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ESOS 68 mil millones de pesos que se está
agandallando la 4T no son sólo números en una hoja
de Excel son miles de mexicanos que se quedarán
sin oportunidades sin apoyos sin futuro

SON cientíñcos mexicanos que se quedarán
con sus investigaciones a la mitad son creadores
culturales que sin ese apoyo se quedarán sin poder
expresarse son atletas que sin un patrocinador
privado difícilmente podrán participar en los Juegos
Olímpicos del próximo año son becarios que
no podrán continuar con sus estudios de posgrado
y son damnificados de desastres naturales
que están siendo dejados a su suerte

Y TODO para qué Para que Andrés Manuel
López Obrador pueda presumir que su refinería
su tren y su aeropuerto van muy bien
Lo demás es lo de menos

LOS LIDERAZGOS FEMENINOS no son

necesariamente liderazgos feministas pero en estos
días en que la voz de las mujeres vuelve a alzarse
vale la pena hacer notar que varias de las principales
organizaciones de la sociedad civil están encabezadas
por ellas Edna Jaime en México Evalúa Valeria
Moy en el IMCO Sofía Ramírez en México
cómo vamos Maria Amparo Casar en Mexicanos

contra la Corrupción María Elena Morera
en Causa en Común Haydee Pérez en Fundar
Lisa Sánchez en México Unido Contra
la Delincuencia Adriana Greaves y Estefanía
Medina en Tojil Qué ocurriría si los perfiles
de liderazgo de la clase política fueran un espejo
de esta muestra del sector social

Es pregunta sin cuotas de género

VAYA VAYA parece que Dante Delgado ya no lleva
la voz cantante en Movimiento Ciudadano Apenas
descartó la alianza con el PAN en Nuevo León
el primero que salió a contradecirlo fue el mismísimo
Luis Donaldo Colosio Riojas que es quien está
sonando para vestirse de naranja azul y blanco

EL DIPUTADO Colosio dijo que él tiene otros datos
y que la decisión aún no está tomada pues sigue
siendo analizada por la dirigencia que encabeza
Clemente Castañeda Y también del lado
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de los panistas aseguraron que la cacerola aliancista
aúrv está en la lumbre Y como en el béisbol

esto no se acaba hasta que se acaba

AL PRESIDENTE ya le dio el síndrome de Vicente
Fernández que en sus conciertos decía yo sigo
cantando mientras ustedes sigan aplaudiendo
Y López Obrador lo que quiere no son sólo aplausos
sino elogios y fe ciega Eso que dijo de que renuncia
al cargo si hay una marcha de 100 mil personas
en su contra y cae en las encuestas no suena tanto
a un reto sino a un lamento

 CP.  2020.09.30



Sheinbaum le gana una a
Lúpez Gatell

Después de siete meses de que se dio la
primera de las más de 76 mil muertes por Co
vid 19 ayer el presidente Andrés Manuel
López Obrador dijo que habrá una renova
ción en la estrategia para atender la pande

mia El mandatario explicó
que aunque van a la baja el
número de contagios y per
sonas fallecidas ahora se
intensificarán las visitas do
miciliarias con el objeto de
detectar a personas que
puedan estar contagiadas y
convencerlos que vayan al
hospital Este ajuste de la
estrategia del gobierno fede
ral tiene el objetivo de se

guir el modelo que ha aplicado el Gobierno
de la Ciudad de México que encabeza Clau
dia Sheinbaum y que consiste en aplicar
cuestionarios en las casas de los ciudadanos
para identificar a personas que tienen sínto
mas y de inmediato canalizarlos a una insti
tución de salud y evitar que se propaguen los
contagios Será que el Presidente comenzó
por fin a escuchar otras voces además de la
del doctor Hugo López Gatell

Buscan 100 mil manifestantes
contra AMLO

Parece que el Frente Nacional An
ti AMLO se tomó muy enserio las palabras

del presidente Andrés Ma
nuel López Obrador
quien dijo en su conferen
cia matutina que si hay
una movilización de 100
mil personas en su contra
y su popularidad cae po
dría renunciar e irse a su
finca de Palenque Chiapas

Pasaron sólo un par de ho
ras de esos dichos para que
el movimiento dijera en
sus redes sociales que po

dría realizar una megamanifestación el pró
ximo sábado 3 de octubre partiendo del
Monumento a la Revolución AMLO reta a
FRENAAA fueron las primeras palabras de
la organización en Twitter bajo la adverten
cia de que va a juntar a esas 100 mil perso
nas en el Centro Histórico de la capital
Quién los contará

Los suspirantes al INAI
Nos cuentan en el Instituto Nacional de

Acceso a la Información que por fin la Junta
de Coordinación Política del Senado emitió la
lista de los aspirantes que participarán en el
proceso de renovación de dos plazas para co
misionadas o comisionados del órgano garan
te de la transparencia La lista se compone de
38 personas 11 mujeres y 27 hombres Sin
embargo nos dicen que 37 aspirantes tendrán
que competir por un puesto pues el otro está
prácticamente apartado para Tanla de la Paz
Pérez Farca exsubsecretaria de la Función
Pública y cercana a la secretaria Irma Erén
dira Sandoval Hay una aspirante y 37 suspi
rantes comentan

Omelet para Fernández Noroña
Quien ya amenazó con que va de regreso a

Hidalgo es el diputado del PT Gerardo Fer
nández Noroña quien en sus dos últimas
idas recibió una serie de agresiones El diputa
do federal fue atacado con huevos Sin embar
go don Gerardo al parecer no se arredra y
asegura que la próxima semana volverá al te
rritorio hidalguense y ya se verá el trato que le
dan Si la vida te lanza huevos haz un omelet

Claudia
Sheinbaum

Andrés

Manuel López
Obrador
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Que el administrador interino
de la DEA Timothy J Shea llegó
ayer a Ciudad de México tuvo una
reunión en las oficinas de la Secre

taría de Seguridad y Protección
Ciudadana no conAlfonso Dura
zo y hoyverá al fiscal general Ale
jandro Gertz Mañero ya funcio
narios de la Secretaría de Relacio
nes Exteriores Lavisita tiene lugar
ocho días antes de la nueva audien

cia de preparación dejuicio contra
Genaro García Luna detenido en
Nueva York acusado de narcotráfi
co yuna semana después de que el
presidente Donald Trump apre
miaraal gobierno mexicano ahacer
más esfuerzos en el combate a los

cárteles so pena de revisar el envío
de recursos en lamateria

Que el Congreso mexiquense
que preside Maurilio Hernández
aprobó en lo general reformas a la
LeyOrgánicaMunicipalyal Código
Electoral del Estado de México pa
rareducir las sindicaturasyregidu
rías lo que significará envoz de sus
promotores un ahorro estimado de
mil 500 millones de pesos abona a
laausteridadyfortalecelahacienda
municipal Los coordinadores par
lamentarios de PAN PRD y PVEM
votaron en contra

Que después de estar aislada
tras convivir con un familiar con
covid 19 Mónica Fernández ex
presidenta del Senado regresó a
sus labores este martes y en su ca
lidad de titular de la Comisión de
Gobernación tuvo agenda llena
pues presentó la propuesta para
que se multe a quien no permita el
acceso a las playas privadas ava
lado por el pleno Hablando de esa
Cámara el priista Mario Zamo
ra denunció que el crimen usa su
nombre para extorsionar por telé
fono a otros legisladores mmm
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ILa firma de la casa El pleno del Senado aprobó con
103 votos a favor el dictamen mediante el cual se re

conoce el derecho de niñas niños y adolescentes a reci
bir las vacunas contenidas en el Programa de Vacunación
Universal Con ello se establece que las personas que ejer
zan la patria potestad o tutela estarán obligadas a que las y
los menores reciban las vacunas referidas salvo que me
die justificación médica certificada Esto acaba de tajo con
las prácticas difundidas por los grupos antlvacunas El
coordinador del Grupo Parlamentario de Morena Ricardo
Monreal autor de la iniciativa destacó que se trata de una
reforma trascendente Nunca antes en la historia de Méxi
co fue obligatorio vacunar a los niños Así de importante es
el proyecto con el sello Monreal

2 El mundo al revés Al rechazar las condiciones en las
que son repatriados miles de mexicanos procedentes

de EU la CNDH exigió al gobierno federal fortalecer el sis
tema de protección consular para los connacionales me
diante la revisión del Memorándum sobre la Repatriación
Segura Ordenada Digna y Humana suscrito entre los go
biernos de ambos países Además solicitó a la SRE revisar
los acuerdos locales de repatriación que firman los consu
lados mexicanos con la Oficina de Aduanas y Protección
Fronteriza Se han dado cuenta de que viajan esposados de
pies y manos portan vestimenta calzado y pulseras que
los estigmatizan Es decir la CNDH alerta de malos tratos
de connacionales repatriados cuando trata mal e ignora a
los nacionales que le piden ayuda

rB Derechos garantizados Mi gobierno no les dará pre
w3 sos políticos y tampoco caerá en provocaciones ad
virtió López Obrador al llamar a quienes se manifiestan
en las calles a hacerlo sin violencia de manera auténtica
Al referirse a la manifestación feminista del pasado lunes
en la CDMX y a la toma de las instalaciones de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos en el centro capitalino
el Presidente sostuvo que respeta mucho el movimiento de
las mujeres que luchan por causas justas pero que hay in
filtrados financiados por grupos económicos que están en
contra del gobierno y que buscan perjudicarlo Dos cosas
quedan claras el absoluto respeto al derecho de manifes
tación pero también el claro quebranto del Estado de de
recho Hay límites que no se deben traspasar
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W Misma cantaleta El dirigente nacional del PAN
Tl Marko Cortés demandó al gobierno no desaparecer

16 fideicomisos entre los que destacan los que tienen que
ver con la atención a las víctimas de la violencia defenso
res de los derechos humanos periodistas y acciones contra
el cambio climático y protección civil Aseguró que Acción
Nacional está a favor de la defensa de los derechos de la
mujer y de la vida Quiere desaparecer fideicomisos tan
importantes como el de la prevención de desastres natu
rales para la investigación científica el fondo de inversión
y estímulos para el cine Acción Nacional votará en contra
de la eliminación de estos fideicomisos porque este go
bierno gasta mal y deja de invertir en lo verdaderamen
te importante malgasta el recurso público enfatizó La
mala sus votos están muy flacos No le sirven

