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CADA DÍA se pone más rara la contienda interna
de Morena en la que Porfirio Muñoz Ledo decidió
que su contrincante es Marcelo Ebrard y no Mario
Delgado El diputado ha llevado a tal extremo
su guerrita contra el canciller que ayer de plano
prácticamente lo acusó de un golpe de Estado
lo cual no se lo cree ni él mismo

EL ASUNTO de fondo es de parte de quién vienen
realmente los golpes contra Ebrard Es evidente
que Muñoz Ledo ya no habla por sí mismo en tanto
que los hilos de su candidatura son movidos por un
sector de los morenistas representados por Bertha
Luján y Alfonso Ramírez Cuéllar Y en ese grupo
se sabe que está Claudia Sheinbaum a la que por
supuesto buscan llevar como candidata presidencial
en 2024

NO SE TRATA de amarrar navajas entre el titular
de la SRE y la jefa de Gobierno pero irse con la finta
de los ataques de Muñoz Ledo sería tan ingenuo como
creer que en las filas de Morena todo es paz y armonía

POR CIERTO que a más de uno sorprendió ver a
Claudia Shembaum usar todo el poder de su cargo
para atacar a una mujer por el simple hecho de apoyar
a un colectivo de feministas

RADICALES O NO las protestas que llevan a cabo en la
CNDH no son asunto del gobierno capitalino pese a lo
cual la mandataria se fue de lleno en contra de Beatriz
Gasea y de la empresa en la que hasta ayer trabajaba
pues tuvo que separarse de su cargo ante la embestida
oficial

Y ES QUE suponiendo que fuera cierto que apoyaba
a las feministas que tomaron las oficinas de la CNDH
cuál es el delito qué norma infringe una persona

al llevarle comida y pertrechos a unas manifestantes
Sería bueno saber quién embarcó a Sheinbaum de tan
fea forma pues de plano se le olvidó que ese tipo de
apoyos los daba hasta Leona Vicario Y si no lo cree
le puede preguntar a otra Beatriz de apellido
Gutiérrez MUller

QUE SIEMPRE NO habrá alianza entre el PAN y
Movimiento Ciudadano para la gubematura de
Nuevo León Fue el mismísimo Dante Delgado
quien les aventó un balde agua fría a los panistas
que ya se veían llevando como candidato
a Luis Donaldo Colosio Riojas
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ESTA NOCHE es el primer debate presidencial entre
Donald Trump y Joe Biden en el que se hablará
del relevo en la Suprema Corte de los conflictos
raciales y por supuesto de la evasión fiscal
presidencial Qué nervios cuando se pongan
a hablar de la rifa del avión presidencial mexicano
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Acusan a AMLO de dar fake news
Quien de plano desmintió al presidente

Andrés Manuel López Obrador fue Callos
Salazar Lomelín presidente del Consejo
Coordinador Empresarial CCE Don Carlos
negó ayer que los empresarios hayan acorda
do bajar las comisiones de las Afores como lo
aseguró el viernes pasado el Ejecutivo federal

al anunciar el envío de la
iniciativa para reformar el
sistema de pensiones Nos
detallan que ayer al salir de
Palacio Nacional donde se
reunió con el Ejecutivo fe
deral para alistar el anuncio
del plan de reactivación
económica el líder empre
sarial señaló que el sector
privado jamás habló de co
misiones nunca presenta

mos ese tema en la iniciativa Eso sí don
Carlos afirmó que la relación con el presiden
te López Obrador está cada vez mejor Sin
embargo nos dicen que habrá que ver si la
relación continúa tan bien luego de este des
mentido al mandatario

El fondo de gastos médicos
de Napito

La semana pasada luego de su XLI Con
vención Nacional Ordinaria el sindicato mi
nero que heredó y dirige el senador de More

na Napoleón Gómez
Urrutia sorprendió a varios
con la noticia de que la es
posa de don Napoleón
Oralia Casso Valdés puso
en sus redes sociales que
había sido honrada con la
posición de suplente de
Conflictos Sociales y de Vi

vienda del Comité Ejecutivo
Nacional Tras el revuelo
que generó el anuncio pues

ella no cumple con requisito estatutario de
ser trabajadora minera con experiencia de

cinco años doña Oralia salió a desmentir el
anuncio que ella misma había hecho y dijo
que se trató de un ataque de los medios ene
migos del sindicato Pues ahora nos dicen
que entre tanto ruido pocos se percataron que
la Convención aprobó la creación de un fon
do de ahorro para que Gómez Urrutia y su es
posa puedan atenderse en caso de alguna en
fermedad Nos dicen que quizá al difundirse
este logro sindical sucede como en el caso
anterior y se mete reversa

Gobernadores van a tribunales
contra federación

Nos dicen que la advertencia que hicieron
la semana pasado los diez gobernadores de la
Alianza Federalista que aglutina a manda
tarios estatales del PAN PRI PRD y un inde

pendiente de recurrir a
medidas legales contra la
Federación si el gobierno fe
deral no les da mayores re
cursos en el presupuesto
2021 no se trató sólo de un
amago sino que aseguran
clue 73 en seri Nos hacen
ver que el anuncio de ayer
del gobernador de Tamauli
pas el panista Francisco
Javier García Cabeza de

Vaca de que interpondrá una controversia
constitucional contra la administración fede
ral ante la nula respuesta que ha tenido en el
tema presupuestad es la primera prueba de
que la Alianza Federalista está hablando en
serio Nos dicen que algunos otros goberna
dores seguirán los pasos de Cabeza de Vaca

Carlos Salazar

Lomelín

Napoleón
Gómez Urrutia

García Cabeza
de Vaca
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Que laJuntadeCoordinaciónPo
líticadelaCámaradeDiputados enca
bezadaporelmorenistaMarioDelga
do ajustódeúltímahorael calendario
de comparecencias para la glosa del
segundo InformedeAMLOyno solo
postergó hastalapróximasemanala
convocatoriaala secretariadeGober
nación OlgaSánchezCordero sino
que lalibró de acudir alplenoylacitó
solo arendir cuentasantecomisiones

Elque no tendrálamismasuertees el
titularde Hacienda ArturoHerrera
quienmañanairáalplenoadefenderel
paqueteeconómico 202L

Que después de quehace dos se
manaselPresidentedioaconocerque
Cuauhtémoc Cárdenas habíacon
traído covid 19 el excandidatopresi
dencialreaparecióenpúblicoconuna
reunión virtual de la organización
Nosotrxs de cuyo consejo asesorfor
maparte Más alláde la importancia
deque estárecuperado de salud el in
genieropidió redoblaresfuerzospara
impulsarlainiciativadelingresomíni
movitalquepromuevelaoposición

Que opacidad ausenciade eva
luacionesrigurosas candidatos sines
tudiosdelicenciaturaomaestríaen la
funcióndeserjuzgadores sonalgunas
de las anomalías que caracterizan la
seleccióndeaspirantes amagjstrados
delPoder Judicialde Nuevo León en
manos delos consejeros de la Judica
tura através deuntrabajoporescrito
de10 cuartillasenviadovíaremota sin
controlesparasaber quiénloredactó
El Círculo Ciudadano contra la Co
rrupción laImpunidadylos Abusos
queencabezaEfrénVázquezEsqui
vel denunciatambiénqueconungo
biernoindependienteahoraelcontrol
lo ejercen PANyPRI lo que implica
unafaltaal espíritudemocráticoj
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Equipo ganador El partido que postuló con éxito a
Cuauhtémoc Blanco para gobernador de Morelos y

que nuevamente obtuvo registro nacional como Encuen
tro Solidario inició pláticas con el exarquero ele la se
lección mexicana Jorge Campos El líder del PES Jorge
Argüelles subió una fotografía a su cuenta de Twitter con
los dos exfutbolistas Nos encontramos con el inmortal y
platicamos del mundial 98 Todo indica que debido a su
popularidad podría contender por la gubernatu ra de Gue
rrero Argüelles es el principal reclutador para el partido
En Morelos ha logrado la incorporación de un par de dipu
tados y cuatro alcaldes a la fuerza política que junto con
Morena y el PT ganaron las elecciones de 2018 en dicho
estado Va con todo

2 Responsables Quién iba a imaginar que la pandemia
endurecería a los gobernadores Y para bien Puebla

por ejemplo continuará en color naranja en su semáforo
epidemiológico local de covid 19 debido a que todavía es
alto el nivel de contagios en la capital y su zona conurbada
aclaró el gobernador Luis Miguel Barbosa Virtualmente
aseveró que la entidad tiene que seguir en naranja por un
plazo más por lo que conminó a los ciudadanos y empre
sarios a actuar con reserva ante esta decisión De ser ne
cesario emitiría un decreto que establezca que en Puebla
sigue vigente el aforo a un tercio de su capacidad en nego
cios y en espacios públicos y la suspensión de algunas ac
tividades El mandatario piensa en los poblanos Cuídense

r Nadie se salva La corrupción en México está meti
3 da en todos los rincones Tanto así que la Unidad de
Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda jun
to con las autoridades financieras y ministeriales del país
tendrán facultades para vigilar que las iglesias partidos
políticos equipos de fútbol ios sindicatos las organizacio
nes de la sociedad civil los colegios de profesionales y las
constructoras no sean utilizadas por el crimen organizado
para lavar dinero La reforma legal la tiene lista el Senado a
fin de atender las peticiones del titular ele 1a UIF Santiago
Nieto para que México cuente con mejores herramientas
para perseguir el lavado de dinero El proyecto de dicta
men añade a estas nuevas instituciones en la lista de las
actividades que son consideradas vulnerables Los objeti
vos bien definidos el que la hace la paga Aquí sí

 CP.  2020.09.29



p Y dónde está el piloto Senadores exigen cero
M agandalles Debemos estar unidos pide Erandi

Bermúdez el vicecoordinador albiazul en el Senado Y es
que comenzó la turbulencia política interna en el PAN por
las candidaturas que competirán en 2021 Los senadores
Víctor Fuentes aspirante a la gubernatura de Nuevo León
y Marco Antonio Gama aspirante a la gubernatura de San
Luis Potosí exigieron procesos que incluyan a la militan
cia que no haya imposiciones desde la dirigencia nacional
del panismo Además ante el anuncio de algunos exgober
nadores que se agruparán en Unidos por México para fo
mentar la toma de decisiones democráticas en el panismo
Erandi Bermúdez consideró que es momento de unidad
Marko Cortés pega o desune Podrá con la nave

Certeza Alfonso Romo reiteró sus afirmaciones de
3 que sólo con el apoyo del sector privado el país sal
drá adelante luego de la crisis económica que se vive por
la pandemia y destacó el gran impulso que significa
rá el T MEC para este fin En entrevista señaló que en el
mensaje que dio en días pasados en el Consejo Nacional
Agropecuario él destacaba que un contexto excepcional
requiere medidas excepcionales En el mundo las econo
mías abiertas son las que más están sufriendo y México es
una de ellas señaló DeLalló que en el caso concreto de
México con la firma del T MEC tenemos una gran opor
tunidad para sortear mejor que muchos países estos retos
que tenemos Hay confianza en la cúpula gubernamental
Y en la iniciativa privada Nada puede salir mal
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Olga poder de convocatoria
La Secretaría de Gobernación emitió una convocatoria para
una reunión con todos los gobernadores del país este jueves
Todos remarcó Olga Sánchez ante los reporteros

Esto supone que busca que se conecten los que se quedaron en
la Conago y los que conforman la Alianza Federalista
Recordó que la responsabilidad de la dependencia a su
cargo y que tiene que cumplir es tener relación con
todos los gobernadores sin importar a qué grupo están
afiliados
El jueves será ocasión para medir el poder de convocatoria
que todavía conserva Olga Sánchez sobre todo después del
áspero intercambio de acusaciones entre el gobernador de
Chihuahua Javier Corral y el presidente López Obrador
La pregunta es El diálogo está vigente o no

Discurso de odio

La elección del primer domingo de junio del 2021 es la más
grande y compleja de la historia
Las cifras abruman Más de 9 5 millones de ciudadanos en
la lista nominal de electores llamados a votar en 164 550
casillas para elegir más de 21 mil cargos de elección popular
Además un largo trecho del año electoral se llevará a
cabo dentro de la emergencia sanitaria provocada por el
coronavirus

A pesar de todo lo anterior lo que más preocupa a
los integrantes del consejero general del INE no son
las cuestiones técnicas o logísticas sino el clima de
polarización social dominante en el país
Polarización e intolerancia son riesgos mayores para la
democracia y están creciendo de manera cotidiana a través de
la sistematización del discurso del odio Cuidado

Testigos protegidos

Llegar a conocer la verdad sobre lo ocurrido la noche del 26
de septiembre del 2014 en la ciudad de Iguala y municipios
aledaños es una aspiración compartida
Ya se tuvo por unos años una Verdad Histórica que ha
comenzado a desmoronarse pero todavía falta mucho para
contar una narrativa de lo sucedido con los 43 normalistas de
Ayotzinapa
Se puede construir a través de los testimonios

de testigos protegidos Es una opción que tiene
oportunidades y riesgos
Es probable que algún involucrado suponga que le conviene
aportar datos sustantivos de desenreden la madeja pero es
igualmente probable que otros detenidos digan lo que quiere
escuchar la autoridad aunque eso no conduzca a la verdad y
lo hagan solo para librar el castigo

