
nectividad en relación con el PIB resulta en
un incremento del 0 07 en el PIB por hora
trabajada Ojalá les caiga el 20
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El Premio Limón Agrio de esta semana es para
el presidente Andrés Manuel López Obrador
y para el secretario de Hacienda Arturo
Herrera por la iniciativa enviada el viernes
a la Cámara de Diputados para reformar la
Ley del Seguro Social y la Ley de Sistemas de
Ahorro para el Retiro y la cual se había anun
ciado desde el pasado 22 de julio como una
propuesta negociada y consensuada con el
sector privado el que tendrá la mayor carga
de esta reforma de pensiones al aceptar ele
var gradualmente a partir de 2023 la cuota
patronal hasta pasar del 6 5
actual al 15 en 2030

Había entusiasmo en el sector
privado por esta reforma precisa
mente por el hecho de que había
sido presentada originalmente
ante el secretario de Hacienda
por el Consejo Coordinador Em
presarial y avalada por todos los
organismos del sector privado
comenzando desde luego por
laAmafore

Sin embargo la sorpresa fue
que en el artículo 37 se adiciona
un párrafo octavo que pretende
imponer un tope en comisiones a
las afores el cual sería el primer
control de precios que se aplica
ría en la 4T y que evidentemen
te es rechazado por todos los
empresarios

Lo que se pretende imponer
a la afore es que el tope de co
misiones resulte de un promedio
aritmético de lo que se cobran en las pensio
nes en Colombia Chile y Estados Unidos que
por cierto no son sistemas similares

0
SÍ SON ELEVADAS LAS COMISIONES
Los controles o topes de precios alteran el
comportamiento de los mercados inhiben
la inversión y nos acercan a países con eco

nomías desastrosas como Venezuela o a las
erróneas políticas aplicadas en los sexenios
de López Portillo y de Luis Echeverría

Sin embargo el problema que enfrenta hoy
la amafore que preside Bernardo González
es que las 10 afores que operan en México co
bran en promedio comisiones de 0 92 y ya
se han enfrentado a los intentos de la Consar
que preside Abraham Vela para bajar las co
misiones en forma más rápida aun promedio
de 0 70 por ciento

Las afores con las comisiones más altas
son Azteca Coppel e Invercap que cobran
0 98 La más baja es Pensionissste con 0 79

por ciento
El tope que pretende estable

cerse seria de 0 54 porque hoy
el promedio en Chile es 0 54
en Colombia 0 62 y en Estados
Unidos 0 45 por ciento

e
CAMPECHE EN SEMÁFORO
VERDE

El Premio Naranja Dulce es para
Carlos Miguel Aysa González
gobernador de Campeche y
para José Luis González se
cretario de Salud

Campeche es la primera y
única entidad federativa que
está en semáforo verde lo que
se debe sin lugar a dudas al
buen manejo que han tenido
para enfrentar la pandemia del
covid 19 y lograr una baja en nú

mero de contagios y fallecidos
Campeche será también la primera enti

dad en la que los niños regresarán a clases
presenciales en una fecha que determinará
el gobernador en coordinación con Esteban
Moctezuma titular de la Secretaría de Edu
cación Pública quien ya anunció que el re
greso a clases presenciales se realizará en las
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entidades que estén en semáforo verde bajo
un esquema híbrido en las que el 50 de los
estudiantes irán a clases lunes y miércoles
otros martes y jueves y el viernes los que es
tén más rezagados

La sorpresa
fue que en el
artículo 37 se
adiciona un

párrafo octavo
que pretende
imponer un tope
en comisiones
de las afores

Iniciativa de reforma
al IMSS y SAR
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Grupo R hacefrente
a la crisis

Que les cuento que la empresa OfFshore Drilling Holding propieta
ria de las plataformas de perforación para aguas profundas Centenario
Bicentenario y La Muralla IV que opera Grupo R en México está cerca

de obtener un acuerdo con un grupo de tenedores de bonos que representan más
del 50 del monto del bono Este posible acuerdo es sin duda alguna una muy
buena noticia ya que permitiría reestructurar la deuda de la empresa y asegurar
la viabilidad de largo plazo de sus operaciones
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HACIENDO HISTORIA