Atentos Ante el riesgo que corre la vida pública na
v3 cIonal ayer 15 exgobernadores del PAN formalizaron
la creación del nuevo frente político Unidos por México
según adelantó el diputado Ernesto Ruffo Appel exgober
nador de Baja California Nuestra Constitución está sien
do modificada el rumbo de la vida pública nacional está al
garete Y sentimos la responsabilidad de estar disponibles
para quienes se quieran organizar bajo la vía ciudadana
para buscar una diputación en las próximas elecciones
dijo Las razones de la elección de 2018 fueron en contra
de los establecido por la enorme corrupción que hemos
vivido como país Tenemos que encontrar cómo instalar el
verdadero interés público dijo Y al interior del PAN todo
miel sobre hojuelas
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Round de sombra
Este miércoles el doctor Jorge Alcocer secretario de Salud tiene
una cita en el Senado de la República
Los integrantes de la Comisión de Salud acordaron que el
funcionario comparezca ante el pleno de ese cuerpo legislativo
Se dice por allá que los senadores querían primero la
comparecencia del subsecretario López Gatell para
entrarle a fondo al tema del COVID 19 pero le dieron otra
semana de gracia
De cualquier forma será una jornada muy complicada para el
doctor Alcocer no solo por el tema de la pandemia sino porque
hay muchos otros asuntos en los que el sector salud no ha
dado las respuestas que la sociedad espera como la escasez de
medicamentos para niños con cáncer por ejemplo
Lo que se dice en la Cámara Alta es que la presencia de Alcocer
será un calentamiento un round de sombra para esperar el
encontronazo con López Gatell
De la hemeroteca a Palenque
100 mil es el número elegido por López Obrador para definir su
destino

El presidente dijo a la primera manifestación de 100 mil
personas en mi contra y una caída en las encuestas me voy a
Palenque
Pudo haber elegido cualquier otra cifra pero dijo 100 mil Igual y
se le hizo un número estratosférico inalcanzable pero no es así
Es cosa de consultar la hemeroteca En el año 2004 más de cien
mil personas la mayoría vestidas de blanco se congregó para
marchar en su contra cuando era jefe de Gobierno de la ciudad
No fiie hace tanto tiempo Lo habrá olvidado

Qué hará si de verdad se registra otra gran manifestación en
su contra

La clave está en saber quién será el encargado de contar a los
participantes porque las señales son que el presidente se quiere
quedar en el Altiplano incluso después del 2024
Alianzas insólitas
Para evitar que Morena arrase en las elecciones para elegir a 15
nuevos gobernadores en el 2021 los partidos oposición evalúan
toda clase de opciones
La nueva dirigencia nacional del PRD por ejemplo empuja una
alianza tripartita para los estados de Sonora Nayarit y Zacatecas
lo inusitado es que sus compañeros de viaje serían PAN y PRI
La idea dicen es que cada partido elija un candidato y los otros
dos partidos se comprometan a respaldarlo
Con el PAN están platicando para ir juntos en Querétaro y
en Guerrero podrían ir solo con el PRI En fin el límite de las
combinaciones es la imaginación y todavía no hay arreglos
concretos

Lo único cierto es que si la oposición no deja su zona de confort
la aplanadora de Morena los puede hacer puré
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NO FALTA DINERO SE NECESITA CERTEZA
El gobierno federal y el sector privado se han tomado sn tiempo
para dar a conocer nn plan de reactivación económica del país
En principio se habla qne el próximo lunes 5 de octubre se
conocerá ahora sí el acuerdo que incluye las esperadas
grandes inversiones del gobierno en comunicaciones y abasto
de agua
El presidente de los banqueros Luis Niño de Rivera denunció
que no hay un programa amplio de inversión por parte del

gobierno como sí la ha habido en otros países Recordó el
estremecedor dato de que el país experimentará este año una
contracción del 10 por ciento
Niño de Rivera ha insistido varias veces qne no falta dinero lo
que se necesita es un proyecto claro que genere confianza y el
compromiso de que no haya cambios sobre la marcha

pepegrillocronica gmail com
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Baja participación
pegaría a Morena
En las dirigencias estatales de
Morena en Coahuila e Hidal

go hay preocupación por el
resultado de las elecciones en

dichas entidades pues a menos
de 3 semanas de los comicios la

proyección es de una muy baja
participación ciudadana en las
urnas debido a la contingencia
sanitaria lo que nos dicen le
perjudica al partido puesto que
no tienen una estructura en ca

lle para movilizar a los votantes
como sí tiene el PRI por ejem

plo A eso hay que sumar los
conflictos internos que hay tan
to a nivel nacional como estatal
y la falta de una directriz desde
el CEN Incluso se ha echado en

falta una mayor presencia de le
gisladores federales del partido
para reforzar a los candidatos
locales nos comentan

Gama mueve

el tablero potosino
La solicitud de licencia del

senador panista Marco Antonio
Gama efectiva a partir del próxi
mo 15 de octubre podría acelerar
la definición de otros aspirantes a

la gubernatura de San Luis Potosí
y que podrían ser potenciales
candidatos del PAN Aunque los
diputados locales Sonia Mendoza
y Rolando Hervert se han men
cionado entre los candidateables
los verdaderos contendientes in

ternos para Gama son el diputado
federal Xavier Azuara vicepresi
dente de la Mesa Directiva en San

Lázaro y el alcalde de la capital
potosina Xavier Nava quien a
pesar de no ser panista llegó al
cargo abanderando la coalición
PAN PRD y que podría repetir la
fórmula El tablero comienza a

moverse

López Gatell solo
a comisiones
Finalmente el subsecretario

de Prevención y Promoción
de la Salud Hugo López Gatell
comparecerá el próximo 12 de
octubre únicamente ante los

integrantes de la Comisiónde
Salud del Senado de la Repúbli
ca en el marco del análisis de

la Glosa del Segundo Informe
de Gobierno a pesar de que los
partidos opositores insistían
en que el funcionario lo hiciera
ante el pleno El que no se esca
pó fue el titular de Salud Jorge
Alcocer quien comparece hoy
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Los familiares de as víctimas de Ayotzinapa
deben saber o que realmente sucedió
no verdades manipuladas por los políticos

Verdad histórica
La verdad histórica se ha colapsado

Alejandro Encinas

Noha cambiado mucho lo que
sabemos sobre lo sucedido en
Iguala la noche del 26 al 27 de

septiembre de 2014 La verdad his
tórica sigue prevaleciendo Una cosa
que ya no es igual es que en parte por
el esfuerzo del GIEI y de los líderes del
movimiento de Ayotzinapa unas 70
personas involucradas en el secuestro
y matanza de los normalistas han sido
liberadas por los jueces Otro cambio
es que la actual Fiscalía General de la
República está persiguiendo no a quie
nes mataron a los normalistas sino a
quienes investigaron el caso

El nuevo enfoque se basa en un
dogma repetido mil veces no hay ver
dad histórica No sé qué los llevó a
crear la llamada verdad histórica dijo
el presidente López Obrador el 28 de
septiembre Debieron de actuar con
transparencia sin consideración para
nadie Es un absurdo el querer tapar
las cosas Siempre se conoce la verdad

Verdad histórica sin embargo es
el término jurídico que en el sistema
penal inquisitivo describía la hipótesis
que daba sentido al cúmulo de pruebas
presentadas ante un tribunal La expre
sión se contrapone al de verdad legal
o jurídica que surge del fallo del juez

La propuesta de verdad histórica
para la noche del 26 de septiembre es
que un grupo de normalistas de Ayotzi
napa llegó a Iguala en autobuses ro
bados en Chüpancingo tomaron otros
en Iguala fueron confrontados vio
lentamente por policías municipales
decenas fueron detenidos y entregados
a policías de Cocula que a su vez se los

dieron a sicarios de Guerreros Unidos
que pensaban que eran integrantes del
grupo rival Los Rojos Algunos de los
normalistas fueron llevados al basure
ro municipal de Cocula donde fueron
asesinados y sus cuerpos quemados

No hay hasta el momento una ver
sión alternativa Se ha planteado que
quizá solo fueron 19 los estudiantes que
mados en Cocula pero esto no cambia
la verdad histórica en lo fundamental
El GIEI declaró que no era posible que
se hubiera consumido un solo cuerpo
en el basurero pero los especialistas
han determinado que la incineración
sí pudo tener lugar Aun si ningún
normalista hubiera sido quemado em
pero no cambiaría la verdad histórica
ya que esta respalda acusaciones por
secuestro y homicidio no por una
disposición ilegal de cadáveres

El gobierno hoy señala que está
presentando acusaciones contra ele
mentos del Ejército y la Policía Federal
pero los acusa de haber sido omisos no
de haber secuestrado y ejecutado a es
tudiantes También se han promovido
cargos contra Tomás Zerón exdirec
tor de la Agencia de Investigación de
la PGR pero no por haber ordenado o

cometido los secuestros y homicidios
sino por haber torturado a presun
tos responsables y haber obstruido la
justicia

Los líderes de Ayotzinapa y los
integrantes del GIEI han tenido lo
gros pero son logros políticos han de
sacreditado la verdad histórica y han
conseguido la liberación de decenas de
los que participaron en la matanza No
han ofrecido sin embargo una versión
distinta de los hechos Propusieron
que fue un crimen de Estado y exi
gieron que se abrieran las puertas del
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cuartel del 27 Batallón de Infantería
para buscar a los normalistas en las
mazmorras y exhibir los hornos cre
matorios Nada de eso se encontró en
el interior

La verdad legal no debe definirse
por dogmas políticos Les debemos a
los familiares de las víctimas saber lo
que sucedió Es obsceno que los políti
cos pretendan manipular la verdad a su
conveniencia

EL MAS ATACADO
Dice AMLO que es el Presidente más
atacado desde Madero pero una revi
sión realizada por Luis Estrada de SPIN
tiene otros datos El Presidente señala
ba que el 24 de septiembre 66 de las
columnas periodísticas sobre él fueron
negativas En esa misma fecha del se
gundo año de gobierno Enrique Peña
Nieto tuvo 73 de columnas críticas
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El ultimo narc