Tiró la toalla
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Alejandro Rojas Díaz Durán se la pasó haciendo ruido
durante meses para meterse al proceso de elección de la nueva
dirigencia de Morena
Criticó forcejó gruñó para ganarse espacio y que se le
considerara un contendiente

De pronto al cuarto para la hora un día antes del plazo
para dar a conocer los nombres de los 12 seis hombres y seis
mujeres que participarán en la encuesta definitiva Rojas saltó
del barco dio un paso al lado
Soltó entonces una serie de ásperos calificativos es un
circo fraudulento ilegal Todo esto lo descubrió justo
un día antes
0 tal vez se percató de que sus aspiraciones nunca tuvieron
sustento real

pepegtilloctonica gmail com
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Contrapeso azul
Esta tarde se presentará oficial
mente el movimiento Unidos

por México agrupación política
conformada por exgoberna
dores panistas como Ernesto
Ruffo Carlos Medina Plascen
cia Fernando Canales Fran
cisco Ramírez Acuña y Miguel
Márquez entre otros Pública
mente este grupo pretende pro
poner una agenda alternativa
en respuesta a la política imple
mentada por el actual Gobierno
federal aunque nos comentan
también pretende convertirse
en un contrapeso importante
al interior de Acción Nacional

Al menos en los nombres este

movimiento tiene el peso para
cuestionar las decisiones del

CEN encabezado por Marko
Cortés

Control de daños
La UniversidadNacional

Autónomade México sigue
enviando señales de estar más

preocupada por el cuidado de
su imagen pública que por real
mente atender los problemas
que aquejan a su comunidad
estudiantil Así sucedió tras la

liberación el viernes pasado
de TaniaElis Hernández pues
desde la Coordinaciónde Comu

nicación Social encabezada por
Néstor Martínez estaban muy
preocupados por la cobertura

periodística y queriendo casi
casi celebrar el convenio con

ciliatorio de reparación como si
con la liberación de la estudian

te se fuera a olvidar no sólo

la persecución que sufrió por
parte de la propia UNAM sino el
fondo de los problemas que ha
venido denunciando y para los
que la institución no ha tenido
una respuesta tan eficaz

Attolini y el reto
de la paridad
Aunque precisamente por los li
neamientos de paridad Antonio
Attolinitiene muy complicado
acceder a la secretaría general
de Morena el aspirante conti

núa buscando adeptos pero
sobre todo intentando estable

cer agenda en el partido El día
de ayer en Toluca Attolini pro
puso que Morena promueva la
candidatura de 8 mujeres para
las gubernaturas en juego el
próximo año es decir más de la
mitad que se renovarán Llama
la atención que el exfuncionario

del IMSSdeje el tema sobre la
mesa al cierre de la encuesta

de reconocimiento y después
de que tuvieran que emitirse
nuevamente los lineamientos

para el proceso de renovación
precisamente por la paridad Es
un tema que quienes accedan a
la dirigencia no podrán ignorar
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El Presidente decide eliminar
la construcción de un mercado moderno

de energía en México y retornar
a los monopolios gubernamentales

Abolir el mercado
Créanme somos pro economía

de mercado ciento por ciento
no tenemos la intención

de interferir sino de facilitar

Alfonso Romo

Nose le prestó mucha atención
en su momento porque la
atención pública estaba cen

trada en la rifa del avión presidencial
la consulta sobre los expresidentes y
las descalificaciones a intelectuales y
columnistas pero al final puede ser el
error más grave del sexenio No es solo
una vuelta al pasado sino un rechazo a
los mercados que puede costarle muy
caro a México

El pasado 22 de septiembre se
llevó a cabo una reunión de nuestros
reguladores de energía No era mucho
lo que tenían que discutir porque los
funcionarios independientes fueron
ya destituidos o desplazados de orga
nismos como la Comisión Reguladora
de Energía la Comisión Nacional de
Hidrocarburos y el Centro Nacional
de Control de Gas Natural Los nuevos
ahora sí de lealtad ciega simplemente
avalaron una propuesta de 17 puntos
del presidente López Obrador expe
dida el 22 de julio El propósito es dar
nuevamente a Pemex y a la Comisión
Federal de Electricidad un papel he
gemónico en la producción y distri
bución de combustibles y energía La
contrarreforma es radical pero no se
toma la molestia de modificar la Cons

titución la cual sigue garantizando la
competencia en estos campos

Los puntos propuestos por el Pre
sidente son simples buenos deseos o
graves ejemplos de ignorancia técnica
El primero declara que no aumenta

rán los precios de los combustibles
o la electricidad Como es imposible
evitarlo esto significa que regresare
mos a los tiempos de los controles de
precios que tanto daño hicieron en el
pasado Otras medidas están destina
das a impedir la inversión privada y a
reemplazar el mercado por un sistema
de planificación central Si los precios
internacionales del petróleo o del gas
suben como inevitablemente ocurrirá
el gobierno los subsidiará en el merca
do interno Una vez más cobraremos
impuestos a los pobres o les recortare
mos los programas sociales para pagar
la gasolina y la electricidad de los ricos

Las medidas del Presidente nos
volverán un país más cerrado que Co
rea del Norte Entre los objetivos en
hidrocarburos se cuentan no exportar
petróleo ni importar gasolina o diésel
En electricidad se ordena privilegiar la
compra de lo que genere la CFE sin im
portar el mérito económico En otras
palabras primero se comprará electrici
dad caraycontaminante de laComisión
y solo si se requiere alguna cantidad
adicional se recurrirá a generadoras
privadas aunque su producto sea más
económico y limpio No son las reglas
justas que puedan promover inversión
en generación eficiente y competitiva

Pero quizá el gobierno no quiera
nuevas inversiones Una de las me
didas es detener el otorgamiento de
permisos o concesiones a empresas
privadas Por otra parte como Pe
mex ha venido perdiendo terreno en
el negocio de las gasolineras que se
abrió el sexenio pasado se pide a los
reguladores que apoyen a la firma del
gobierno para que no pierda partici
pación de mercado
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Que pasa con la ineficiencia y
la corrupción No importa Estas
se pueden eliminar por decreto El
Presidente simplemente ha ordena
do que Pemex y la CFE destierren
la corrupción el influyentismo y la
impunidad para hacer más eficiente
su administración Así de sencillo

Cómo no se le había ocurrido a nadie
antes

Estas medidas marcan el fin del
intento por construir un mercado mo
derno de energía en México Es el
inicio de un retorno a los monopolios
gubernamentales del viejo PRI A los
mexicanos nos saldrá muy caro

PUERTOS
Quienquiera que haya visitado los
puertos nacionales en las décadas de
1970 o 1980 recordará lo corruptos e
ineficientes que eran La apertura los
cambió de manera radical y nos per
mitió ser más competitivos Pero hoy el
Presidente quiere regresar al pasado
en esto como en tantas otras cosas
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Vamos bien

Lavida en el México de hoy
se aprecia de una manera
rara en Palacio Nacional

Apenas hace 11 días el presi
dente Andrés Manuel López
Obrador embistió a Reforma
cuyo encabezado principal
esa mañana mencionaba que
durante su gobierno se habían
registrado 45 masacres en con
traste a su afirmación durante

su segundo informe donde dijo
que esos asesinatos colectivos
ya no existían López Obrador
mostró la portada del diario
exclamó ahí están las masa
cres como sugiriendo que
sólo en el papel existían y soltó
una carcajada De qué se reía
criticaron varios columnistas
parafraseando un poema de
Mario Benedetti

Los asesinatos colectivos no

paran Este domingo un co
mando asesinó a 11 personas
dentro de un bar en el sur de

Guanajuato que motivó que en
la mañanera del lunes le hicie
ran una pregunta directa en
serio ya no hay masacres en este

país La respuesta se fue para
otro lado Pues mire vamos
bien se está avanzando estoy
cumpliendo con los compromi
sos que hice

La reportera insistió Hay
un país más pacífico con mayor
seguridad El Presidente no
contestó lo que le preguntaron y
se fue con el mismo discurso de

siempre la corrupción la jus
ticia su ataque a los medios y
como innovación la lectura de
96 de los 100 compromisos que
ofreció y que dijo ya cumplió

Ya no hubo risas por parte del
Presidente pero tampoco res
puestas No las tiene El mayor
compromiso que por definición
es la razón de ser de los gobier
nos es la seguridad En noviem
bre de 2018 presentó el Plan
Nacional de Paz y Seguridad
donde afirmó que el nuevo go
bierno federal garantizaría la
paz y la tranquilidad en el país
El 3 de enero de 2019 aseguró
En 100 días vamos a termi

nar toda la acción transforma

dora y vamos a mejorar en este
tema de la inseguridad El 25
de abril del año pasado el se
cretario de Seguridad Alfonso
Durazo citó como crítica que
en unos cuantos años la tasa

de homicidios nacional pasó
de 13 a 23 por cada 100 mil
habitantes

Los resultados han sido muy
lejanos a lo ofrecido lo prome
tido y lo declarado La tasa de
homicidios durante 2019 fue
de 29 por cada 100 mil habitan
tes similar a lo que se dio en el
último año del gobierno de En
rique Peña Nieto y superior al
registrado en el de Felipe Calde
rón según reportó el INEGI lo
que significa un promedio de 99
por día El México de hoy es más
violento que Brasil o Colom
bia aunque menos si sirviera
de consuelo que Honduras el
gran hoyo negro de América La
tina donde los maras dominan
amplias franjas de territorio

En México no hay lucha
contra el narcotráfico donde
los cárteles de la droga viven
probablemente el sexenio más
tranquilo desde el gobierno de
Vicente Fox que como López
Obrador tampoco los combatía
Sin embargo esto no significa
que como era su diagnóstico
inicial los asesinatos desapa
recerían No se combate la vio

lencia con violencia justifica
reiteradamente el Presidente

que no enfrenta a los crimina
les pero los resultados tampoco
le dan la razón

De acuerdo con el análisis

comparativo de la consultora
TResearch en los primeros 21
meses de la administración de

López Obrador el total de ho
micidios asciende a 62 mil 765
que duplica el total en el mismo
periodo del gobierno de Peña
Nieto que alcanzó los 30 mil
321 y supera por mucho el total
durante los de Felipe Calderón
y Fox que contabilizaban 19
mil 571 y 24 mil 20 respectiva
mente En lo que va del gobierno
lopezobradorista supera en
50 el total de homicidios que
se dieron durante todo el sexe

nio de Calderón y se encuentra
casi a la mitad del total durante

el de Peña Nieto con cuatro
años por delante todavía que le
quedan al frente del Ejecutivo

Los números en materia de

seguridad son muy malos para
el gobierno de López Obra
dor como lo son también los
de la economía y la pandemia
del coronavirus En el primer
caso como sucedió este lunes
dice que vamos bien aunque
los datos dicen todo lo contra

rio En el tema económico con
todos los indicadores a la baja
asegura que ya estamos sa
liendo del hoyo mientras que
en el descontrol estratégico de
la pandemia su explicación es
que ya vamos de salida

El Presidente miente no

porque sea un mentiroso pa
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tológico sino porque políti
camente no puede hacer otra
cosa Todo lo fácil que creía era
gobernar como alguna vez lo
dijo públicamente ha resul
tado más complejo de lo que
por sus palabras se imaginaba
Su equipo no le funcionó en
el tema de la seguridad y en el
manejo del coronavirus pero
no lo va a reconocer La econo

mía caía desde agosto de 2019
como consecuencia de sus po
líticas económicas personales
lo que tampoco admitirá y este
año se agravó por la pandemia
mundial

De ahí que todos los días
quiera desviar la atención de
los asuntos de mayor relevan
cia que tiene descontrola

dos Es lo que comunmente se
llaman distractores donde
plantea temas en las mañane
ras o busca pleitos para encau
zar el interés general hacia otro
lado La preocupación del Pre
sidente por todo aquello para
lo que no tiene solución parece
ser proporcional al tiempo que
dura la mañanera que en las
últimas semanas se ha incre

mentado de manera signifi
cativa por encima de los 140
minutos incluso hasta rozar
los 160 cuando solían prome
diar 90

La retórica sigue siendo el
sustento del gobierno de López
Obrador pero por la mayor
incidencia en los ataques hacia
fuera de su gobierno y hacia

funcionarios de su propia ad
ministración se puede argu
mentar que cada vez es más
difícil ocultar la realidad que
desviarla Vamos bien es una

frase que suena hueca porque
está hueca

El Presidente no

contestó o que le
preguntarony se
fue con el mismo
discurso de siempre

Vamos bien se
está avanzando
estoy cumpliendo
con los compromisos
que hice
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Fiscal testigo
parte yjuez

nlareuniónque encabezó LópezObra
i dor con los padres de Los 43 el fiscal

JMespecialOrnarGómez Trejo se mostró
confiado enque el exdirectorde laAgenciade Inves
tigaciónCriminalTomás Zerónde Lucio diga cómo
porquéyparaqué distorsionólas investigaciones

Sí Chucha
Habilitado parael cargo porhaber sido secreta

rio técnico del corrosivoysectario Grupo Interdis
ciplinario de Expertos Independientesysuponien
do sin conceder esa distorsión ignora que todo in
culpado tiene derecho aguardar silencio

La insidiosapersecucióncontrael expolicíaclave
de la extinta PGRfue incubadapor el GIEI pretex
tando la irregularpero providencial diligencia del
28 de octubre de 2014 en el río San Juan donde el
delincuenteapodado ElCherejerevelódóndehabía
escondido labolsaconmiles dehuesos calcinadosy
triturados de los normalistas que fueronasesinados
en elbasurero de Cocula no lavació en la corriente
por temor a los muertosy lo contenido en otras sie
te bolsas llevadas por sus compinches fue arrojado
en el torrente