En 2013 ODH emitió un bono
por 950 mdd que debió ha
berse pagado el 20 de sep

tiembre de 2020 Durante siete años
ODH pagó todos los cupones semes
trales del bono que ascendieron a 80
millones por año sólo de intereses Sin
embargo como resultado de la prolon
gada crisis en la industria petrolera la
empresa inició pláticas con sus acree
dores desde inicios de este año con el

objetivo de acordar una reestructura
de la deuda

La reestructura me cuentan per
mitirá que los tenedores del bono ob
tengan una recuperación mucho más
atractiva y que la empresa tenga un
nivel de deuda sostenible que permita
continuar con sus operaciones de per
foración y posicionarse para competir
en licitaciones de servicios para las pla
taformas que siguen disponibles Una
fórmula ganar ganar ante una industria
que ha cambiado significativamente en
los últimos años y especialmente pos
terior al Covid 19

En diciembre de 2019 ODH hizo el
prepago del finandamiento bancario
de la plataforma La Muralla IVy ésta se
incorporó como garante del bono men
cionado Grupo R la empresa ope
radora de esta plataforma firmó un
contrato de arrendamiento con Shell
México para perforar en aguas pro
fundas Las operaciones están pro

gramadas para iniciar en el cuarto
trimestre de este año

Así pues TODO parece indicar
que el Señor Martínez se quedará
con las ganas
CÓMO ARRUINAR UNA BUENA REFORMA

La iniciativa de reforma al sis
tema de pensiones mexi
cano que este fin de semana fue

enviada al Senado constituye un buen
ejemplo de cómo echar a perder lo
que había sido una buena nego
ciación entre el gobierno de la
República y la iniciativa privada
Recordemos que hace unas semanas
se anunció en Palacio Nacional con
bombo y platillos que los empresarios
mexicanos absorberían el costo de

una mayor aportación a las afores de
los trabajadores de tal manera que 20
millones de personas puedan aspirar a
mejores condiciones de retiro al fin de
su etapa laboral

Todos contentos pues Mayores
recursos en las cuentas individuales

cuyo dinero es propiedad de cada
uno de quienes contamos con una
Afore Y no sólo eso las empresas
financieras que administran más de 4
billones de pesos que hay en total en
ese sector se comprometieron abajar
paulatinamente sus comisiones para
alinearlas poco a poco a estándares
internacionales

Pero el gozo al pozo La inicia
tiva presidencial trae letra chiquita
Resulta que se propone una modifi

cación a la Ley del Sistema de Aho
rro para el Retiro en cuyo artículo
37 se establecería un control de
precios Esto sencilla y llanamente
es fijar las comisiones que cobran las
Afores y peor aún hacerlo arbitraria
mente a partir del promedio de lo que
cobran en los sistemas de pensiones
de Colombia Chile y Estados Unidos
Como por qué

Esto además de atentar contra
sanas prácticas de competencia e ir
en contra de lo establecido en el
nuevo T MEC pone en riesgo la via
bilidad de todo un sector el de las ad
ministradoras de fondos para el retiro
que estarían sujetas a un control de
precios impropio de una economía de
mercado

No será que el objetivo verda
dero de la reforma no sea fortale

cer las afores sino empezar con su
desmantelamiento para estatizar el
sistema y llegar a una Afore de Es
tado única que permita al gobierno
disponer de una gran cantidad de
recursos que desde hace décadas son
propiedad de los trabajadores y no
una caja chica para gasto corriente
gubernamental

Ya en el pasado se ha visto que el
Estado no es un buen administrador

de los fondos de pensiones y que el
esquema anterior de contribución
definida para el retiro y no de aporta
ciones de patrones y empleados está
destinado a la quiebra y al fracaso
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ROSARIO OBTUVO 2 RESOLUCIONES FAVORABLES

Laprimera es que la licencia afce fue deshe
chada y ya no podrá ser utilizada por la
FGR La segunda corresponde a la solicitud de

cambio contra la medida cautelar por razones
de edad y enfermedad Así pues tendrá que espe
rar la resolución de la jueza de amparo que tiene el
tema pero sin duda constituyen un avance impor
tante en sujuicio
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