Aprincipio de los años 80
el presidente Ronald Rea
gan estaba empeñado en

derrocar al gobierno sandinista
en Nicaragua Su primer instinto
fue una invasión pero luego
de consultas con varios países
latinoamericanos donde no en

contró el apoyo para hacerlo
decidió hacer su propia guerra
como lo había hecho décadas

antes en Guatemala En el Capi
tolio lo frenaron y por iniciativa
del diputado de Massachusetts
Edward Boland se enmendó el
presupuesto de 1982 que limi
taba la asistencia a los contras en

Nicaragua a sólo asistencia hu
manitaria La llamada Enmienda

Boland impedía que Estados
Unidos financiera una guerra

La Casa Blanca y la Agencia
Central de Inteligencia CIA
decidieron por la vía clandes
tina financiar la guerra La lo
gística incluyó la participación
del Cártel de Guadalajara y de
la Dirección Federal de Seguri
dad que dependía de Manuel
Bartlett en ese entonces secreta

rio de Gobernación y el territo
rio mexicano sirvió como la ruta
de abastecimiento de armas a

los contras a cambio de cerrar
los ojos al tráfico de drogas Ese
manejo ilegal de dos gobier
nos con el narcotráfico causó el
asesinato de Manuel Buendía el
principal columnista político en
el último medio siglo en 1983 y
el de Enrique Camarena Salazar
el agente de la DEA en 1985

Esta historia siniestra y de
complicidades criminales volvió
a resurgir al estrenarse la serie
de cuatro capítulos en Amazon
Prime llamada The last narc
sobre el asesinato de Camarena
Salazar The last narc no se debe
traducir como El último narco

La palabra Narc fue acuñada
en la DEA para identificar a los
agentes de campo como era Ca
marena Salazar asignado a la
oficina de la agencia en Guadala
jara y a quien mandaron matar
los entonces jefes del Cártel de
Guadalajara Miguel Ángel Fé
lix Gallardo aún preso Ernesto
Fonseca que recuperó su liber
tad en 2017 y Rafael Caro Quin
tero quien por un descuido por
ser lo más generoso de la vieja
PGR fue liberado en 2013

The last narc recuerda la his

toria contada por varios de sus
protagonistas desde hace 20
años de cómo la CIA en compli
cidad con el gobierno mexicano
y el Cártel de Guadalajara tuvo
en México un centro de entrena

miento y logística para los con
tras nicaragüenses en un rancho
en Veracruz Paradójicamente
cuando preparaba la invasión a
Guatemala en 1954 la CIA en
trenó mercenarios en un rancho
en Los Tuxtlas también en Vera
cruz Las armas para los contras
llegaban por México proceden
tes de Irán y de los depósitos de
la OTAN que transportaba el
Cártel de Guadalajara de Esta
dos Unidos hasta entregarlos a
contratistas de la CIA en Centro

américa para evitar que hubiera

rastros del involucramiento del

gobierno de Reagan en violación
de la Enmienda Boland

Lo hicieron con el apoyo del
gobierno mexicano en parti
cular del secretario Bartlett y la
Dirección Federal de Seguridad
que trabajaba con la CIA Roge
lio Hernández un periodista de
investigación publicó en aque
llos años enExcélsior algunos
detalles que en ese entonces
parecían fragmentados de cómo
varios agentes de la DFS introdu
cían droga en pipas del sindicato
petrolero por las fronteras de
Tamaulipas donde las aduanas
estadounidenses se abrían sin

problema y regresaban con ar
mas En pláticas semanas antes
de que lo asesinaran Buendía
comentaba la ruta de Tamauli

pas a Guadalajara y de la capital
tapatía a la frontera con Guate
mala donde el Cártel de Guada
lajara jugaba de protagonista
Tampoco sabía en ese entonces
que todo ello correspondía a lo
que pocos años después se cono
ció como el Irán Contras

The last narc no revela casi

nada pero refresca la memoria
de las imputaciones de que la
CIA tuvo un papel central en el
asesinato de Camarena Salazar
de quien temían iba a descubrir
el entramado clandestino La

CIA que no suele opinar sobre
estos temas siempre lo ha ne
gado La serie no es objetiva ni
equilibrada al apoyarse comple
tamente en las afirmaciones de

Héctor Berrellez quien estuvo
a cargo en un principio de la in
vestigación del asesinato y que
gradualmente fue encontrando
para su sorpresa el involucra
miento de la CIA

Todo fue sin embargo de oí
das sin pruebas documentales
Bartlett jugaba un papel cen
tral como miembro del crimen

organizado según un testigo de
Berrellez Víctor Lawrence Harri
son que manejaba las comunica
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dones del Cartel de Guadalajara
que acusó al entonces secretario
de Gobernación y hoy director
de la Comisión Federal de Elec

tricidad y a los entonces jefes de
la DFS de vinculaciones con el
crimen organizado Unjuez en
Los Ángeles censuró el testimo
nio de Harrison en el juicio de
Camarena luego que llegara a
un acuerdo con el gobierno de
Estados Unidos para que elimi
nara su acusación a cambio de
inmunidad

El conflicto entre la DEA y la
CIA no era nuevo y se alimen
taba de objetivos distintos La
primera era policía mientras la
segunda atendía los asuntos de
interés para la seguridad esta
dounidense Chocaron en Co

lombia y Panamá donde la DEA
ganó la batalla al lograr el asesi

nato de Pablo Escobar y la cap
tura de Manuel Antonio Noriega
que estaban en la nómina de la
CIA La perdieron en Honduras
donde la CIA organizó y armó a
los contras Y perdió en México
con el asesinato de Camarena
Salazar La dinámica de confron
tación se daba en los diferentes

campos de batalla donde sus me
tas eran excluyentes

The last narc nos estrella en

la cara que este pasaje siniestro
en la historia de la Guerra Fría

en nuestra región no lo hemos
discutido debidamente Bart

lett es el mejor ejemplo y sigue
siendo poderoso y arropado por
la impunidad Pero él es sólo
una pieza El Estado mexicano
no ha aireado lo que fuimos y lo
que somos donde por años los
gobiernos incluido el actual no

han querido abrir esa puerta
Quizás porque todos saben que
son culpables de algo y no quie
ren que se sepa Mejor el olvido
que rendir cuentas
The last narc
recuerda cómo
la CIA tuvo en
México un centro
de entrenamiento

para contras
nicaragüenses

La serie no es

objetiva al apoyarse
completamente en
las afirmaciones de
HéctorBerrellez
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EL ASALTO L RAZÓN
CARLOS MARÍN
cmarin milenio com

Sin pies ni cabeza
nuevieja verdad
Sorprende lofrágildel infor
meinstitucional sobreLos 43

delfíscálAlejandro Gertz

Sin pies ni cabeza
nuevieja verdad

Loque elfiscal general de laRepública
Alejandro Gertz Mañero presentó
ante los padres de Los 43 como in

forme institucional sobre lamatanzaestá plagado
de afirmaciones aventuradas acusaciones globali
zadoras vaguedades y deducciones descabelladas
que aseis años de lanoche de Iguala enturbiatoda
víamás elhorrendo caso

Al intervenir en la reunión del sábado que enca
bezó el presidente de la República el funcionario
boceto una conspiración de dudosa credibilidad
conunanarrativa más política que ministerial que
hace recordar lahilvanadapor su predecesor el ex
procuradorJesúsMurilloKaram seis semanasdes
pués de cometido el crimenyque aun si lo que dijo
fue mentira almenos tuvo lógica

La verdad alternativa del fiscal ojo no esprecisa
mente opuesta sedistingue de la histórica demanera
tanextremaqueno se entiendeporqué nohasolicitado
las órdenes de aprehensiónparaacusarde desaparición
forzada asesinato delincuenciaorganizadaylo que re
sultecontraEnrique PeñaNieto Murillo elexgoberna
dórAngelAguirre eldivTsionarioenretiroyexsecretario
de laDefensaNacionalSalvadorCieníuegos elexpresi
dentedelTribunal SuperiordeJusticiade Guerrero se
complementenlas acusaciones queya pesan sobre Ge

naro García Luna y Tomás Ze
rónde Lucio y se persigaa todos
los policías estatales federalesy
ministeriales peritos en fuego

varios son extranjeros cnmi
nologíay criminalística juecesy
demásexservidorespúblicosque
abarcanafirmacionescomoestas

Ya no cabe la menor duda

de que el gobierno anterior en
todassusinstancias desdelacúspidedelpoderhas
ta los operadores más elementales encubrieron
mintieron torturaron realizaron falsas diligencias
ytrataronde ocultarcon impunidadyconescánda
los mediáticos una trama que ahora se ha logrado
exhibircon todasu crudezayrealidad

Peroenseguidaredujo todo adimensiones muni
cipales Losjóvenes desaparecidosfiieronvíctimas
que quedaron en medio de un choque de intereses
de las fuerzasdelnarcotráficoque han estado asen
tadas en la ciudadde Iguala

Y volvió a magnificar El Ejecutivo federal pa
ra ocultaryencubrirsus colusiones primero acu
só a las autoridades locales y como eso no le dio el
resultado que esperaba tuvo que asumir el control
y la responsabilidad del caso Craso error la PGR
tuvo el caso ensus manos desde las9 de lanoche con
45 minutos del 26 de septiembre 2014 No atrajo el
expedienteconlainvestigacióndelaFiscalíaestatal
porque ésta declinósu competencia

Más del falaz crimendeEstado Elgobierno de
laRepúblicase convirtió enel operadorde un encu
brimiento generalizado para lo cual detuvierony
torturaron masivamente a miembros de corpora
cioneslocales consignándolos legalmentepara que
después se vinieran abajo todos esosprocesos

Unasuperchería semejante a lafantasiosaconfa
bulación que se gestó cuando unpobre diablo mató
aLuis Donaldo Colosio
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Fondos y fideicomisos
qué sigue

Asunto de ubicación lo queantes estaba
piocha ahora está depelos

EFIorestán

1 presidente López Obrador había
dado la señal clara a por los fon
dosyfideicomisos ysus diputados

obedecieron de inmediato apor los fondos yfi
deicomisos que ya estaban sentenciados para
hacerse de 150 milmillones depesos ingresos de
una solavez que novolverányque se iránel año
queviene