Tramposo el fiscal omitio que en esa ocasión el
estuvo presente como achichincle a la sazón del
entonces representante de laOficinaen México del
Alto Comisionado de laONUpa
ralos Derechos Humanos

Fue testigo pues del rescate
que Zerónhizo alaluz del día an
te decenas de reporteros peritos
ypolicías lo cual formaly legal
mente lo inhabilita para el car
go Ya que no tuvo la iniciativani
la calidad moral de excusarse su
situación está prevista en la ley

paraserexcluido del caso Ypeor elque sehagagua
je tiene consecuenciasjurídicas indeseables parael
caso Iguala parael caso particularde Zerón debido
proceso imparcialidad de las autoridades presun
ción de inocencia ypara el propio Gómez Trejo
por las responsabilidades administrativas y hasta
penalesque sudeshonestopapelpuede acarrearle

Comentó que tiene la instrucción de dar resul
tados en elmenor tiempoposibleylevantaruna lá
pida que sepultaba a una investigación Esto lo lo
gramos y al día de hoy tenemos una investigación
limpia connuevas líneas

Sin aportar elementos para soportar su dicho
enfatizó que trabaja en la revelación de ese ocul
tamiento La judicialización de los responsa
bles empiezaa romper esepacto desilencio dijo

Aseguró que elhallazgo delhuesoconquese iden
tificóaChristianRodríguezTelumbre nosconfirmó
que la versión del ríoydelbasurero fueron sic una
invenciónpara callar sic las voces de los deudos

Ypor qué del río y el muladar son los huesos de
AlexanderMorayJhosivani Guerrero

En epidemiade conspiraciones el fiscal inventa
que el señorTomás N no actuó solo sino con un
grupo depolicías federales ministeriales funciona
rios de otrasdependenciasyministeriospúblicosde
laSeido complotdeunabolade pendejos que fue
dejando huellas en diversas averiguaciones previas
de su ilícito actuar

Y por qué del
río y el muladar

son los huesos de
Alexander Mora y

Jhosivani Guerrero
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Romo o la
certidumbre perdida

En elanálisis de lamañanera como en el
covid hayfalsosnegativosyfalsospositivos

ñorestán

stacolumnalavoyaentrecomillar
i antes de que laclasificadorapresi
i dencial lamarque como negativay

se lo reporte lo que me tiene sin cuidado O me
debo cuidar

Me refiero a las declaraciones que me hizo
ayereljefe de laOficinade laPresidencia Alfon
so Romo sobre lacrisis económicaylanecesidad
del capitalprivado comounelemento esencialde
la recuperación

Con el estilo claro que tiene Romo me dijo
que dado que la inversiónpública está restringi
da etiquetada en losproyectos prioritarios del
Presidente lo único quenos queda eslaprivada
que es 87por ciento del totaL

Reconoció que esa inversiónprivadano se ha
dado en los casi dos años de este gobierno yque
sin ella no hay crecimiento ni combate a la po
breza nibienestar ni ingreso fiscal ni economía
moral que se sostenga

Yagregó quepara logarlaes fundamental con
tar con certidumbre certidumbre legal nor
mativay de seguridad esencialmente me dijo
la legaly lanormativa lo que hoyno existe en el
sector energético yañadió sin unapolítica ener
gética transparenteyclara no vamos a tenerla
modernidadquesenecesitapara tenerunaplan

taindustrial competitiva LoquenohagaMéxico
nonoslo va a darel T MEC Nosfalta quitarcier
tas cosaspara dar una contundencia talque con
viertaaMéxico en unparaísode inversión Tene
mos que decir estas son las reglas deljuegoyde
aquíen adelante no va a haberningún cambioy
en eso estamos trabajando

En fin que eljefe de la Oficina de la Presiden
cia fijó más puntos que serán calificados co
mo negativosporla revisora ofícial peroporhoy
se me acabaron lascomillas Mañanatendré más

RETALES

L MENSAJE Al tomar protesta ajueces yjue
zas de distrito el presidente de la Corte Artu
ro Zaldívar dejó este mensaje que tendrán la
valentía necesariapara mantener su indepen
dencia ydefender los derechos humemos Esto
cuando estejueves el pleno de la Corte defina si
es constitucional o no como sostiene el proyec
to del ministro Luis María Aguilar la petición
presidencial de hacer una consultapopular pa
rajuzgar a sus antecesores
2 DUDA Por qué todos los fines de semana se
reduce elnúmerode contagiosymuertesporcoro
navirus Segúnelreportedeanoche fallecieron173
parasumar 76 mil603 muertos Elviernes el saldo
fuede405 Algo nose debeestarcontando y
3 PROVOCACIONES Hay quienes parecen
estar entrenando para la marchadelviernes por
los 52 años de la matanza de Tlatelolco El sába
do fue por los seis años de la noche de Iguala el
domingo integrantes de grupos anarcos se en
frentaronalapolicíade Ciudadde Méxicoyayer
otravez Desde hace años las marchas porel 2 de
octubrehan sidomarcadasporlos vándalos Esta
vez irán reforzados mm

Nos vemos mañana pero enprivado
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Tenemos un gobierno federal que se autodenomlna como
liberal de izquierda En diversos temas de la agenda social
es puro taco de lengua En realidad se comportan como unos
conservadores de buena cepa Me refiero a asuntos como la
legalización de la mariguana recreativa los derechos igua
litarios de la comunidad LGBTTTIQ y sobre todo el derecho
de las mujeres a interrumpir el embarazo

Al momento de escribir estas líneas hay un par de mani
festaciones de mujeres en la Ciudad de México que precisa
mente están demandando esto Con toda razón están muy
enojadas Cómo es posible que este Presidente con la hol
gada mayoría que tiene en el Congreso no haya legalizado el
aborto en toda la República como un derecho constitucional

Muy sencillo porque no le conviene políti
camente Sabe que en el fondo este tipo de re
formas progresistas son populares en un lugar
liberal como la Ciudad de México pero no en
el resto del país donde el electorado es más
conservador El propio López Obrador cuando
fue jefe de Gobierno de la capital nunca quiso
dar este paso Fue su sucesor Marcelo Ebrard
quien se atrevió a darlo produciendo una reac
ción en varios estados que con el abierto apo
yo de la Iglesia católica prohibieron el derecho
de las mujeres a abortar en las constituciones
estatales

Si Andrés Manuel López Obrador realmente
fuera un liberal progresista procedería a fede
ralizar el aborto legal y gratuito en todo el país
Tiene insisto los votos en el Congreso para ha
cerlo Sospecho que no sólo lo mueve la política
sino que él mismo no está convencido de que
las mujeres deban tener ese derecho Siempre se
sale por las ramas Cuando estaba en campaña
decía que la despenalización del aborto era un
debate que no debemos abrir y proponía una
consulta ciudadana para no imponer nada

Bueno pues ni dicha consulta aunque sea una patito
como la del aeropuerto de Texcoco o la cervecera en Mexi
cali ha organizado

En los hechos que es lo que importa ha demostrado ser
un conservador como esos que tanto critica desde el pulpito
presidencial

e
Yo como liberal respeto la posición conservadora pero es
toy a favor de legalizar el derecho de las mujeres a Interrum
pir un embarazo y ejercerlo de manera gratuita
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En el tema del aborto se contraponen dos derechos Por
un lado el del feto a vivir y por el otro el de la madre a
hacer lo que más le convenga con su cuerpo No está fácil
equilibrarlos Por eso resulta fundamental definir un criterio
que trate de respetar tanto los derechos del feto como los
de la madre

Científicamente es imposible saber cuándo empieza la
vida humana Esto es indiscutible Y como no sabemos el
asunto de la interrupción del embarazo se toma complicado
y debatible Hay quienes piensan que la vida comienza al
momento de la concepción una postura insisto respeta
ble Tan respetable como la de los que creen que es cuando
el cerebro del feto funciona o la de los que consideran que

B es hasta el momento en que la criatura puede
sobrevivir fuera del vientre materno

Quién tiene la razón Cómo resolver el
misterio de cuándo empieza la vida Debe ser
el Estado el que lo defina

La Suprema Corte de Justicia de Estados Uni
dos ha tratado de equilibrar los derechos del
feto y la madre Los ministros de ese país de
terminaron que durante el primer trimestre las
mujeres pueden abortar sin que el Estado pueda
prevenirlo o prohibirlo El plazo de noventa días
se debe a que científicamente el feto no puede
sobrevivir fuera del ütero Todavía no es un ser
humano viable

Una vez superado el primer trimestre la Cor
te permitió que los gobiernos estatales impu
sieran restricciones o prohibiciones absolutas A
muchos no les convencerá esta solución Sobre

todo a aquellos que piensan que la vida comien
za desde la concepción Pero ésa es una creencia
personal sin validez científica Por qué quieren
imponer esta cuestión de fe a los demás Acaso

su moral es superior

Yo creo que cada uno de acuerdo con sus creencias morales
y o religiosas debe tener el derecho a decidir si abortar o no
El Estado no debe prohibirlo y tiene que proveer este servicio
de manera gratuita en los hospitales públicos por lo menos
durante el primer trimestre del embarazo

Ya sería la hora de que el presidente López Obrador
quien tanto presume de ser un liberal progresista se com
porte como tal en este tema Porque hasta ahora lo único
que ha demostrado es ser un conservador hecho y derecho

Twitten leozuckermarin
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Me asombra el grado de saña con que tratan a Mario
Delgado y sobre todo al canciller Marcelo Ebrard los llama
dos puros que de pureza tienen bastante poco de Morena
que enarbolan la candidatura de Porfirio Muñoz Ledo a la
presidencia del partido

Entiendo que para muchos con demasiado tiempo de
adelanto se trata de una lucha por la candidatura del 2024
lo que demuestra también su falta de experiencia y sentido
político porque falta mucho tiempo para ese proceso y ade
lantarse en él nunca es bueno

Pero olvidan que Ebrard se ha convertido en uno de los
principales operadores en algunos niveles el único del pre
sidente López Obrador en el gabinete cuando paradójica
mente los que apoyan a Porfirio en su enorme
mayoría lo único que han creado es problemas

Ayer Pascal Beltrán del Río recordaba cómo
en el 2012 cuando se fue a una encuesta en el
PRD para definir la candidatura presidencial el
entonces jefe de gobierno Marcelo Ebrard esta
ba mejor ubicado que López Obrador para ocu
par esa posición eran cinco capítulos y Marcelo
estaba arriba en los tres más importantes En
una decisión que entonces sorprendió a muchos
Ebrard decidió no seguir avanzando y apoyar a
López Obrador con el argumento de que no se
debía dividir a la izquierda

Ese capítulo es central para comprender la
animadversión de los puros Ebrard que vaya
que le demostró lealtad a López Obrador con
aquella decisión ocupa un espacio diferente al
del Presidente y genera otras expectativas era así en 2012 y
lo es ahora El problema no es su historia en el PR1 porque
la mayoría de los dirigentes de Morena no están libres de ese
pasado incluyendo al presidente López Obrador El proble
ma es que tiene perfil propio y eso cuando se pide lealtad a
ciegas aveces no es bueno

La noche anterior a que Ebrard declinara la candidatura
en favor de López Obrador en 2012 tuvo una reunión con
sus más cercanos colaboradores y con quien era el perso
naje que más respetaba Manuel Camacho Había dudas
sobre qué hacer La estructura del partido en aquella fe
cha estaba más cerca de Ebrard que de López Obrador y
le proponían que siguiera adelante con su candidatura Al
final la opinión decisiva fue la de Camacho que fallecería
meses después de cáncer que fue quien sembró aquello de
que no se podía dividir a la izquierda convencido entre otras
cosas de que López Obrador seguiría de todas formas con
su candidatura
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Y esa fue la decisión a la mañana siguiente de Ebrard
Hubiera ganado el entonces efe de Gobierno la elección

presidencial del 2012 Con un PRD y otros sectores aliados
hubiera tenido muy altas posibilidades pero era muy pro
bable que el partido que se rompió pasada esa elección se
hubiera dividido antes de la misma López Obrador como
había advertido Camacho no iba a dejar de ser candidato

Ahí está en esa renuncia el pecado original de Ebrard
y su equipo Y el rencor que destilan los puros parece ser
más una muestra de debilidad intelectual y política que de
convicción ideológica Su visión es de un apabullante corto
plazo La opción de Claudia Sheinbaum no necesita lanío
rencor y necedad Fila misma está haciendo una gestión muy
seria en la capital del país ale ada de posturas radicales su
traba o habla por ella Cada vez que Porfirio u otro de sus se

guldores agravian a Ebrard o Mario Delgado
sin debate político de fondo alguno y más allá
de sus acierlos y errores están abonando a
una división que paradójicamente para bien
o para mal fue la que eviló Ebrard en 2012

e
LA DESTRUCCIÓN DEL PARAÍSO
Hace unos años uno de los principales em
presarios del país con muchos intereses en
toda la península de Yucatán me invitó a ha
cer un recorrido en helicóptero desde Cancún
hasta el inicio de la reserva de la biosfera de
Sian Ka An Obviamente no estaba en contra

de las inversiones turísticas en la zona pero
me quería mostrar desde el aire la irracio

nalidad de algunos proyectos enormes construidos o por

construir en terrenos demasiado pequeños que bloqueaban
accesos a las playas y que eran imposibles de considerar
sustentables