Sin embargo Mario Delgado se encontró con
un obstáculo para satisfacer tan alto deseo el
Fondo de Salud para el Bienestar que no se lo
puedenecharasí de fácüporque necesitaunase
rie de reformas incluso anivelconstitucional di
cenespecialistas porloque no pudieronatender
el apremio de Palacio

Estamos hablando que el coordinador de 1a
bancada de Morena había dicho que acabaría
con 55 fondos yfideicomisos para obtener esos
150 mil millones de pesos según elprimer dicta
men pero resulta que el citado Fondo es el ma
yorde todos con 90 mil millones de pesos por lo
que modificó el proyecto yen lugar de cepillarse
55 fondos serán 109 que producirán 68 mil mi
llones de pesos menos de lamitad de lobuscado
Le tendrán que explicar al Presidente pero creo
que entenderápuesbuscasumismo fin la salud

Así las cosas mañana se presentará al pleno
de la Cámara de Diputados el dictamen con la
liquidación ampliada de esos fondos yfideico

misos que dejaran sin financiamiento a acti
vidades desde científicas hasta culturales pa
sando por las artísticas deportivas e incluso la
atención de desastres naturales Fonden que
también desaparece

Son muchas las voces desde la academia el
arte la cultura la investigación la universidad
quehan abogadoporesos esquemas de financia
miento peroni losvieronni losoyeron Lalíneaa
los diputados fue clarayrotunda cancelarlosya

Y mañana les darán muerte legislativa Aver
qué sigue porque dinero siempre faltará

RETALES

1 MENSAJE El lunes fue elpeordía de Clau
dia Sheinbaum comojefa de Gobierno El men
saje que le grabaron para denunciar a una acti
vista que trabaja en una empresa de apoyar a las
mujeres que tienen tomada la CNDH nunca lo
debió haberdicho Nadie lacuidó ladejaron sola
ysola ytitubeante sevio Qué error
2 LODAZAL Morenaha tocado lo más bajo en
lucha desaforada por la dirigencia que tiene la
vista puesta no en 2021 sino en 2024 cuando la
grandecisiónserádelpresidente López Obrador
Ylarazón essencilla si nopuedenelegiraunpre
sidente delpartido menosvanapoderelegiraun
candidato alaPresidenciade la República y
3 CUENTAS Cadafinde semanabaja el núme
ro de muertes y casos de coronavirus y sube los
martes El lunes por la noche Salud reportó 173
fallecimientos para sumar 76 mil 603 anoche
los muertos fueron 563 casi el triple para alcan
zar 77 mil 163 Y con los casos pasa lo mismo Al
guien no cuentabien

Nos vemos mañana pero enprivado
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El Presidente
populista11

Eneste espacio el lunes
pasado transcribí unas
citas del libro Por qué

funciona elpopulismo escrito
por la argentina María Espe
ranza Casullo Vuelvo al libro

porque me parece que es un
texto puntual en términos de
análisis del discurso populista Y
es que resulta sorprendente ver
retratado a nuestro Presidente

de esa manera Aunque el libro
es previo a la llegada de AMLO a
la Presidencia el esquema en el
que se mueve su comunicación
encaja a la perfección en las des
cripciones de Casullo Así pues
como se ha dicho desde hace

tiempo y cada día lo corrobora
mos tenemos un Presidente po
pulista El destino está a la vista
y hay países para seleccionar
Por lo pronto van algunas citas
del libro

El líder populista se autoper
cibe como un redentor del pue
blo que con coraje y abandono
de sí acude a su rescate El uso

de la palabra redentor no es ca
sual porque el liderazgo popu
lista se plantea como algo más
que la representación transaccio
nal de intereses comunes

No es un secreto que los lí
deres populistas hablan mucho
y constantemente pero hay
una lógica detrás de los progra
mas televisivos o las cadenas

nacionales ellos deben expli
car a sus seguidores quién es
el ellos y quién el nosotros
deben traducir situaciones ob

jetivas complejas en narrativas
simplificadas

Narrador oficial del movi

miento es el único que puede
definir en cada momento quién
forma parte del pueblo o del an
tipueblo Su propia persona así
como su papel providencial den
tro del movimiento son parte
de este relato en permanente
construcción Pero el relato ja
más se agota en un simple elogio
del líder Es más el líder no se
presenta nunca como héroe del
relato el verdadero héroe es el

pueblo
el villano populista está

constituido por la dupla ene
migo externo traidor interno
Cualquier operación discursiva
del populismo se basa en un
manejo tenso constante y es
tratégico del acto de nombrar
por el cual se determina quién
es el adversario del pueblo en
cada momentoparticular Esto
implica nombrar en concreto y
con nombre y apellido al villano
externo y al traidor interno

la narración delpasado
desempeña un papel destacado
Cumple en ese sentido dos ob

jetivos el primero como ya lo
mencionamos dar una relación
detallada de las afrentas agra
vios y en particular traiciones
que han llevado a estepueblo a
su actual situación de subordi

nación el segundo establecer
la tradición histórica política
cultural y sobre todo moral que
sustenta a ese pueblo y resulta el
principal recurso para su lucha
histórica

la idea de que el líder
es una figura siempre amena
zada por poderosos y
malvados adversarios es una

construcción central y una refe
rencia constante para todos los
demás presidentes populistas
sudamericanos

Es usual recomendar mo

deración a los populistas el
problema es por qué ellos la
adoptarían toda vez que la radi
calización funciona El anta

gonismo político encarnado
en un discurso mítico narra
tivo y emocional resultó clave
como estrategia política de
supervivencia

No es casual que estos lide
razgos populistas hayan llegado
al poder en contextos de crisis
sociales y económicas y cuando
los partidos establecidos estaban
en crisis o parecían exhaustos
en su capacidad para resolver
problemas Los mitos populis
tas se vuelven más atractivos en

situaciones en que las personas
sienten frustración y enojo ante
el cambio y el deterioro de las
condiciones sociales

Hasta aquí las citas Si usted
tenía dudas sobre si nuestro

Presidente era un populista
algunas de estas citas pueden
aclararle el panorama Estamos
pues ante un gobierno popu
lista con todas sus letras
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BAJO LA LUPA

La obscena bursatilización

de las vacunas anglosajonas
ALFREDO JALIFE RAHME

PATRICIA LEE WYNNE de Sput
nik comenta que sin conocerse la
eficacia sic de las vacunas las far
macéuticas han recibido enormes
sumas de dinero estatal sic y han

visto dispararse el precio de las acciones con
obtención de fabulosas ganancias https bit
ly 2G8TLcc Ya antes Sputnik fustigó que las
farmacéuticas firmaron contratos millonarios
para que las primeras dosis sean casi exclusi
vamente de EU Gran Bretaña GB y Europa
cuando las previsiones más optimistas in
dican que 61 por ciento sic de la población
mundial podría no acceder a una vacuna antes
de 2022 https bit ly 2EIupkM Existe una
guerra de vacunas anglosajona vs Rusia y

China https bit ly 3gEqTFX

LOWER DRUG PRICES Now LDPN ful
mina contra las Ganancias de la p del Big
Pharma con subsidios gubernamentales para
aumentar el precio de sus acciones y obte
ner ganancias sin sic la vacuna https bit
ly 3jl2zdG LDPN exhibe que este año hasta
finales de agosto el valor de mercado de las
ocho empresas biotecnológicas anglosajonas
que cotizan en el índice bursátil S P 500 supe
raron 600 mil millones de dólares con un creci
miento anual de 13 mil millones de dólares

EL ÍNDICE NASDAQ Biotech creció 20 por
ciento en lo que va del año cuando dos de las
empresas biotecnológicas del BigPharma nun
ca sic fabricaron una vacuna y la de Moderna
nunca había producido un medicamento No
bueno Según Patricia Lee el gobierno de EU
ha entregado 19 mil 800 millones de dólares
por contratación directa sin competencia ni
concursos ni condiciones y desnuda la burbu
ja bursátil de las vacunas en su mayoría finan
ciadas con dinero público o por universidades
en su mayoría públicas que llevan a cabo el

grueso de la investigación

AUNQUE LAS VACUNAS fracasen como el
caso flagrante de la británica AstraZeneca las
trasnacionales del BigPharma no asumirán
ninguna pérdida Según Oxfam con sede en
Oxford Moderna recibió de Trump casi mil
500 millones de dólares y venderá su vacuna
subsidiada a los estadunidenses a un máximo

de 15 dólares la dosis mientras para el resto

del mundo valdrá 35 2 3 veces más https
bit ly 3jfBto9 Pfizer que inoculará dos dosis
coloca el precio de cada una en 19 50 dólares
un total de 39

LA LÓGICA GLOBALISTA tanto bursátil
como del mercado prima en la repartición de
las vacunas GB tendrá cinco dosis para cada
uno de sus habitantes mientras Bangladesh
obtendría una dosis por cada nueve habitantes
Qué bonito Por qué las entidades británicas

están tan preocupadas por la salud global

LA BALCANIZACIÓN REGIONAL
de las vacunas por EU y GB https bit
ly 30gTCKG se agudiza y el globalistaíY
nancial Times 23 9 20 expone la cantidad
invertida en las vacunas candidatas contra el
Covid 19 tanto por los gobiernos sic como
por los organismos internacionales para finan
ciar y procurar las vacunas basado en datos
de Airfinity empresa de software con sede en
Londres que coloca en una gráfica el ranking
de las inversiones de seis entidades 1 Barda
parte de la operación Velocidad de la Luz
Warp Speed de Trump 9 mil 500 millones

de dólares del gobierno y 2 mil 500 millones
externos 2 Alianza de la Unión Europea 2 mil
500 millones de dólares de los gobiernos y 2
mil 200 millones externos 3 gobierno de GB
2 mil 200 millones de dólares del gobierno y 2
mil 100 millones externos 4 Bill Melinda
Gates Foundation 2 mil 100 millones de dóla
res propios 5 CEPI Coalition for Epidemic
Preparedness 895 millones de dólares y 6
el gobierno de Brasil 500 millones de dólares
externos y 100 millones gubernamentales
Llama la atención el desmedido cuan bizarro
interés por las vacunas de la fundación del po
lémico Gates Es altamente perturbador que
CEPI con sede en Oslo Noruega país miembro
de la OTAN haya sido también fundada por
Gates cuya fundación también creó la alianza
GAVI https bit ly 2EOYak8 Destaca la Santa
Alianza del Foro Económico Mundial de Davos
OTAN con la tríada GAVI Covax Cepi De
cuándo acá los globalistas que despedazaron al
planeta se preocupan por la salud humana con
su gran negocio de las vacunas

http alfredojalife com
https wwwfacebook com AlfredoJalife
https vk com alfredojalifeoficial
https www youtube com channel UCl
fxf ThZDPL cOLd7psDsw view as subscriber
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A Imagen captada en los laboratorios Novavax en Gaithersburg Maryland en marzo uno de los
centros estadunidenses que desarrollan una vacuna contra el Covid 19 Foto Afp
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Juegos de poder