Me decía y tenía razón que esos proyectos al final serían
los que terminarían si no se controlaban destruyendo ese
extraordinario corredor turístico Todo eso y más me viene
a la mente cuando veo el debate librado por la cadena RIU
para construir en Cancún un megahotel de cientos de habita
ciones en un terreno que simplemente no puede sustentarlo

Han logrado permisos para hacerlo pero esos permisos
no pueden haberse obtenido atendiendo las normas legales
están violándolas y los daños ecológicos y del destino turís
tico de concretarse ese proyecto serán altísimos

La inversión y el desarrollo del turismo en el que RIU
también ha contribuido con otros proyectos definirán en
mucho el futuro económico del país pero un turismo sin
normas y violando la sustentabilidad se puede convertir en
el mayor enemigo del sector Las autoridades federales y
locales no lo pueden ignorar
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Morena a punto
de hacer Bum
Hay una guerra fratricida por quedarse con el control del
partido en el gobierno Morena no exageramos está a punto
de hacer Bum

Y no hablamos sólo de la decisión de Alejandro Rojas
vinculado con Ricardo Monreal de bajarse de un proceso
fraudulento sino también de las increíbles declaraciones
de Muñoz Ledo contra la dupla Ebrard Delgado

Porfirio dice que si Mario gana la presidencia de Morena
el canciller se convertirá en los hechos en el Presidente de
la República Esto pondría fin anticipado políticamente ha
blando al sexenio del presidente López Obrador Reforma
28 09 20 Es una declaración a la que honestamente no le
vemos ni pies ni cabeza

La réplica a Porfirio la obtuvimos en el entorno de
Ebrard El canciller ha sido leal al Presidente desde hace
20 años En el 2000 mientras Ebrard declinaba por AMLO
Porfirio le levantaba la mano a Fox Mientras Mario Delgado
era de los primeros en irse a Morena Porfirio estaba de alia
do con Miguel Mancera

En la SRL destacaron que la semana pasada mientras
Porfirio se dedicó a denostar al canciller y a hacer politi
quería el canciller cerró trato con Covas con el que se ad
ciuirirán vacunas hasta para el 20 por ciento de la población

Mario por cierto lo acusan de andar moviendo
la encuesta de Massive Caller que lo ubica en primer lugar
con un 27 5 de las preferencias Le sigue Porfirio 20 596
Yeidckol 19 6 Gibrán 16 9 y Rojas Díaz 3 5 Es la
misma encuestadora que daba ganador a Ricardo Anaya
en la elección presidencial del 2018 nos dicen en Morena

E1 Presidente le volvió a sacar la vuelta a la pregunta
de si hoy México es más seguro y pacífico con la llegada de
la 4T López Obrador respondió con la cantaleta de que es
un país más justo donde ya no hay corrupción en los altos
mandos Presumió eso sí que todos los días a las seis de
la mañana hay reunión con el gabinete de seguridad para
garantizar la paz y la tranquilidad de los mexicanos

Paz y tranquilidad entre todos los mexicanos En serio
La verdad es que en este tema no aplica la máxima de que

Al que madruga Dios lo ayuda
El Inegi tiene otros datos En el primer año de gobierno

de AMLO se registraron 36 mil 476 homicidios Cifra récord
desde que se llevan estadísticas 100 al día
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En 2020 la cosa no ha mejorado Pese a la reducida mo
vilidad por el covid en los primeros seis meses fueron ase
sinadas 17 982 personas

No señor Presidente no hay nada de que sentirse orgu
lloso en este tema

Con eso de que el gobierno requiere de mucho dinero
para sus programas socioclientelares el gobierno anunció
que va por 50 mil millones de pesos de los fideicomisos

Súmele que la bancada de Morena en San Lázaro salió
con una modificación de última hora a la propuesta de re
forma al Sistema del Ahorro para el Retiro SAR que puso
muy nerviosas a las afores privadas

Anuncian un cambio al artículo 37 de la citada ley para
bajar el cobro de comisiones de las afores a la mitad Queda
rá en alrededor del 0 56 por ciento poco menos de la mitad

Las comisiones se determinarán en adelante con base
al promedio de lo que se cobra en EU Chile y Colombia

Suena bonito pero hay afores privadas que con ese por

centaje de comisiones no pueden operar Hablan ya de un
control de precios que no se había dado en más de tres

décadas En las Afores ocho son privadas una mixta y
una pública hay 4 billones de pesos Muy tentador No
será un primer paso hacia su expropiación Se preguntan
especialistas

Al que le ha ido bien en Facebook es al reaparecido
Ricardo Anaya Sus últimos cuatro videos ya acumulan 10
millones de reproducciones Eso lo llevó a decidir que va a
hacer un video de cada capítulo de su libro El pasado pre
sente y futuro de México Ya hizo el primero que titula con
una pregunta Cuarta Transformación

Dice que el rasgo más preocupante de López Obrador
es su delirio de grandeza Ya se proclamó el protagonista
de una transformación que él se imagina a la altura de las
tres transformaciones previas Independencia Reforma
Revolución La historia nos enseña que la extrema vanidad
y las ínfulas de grandeza conducen a grandes errores que
se traducen en catástrofes

 CP.  2020.09.29



MILAGRO EN EL
CAMPO MEXICANO

urante 84 años los gobiernos federales de
México priistas y panistas diseñaron e
instrumentaron diversos programas para
rescatar al campo mexicano del abando
no y la marginación pero ninguno pudo
conseguirlo porque los apoyos al sector
fueron poco dinero y muchos discursos

lemas arengas y demagogia revolucionaria
No lograron el objetivo de proporcionar bienestar a

millones de familias que sobrevivían en condiciones preca
rias y en la mayoría de los casos en situación de pobreza
cuando no de miseria extrema Con el arribo de la 4T a
los campesinos olvidados y abandonados les cambió la
suerte Se sacaron uno de los premios de la rifa del avión
presidencial Se volvieron productivos y competitivos

Les cayó dinero del cielo Preguntan los escépticos
Nada de eso bueno algo parecido a la luvia de billetes

El secretario del Bienestar Javier May Rodríguez
informó al Presidente que hoy en día con el programa
Sembrando Vida más de 422 mil familias tienen un empleo
permanente por el que se les pagan 5 mil pesos mensuales
O sea que si ese número de familias lo multiplicamos por
5 que sería el promedio de sus integrantes estaríamos

hablando que más de 2 millones
de personas ya no viven en la
miseria ni se están muriendo

c e hambre podría presumir
I milagro en el campo mexi

cano sí a la Producción
y siembra de mas de 618 mi
llones de plantitas y arbolitos
de diversas especies explicó

el secretario Para que aprendan agroyuppies inútiles

MÁS DE DOS
MILLONES

YA NO VIVEN

EN LA MISERIA
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AGENDA PREVIA Hace poco más de un mes el in
genio azucarero La Gloria amaneció con un conflicto

laboral que no sólo puede descarrilar la industria
sino que desafía a las autoridades locales de Veracruz
y ala Secretaría del Trabajo La suspensión de labores
no obedece a un procedimiento ante los tribunales del

trabajo sino a inescrupulosas ambiciones de poder
Después de un cambio en la sección sindical local La
Gloria ofreció a sus trabajadores uno de los mayores

repartos de utilidades en la historia de la planta y de la
industria Sin embargo bajo el pretexto de exigir más
billete empezó a hervir la caldera no de la destilería
sino de las intrigas Nos dicen que abogados carroñe

ros encabezados por Salud Carrillo Acosta se infil
traron en el comité de la sección local para incitarla

a demandar prestaciones improcedentes y tensar las
relaciones obrero patronales En su intransigencia
los líderes de la sección 20 y sus asesores jurídicos

abandonaron las negociaciones en las instancias con
ciliadoras de la STPS En la capital del país los dueños
del ingenio han tocado las puertas de la STPS y Segob

para demostrar que el conflicto es resultado de una
manipulación que no hay huelga o emplazamiento
que ampare la colocación de la bandera rojinegra y

que el asunto esconde un pleito por el control de obre
ros y cuotas de una sección de un sindicato Pareciera

que la industria del dulce encierra un cáliz amargo
Por lo pronto la autoridad y legalidad están a prueba

LUISAGENDA HOTMAIL COM

LUISSOTOAGENDA
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ASTILLERO

Morena estrambótica elección Sin
producción ideológica PML y MD facciones
en adelanto Ysi ganadores renuncian

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

Alasobrexcitación de la
derecha mexicana con el Frente
Nacional Anti AMLO Frena co
mo acelerante programado no ha
correspondido la activación ideo

lógica de Morena o de la llamada Cuarta Trans
formación Pocas son las voces algunas de
ellas en exposición frecuente y con pocas varia
ciones en la partitura intelectual que desde el
obradorismo estén saltando a la confrontación
de ideas con el derechismo reaccionario que
no necesita más que un discurso sumamente
básico pleno de exageraciones y sembrador de
clichés sobre comunismo y dictaduras

EN REALIDAD LA defensa ideológica del
obradorismo la está realizando el propio objeto
y sujeto de la discusión el Presidente de la
República sin solistas ni coro que se suban al
estrado mañanero porque todo hace suponer
que el director de la orquesta cree que su voz
ante periodistas es suficiente Tal sobrexpo
sición andresina genera de manera natural el
desgaste del expositor virtualmente único y el
constante riesgo de cometer errores hasta por
simple probabilidad estadística

EN TODO CASO el partido en el poder debe
ría ser el espadachín de la causa el semillero
de voces y escritos que alumbraran el camino a
los propios y eficazmente combatieran en tér
minos políticos e ideológicos a los contrarios
Pero el partido Morena está enfrascado en una
estrambótica pelea interna que le podría signi
ficar más divisiones e insustancialidad

SEA CUAL SEA el resultado quien gane la
presidencia de Morena tendrá una afectación
a causa de dos factores de ilegitimidad no lo
habrán electo sus bases ni directa ni indirecta
mente sino a través de dos baterías de encues
tas a público abierto aunque en la primera
tanda se habría preguntado al encuestado si es
simpatizante o militante de Morena

Y DESDE AHORA los dos personajes previs
tamente mejor posicionados para la segunda y

definitiva encuesta Mario Delgado y Porfirio
Muñoz Ledo encarnan de manera explícita
adscripciones facciosas a nombre respectiva
mente del canciller Marcelo Ebrard y la gober
nadora capitalina Claudia Sheinbaum

CIERTO ES QUE muchos alegatos de cir
cunstancia puede hacer un candidato en des
ventaja como lo es Porfirio Muñoz Ledo ante
el hombre siempre del dinero como ha sido
y es Mario Delgado pero lo dicho ayer por el
longevo pluripartidista en una sesión virtual
con morenistas de Puebla y Morelos parece
provenir de un análisis frío más que de un arre
bato de campaña Qué pasaría si ellos ganan
Pues ya va a ser presidente Marcelo Pues ya
va a estar pelas políticamente el Presidente
Me entienden Será su fin anticipado le van a

hacer un sexenio corto de tres años Ellos
tienen intereses personales A ellos no les
importa Morena

LAS REYERTAS INTERNAS subirán de tono
a la luz de las candidaturas a designar para los
cargos de representación popular a elegirse
en 2021 Ebrardistas contra claudistas con el
monrealismo al acecho y otros ismos naciona
les y regionales por subirse al ring político

ACASO UN ACTO de supremo sacrificio
político podría evitar ese destino de facciones
excluyentes si los ganadores de la presidencia y
la secretaría general de Morena ya cumplidas
las órdenes del Instituto Nacional Electoral y
del Tribunal Electoral federal y los correspon
dientes relevos conforme a estatutos llegaran
a renunciar a sus volatilizados cargos y abrie
ran el camino a acuerdos internos que evita
ran reincidir en Morena como mera oficina de
procesamientos electoreros y permitiera a este
partido convertirse en una fuerza de organiza
ción política y de debate ideológico a la altura
del momento que vive la nación

Y MIENTRAS PALACIO Nacional el gobier
no capitalino Morena y la llamada 4T siguen
sin entender y atender el movimiento feminis
ta que más allá de los desahogos y expresiones
de violencia son mucho más cercanos a la
izquierda que a la derecha hasta mañana
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MEDICIÓN DE FUERZAS

A Mujeres que participaron en la marcha en
pro del aborto fueron encapsuladas por

policías frente al Palacio de Bellas Artes en
avenida Juárez Foto Cristina Rodríguez
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La empresa fachada que
utilizó La Gaviota
Para recibir los contra

tos millonarios que le
otorgaban todas las

dependencias del gobierno fe
deral empezando por Los Pi
nos para la realización y orga
nización de los eventos impor
tantes del presidente y las se
cretarias y organismos públi
cos la exprímela dama Angé
lica Rivera ni siquiera tuvo que
crear una empresa propia ni
darla de alta en Hacienda A
través de la empresa Actidea
SA de CV especializada en la
organización de eventos y que
existíadesde2005 suhermana
Adriana Rivera operaba para
que los socios deesacompañía
aparecieran como los contra
tistas y cobraran los pagos del
erario federal que compartían
con las hermanas Rivera