La lucha por el poder en Morena

Leo Zuckermann
leo opinar com mx

Si es verdad que Andrés Manuel López Obrador se retirará de la Presidencia
cuando termine su sexenio alguien tendrá que sucederlo dentro de su movimiento
Quién será el afortunado

Interesante y muy rudo se está poniendo el proceso para re
novar la dirigencia nacional del partido gobernante Morena

Lo primero que hay que decir es que éste no es un partido
en estricto sentido de la palabra Sigue siendo más un movi
miento político donde conviven muchos grupos con distintos
intereses e ideologías Su único cemento es Andrés Manuel
López Obrador Si mañana por cualquier razón desapare
ciera el Presidente Morena se fraccionaría en varias de las
corrientes que hoy lo constituyen

El canibalismo de las distintas tribus que componen a
Morena se vio reflejado en la imposibilidad de renovar a su
dirigencia nacional

Trataron de elegir a un nuevo presidente y secretario ge
neral a través de asambleas regionales pero fue
imposible Aparecieron las malas mañas En al
gunas hasta hubo violencia

Tuvieron que entrar las autoridades electo
rales a poner orden nada menos que en el par
tldo que gobierna al país El Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación le ordenó
al Instituto Nacional Electoral que realizara una
encuesta nacional de militantes y simpatizantes
morenistas para elegir al nuevo presidente se
cretario general

En cuanto se giró la instrucción inmediata
mente aparecieron las distintas tribus morenis
tas a competir entre ellas

En este sentido como he dicho anteriormen
te Morena es como el Partido de la Revolución
Democrática y sus perennes pleitos internos
pero en esteroides porque nunca el PRD tuvo
tanto poder como lo tiene Morena ahora

Lo que estamos viendo en realidad es la su
cesión adelantada del lopezobradortsmo o de la
Cuarta Transformación como ellos la llaman Si
es verdad que López Obrador se retirará de la
Presidencia cuando termine su sexenio alguien
tendrá que sucederlo dentro de su movimiento

Quién será el afortunado
Está clarísimo que desde ahora se están peleando por un

lado el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard
quien apoya la candidatura a la presidencia de Morena del
diputado Mario Delgado un viejo pupilo suyo Por el otro
lado se encuentra la jefa de Gobierno de la Ciudad de Mé
xico Claudia Sheinbaum quien según las columnas de
chismes políticos apoya a una joven promesa de la política
mexicana llamada Porfirio Muñoz Ledo
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Todavía Andrés Manuel López Obrador no termina
su segundo año de gobierno y ya estamos atestiguando la
disputa por la sucesión presidencial Al punto que Muñoz
Ledo asegura que si gana Mario Delgado la dirigencia de
Morena Marcelo Ebrard se convertiría de facto en el pre
sidente de México Se trata desde luego de un disparate
porque ya parece que el presidente López Obrador con lo
blandito que es va a dejarse quitar el poder que actualmente
tiene Sí cómo no

Detrás de bambalinas se encuentra otro posible candidato
presidencial de Morena en 2024

Me refiero a Ricardo Monreal líder de los senadores mo
renistas quien quizá con más colmillo político está tejien
do acuerdos en privado en lugar de pelearse directamente
como sí lo están haciendo Ebrard y Sheinbaum

Existen por supuesto otros grupos políticos
que también están en la disputa por el control
de Morena Se encuentran por ejemplo jóvenes
idealistas como Gibrán Ramírez o viejos lo
pezobradorlstas que ya probaron las mieles del
poder partidista como la exdirigente Yeidckol
Polevnsky Sin embargo como apuntan algu
nas encuestas que han aparecido la disputa por
la presidencia del partido está entre Delgado
y Muñoz Ledo Ergo por equidad de género
quedaría una mujer como secretaria general
que podría ser la senadora Citlalli Hernández

También se ha filtrado a la prensa otra op
ción Que los perdedores no acepten el resulta
do y el proceso se torne tan contencioso que el
Tribunal Electoral suspenda la elección por en
cuesta y permanezca Alfonso Ramírez Cuéllar
como presidente interino hasta después de las
elecciones intermedias del 2021 Hay al parecer
tribus morenistas que no verían con malos ojos
esta solución

Estamos pues frente a la lucha descarnada por el poder para
ver quién se queda con el proyecto lopezobradorista No es
por desgracia una disputa ideológica de hacia dónde debe
ir la llamada Cuarta Transformación sino el adelanto de la
sucesión presidencial Pura realpolttlk

Y el Presidente no se mete porque mientras sus colabo
radores se están dando de catorrazos López Obrador se
afianza en el poder como la figura indiscutible de un movi
miento que sin él se rompería a pedazos

Twltter leozuckermann

Detrás de
bambalinas
se encuentra

otro posible
candidato

presidencial
de Morena Me
refiero a Ricardo
Monreal

Monreal dice no a con
frontación en Morena
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Razones

Feminismo no es conspiración es hastío

Jorge Fernandez Menendez
www excelsior com mx opinion jorge fernandez menendez www mexicoconfidencial com

La semana pasada un profesor de música en Cozumel fue detenido por violar
a una jovencita al divulgarse su identidad más de 40 niñas y jóvenes
lo reconocieron como su agresor

Me asombra que el gobierno federal no pueda comprender las
demandas del movimiento feminista Los métodos la violen
cia las agresiones utilizadas por algunos de estos grupos no
son defendibles al contrario le restan legitimidad a una agen
da justa y con reclamos que deben ser atendidos Pero para
desactivar e incluso aislar la violencia se debe tener claridad
sobre las demandas y atenderlas puntualmente

Los grupos de llamada cuarta generación no representan
ni remotamente a todo el feminismo no me parecen tam
poco los más realistas es producto de la generación MeToo
con todas sus luces y oscuridades Pero la agenda es justa el
número de feminicidios y la violencia contra la mujer crecen
día con día y el confinamiento por la pandemia lo mismo que
la violencia ligada al crimen organizado o no
han vuelto aún más vulnerables aun a mujeres
y niñas Dos mil 240 mujeres fueron asesinadas
durante los primeros siete meses del afio un au
mento de 3 1 por ciento en comparación con el
mismo periodo de 2019 y sólo 566 casos fueron
calificados como feminicidios

Los casos de asesinato y abuso se suceden uno
tras otro y la norma suele ser la impunidad o el
tratarlos simplemente como un crimen más no
existe una estrategia concreta integral global
con medidas sociales de seguridad judiciales
para atender el fenómeno Hay casos que ter
minan siendo paradigmáticos al respecto En el
municipio de Mineral de la Reforma en Hidalgo
el candidato para las próximas elecciones locales
por Morena es Germán Montealegre Salvador
Este hombre intentó matar a su esposa estran
gulándola No lo logró fue denunciado y dete
nido acusado de intento de femlnlcidio Un juez
decidió cambiar el delito por violencia intrafami
liar pero como la víctima salvó la vida decidió
que había sido una agresión sin daños graves y
dejó al agresor en libertad La familia de la víc
tima dice que la hermana del agresor Roxana recurrió a sus
contactos en el gobierno e incluso a personajes como Tatlana
Clouthier para lograr su liberación Eso evidentemente no lo
sabemos lo que sí sabemos es que el agresor quedó impune
y la esposa está en riesgo

Es una historia que se repite En esta ocasión se trata de una
mujer que salvó la vida aunque su agresor esté en libertad
pero son muchas repetimos según datos oficiales dos mil 240
en apenas siete meses más de diez mujeres cada día las que
fueron asesinadas Y no estamos tomando en cuenta las que
desaparecen las que son secuestradas las que son violenta
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das La semana pasada un profesor de música en Cozumel fue
detenido por violar a una jovencita al divulgarse su identidad
más de 40 niñas y jóvenes lo reconocieron como su agresor
Insistimos cómo no tener empatia con las víctimas y con las
denuncias

Se equivocan el gobierno federal y el de la Ciudad de Méxi
co al hablar de conspiraciones No dudo que en el movimiento
feminista existan grupos de provocadores y de quienes pueden
tener una agenda oculta tras el mismo pero el movimiento el
que se expresa en forma violenta y el mayoritario de mujeres
y hombres que estamos indignados por los feminicidios y la
violencia contra niñas y mujeres no forma parte de conspi
ración alguna es el resultado de una realidad que no está
siendo atendida

Cuántas iniciativas y programas reales se
han implementado con todo el poder del Esta
do para atacar este fenómeno a cuántas víc
timas ha recibido el Presidente la secretaria de
Gobernación el de Seguridad algún funcionario
de alto nivel por qué las víctimas de violen
cia o de feminicidios no reciben un trato siquiera
similar al de los grupos que sí tienen intereses
políticos detrás por qué se puede recibir a los
representantes y familiares de los 43 pero no a
las madres de Jessica asesinada en Chihuahua
haya sido su muerte un accidente o no de Elmy
de Alondra de tantas jovencitas asesinadas día
con día alguien puede creer que un movlmlen
to de mujeres que abarca casi lodo el país es
manipulado por una ejecutiva de una empresa
partidaria de la causa que llevó comida y apoyo
a las ocupantes de la sede de la CNDH

Falta empatia falta decisión falta liberarse
desde los más altos niveles del poder de atavis
mos profundamente conservadores y antifeminis
tas Y falta una política integral desplegada con

todo el peso del Estado para cambiar una situación
ominosa para las niñas y mujeres del país

e ESPECIALISTAS
El Presidente reemplazó a funcionarios de Conagua Pero una
vez más las designaciones sorprenden Por ejemplo el nuevo
subdirector general de Infraestructura Hidroagrícola es Aarón
Mastache hasta ahora titular de la Unidad de Derechos Hu
manos de Gobernación y comisionado del Mecanismo de Pro
tección a Periodistas y Defensoras de Derechos Humanos Es
un hombre serio y cercano a López Obrador eso sin duda
pero qué sabe de infraestructura hidroagrícola No entiendo
ese desprecio al conocimiento y la especialización Así no se
solucionan los problemas se crean