Actidea propiedad de
Eduardo Gama y de Alfredo
Gatica este último yerno del
expresidente Carlos Salinas de
Gortari tuvo mediante un
acuerdoconAngélicaRivera la
exclusividad de los grandes
eventos del gobierno federal
desde las cinco ceremonias del
Grito de Independencia que
encabezó el presidente Enri
que Peña Nieto en su sexenio
por las que cobrabaen prome
dio 18 millones de pesos hasta
la organización y logística de
los eventos de la Presidencia
de la Secretaría de Hacienda
del SAT y de todas las secreta
rías de Estadoyorganismos fe
derales que le otorgaban por
instrucciones de Los Pinos to

dos los contratos que tuvieran
quevercon eventosy actos ofi
cíales la mayor parte de ellos
sin licitación y por adjudica
ción directa apesar de que sus
tarifas y cotizaciones siempre
eran de hasta dos o tres veces
las que cobraban otras empre
sas especializadas

Tan sólo hastaenel2016 se
gún documentó en una inves
tigación el portal Sinernbargo
Actidea había facturado cerca
de 500 millones de pesos por
contratos para eventos guber
namentales más los que sumó
enlosdosaños restantesdelse

xenio La empresa creada en
2005 y que en los sexenios de
Vicente Fox y Felipe Calderón
apenas había conseguido 10
contratos 1 en 2006 cinco en
2009 y cuatro en 2012 y había
facturado47millonesdepesos
tuvo un crecimiento sorpren
dente en cuanto empezó el se
xenio de Peña Nieto Para2013
el primerañode la administra
ción peñista ya contaba con
contratos del gobierno por 180
millones de pesos y tres años
después en el Portal de Obli
gaciones y Transparencia
POT del gobierno federal la

empresa de Eduardo Gama y
Alfredo Gatica ya aparecía con
97 contratos de los cuales 88
fueron por adjudicación direc
taymontos de pagos porhasta
500 millones de pesos

Cómo pasó esaempresaen
la que figura un yerno de Car
los Salinas de facturar 47 mi
llones en 10 años a obtener

contratos por mas de 500 mi
llones en el sexenio de Peña
Nieto La respuesta la confir
manexfuncionariosdealto ni
vel del gobierno peñista quie
nes aseguran que Actidea fue
lacompañía fachada queen
contró la familia de Angélica
Rivera para hacer el negocio
millonario que les dejó en ex
clusiva el presidente durante
todoelsexenio Nohabíaeven
to importante paraelgobierno
federal yla Presidencia queno
se le encargara a esa empresa
que era la encargada de oiga
nizar los eventos y compartir
las ganancias con sus madri
nas en el gobierno

TansólolaSecretaríadeHa
cienda a caigo de Luis Vide
garay le habíadadoen 2016 12
contratosporuntotalde19 mi
llones de pesos todos ellos por
adjudicación directa pero
además el Sistema de Admi
nistración Tributaria también

le perdonó a Actidea SA de
CV el pago de una multa por
167 mil 958 pesos a pesar de
que había óbtenido ingresos
por 500 millones de pesos con
sus contratos de gobierno

Así que las empresas fa
chada y los prestanombres
no son algo nuevo sobre todo
cuando se trata de encubrir y
ocultar información de perso
najes cercanos a la Presidencia
de la República ya sean fami
liares directos de la esposa co
mo en el caso del sexenio pe
ñista o colaboradores directos
del Presidente oomo se asegu
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ra que ocurre ahora en los
tiempos de la 4T cuando los
eventos de la Presidencia de la
República siguen siendo una
fuente de ingresos para ciertos
personajes públicos de los que
les comentaremos mañana
Dados girando Escalera
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Ni un minuto a losfeminicidios
Elpresidente López Obrador

nohablódefeminicidiosen
su conferencia mañanera

del lunes No lo hizo aun cuando la
conversación en las benditas redes
sociales todo el fin de semana fue
el caso de Jessica González Villa
señor maestra de 21 años de edad
cuyo cadáver apareció en Morelia
tras cinco días sin saber de ella

En Saltillo Coahuila encon
traron el cuerpo de Alondra Eli
zabeth Gallegos de 20 años tras
varios días desaparecida Estaba
en una bolsa de plástico dentro
de un tambo de ropa

En Tepic Nayarit el domingo
por la tarde Michelle Aylín una
niña de tan sólo 3 años murió
tras ser víctima de abuso

En Tequisquiapan Queréta
ro hubo manifestaciones el fin
de semana para exigir justicia
por la muerte de Noemí ocurri
da el viernes

Mientras todo esto sucedió el
fin de semana el presidente no
habló de feminicidios en la ma
ñanera del lunes

SACIAMORBOS L Lo entre

visté la semana pasada Fue estru
jante su relato Me dijo que el pre
sidente no lo fue a visitar Me dio la
impresión de que ni siquiera le lla
mó por teléfono El entrevistado
claramente quiso ser respetuoso
del primer mandatario no quiso
entrar a detalle ni contestó direc

tamente pero me dio esa impre
sión que el presidenteno fue capaz
de un gesto mínimo de empatia ni
con alguien que sejuegalavidapor
un gobierno de su partido

2 Primero estuvo en contra de
las pruebas de Covid 19 Luego es
tuvo en contrade los cubrebocas Y
ahora prepárense para la nueva
temporada estátambiénencontra
de vacuna En varias reuniones a
puerta cerrada el rockstar se lia
mostrado displicente minimizan
do la importancia de que pronto se
vaya a tener una vacuna contra el
coronavirus Desliza por aquí y por
allá que los experimentos se están

haciendo muy rápido que se pue
den saltar protocolos de seguridad
vamos que no cree que las prime

ras vacunas vayan a ser buenas
contra el virus Esto desde luego lo
ha puesto de nuevo en choque con
quien ha dedicado buena parte de
su agenda a conseguir arreglos con
farmacéuticasypaísesque estánen
vías de producción del antídoto

3 Qué hacemos con los ricx
se preguntó el otro díael presidente
López Obrador aludiendo aque su
gobierno es austero y enfocado en
los pobres Él mismo no ha podido
contestarse qué hacer con los ricos
de su equipo Varios de ellos son
millonarios y exhiben su riqueza
sin complejos Hacen bien si tie
nen la conciencia tranquila y todo
su dinero tiene procedencia legal
no tendrían nada que temer El
problema es laestigmatización que
hace el presidente López Obrador
sospecha que detrás de cada em
presario exitoso hayun delincuen
te en potencia Pues bueno recién
se dejó ver con una chamarra Bru
nello Cucinelli valuadaen45 mil
pesos el gobernador de Baja Ca
lifornia elmorenistaJaimeBonilla
gran amigo del presidente La pa
radoja se repite una y otra vez
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La Torre más Alta

Si bien la pandemia paralizó por tres meses no solo las
actividades económicas sino la movilidad en general

y por consecuencia planes a futuro hubo quien no se
detuvo y siguió hacia adelante O más bien hacia arriba

Le hablamos de Ancore Group que dirige Oscar
Martínez Su grupo en asociación con Grupo Nest de
Pedro de los Santos abrió oficialmente en Monterrey
su proyecto Torres Obispado mejor conocido como TOP

Pues nada que se trata de la torre más alta de La
tinoamérica con su edificio corporativo de 63 niveles y
304 8 metros de altura acompañado de otro inmueble
residencial de 45 pisos

Si bien el proyecto estaba previsto para inaugurarse
desde el año pasado fue en el segundo trimestre de este
2020 cuando arrancó oficialmente su operación

En la torre corporativa donde se ubica un ho
tel Hilton Garden y Tim ÍTortons resalta un inquilino
WeWork La empresa de espacios de oficina comparti
dos encabezada en México por Alvaro Villar se hizo
de casi 13 mil metros cuadrados de TOP

Habrá quienes consideren que en plena pandemia
era un momento complicado para poner en el mercado
cerca de 67 mil metros cuadrados de espacio solo en el
caso de oficinas

Sin embargo también están los optimistas como
Siila plataforma inmobiliaria encabezada por José Car
los Alemán que considera que salir al mercado era me
jor que no hacerlo

Pisa Fuerte

Para hoy está programada
la llegada de un gigante lati
noamericano Se trata de la
firma argentina de tecnolo
gía financiera Ualá que di
rige Pierpaolo Barbieri y
que con tres años en el mer
cado tiene un crecimiento
acelerado

Es así porque a partir de
2019 la compañía levantó
150 millones de dólares en
una ronda de inversión Se
rie C liderada por Tencent
y el famoso fondo de origen
japonés SoftBank que capi
tanea Marcelo Claure

Para Uala su aterrizaje
en México marca el inicio de
su expansión en Latinoamé
rica Hoy es una de las em
presas con mayor crecimien
to en la región y se encuentra
en el top 10 de los Challenger
Banks más valiosos

En Argentina ya emitió
2 millones de tarjetas lo que
equivale al 6 por ciento la
su población de ese País En
México la compañía ofrece
rá cuentas bancarias y una
tarjeta de débito interna
cional Mastercard sin cos
tos de emisión renovación
mantenimiento y cierre

Aunque Barbieri cuen
ta con un equipo local abri
rá 25 nuevas vacantes en lo
que resta del año

Feria
Galardonada

La alemana Deutsche
Messe que a nivel global
lleva Jochen Kddder está
celebrando

Industrial Transforma
tion México 2019 expo
que realizó su subsidiaria
Hannover Fairs México que
encabeza Bernd Rhode se
rá premiada por la Asocia
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ción Global de la Industria
de Exposiciones UFI por
sus siglas en francés

Con el UFI Marketing
Award 2020 reconocen su
estrategia de marketing
pues en su primera edición
esta feria alcanzó más de 30
mil visitantes 265 exposito
res y más de 52 millones de
dólares de negocios en sitio

Esta es la primera feria
mexicana que gana el pre
mio otorgado por la UFI
donde están representadas
773 organizaciones de 82
países y regiones así como
926 ferias internacionales

Nos dicen que con ese
galardón Industrial Trans
formation México 2019 se

convirtió en el mejor lan
zamiento que ha tenido
Deutsche Messe a nivel glo
bal en más de 70 años

Para Deutsche Messe
que realiza más de 110 fe
rias al año la de México es
la primera feria de todas las
que organiza el grupo ale
mán que recibe el premio
en esta categoría

Día del Maíz

A propósito de que hoy se
celebra el Día del Maíz le
comentamos que Grupo
Bimbo que lleva Daniel
Servitie acompaña en la

practica del cultivo susten
table a 300 pequeños pro
ductores de 30 municipios
de los estados de Jalisco e
Hidalgo

Se trata de un proyec
to piloto que forma par
te de un acuerdo entre el
grupo panadero y el Cen
tro Internacional de Mejo
ramiento de Maíz y Trigo
CIMMYT en el que su

maron a esos 300 producto
res que trabajan sobre una
superficie de más de 3 mil
hectáreas

Durante el primer año
lograron reducir el uso de
hasta 190 metros cúbicos de
agua por tonelada produ

cida y para el segundo año
del proyecto alcanzaron un
ahorro de 700 metros cú
bicos de agua por tonelada
producida

En cuanto al C02 la
empresa presume una re
ducción de 0 43 kilogramos
por hectárea para el primer
año y de 92 kilogramos por
hectárea en el segundo La
producción llegó a 16 mil
toneladas

La aportación de Bimbo
en el proyecto fue 5 millo
nes de pesos en 3 años

capitanes reforma com

NATALIA
ZARATE

La capitana de Sepho
rabusca remontar
un patrón de consu
mo no visto en 9 años

de presencia de la fir
ma francesa en Méxi
co Los gastosen saluc
y alimentación ade
lantan alos de cuida
do personal Por ello
al tiempo que reabre
sus 26 tiendas se en
foca en las ventas on
line sin montos míni
mosde envío
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RECICLAJE SALVA
COVID
En a industria del reciclaje trabajan en
nuestro país más de 70 mil personas de
acuerdo a Ecoce

ROGELIO
VARELA

as limitaciones en movilidad que ha traído
el coronavirus han afectado prácticamen
te a todas las actividades sin embargo
en el reciclaje de envases se ha logrado
mantener con traba o una buena noticia
para el ambiente y el empleo

Y es que a pesar de la pandemia por
COVID 19 México mantiene su liderazgo en reciclaje de
envases y empaques de alimentos y bebidas en América
Latina al grado que en el caso del PET sigue al mismo nivel
promedio de la Unión Europea es decir se recupera más
de 53 por ciento de sus envases enviados al mercado

Una de las firmas más activas ha sido Ecología y Com
promiso Empresarial Ecoce que tiene como mandamás
a Jorge Treviño quien ha conseguido llevar al reciclaje a
otros envases distintos del PET como los de vidrio o latón

El caso es que sin hacer mucho ruido Ecoce ha logra
do sumar a ese esfuerzo a la sociedad civil al encontrar

un valor a los residuos de ahí que en casi dos décadas la
industria del reciclaje en México ha crecido más de 200
por ciento y tan sólo el año pasado se recuperaron mil 378
millones de kilos de residuos de envases y empaques de
plásticos metal vidrio papel y cartón para ser valorados y

reciclados en una industria que
genera más de 70 mil empleos
directos e indirectos

Sin embarg el potencial que
tiene el reciclaje nuestro paísJ r

es mayor pues se estima que
f 0 as 2 mil toneladas de re
siduos sólidos urbanos RSU
que se generan diariamente 30

por ciento son susceptibles a ser usadas es decir sólo se
aprovecha una tercera parte de lo que se puede reciclar

Si se reutilizara el equivalente a los envases y empaques
susceptibles a ser aprovechados y generados en un sólo
día el beneficio ecológico equivaldría a la reducción de las
emisiones de dióxido de carbono que absorberían poco

EN MEXICO SE

APROVECHA 30

DEL MATERIAL

RECICLABLE
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más de un millón de árboles sin contar el impacto que
tendría en la generación de empleo un tema toral para la
economía a partir del COVID 19

Para Treviño el problema no son los materiales sino
lo que hacemos con ellos Si en lugar de tirarlos al medio
ambiente los separamos adecuadamente estos pueden ser
aprovechados y con ello contribuimos con el cuidado del
medio ambiente y con la generación de empleos verdes

Como sea la industria del reciclaje reporta buenas
cifras en 2020 lo que debe verse en un contexto donde
la economía presenta un fuerte ajuste por la pandemia

LA RUTA DEL DINERO

Como es público este martes la Comisión de Presupuesto
de la Cámara de Diputados analizará la eliminación de
54 fideicomisos entre ellos el Fondo Minero que desa
parecería por completo de ser aprobada por el pleno de
esa soberanía legislativa la iniciativa presentada por el
diputado Mario Delgado

Como imaginará la preocupación crece en los estados
que reciben algún apoyo del Fondo Minero Se trata de 28
entidades mineras y más de 200 localidades dedicadas a
esa actividad en el país que ya no verán recursos del Fondo
para el Desarrollo Regional y Sustentable de Estados y
Municipios Mineros

ROCELIOVARELA HOTMAIL COM

CORPO VARELA
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Reactivación

ideología o
pragmatismo
Ricos y poderosos
Marco A Mares

Reactivación ideología
o pragmatismo
Muycerca de la fecha en la que cumplirá dos años en

la Presidencia de la República y con la economía na
cional devastada el presidente de México Andrés
Manuel López Obrador está a punto de develar
un Plan de Reactivación Económica

De su dimensión en la cantidad y tipo de proyectos de infraestructu
ra que incluya tanto por el tipo de esquemas de inversión que utilice
como del monto de los recursos gubernamentales y privados depende
rá qué tanto reactivará y logrará o no una más rápida recuperación
económica

Hasta ahora el Plan de Infraestructura que ha venido diseñando con
la iniciativa privada ha estado limitado por la ideología y los tabúes
energéticos

La circunstancia con el imprevisto azote del Covid 19 y las cuestio
nadas estrategias económica y sanitarias el tiempo que sigue su curso
y los severos daños económicos y sociales que ha provocado el confi
namiento y la parálisis económica representan un acicate para el go
bierno mexicano

Sin embargo hay pocos elementos para el optimismo si se conside
ra que está cantada una contra reforma energética y todas las seña
les denotan que el camino que escogió este gobierno apuntan hacia
el estatismo

En ese contexto finalmente el próximo 5 de octubre se hará la pre
sentación del Plan de Infraestructura elaborado por la iniciativa priva
da y el gobierno mexicano

Carlos Salazar Lomelín presidente del Conse o Coordinador
Empresarial CCE adelantó que el presidente Andrés Manuel López
Obrador anunciará un Plan de Reactivación Económica en el que el pri
mer paso será la ejecución del paquete de proyectos de infraestructura

Hay que recordar que este Plan de Infraestructura se ha venido apla
zando desde fines del año pasado

El dirigente empresarial se reunió ayer con el Jefe del Ejecutivo en
Palacio Nacional y al salir comentó que habían revisado el Plan de
Infraestructura

El plan original se presentó oficialmente el 26 de noviembre del año
pasado Sin embargo la realización del plan se retrasó durante los pri
meros meses de 2020 se enfrió luego del enojo presidencial con los
empresarios y fue frenado por completo por la pandemia de Covid 19

Pero sobre todo lo que ha retrasado este Plan de Infraestructura son
los tabúes ideológicos del gobierno lopezobradorista

Hay que recordar que en el primer anuncio al respecto el gobierno
eliminó los proyectos del sector energético

Además han evitado al máximo la inclusión del esquema de Asocia
ciones Público Privadas APP

Y por si fuera poco ha predominado la clara intención gubernamen
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tal de que se realicen los proyectos que el gobierno quiere y no necesa
riamente en donde se necesitan

La lista de proyectos del sector privado incluye poco más de 240 pro
yectos por un valor de 250 000 millones de pesos

La develación del total de proyectos palomeados el monto total de
las inversiones y el tipo de esquemas de inversión que se utilicen deja
rán ver si realmente hay un viraje en la perspectiva gubernamental y si
impactarán en un mayor crecimiento de la economía nacional

La pandemia del coronavirus devastó la economía del país y pro
fundizó la caída en los niveles de inversión actividad económica y la
recaudación

Ojalá que el Plan de Infraestructura y el Plan de Reactivación Econó
mica sean lo suficientemente robustos y ambiciosos Veremos
Atisbos

FIDEICOMISOS La Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputa
dos analizará hoy la propuesta del Partido Morena para desaparecer
54 fideicomisos con lo que el presidente López Obrador espera obte
ner 50 000 millones de pesos

Su desaparición e implícita confiscación de recursos dañará al de
jarlas sin recursos una gran cantidad de actividades académicas y
científicas entre otras

Se desconoce qué pasará con los 1 500 millones de pesos del Fon
do Minero

Gobernadores de estados norteños Sonora Chihuahua Coahuila
y Durangoy dirigentes sindicales de la industria minera como Javier
Villarreal e Ismael Leija piden que se canalicen a entidades y munici
pios mineros
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Día del Fertilizante Yara
15 mdd en Altamira y
avanza con alta tecnología

I 13 de octubre será el Día Mundial de los Fertilizan
tes oportunidad para destacar la importancia de esa
herramienta ante los retos que enfrenta el mundo en
materia de alimentación

Para 2050 habrá que incrementar 60 los alimen
tos para una población de unas 10 000 millones de almas y
habrá que hacerlo de forma sustentable

Una compañía más que comprometida en ese desafío es la
noruega Yara Corporation líder global en fertilizantes que pre
side Svein Tore Holsether

Nació en 1905 y hoy con 25 plantas y 16 000 empleados
provee a 160 países Factura casi 13 000 mdd

Aquí Yara tampoco requiere presentación Llegó hace 27
años y opera con cuatro unidades en Veracruz Minatitlán To
polobampo y Altamira en donde se procesan insumos prove
nientes de Europa Su cabeza es el italiano Gianni Canne
ti quien ocupa el timón en México desde octubre del 201 8

Nuestro país es para esa firma uno de sus 10 mercados
prioritarios máxime las condiciones de nuestra agricultura De
21 millones de hectáreas cultivables sólo 8 es de riego y lo
demás es de temporal De ahí que hay que trabajar en serio
para mejorar el uso del fertilizante Claro que también está la
exportación con cultivos como jitomate caña de azúcar frutas
cítricos aguacate berries

Yara se distingue en un mercado de fertilizantes que impli
ca 5 millones de toneladas por productos de alta tecnología
Por ello en medio de la pandemia mantiene un crecimiento del
1 8 este 2020 Con un equipo de 360 empleados tiene en
ese segmento una participación del 15 y va por más

Le platico que ahora mismo prepara una ampliación de su
factoría de Altamira que implicará una inversión de 15 mdd y
que estará lista para enero del 2021

La noruega no tiene la menor intención de bajar la guardia
y más allá de la crisis promete invertir más Canneti subraya
que hasta ahora el sector agrícola es el único que ha logrado

sostener su paso
Claro que 2021 no se ve fácil máxime el impacto del Co

vid 19 que en su caso trajo desafíos con el tipo de cambio lo
que implicó echar a andar una estrategia para ayudar al agri
cultor cuyo maíz o frijol se vende en pesos

Así que Yara echada para adelante
Afores comisiones y años de mala actitud
Aunque la IP entiéndase Coparmex de Gustavo de Hoyos
Amafore de Bernardo González o IMEF de Ángel Gar
cía Lascurain reprueban el topar las comisiones a las afores
10 cierto es que dicha situación es resultado de su falta de sen
sibilidad El gobierno ha batallado para que bajen lo que co
bran En el sexenio pasado con Luis Videgaray en SHCP y
Carlos Ramírez en Consar no fue fácil ajustar esos cobros
e incluso en 2019 2 ó 3 afores pelearon con el equipo de
Abraham Vela cuando es público que los niveles de esa va
riable son elevadísimos
Michael Page fuerte ajuste a su equipo
También el reclutamiento de personal se ha visto afectado por
la crisis El grueso de las firmas de ese ámbito ha ajustado sus
equipos Apunte entre ellas a la inglesa Michael Page que lle
va Remy de Cazalet En dicho caso su estructura se redi
mensionó fuerte

Fibra Uno nada con Paradise y los Zaga quid
Recién hubo asamblea en la firma turística EAIS Group que en
mes y medio echará a andar el Hotel Paradise en Playa Muje
res en Cancún que operará Meliá Fuentes vinculadas recha
zan que en ese acto se hayan producido incidentes Se niegan
vínculos de Andrés El Mann o algún socio de Fibra Uno En
la reunión se reconocieron los adeudos y sólo estuvieron Fé
lix Romano Moussali y su hijo Rafael Romano Buza
11 dueños del 50 del capital Los otros socios Rafael Zaga
y Teófilo Zaga propietarios de la otra mitad no estuvieron
Son investigados por la UIF de Santiago Nieto Esto afecta
ría sus derechos patrimoniales Podría haber un lío o bien una
compra venta
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Tendráfuelle la recuperación

Larecuperación de la actividad economica en Mé
xico es un tema de fuelle

En los deportes se habla por ejemplo de que
los corredores pierden fuelle cuando en cierta fase de
la carrera ya no tienen fuerza para mantener el ritmo
al que van y empiezan a correr con mayor lentitud

A veces se habla también del agotamiento o de la
fatiga Eso será la clave para saber realmente cuánto
más puede crecer la actividad económica en nuestro
país

Le pongo un ejemplo relacionado con cifras que el
INEGI dio a conocer el día de ayer

Las exportaciones no petroleras de México crecie
ron 4 3 por ciento en agosto con relación a las de julio
Pero en julio habían crecido 11 3 por ciento respecto a
junio y en junio 77 7 por ciento respecto a mayo

Claramente observamos un efecto de rebote tras ac

tivarse la industria manufacturera y luego de haberse
producido dicho efecto se empieza a perder fuerza

Si comparamos las cifras de agosto contra las del
mismo mes del año pasado observamos una caída de
4 7 por ciento

Si en septiembre las exportaciones no petroleras cre
cieran otro 2 por ciento adicional respecto a agosto ya
estarían en los mismos niveles del año pasado

De qué va a depender eso Básicamente de lo que
suceda con la industria en Estados Unidos

El dato de agosto mostró un crecimiento de apenas
0 4 por ciento respecto a julio y se percibe que la activi
dad industrial está perdiendo fuerza

Los pedidos manufactureros en septiembre subieron
ligeramente en Estados Unidos lo que podría anticipar
una mejor cifra de actividad en septiembre Pero es
muy pronto para llegar a esta conclusión

Ayer el INEGI también dio a conocer las cifras del
empleo en México correspondientes al mes de agosto
En ellas se observa un incremento de 653 mil perso
nas activas respecto al mes de julio

De ese incremento 467 mil corresponden a empleos
informales lo que quiere decir que trabajadores de este
segmento están retornando poco a poco a su actividad
para sumar ya 27 8 millones cuando en abril la cifra
había caído a 20 7 millones

Los datos parecen confirmar que la recuperación
del empleo continúa pero también nos hablan de esa
pérdida de fuerza cuando por ejemplo refieren una
pérdida de 1 4 millones de ocupaciones en el sector co
mercial en agosto

Las cifras del IMSS indican que en materia del em
pleo formal asegurado al Instituto la recuperación es
más débil En agosto se recuperaron 92 mil 390 pues
tos de trabajo que equivalen al 8 3 por ciento de los
empleos perdidos entre marzo yjulio

En el conjunto ya se han recuperado según el INEGI
aproximadamente las dos terceras parte de las ocupa
ciones perdidas desde abril tras el confinamiento

Aunque los datos son positivos muestran una diná
mica del empleo altamente diferenciada y aún con
fragilidad

Para tener una recuperación consistente del empleo
sería necesario que la recuperación no fuera solo por
efecto de la reapertura de la actividad económica sino
también como producto de una nueva dinámica

Ya se anunció ayer que ahora sí el programa de in
fraestructura que incluye proyectos del sector energé
tico se anunciará el próximo lunes

Veremos si ese programa tiene la solidez como para
generar señales suficientemente fuertes que incentiven
la inversión en los próximos meses

La nota dominante hoy es el escepticismo tanto por
la posposición recurrente de este programa como por
decisiones diversas sobre todo en el sector energético
que muestran una clara aversión a la inversión privada

Solo queda el beneficio de la duda
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Crisis de empleo
la buena la mala y la fea
La buena noticia en la ocupación fue la recuperación sí
recuperación de 7 8 millones de puestos de trabajo Según
la última Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo le
vantada por el Inegi para el mes de agosto a siete meses
de iniciar la pandemia la reapertura de actividades eco
nómicas regresó a la Población Económicamente Activa
PEA a 7 8 millones de personas Sin lugar a dudas es una
buena noticia

Hay actividades que han respondido bien a la apertura
económica como la construcción y el sector agropecuario