A cuántas
víctimas
ha recibido
el Presidente
la secretaria
de Gobernación
el de Seguridad
algún funcionario
de alto nivel

2 240
MUJERES
fueron asesinadas durante

los primeros siete meses
de este 2020
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El compromiso
101 de AMLO

La promesa del Presidente de irse a su rancho de Palen
que a la primera manifestación de 100 mil personas en su
contra y o una caída estrepitosa en las encuestas es una
vacilada que se le puede revertir

El Presidente asegura que si eso ocurriera ni siquiera es
peraría la revocación de mandato programada para marzo
del 2022 Es un compromiso que se agrega a los 100 que
hizo en su toma de protesta el Ia de diciembre del 2018

Frenaaa aceptó el reto Desde su página oficial el
Frente anti López Obrador convocó de inmediato a una
marcha del Monumento a la Revolución al Zócalo para el
próximo sábado tres de octubre

Promueve además un audio con el que llama a los
mexicanos anti4T a asistir a la manifestación en la Ciudad

de México para demostrarle que no lo queremos
Si no somos capaces de hacer eso poniendo las cosas a

punto de gol quedaremos como esa historia de la Selección
Nacional que en los penaltis se queda atrás dice la voz

La promesa del Presidente es sólo un desplante dema
gógico Aunque se junten 200 mil personas no se va a ir
Hasta los de Frenaaa lo saben Una caída en las encuestas
De qué tamaño No lo dijo

Para Frenaaa sí es un reto Si no son capaces de movi
lizar a 100 mil antiobradorlstas el sábado es mejor que
levanten el campamento que tienen en el Zócalo y se va
yan a sus casas

Pero si lo logran pueden hacer ver mal al Presidente
Quedaría como un hombre que no cumple su palabra

Ricardo Monreal no se quiso mezclar públicamente
en el pleito que se trae Muñoz Ledo con Marcelo Ebrard

No me nieto a favor de nadie aunque me metan nos
dijo ayer en rueda de prensa

No cabría tratándose de dos hombres inteligentes
como son Ebrard y Muñoz Ledo un llamado a que dialo
guen a que se calmen los ánimos le insistimos

No me peleo con la historia Porfirio Muñoz Ledo es la
historia y es un símbolo de la vida democrática de este país

Y para mi lo dije la ocasión pasada Marcelo Ebrard es
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el mejor colaborador que liene el Presídeme Ha sido un
hombre eficaz prudente y cuidadoso

Hace falta que rodos intentemos lograr unidad en torno
a lo que viene porque viene una etapa difícil anticipó

Porfirio sin embargo volvió ayer a la carga Insistió que
de ganar Mario Delgado la presidencia de Morena Ebrard
se convertirá en una especie de semipresidente y candidato
único de ese partido a la Presidencia en el 2024

La defensa de los fideicomisos es una batalla per
dida por la oposición pero hay que darla Quitar recursos
a 26 centros de investigación a programas de maestría y
doctorado es una barbaridad Una tontería desaparecer el
Fonden en un país que enfrenta severos huracanes y que
está ubicado en zona sísmica

Y qué decir del retiro de las pensiones vitalicias a los
medallistas paralímpicos o la eliminación de la protección
a defensores de derechos humanos y periodistas

Ni siquiera en Morena hay consenso pero la necesidad
de recursos para los programas socioclientelares del go
bierno es prioridad en Palacio

El pretexto es una falsa opacidad Hay comités de vigi
lancia que les dan seguimiento

Son 109 fideicomisos que desaparecen Le permitirían
al gobierno disponer de 68 mil millones de pesos que dice
utilizará en el sector salud

E1 embajador de Estados Unidos Christopher
Landau dice que México está obligado a entregar la cuota
de agua comprometida en el tratado internacional

La Comisión de Recursos Hidráulicos del Senado reco
noce esa deuda del líquido pero también que la presa La
Boquilla no está en posibilidades de cubrirla sin riesgo para
los cultivos de los productores que la ocupan

De La Boquilla no se puede sacar el agua que hace fal
ta No hay capacidad para hacerlo aunque se quisiera El
problema es técnico no político aseguró el senador del
PAN Julen Rementería

El también panista Raúl Paz presidente de esa comi
sión confirmó que la presa está en sus niveles más bajos
desde hace muchísimos años

La idea es sentarnos en la mesa y buscar una solución
para cumplir con la cuota a partir de las capacidades de
distintas presas dijo

Armando Guadiana de Morena coincidió
Los integrantes de la comisión visitaron recientemente

La Boquilla para conocer de viva voz lo que allí ocurre

Es falso el rumor de que el exgobernador priista de
Querétaro José Calzada Rovirosa anda en tratos para ad
herirse a Morena Le es fiel al PRI en las buenas y en las
malas

La que si está cerca del Movimiento Regeneración Na
cional es su hermana Teresa Calzada Rovirosa De allí la
confusión
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ASTILLERO

Opción Palenque La Chingada
Con 100 mil y encuestas Provocación

y represión Fideicomisos a extinguir

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

CUANDO HABLABA DE las mani
festaciones opositoras en general
y en particular de las feministas
de un día anterior el presidente
Andrés Manuel López Obrador pre

guntó Cómo se caen o se derrumban los go
biernos autoritarios Y se respondió pues con
la gente con las grandes movilizaciones Sale el
pueblo a la calle cientos miles millones

EN ESE CONTEXTO soltó la incitación e
invitación a sus opositores en mi caso a la
primera manifestación de 100 mil y que yo vea
que en las encuestas ya no tengo apoyo a Pa
lenque Chiapas Ni siquiera espero la revoca
ción del mandato ahí nos vemos porque tengo
principios porque tengo ideales

BAJA PUSO LA vara el tabasqueño a sus ad
versarios pues con suficiente dinero acarreo
clásico y activismo de segmentos convencidos
se puede conjuntar una masa de la magnitud
planteada y tampoco sería extremadamente
difícil una acción concertada de casas encues
tadoras que mostraran convenientemente una
reducción del apoyo popular

LA CHINGADA QUE tal es el nombre de
la finca andresina en Palenque ha sido un
destino ante eventuales desventuras políticas
que López Obrador ha mencionado en varias
ocasiones No pareciera tácticamente muy afor
tunado plantear esa opción de salida cuando se
está en medio de una creciente oleada opositora
que desesperada ante la falta de crecimiento y
liderazgos eficaces podría suponer que con el
desbordamiento de acciones políticas violentas
podría llevar a AMLO a una renuncia

TAL SUPOSICIÓN PODRÍA deducirse de la
anécdota contada por él mismo en la conferen
cia de prensa mañanera referida al momento
en que el entonces rector de la UNAM Pablo
González Casanova le habría dicho al presi
dente Luis Echeverría que prefería renunciar
al cargo antes que aceptar que la fuerza públi
ca desalojara como le ofrecía Echeverría a
quienes habían tomado la casa de estudios

JUSTAMENTE EN ESTOS días se han produ

cido actos de oposición política que podrían des
embocar por provocación o por un curso des
controlado de los hechos en violencia mayor y
en señalamientos de represión gubernamental
Este lunes policías de la Ciudad de México so
brellevaron en general la acometida de grupos
feministas aunque cuatro decenas de agentes
sufrieron lesiones de diverso grado

NO EN EL flanco izquierdo sino en el derecho
la movilización efectista del Frente Nacional
Anti AMLO Frena parece pensada más para
la provocación que para el diálogo y el debate
políticos Elementos de ultraderecha varios de
ellos de abierto catolicismo militante además
del estrafalario dirigente Gilberto Lozano pa
recieran manejar el semivacío plantón de casas
de campaña con ánimos de campaña militar
en busca de choques y víctimas

LÓPEZ OBRADOR NO debe ajuicio de este
tecleador ofrecer expectativas de abandono de
la plaza ante eventuales movilizaciones aritmé
ticas que no son comparables con el número
de votos que le dieron un mandato popular de
cambio

EN OTRO TEMA el coordinador de los di
putados de Morena Mario Delgado atraviesa
por una circunstancia poco propicia para sus
aspiraciones de verse popular a la hora de las
encuestas de opinión pública que definirán
la presidencia de ese partido Conforme a los
designios de Palacio Nacional es decir de la
Presidencia de la República y de la Secretaría
de Hacienda anoche se aprobaba en comi
sión de trabajo el dictamen que propone liqui
dar no sólo 55 fideicomisos gubernamentales
como se pretendía en primera instancia sino
virtualmente el doble 109

FALTA LA APROBACIÓN del pleno de la
Cámara de diputados pero tal supresión de
instancias de apoyo presupuestal a grupos y
ciudadanos dedicados a distintas actividades
incrementa de manera natural una inconfor
midad muy focalizada

Y MIENTRAS EL debate entre los candidatos
a la presidencia de Estados Unidos abría ano
che con el tema del Covid 19 como elemento
definitorio de capacidades y eficacia hasta
mañana
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APRUEBAN EL DÍA DE LA MUJER INDÍGENA

A Senadores aprobaron por mayoría que el 5
de septiembre de cada año sea conmemorado
el Día Nacional de la Mujer Indígena Durante

el receso de la sesión los legisladores
aprovecharon para degustar chiles en
nogada Foto José Antonio López
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El negocio de los eventos
presidenciales en Zq 4T
Lahistoria de una mujer

oficinista que pasó de
ganar 2 800 pesó

mensuales en un despacho V
de contadores aconvertir
se en la contratista de los
eventosde laPresidencia
de la República que ha
facturado 60 millones
de pesos por la organi
zación de distintos
eventos ceremonias y
festejos en la administra
ción deAndrésManuel Ló
pez Obrador ilustra muy
bien la forma subrepticia co
moseestámanejandoenelgo
bierno de la 4T el rubro de la
contratación de empresas que
proveen la logística y la orga
nización de los eventos a los
que acude el presidente Yaz
mín Bolaños López la mlste
riosamujerque investigólape
riodistaPenileyRamírezyque
sin ningún antecedente em
presarial aparececomo unade
las contratistas principales de
los eventos presidenciales es
una más de las prestanom
bres que utilizan quienes ma
nejany operan este negocio en
el actual gobierno

Detrás de Yazmín y de sus
contratos millonarios entre
los que aparece la ceremonia
del Grito de Independencia de
este2020ytambién la de 2019
está el nombre de Julio César
González Hernández dueño

de una empresa denominada
Lightec y quien de acuerdo
con fuentes directas de la Pre
sidencia se encarga de operar

y ejecutar los contratos para la
organización de distintos

eventos de la Presidencia que
van desde la conferencia ma
ñanera hasta las reuniones e
informes del Presidente in
cluidas las mencionadas cere
monias del Grito y los mensa
jes que ha dado López Obra
doren el Zócalo con motivo de
sus 100 días de gobierno pri
mero y luego por el primer
año de su triunfo electoral Ju

lio César no suele figurar en
contratos porque paraello uti
liza a personas que prestan su
identidad y sus datos para fi
gurar como los contratistas
oficialmente y cobrar los pa
gos que hasta por 60 millo
nes han obtenidoen lo queva
de la actual administración

Julio César presume de
vínculos directos con Pa
lacio Nacional y hace alar
de de sus conexiones al
más alto nivel incluso
para resolver conflictos
que ha tenido con sus
vecinos en la colonia
San Lorenzo Huipulco
en la alcaldía de Tlal

pan
Esquer ha sido encarga

do directamente por López
Obrador de manejar la logís
tica y organización de sus
eventos no sólo ahora como
Presidente sino desde el año
2006 cuando fungió por pri
mera vez como su particular
2n la Jefaturade Gobierno del
entonces Distrito Federal

El funcionario sonorense

ha manejado la organización
de los eventos de López Obra
dorensus trescampañaspre
sidenciales y lo sigue hacien
do Sin embargo según las
fuentes consultadas el dine
ro que está detrás de este ne
gocio no necesariamente ter
mina en manos de Alejandro
Esquer sino que presumen
que parte de esos fondos son
utilizados para actividades
proselitistas y de promoción
de la 4T Esquer aclaran es
un hombre que cuenta con
toda la confianza y cercanía
conelpresidenteLópez Obra
dor que le ha conferido lo
mismo los asuntos deMorena
y la relación con el partido
que los manejos de los recur
sos y subastas en el Instituto
para Devolverle al Pueblo lo
Robado en el que reciente
mente su exdirector Jaime
Cárdenas señalódirectamen
te al secretario particular del
Presidente como el responsa
ble de las peticiones y presio
nes para que se cometieran
actos ilegales en laventay su
basta de los recursos decomi
sados a la delincuencia y la
corrupción

Así que aunque los costos
y los precios de los eventos en
el actual gobierno de la 4T
han disminuido notable
mente si se comparan con lo
que cobraba en el sexenio an
terior la empresa Actidea la
realidad es que no deja de ha
ber un jugoso negocio La po
ca transparencia con que se
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manejan estos contratos que
en su mayoría se han otorga
do sin licitación y por asigna
ción directa confirman que
en ese rubro no cambiaron
mucho las cosas pues al
igual que sus antecesores
AMLO entregó estos contra

tos a personas de su circulo
cercano que han incurrido
en las mismas prácticas del
uso de prestanombres y
empresas fachada para ocul
tar a los beneficiarios rea
les Los dados mandan Ca
picúa Repetimos
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El humanista destructor

Elpresidente López Obrador
quiere obtener dinero de
105 fondos y fideicomisos

para usarlos de manera discrecio
nal en lo que llama sus prioridades
de gobierno Para hacerlo afectará
a estudiantes científicos universi
dades y descarrilará trabajo de in
vestigación ambiental energética
educativa hidrológica y de otros
rubros pero además según quie
nes seoponenasu iniciativa al ha
cerlo violará la Constitución

En la lógica presidencial el di
nero que está en esos fondee no
sirve para nada y es mejor que él
lo use paraun fin humanitario En
estaocasiónhadichoque los quie
re para el sector salud y para en
frentar lapandemia que Üeva ya 7
meses pegándole al país Son más
de 150 mil millones de pesos los
que están en juego

La mayoría morenista en la co
misión de Presupuesto y Cuenta
Pública de laCámarade Diputados
aprobó ayer el dictamen que debe
rá ser sometido a votación del ple
no en San Lázaro

Es el segundo intento por obte
nerese dinero Meses atrás se plan
teó una iniciativa y fue tal la incon
formidad que se pospuso y se pro
metieron sesiones de parlamento
abiertoparaanalizar los prosycon

tras Desdelaconferenciamañane
ra el presidente reprochó a los
coordinadores de Morena en el
Congreso el diputado Mario Del
gadoyel senadorRicardo Monreal
nohaberincluidoel temaenunpe
riodo extraordinario

Ahora vuelve a la caiga Morena
tiene la mayoríay a la oposición no
le alcanzan los números Se sabe
que no a todos los morenistas les
convence esta decisión pero ten
drían que hacer explícita su oposi
ción a lavoluntaddel presidente en
un momento en que la contienda
internapor la dirigencia del partido
está que arda Quién se atreverá a
desafiar a López Obrador

Vimos las carencias en laprotec
ción al personal médico que en
frenta la crisis por la epidemia de
Covid vimos la negativa a destinar
apoyos fiscales y apoyos directos a
losempresarios medianosypeque
ños a los que se les desplomó el ne
gocio Vimos también cómo la falta
de medicamentos para el cáncer y
sus dolorosas consecuenciasnosir
vieronparamoverniunápice lade
cisión presidencial

Lasolución ahora vacon el sello
de la casa destruir lo que ya existe
Y la fórmula favorita es hacer acu
saciones genéricas de corrupdóa
sin averiguaciones ni procesos con
cretos descalificar en el discurso

estigmatizar a quienes se benefi
cian de esos recursos y convertir el
temaen unabatalla entre el gobier

no bueno y los conservadores co
rruptos que defienden privilegios

Además de lo mucho que pue
de cuestionarse a la decisión en sí
misma hay un problema concre
to muchos de esos fondos tienen
dinero privado de fundaciones
nacionalese internacionalesydis
poner de él aunque sea por vota
ción en el Congreso podría ser in
constitucional

Al final esprevisiblequecuando
se apruebeen el plenovengancon
troversias constitucionales y solici
tudes de amparo En lo que se re
suelven los recursos tendrán que
congelarse y no se podrán usar ni
para lo que estaban constituidos ni
para lo que quiere ahora el gobier
no Un esquemaque ya se está vol
viendo patrón en este sexenio es
tigmatizar proceder ignorarobstá
culos legales destruir litigar impo
nerlavoluntadyal final no resolver
lo que se supone se resolvería

Parecería que lo importante es
preservar el mensaje que se envió
desde las decisiones previas al ini
cio del gobierno que a todos les
quede claro quién manda aquí
Aunque no sirva para nada

historiasreportero gmall com
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De Saks a Sanborns

Tome nota Solo queda una tienda Saks
Fifth Avenue en México
La marca que en México opera

Grupo Sanborns de Patrick Sliin des
montó hace unas semanas la tienda que
tenía en Plaza Carso en la Ciudad de
México de tal forma que solo se quedó
con la ubicada en el Centro Comercial
Santa Fe

A casi 15 años de haber firmado el
acuerdo con la estadounidense Saks Com
pany Slim estudia la posibilidad de darlo
por terminado ya que en todo este tiempo
solo abrió dos unidades de la marca famo
sa y ahora con una en operación el costo

del acuerdo se fue a los cielos
Pero el vacío que dejó la tienda depar

tamental de lujo será para una tienda San
borns más no como las que tiene la cono
cida cadena por todo el País

El grupo aprovechó para instalar su
primera tienda de muebles y artículos pa
ra el hogar con lo que extiende sus domi
nios y prueba suerte en un nuevo merca
do que hasta ahora atendía únicamente a
través de Sears

La diferencia es que Sanborns Home
Fashion apuesta por un consumidor de

altos ingresos que guste de muebles im
portados y de alto valor

Gasolineros
al Límite

Mañana jueves será la úl
tima reunión entre empre
sarios gasolineros y repre
sentantes de la dirección
general de Normas enca
bezada por Alfonso Cua
ti Rojo para discutir la
Norma 005 referente a la
renovación las bombas de
combustible y así entre
guen litros de a litro a
los consumidores

Aunque la Secretaría de
Economía ha advertido que
la entrada en vigor de la
norma sigue en pie para el 8
de octubre los empresarios
no pierden la esperanza de
que Ricardo Sheffield ti
tular de la Profeco flexibili
ce su postura y permita lle
var su cumplimiento hasta
el 2021

Este funcionario lle
va al paredón de la maña
nera a los gasolineros que
tienen los precios compa
rativamente más altos co
mo a aquellos otros a los

que amenaza con echarles
la Guardia Nacional por no
permitir que se verifiquen
sus sistemas de despacho

Nada justifica que co
bren gasolina que no des
pachan pero estos empre
sarios ahora dicen que han
tenido reuniones con los
fabricantes nacionales de
bombas de gasolina y que
éstos les dicen que no dis
ponen de equipos suficien
tes para abastecer a todas
las estaciones

Los gasolineros están en
un dilema pues justo des
de Economía se ha plan
teado hacer una modifica
ción a esta norma 055 que
ni ha entrado en operación
al punto que ya presentó en
septiembre un anteproyec
to para lo que será la NOM
005 SE 2020

Rotación
en Sedatu

Lo que se ha vuelto fre
cuente en esta administra
ción son los cambios en el
gabinete algo que se repro

duce en la Secretaría de De
sarrollo Agrario Territorial
y Urbano que lleva Román
Meyer

Por tercera ocasión en
lo que va de este Gobierno
la Sedatu cambia de titular
en la Subsecretaría de Desa
rrollo Urbano y Vivienda

Carina Arvizu quién
recibió ese encargo ha
ce casi un año y quien fue
la principal promotora del
Programa Nacional de Vi
vienda 2019 2024 ha deja
do la dependencia en el ma
yor sigilo Su lugar lo toma
Daniel Fajardo