LA MALA 4 2 MILLONES
TODAVÍA SIN RECUPERAR EMPLEO

Sin embargo hay una mala noticia Todavía existen 4 2 mi
llones de trabajadores que no se han recuperado De los
12 millones de trabajadores que salieron de la Población
Económicamente Activa por la pandemia se recuperaron
para agosto 7 8 millones Faltan por regresar 4 2 millones
de personas que tenían empleo

El principal sector impulsor de puestos de trabajo es el
de servicios En servicios hemos visto el mayor golpe de la
crisis sanitaria y cierre económico turismo restaurantes
gimnasios y entretenimiento como cines y teatros

El comercio ha sufrido como pocos la pandemia De
julio a agosto vimos caer de 10 7 millones de trabajadores
a 9 3 millones Es decir el comercio perdió en tan sólo un
mes 1 4 millones de empleos
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LA FEA CRECE INFORMALI
DAD A 27 8 MILLONES
La noticia fea La informalidad
sigue aumentando Para el mes
de agosto los trabajadores que
se encuentran en la informali
dad sin recibir ninguna pres
tación social ascienden a 27 8
millones de personas Los tra
bajadores en México en esta
crisis de empleo han encontrado
en la informalidad una vía para
sobrevivir

Los trabajadores informales
en abril eran 20 7 millones de
personas Con la pandemia y el
cierre económico para agosto
la cifra de informales aumentó
hasta 27 8 millones

Además dentro de los traba
jadores que son informales está
ocurriendo un fenómeno dañino

Millones de personas trabajan en empresas formales sin
embargo se les trata como informales no se les pagan
prestaciones sociales Se llegó a 14 2 millones de ocupados
formales pero en condición de informalidad

Hay una crisis de empleo fuerte Se necesitan políticas
públicas de apoyo para solventarla las cuales no están lle
gando I I resultado más informalidad 4 2 millones de
personas todavía no hayan podido regresar a trabajar y
personas que aceptan cualquier trabajo

Hoy la Cámara de Diputados vota la extinción de los fidei
comisos que viene en el paquete económico enviado por la
administración lopezobradorista Se trata de fideicomisos
de apoyo al cine la cultura y muchos de la ciencia Vaya
ni siquiera el indispensable Fonden Fondo para Desastres
Naturales se estaría salvando Esperemos un reparo a este
recorte con tijeras de jardinero el cual podría afectar mu
cho más de los ahorros que traería para salud Los famosos
fideicomisos son estructura y su presupuesto asciende a 36
mil 058 millones de pesos

 001.  2020.09.29



Bonilla y su delfín
Escobedo

preocupan a la IP
Haypreocupación en

el sector empresarial
de Baja California
por el proceso de su
cesión en el gobierno

de ese estado El actual mandata

rio Jaime Bonilla parece empe
cinado en entregarle el mando a
su secretario de Economía Mario

Escobedo es conocido por su
oscuro pasado empresarial mi
litó en el PRI después en el PAN
y pasó recientemente a Morena
Nada de eso le impediría gober
nar si no fuera poruna larga lista
de acusaciones e investigaciones
que pesan en su contra a nivel fe

Financiera que capitanea San
tiago Nieto el 2 de enero pa
sado se abrió una investigación
en contra de Escobedo Rubén

Roa Dueñas la empresa gasera Blue Propane y de su representante legal
Edgar Alan Jaramillo Pérez por enriquecimiento y obtención de recur
sos de procedencia ilícita

En la Secretaría de la Función Pública hay una denuncia presentada el año
pasado en contra de Escobedo Carignan Roa Dueñas Cynthia Gissel Gar
cía Soberanes yJesús Damián Núñez todos funcionarios del gobierno
de Baja California La denuncia con folio 130620 2019 es por presuntamente
recibir sobornos de particulares

En la Fiscalía General de la República que comanda Alejandro Gertz
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Mañero la carpeta de investigación con folio CEDAC 0451226 2019 12
WEB contempla los presuntos delitos de soborno y cohecho

Ante la Secretaría de la Función Pública de Baja California Mario Escobedo
Rubén Roa Cynthia Gissel Garda yJesús Damián Núñez todos funcionarios
del gobierno del estado han sido señalados a través de la denuncia número
2019121 por los presuntos delitos de soborno yfavorecer a particulares

La Fiscalía de Justicia de Baja California recibió una denuncia en contra de
Escobedo Carignan Jaramillo Pérez Jorge Alberto Elias Retes yMarco
Antonio Sánchez quienes fueron señalados por los ilícitos de cohecho in
timidación tráfico de influencias ypromoción de conducta ilícita cometido
contra particulares

Muchas son las críticas que ha recibido el secretario de Economía de Baja
California se le señala que en plena pandemia autorizó la apertura antici
pada de casinos maquiladoras y cines cuando no había condiciones sanita
rias es cuestionado porhaber permitido a la gasera sonorense Blue Propane
instalarse y operar legalmente en el estado

Escobedo Carignan es aliado político de Juan Manuel Gastélum Buen
rostro El Patas exalcalde de Tijuana quien ha sido señalado como uno de
los diputados federales del PAN que recibieron sobornos del ex director de
Pemex Emilio LozoyaAustin

Estas y otras acusaciones pesan en el historial de Mario Escobedo con
quien el gobernador Jaime Bonilla se ha aliado para buscar seguir gober
nando la entidad una vez finalizado su mandato el año próximo

PUES NADA QUE el gobierno de la 4T se si
gue haciendo bolas con los 2 mil millones
de pesos queAlejan
dro Gertz Mañero le
vendió al presidente
Andrés Manuel Ló
pez Obrador como
una recuperación de
un supuesto fraude al
patrimonio del Info
navit porparte de la
empresa TelraRealty
Resulta que el apode
rado legal de ese instituto Gabriel Váz
quez Guarneros desde el 28 de agosto
se desistió de cobrarlos Se acuerda que
aquí le reportamos la semana pasada que
el Infonavit rechazó que la Fiscalía Gene
ral de la República FGR otorgara un cri
terio de oportunidad a un tercero acusado
de lavado de dinero El Infonavit que diri
ge Carlos Martínez se opuso a que el di
nero fuera a dar al Instituto para Devolver
al Pueblo lo Robado ymenos que los 2 mil
millones de pesos terminaran comprando
cachitos de Lotería para la rifa del avión
Presidencial Qué sucedió que el 27
de agosto el Infonavit preguntó a la FGR
dos cosas si el dinero era una indemniza

ción y si podía considerarse una víctima
y aquélla contestó extraordinariamente
rápido al día siguiente 28 de agosto que
no era indemnización y que el agraviado
era la sociedad La respuesta se dio 48

horas antes de la audiencia que el lunes

31 el Juez de Distrito Especializado en el
Sistema Penal Acusatorio Administrador
del Centro de Justicia Penal Federal en la
CDMX Arturo Medel había emplazado
para resolver el expediente Conclusión
La 4T no le ha recuperado al Infonavit los
4 mil 800 millones de pesos que denunció
como un fraude del gobierno de Enrique
Peña y que pagó indebidamente a un pri
vado Todo lo demás es pura simulación y
show mediático

AYER CLAUDIASHEINBAUM quiso vincu
lar a GINgroup con un grupo de mujeres
que tomaron las instalaciones de la Comi
sión Nacional de los Derechos Humanos

en la calle de Cuba 60 Apartir de esa in
formaciónlaJefa de Gobierno de la CDMX
mencionó que María Beatriz Gasea di
rectora de Recursos Humanos de un centro

operativo del grupo hizo entrega de ayuda
a mujeres que permanecen en las men
cionadas instalaciones yrefiere que fue
oradora el 14 de septiembre en un evento
organizado por las mismas sin que dichos
actos constituyanviolación a alguna ley
Como se desprende de las declaraciones
de Sheinbaum no existe prueba alguna
quevincule a GINgroup con los grupos que
mantienentomadas las instalaciones de

esa comisiónytampoco existe delito en el
actuar de Gasea por lo que se desconoce la
motivación de laJefa de Gobierno para cri
minalizar a la empresa ya su ejecutiva La
empresa manifiesta su respeto irrestricto
a las leyes yse deslinda de las expresiones
políticas que en ejercicio de sus derechos
emitan sus colaboradores yempleados

NADA LEÓN MANUELBartlettÁlvarez
y su empresa Cyber Robots Solution no
están inhabilitados por la Secretaría de
la Función Pública que encabeza Irma
Eréndira Sandoval El hijo de Manuel
Bartlett Díaz obtuvo dos supensiones
de la Décimo Tercera Sala Regional Me
tropolitana yAuxiliar en Materia de Res
ponsabilidades Graves Administrativas
del Tribunal Federal de Justicia Admi

nistrativa para desvirtuarlas denuncias
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por la venta de venti
ladores pulmonares al
IMSS que dirige Zoé
Robledo Es por ello
que su compañía ha
podido seguir partid
pando en los procesos
de compras que están
efectuando otras de

pendencias como es
el caso del ISSSTE que
le referí ayer en el que está surtiendo
ahora ultrasonidos portátiles para tórax
y pulmón eso sí según se desprende del
análisis que hizo la nueva dirección de
Administración y Finanzas a cargo del
general Jens Pedro Lohmann Iturbu
ru con sobreprecios
LA REBATINGA POR los equipos médicos
para asistir a los enfermos de coronavirus
va a palidecer cuando las potenciales va
cunas para prevenir y combatir el virus
SARS CoV 2 empiecen a estar disponibles
para su venta en México El arribo del an
tídoto ya generó fuertes diferencias entre
el canciller Marcelo Ebrard y el subse
cretario de Prevención yPromoción de la
Salud Hugo López Gatell cuyo primer
escarceo vimos hace exactamente una se
mana en el famoso Martes de la Salud la
conferencia mañanera que el presidente
Andrés Manuel López Obrador dedica
al tema Ahívimos a un secretario de Re

laciones Exteriores que prácticamente ce
dió la plaza al llamado Zar anti Covid 19
Y es que si bien Ebrard está realizando las
negociaciones con gobiernos y empresas
fabricantes quien tendrá la última pala
bra sobre qué vacunas cumplirán con la

regulación sera Lopez Gatell
TALCUAL LE adelante ayerAndrés Ma
nuel López Obrador volvió a recibir a
los presidentes del Consejo Coordina
dor Empresarial Carlos Salazar y del
Consejo Mexicano de Negocios Anto
nio del Valle Perochena para seguir
analizando el paquete de proyectos de
infraestructura Parece mentira pero
a prácticamente un año de un primer
anuncio los proyectos energéticos si
guen siendo excluidos del interés presi
dencial Los grandes relacionados con
petróleo y electricidad siguen estando
reservados para el Estado Ni Alfonso
Romo ni Arturo Herrera participantes
de la reunión han podido convencer al
Presidente

EL EXPRESIDENTE FELIPE Calderón debe
sentirse consternado de no poder contra
tar como defensores a A
su ex secretario de Go

bernación Fernán
do Gómez Mont ni
a su compañero en la
Escuela Libre de Dere

cho Julio Esponda
Y es que ambos ya son
abogados de la empre
sa brasileña Braskem
filial de Odebrecht
precisamente la que se encumbró gracias
al impuso que le dio el michoacano con el
megaproyecto petroquímico Etileno XXI
y que ahora lo pone en el centro de la de
nuncia del ex director de Pemex Emlio
LozoyaAustin A estas alturas Calderón
no tiene fichado a ningún penalista liti
gante que lo defienda

 CP.  2020.09.29



Romo just do it
Es casi conmovedor escuchar las entrevistas y conferencias
de Alfonso Romo Tiene una gran claridad en torno a que
la inversión privada es la única manera de recuperar el cre
cimiento puesto que la gubernamental es muy limitada en
cuanto a monto como porcentaje del total

Rs casi muy emocionante escuchar su diagnóstico sobre
la seguridad jurídica y regulatoria fundamentales para la
reactivación de la economía Sin embargo todo el ánimo
que casi estaría despertando se derrumba cuando el Padre
del Análisis Superior recuerda que Romo es el jefe de la
oficina de la Presidencia de la República y que en tiempo
que ha estado en el cargo muy poco ha hecho por convertir
en realidad lo que tiene claro

En teoría sabe todo lo que debe hacerse pero en la prác
tica no tiene la más remota idea o al menos así lo refle
jan sus resultados Ha fallado en generar un clima propicio
para los inversionistas asi no hay semana que no se den
golpes a la confianza de los inversionistas Si bien es cierlo
que el gobierno es predecible en temas macroeconómicos
como lo demuestra I lacienda con lodas sus actuaciones
casi no pasa semana en la que no haya ocurrencias que
generan dudas

Cuando no son ocurrencias introducidas por Morena o
su remora del PT Son regulaciones absurdas como el eti
quetado frontal que además ha estado saturado de ame
nazas en contra de miembros de la iniciativa privada Un
ejemplo muy claro es el golpe que lanzó ayer la jefa de Go
bierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum que
según sus palabras derivó de una investigación en internet
y en la que hace imputaciones muy graves
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Entre los imputados sin pruebas está Javier Treviño
director general del políticas públicas del CCE y que lleva
medio año trabajando desde su casa en Monterrey La jefa
de Gobierno debería saber que en las búsquedas en redes
sociales se puede encontrar información cierra o total y
absolutamente falsa

Una pregunta En internet lo mismo están las opinio
nes de Patricia Navidad que las de Tedros Adhanom
Ghebreyesus director general de la OMS A quién le cree
Si es sólo al que conviene a sus intereses o su gobierno se
está siendo profundamente deshonesto

Peor aún esta acusación de la jefa de Gobierno sin nada
que parezca una prueba se da el mismo día en el que el
presidente del CCE Carlos Salazar se reunió con el Pre
sidente de la República supuestamente para anunciar el
próximo lunes un programa ele reactivación económica con
base en la infraestructura Éste es el mismo que se prome
tió hace un año Si en su momento Romo hubiera operado
bien el diagnóstico que tiene sobre la importancia de la
inversión de la iniciativa privada estos proyectos de in
fraestructura estarían en marcha y la caída de la economía
no sería tan grave

REMATE DEFENSA

Los miembros de la iniciativa pri
tan equivocando Están haciende
la reforma de pensiones en solo i
j1 27 r nn on lie nnnrlícirmc vii

Los miembros de la iniciativa privada se es
tan equivocando Están haciendo girar toda
la reforma de pensiones en solo un artículo
el 37 y no en las grandísimas virtudes que

tiene para el sector puesto que recoge prácticamente todos
postulados de empresarios trabajadores e intermediarios
del sector

El control de precios a las comisiones que cobran las afo
res está fuera de cualquier norma Sí es anticonstitucional sí
van contra del T MEC sí sería un golpe para las afores y da
ría un pésimo antecedente para la competencia económica

Entonces para qué preocuparse Si el artículo no es
rechazado durante el proceso legislativo será derrotado
en comisiones El riesgo de centrar toda la discusión en un
solo artículo es que pierda empuje Se trata de un cambio
legal que es necesario desde hace más de cinco años está
sobrediagnosticado que el actual sistema no alcanza para
dar pensiones correctas a los trabajadores por lo que esta
reforma es pertinente y necesaria El PAS les recomienda a
los cabilderos de esta reforma y representantes del sector
que se fijen en lo bueno y la posibilidad de perderlo No
conviertan un artículo en una bandera

REMATE BANCARIO

Sería bueno que dijeran qué bancos están
enojados por los lincamientos generales
que emitieron Hacienda y la CNBV sobre
las reestructuraciones de créditos Todo lo

demás es puro rollo propio del análisis inferior
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Nadie sabe nadie supo quién tue quien cam
bió la redacción de la iniciativa de reforma a
la Ley del IMSS y el SAR que llegó el viernes
a la Cámara de Diputados y que derivó en la
imposición de un sistema de control de co
misiones que para efectos prácticos es un
control de precios pues no era lo convenido

entre la Amafore y la Secretaría de Hacienda
Dicen que el presidente de la Consar fue

quien movió la pluma y lo hizo con pleno co
nocimiento del titular cíe Seguros y Pensiones
porque han sido los insistentes del caso

Ahora si realmente quieren utilizar un
mecanismo para manejar referencias para
comisiones de fondos de pensiones que uti
licen una referencia realmente internacional
no de tres países y a conveniencia

Esta es la redacción convenida usted juz
gue por qué de la sorpresa pasaron al enojo
La junta de Gobierno de la Comisión Na

cional del Sistema de Ahorro para el Retiro
mediante reglas de carácter general determi
nará el régimen de las comisiones que las ad
ministradoras y las instituciones que realicen
funciones similares de naturaleza pública o
privada podrán cobrar por los servicios que
presten en materia de los sistemas de ahorro
para el retiro previa opinión favorable del
Comité Consultivo y de Vigilancia en térmi
nos de la Ley de los Sistemas de Ahorro para
el Retiro Para ellos deberá cuidar el cum
plimiento de la Ley Federal de Competen
cia Económica de manera que dichas reglas
induzcan un clima de competencia entre las
administradoras y sitúen las comisiones en
niveles similares a las mejores prácticas in
ternacionales considerando las condiciones
existentes en cada momento del Sistema de
Ahorro para el Retiro

DE FONDOS A FONDO
#MlneraCosalá De acuerdo con la Cámara
Minera de México que preside Fernando
Alanís Ortega las pérdidas para la industria
fueron de 2 mil millones de pesos al haber
parado operaciones por el covid 19 pero
las mayores pérdidas derivan del chanta
je de grupos locales o de sindicatos que se

dicen democráticos como es el caso de la
canadiense Amerlcas Gold and Silver la cual

detuvo su operación en la mina de San Ra
fael en Cosalá Slnaloa luego de que por sie
te meses fueron bloqueadas sus instalaciones
por un grupo de trabajadores encabezados
por Yasser Beltrán afín al senador Napoleón
Gómez Urrutia La empresa ya se hartó pre
firió liquidar el contrato con los 327 traba
jadores que seguir siendo chantajeada por
Beltrán y Gómez Urrutia y solicitó el apoyo
del gobierno de Justin Trudeau para iniciar
un arbitraje internacional de indemnización
por parte del Estado mexicano por cerca de
500 millones de dólares monto de su inver
sión en la mina y otro por violación a los
compromisos bajo el amparo del T MEC

Nos dicen que el conflicto por fin encendió
la alarma en la Cancillería y en la Secretaría
de Economía

nAEROMÉXICO Le comenté que la reestruc
tura de los contratos colectivos de la planta
laboral son una parte crucial para el avance
del Chapter 11 de Aeroméxico en la Corte de
Nueva York donde hoy se realiza la audien
cia en la que se presentará la propuesta final
para que la juez evalúe los méritos del DIP
Financing de Apollo Management

Le comento que los más de 00 sobrecar
gos que dejarán la plantilla lija de Aeroméxi
co en las siguientes semanas forman parte
del plan de reestructura que está haciendo la
aerolínea El criterio acordado para seleccio
narlos es que tengan menos de 6 meses de
antigüedad o que su trayectoria laboral sea
corta Es importante aclarar que ASSA que
lleva Ricardo Del Valle únicamente tiene el
contrato colectivo de Aeroméxico no el de
Aeroméxico Connect de donde también sal
drán más empleados al disminuir la flota de
equipos Embraer de 190 y 170 Ahí el titular
es el Sindicato de Trabajadores de la Indus
tria Aeronáutica que encabeza Rubén Romo

En el caso de pilotos ASPA de Rafael
Díaz tiene el contrato de ambas empresas
Las negociaciones comenzarán en unos días
para tratar de acordar un plan que le dé viabi
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lidad a la empresa plan que ya fue presenta
do al comité ejecutivo del sindicato y deberá
ser consensuado con la planta de pilotos tan
to del contrato original contrato A como del
contrato nuevo contrato B
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Nuevo acuerdo de

infraestructura el lunes
AI salir de una nueva reunión en Palacio Nacional el

presidente del Consejo Coordinador Empresarial Carlos
Salazar y el del Consejo Mexicano de Negocios Antonio
del Valle confirmaron que será el próximo lunes cuando se
firme un nuevo acuerdo de infraestructura que al parecer
ahora sí incluirá a proyectos energéticos

Como se recordará a fines de noviembre se anunció
con bombo y platillo un primer Acuerdo de Infraestructu
ra de más de 120 proyectos en el que a la última hora se
quedaron fuera los proyectos energéticos por oposición de
Rocío Nahle

Aunque se atravesó la pandemia y la economía se de
tuvo la realidad es que desde que se firmó el acuerdo no
hubo seguimiento a los compromisos firmados entre ellos
y varios del sector ferroviario que siguen en stand by

Este nuevo acuerdo ha sido negociado sólo por Salazar
y del Valle y no han participado directamente los líderes de
los otros organismos que integran el CCE Hay desde luego
escepticismo sobre el cumplimiento del programa porque
todo indica que no estará acompañado de ninguna de las
medidas de estímulo fiscal que demandan los empresarios
como deducción inmediata de inversiones y porque en el
sector energético el mensaje que envió la semana pasada
López Obrador no es de apertura a nuevas inversiones
privadas sino su reiterada amenaza de enviar una inicia
tiva que modifique la Constitución para fortalecer aún más
a Pemex y a la CFE

o
INCERTIDUMBRE POR RE
FORMA DE PENSIONES

Otro tema que preocupa al sec
tor privado y que opacará
sin lugar a dudas la firma del
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acuerdo el próximo lunes es la
iniciativa de reforma de pensio
nes sobre todo por él tope que
se pretende aplicar a las comi
siones que cobren las afores bajo
una fórmula que considere el
promedio de comisiones en los
sistemas de retiro de Colombia
Chile y Estados Unidos

El propio Carlos Salazar reconoció ayer que el tema de
las comisiones no formó parte de las negociaciones con las
autoridades financieras para esta reforma de pensiones en
la que los empresarios aceptaron elevar gradualmente a
partir de 2023 las aportaciones a las cuotas al SAR lo cual
beneficiará a millones de trabajadores porque tendrán una
mayor pensión para su jubilación

0
IMEF Y AMAFORE

Y el IMI I que presido Ángel García Lascurain señaló en
un comunicado que las comisiones que cobran las afo
res son elevadas y deben reducirse pero criticó el control
de precios con base en las condiciones que prevalecen en
1 tiros países pues se disiorsiona la libre competencia y pue
de resultar coniraproducenle

Señala al igual que la Amafore que las comisiones de
ben bajar fortaleciendo la competencia Por otro lado has
ta el momento la Cofece que preside Jana Palacios no ha
emitido su opinión

9
JAVIER MAY ERRÓNEAS CIFRAS DE EMPLEOS
El nuevo secretario de Bienestar Javier May aseguró que
en la 4T se han generado 422 205 empleos permanentes
mediante el programa Sembrando Vida

No es cierto porque no son empleos sino beneficiarlos
de programas sociales y no se pueden considerar emplea
dos del gobierno o burócratas

Hay desde luego un impacto social y económico posi
tivo porque 422 205 familias reciben ingresos mensuales
pero los beneficiarios de programas públicos no pueden
sumarse como también pretende López Obrador a las
cifras de empleo formal
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El legado de
Shinzo Abe

La renuncia del primer ministro de
Japón Shinzo Abe hace apenas
un mes pone fin a la presidencia
más larga en la historia de ese
país Shinzo Abe tomó el cargo

a finales del 2012 y recibió una eco
nomía sumida en una trampa de creci
miento por más de dos décadas

El periodo de estancamiento y múlti
ples recesiones comenzó en 1990 des
pués de un periodo de gran prosperi
dad artificialmente alimentado por un
incremento desmedido en los niveles de
apalancamiento del sector privado y la
creación de una gran burbuja especu
lativa en el sector inmobiliario que al re
ventar devastó al sector financiero y al
resto de la economía

Sin embargo el gobierno japonés
no identificó esta recesión como una

originada por la insolvencia de las em
presas y los hogares donde los pasivos
simplemente valían más que los activos

El Banco Central de Japón Boj su
bió las tasas de interés para controlar
la burbuja exacerbando la crisis de
solvencia y obligando al gobierno ja
ponés a efectuar un rescate del siste
ma bancario Esta situación provocó
una fuerte carga en las finanzas públi

cas que pasaron de un superávit públi
co de 2 4 en 1989 a un déficit de
10 en 1998

Aunque el Boj redujo las tasas de in
terés a cero en un intento para reactivar
el crédito y el consumo los patrones de
consumo e inversión del sector privado
habían cambiado de tal manera que la
medida fue inefectiva

Al tomar posesión Abe sabía que
debía cambiar la receta para poder sa
car a Japón de esta trampa de creci
miento Abe implemento un ambicioso
plan de estímulos y combate a la de
flación Una de las principales iniciati
vas impulsadas por Abe fue el nombra
miento de Haruhijo Kuroda al frente del
Boj a quien encomendó la responsabi
lidad de dar un giro en la política mo
netaria hacia la heterodoxia

El Boj implemento tasas de interés
negativas e inyectó miles de millones
de yenes a la economía mediante la
impresión de circulante destinado a la
recompra de bonos soberanos fondos
indizados al mercado accionario japo
nés y fondos de bienes raíces

Adicionalmente el gobierno de Abe
implemento una serie de importantes
estímulos fiscales enfocados en proyec
tos de infraestructura y programas so
ciales Abe también implemento refor
mas estructurales y eliminó barreras al
comercio internacional

Estas reformas se tradujeron en un
incremento en la tasa de participación
de la fuerza laboral y un considerable
aumento en la productividad El obje
tivo de Abe era claro combatir la de
flación y estimular el crecimiento a to
da costa reduciendo el valor real de
la deuda pública a través de una ma
yor inflación buscando revertir la tra
yectoria del déficit público como por
centaje del PIB

La política económica de Abe co
nocida como Abenomics fue un par
teaguas en la filosofía económica ja
ponesa mediante el cual se logró una
desjaponización de la política econó
mica asemejándola más a lo que hicie
ron otras economías desarrolladas en
momentos críticos

Previo a la llegada de la pandemia
Abenomics había sido un éxito rotun
do en el combate a la constante ame
naza de deflación Asimismo el mer
cado accionario japonés más que
duplicó su valor después de años de
estancamiento

Aunque los resultados en términos
de crecimiento han sido mixtos Abe lo
gró sacar a Japón de su trampa de cre
cimiento El sucesor de Abe Yoshihide
Suga fue su efe de gabinete durante
los últimos ocho años y tiene un profun
do conocimiento de Abenomics

Japón aún enfrenta retos importantes
para lograr un crecimiento más consis
tente pero la llegada de Suga es una
apuesta a la continuidad y por un go
bierno dispuesto a actuar de manera
decisiva para enfrentar la crisis econó
mica generada por la pandemia

 CP.  2020.09.29


	Columnas Septiembre  29
	Sept 29 Columnas Políticas_25231
	Sept 29 Columnas Financieras_25232