La funcionaría que lle
gó en octubre de 2019 en
reemplazo de Armando
Rosales se despidió a me
diados de este mes sin ma
yor explicación de los moti
vos de su salida algo pare
cido a lo que ocurrió con su
predecesor

Aunque oficialmente no
se dio una causa para la sa
lida de Rosales en su mo
mento se habló de roces
con el modelo de desarrollo
urbano planteado por ese
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pretencioso cuento que lla
man cuarta transformación
y hay indicios de que lo mis
mo ocurrió con Arvizu

Sin embargo hay rumo
res de que la ex funcionaría
se habría ido para ocupar
otra cartera en el Gobierno

Presumen
Fichaje
Será a partir de mañana
cuando el directorio de la
Ainda Energía Infraes
tructura agregue a una mu
jer como socia

Tessy Rivera Cervera
se une como socia y CFO a
la firma que encabezan Os
car de Buen y Manuel Ro

dríguez ArreguL
Rivera cuenta con 15

años de experiencia en tran
sacciones relacionadas con
el sector energético desde
sus posiciones anteriores
en la banca de inversión las
cuales están relacionadas
con la estructuración de ca

pital privado adquisición de
activos financiamiento y re
financiamiento de proyectos

Adicionalmente esta
ejecutiva llevó a cabo análi
sis de viabilidad y desarro
llo de planes de negocios de
proyectos del sector ener
gético

Trabajó en Everco
re Partners México en el

area de energía entre 2004
y 2020 los últimos cua
tro años como managing
director así como en de
sarrollo de estrategias pa
ra compañías de los secto
res financiero y de salud
en The Boston Consulting
Group

Adicionalmente Rivera
diseñó y estructuró la Fibra
E de la CFE empresa don
de manda Manuel Bartlett
la cual hoy en día se pre
tende utilizar para ayudar a
financiar algunas centrales
de generación en conjunto
con un fideicomiso recién
aprobado

capitanes reforma com
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BIMBO Y EL MAIZ
El gobernador del Banco de México
Alejandro Díaz de León participará en el
podcast Norte Económico de Banorte

ROGELIO
VARELA

uena parte del incremento en el campo
B mexicano en los últimos años se debe

a las compras que realizan las grandes
firmas de alimentos

Esta semana por lo pronto se celebró
en nuestro país el Día del Maíz lo que
ha servido para resaltar algunos casos

de éxito para elevar la productividad del sector primario
Pues bien una de las empresas que lo festejó de forma

especial es Bimbo que tiene como mandarras a Daniel
Servitje Montull que en línea con su Política Global de
Agricultura ha impulsado con productores de maíz de los
estados de Jalisco e Hidalgo el cultivo sustentable

Junto con el Centro Internacional de Mejoramiento de
Maízy Trigo CIMMYT Bimbo puso en marcha unproyecto
piloto con más de 300 productores de ambas entidades
en una superficie de más de 3 mil hectáreas y la nota es
que durante el primer año los productores lograron una
reducción de hasta 190 m3 de agua por tonelada producida
la que para el segundo año ascendió a 700 m3 de agua por
tonelada producida

La inversión del proyecto que le cuento demandó más
de cinco millones de pesos de los cuales la firma del Osi

to Bimbo aporta más de 50 por
ciento con muybuenas expecta
tivas para ampliarlo de ahí que
en breve le daré más detalles de

este proyecto mientras tanto
celebremos con unos tacos o un

tlacoyo Buen provecho

LA RUTA DEL DINERO
Con 77 mil muertos a cuestas por COVID 19 este miércoles
acudirá a comparecer al Senado el secretario de Salud
Jorge Alcocer Varela Todo indica que será una sesión de
muchos cuestionamientos en especial por las carencias en
hospitales que ha derivado entre otras cosas que México
sea el país con más fallecimientos en el mundo de médicos
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enfermaras y personal de asistencia en nosocomios por
la pandemia En sector asegurador una firma que sigue
atacando nuevos mercados es AIG que ahora ha lanzado
pólizas para proteger equipos móviles para las industrias
de construcción energía agricultura minería y logística
entre otras El tema es relevante por la llegadas de tecno
logías 5G que cambiarán muchos procesos industriales y
entre los riesgos a cubrir figuran las fallas y por supuesto
pérdidas de equipos Otra vez Banorte pega de hit con su
podcast Norte Económico que ahora tiene como invita
do a Alejandro Díaz de León gobernador del Banco de
México Se trata del episodio 20 de un foro virtual que ha
posicionado muy bien al banco que preside Carlos Hank
González Nada que la imposibilidad de hacer respetar
el Estado de Derecho llevó a Americas Gold and Silver a

solicitar el apoyo del gobierno de Canadá para permitir el
reinicio de operaciones de la mina de San Rafael Cosalá en
Sinaloa El gobierno estatal de Quirino Ordaz no realizó
las detenciones del grupo de personas que desde el 26 de
enero tomaron las instalaciones lo que les permitió par
ticipar y ganar en el recuento de votos de hace unos días
Se habla además que al menos 200 trabajadores fueron
a votar amenazados por los líderes locales encabezados
por Yasser Beltrán quien estarían buscando el control
operativo de la mina

ROCELIOVARELA HOTMAIL COM

CORPO VARELA

LA FIRMA INICIÓ
UN PROYECTO

CON MÁS DE 300
PRODUCTORES
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Control de precios no ABM
I mensaje del dirigente de los banqueros Luis Niño
de Rivera es claro no al control de precios

No a los límites en las comisiones bancarias ni en
las comisiones que cobran las afores

Desde su punto de vista el mejor camino para re
ducir el nivel de ambas es la competencia y la modernización
tecnológica

Respecto a la iniciativa presidencial para reformar la Ley
de Pensiones que fue turnada al poder legislativo el lí
der de los banqueros comentó es muy delicado que empe
cemos a tener dictados de parte del Congreso ó del gobier
no en imponer límites a las comisiones que son los precios por
los servicios

Es muy delicado pensar agregó que tenemos mejor ca
pacidad de análisis fuera del negocio que lo que ha dado
hasta ahora la competencia entre Afores y en todo el sector
financiero

El banquero recordó que a fines del 201 8 el senador Ricar
do Monreal presentó una iniciativa para limitar las comisiones
bancariasy la banca ha trabajado en los últimos 22 meses para
reducir las comisiones sustancialmente

Y lo ha logrado con la eliminación de muchas de las comisio
nes y en virtud de la tecnología y la competencia sectorial

Las Afores refirió también han bajado sus comisiones y se
guirán haciéndolo pero tiene que hacerse a través de la compe
tencia y la tecnología como los principales motoresy no a través
de limitaciones legislativas que impongan controles de precios

Niño de Rivera claridoso como siempre evitó darle la vuel
ta al tema y respondió directamente a la pregunta que le hicie
ron los reporteros durante la conferencia de prensa de ayer en la
que dio a conocer los resultados de la banca
Quitas no sacrificios
Tampoco le dio la vuelta al espinoso tema de las quitas al capital
que los bancos ofrecerán a sus clientes como parte de la fase de
reestructuración crediticia

La banca a lo largo de su historia dijo en todas las épo
cas ha realizado quitas de capital cuando no hay alternativa

Sin embargo advirtió no se trata de sacrificar las utilidades
de los bancos se trata de mantener la solvencia de las institucio
nes bancarias

No es que ahora los dueños de los bancos van a regalar
dinero porque ganan mucho dinero las utilidades de la ban
ca destacó en lo que va de este año se han contraído
substancialmente

Además aclaró que cuando se concreta una quita de capi
tal se traduce en una pérdida para el banco y al final la mayor
parte de los recursos que administran los bancos son de los pro
pios ahorradores

También advirtió que en los casos de los acreditados que so
liciten quitas al capital la consecuencia será que los bancos tie
nen que informara las sociedades de información crediticia
quién incumplió e hizo perder al banco y ello va en contra del
historial crediticio de los cuentahabientes

Por eso recomendó cuidar el historial crediticio porque
el acceso a los créditos bancarios es una fuente de liquidez
invaluable

El presidente de la Asociación de Bancos de México apuntó
que la banca con el programa de diferimientos puso sobre la
mesa el 4 5 del Producto Interno Bruto

Eso significa que no cobró capital por 1 billón de pesos y no
cobró intereses por 69 000 millones de pesos

Destacó que no hay otro gremio ni del sector público ni del
privado que haya puesto tanto dinero en la mesa para ayudara
la clientela Ayudó a 8 6 millones de personas

Por lo demás los banqueros dieron a conocer una fotografía
que muestra a una banca con solidez y solvencia con los signos
que reflejan el daño que ha provocado a la economía nacional
la pandemia del Covid 19 el aumento extraordinario de su cap
tación porque los ahorradores prefieren tener disponibilidad de
sus recursosy ser prudentes con el uso del crédito y expectativas
positivas en torno a la superación de la crisis de liquidez que han
vivido los ahorradores mexicanos

El mensaje de los banqueros es claro Veremos si lo atienden
en Palacio Nacional

 CP.  2020.09.30



MasAir 14 aviones en 2024
y meta aprovechar falta de
capacidad en carga
3ebido al impacto de la pandemia en la aviación será

hasta mediados del 2023 cuando el número de pasaje
ros reflote y peor hasta 2024 en lo que hace a vuelos

Las líneas aéreas del orbe han recortado aviones lo
que se ha convertido en un embudo para la carga hoy

con 50 y hasta 70 menos de capacidad
Además la falta de infraestructura tiende a complicarse quizá pa

ra el primer trimestre del 2021 cuando se espera haya ya una va
cuna para el Covid 19

Habrá que transportar unas 8 000 millones de dosis para lo
que se necesitarán miles de aviones para llevarlas a temperaturas
bajo cero

De ahí las oportunidades que se visualizan para los operadores
de carga especializados Le platicaba del nuevo avión para DHL
de Antonio Arranz

La firma que lo opera bajo los lineamientos de la multinacional
es MasAir compañía que realizó su primer vuelo en abril de 1992
o sea que cumplió 28 años

Fue parte de una coinversión con Latam que lleva Roberto Al
vo y se separó en 201 8 con la llegada del fondo de inversión
Discovery Américas que fundaron Carlos Mendoza y Harry
Krensky que hoy tiene la mayoría

De hecho Krensky es presidente de MasAir en tanto que Tilo
mas Baldwin es su timón financiero Al frente de la carguera es
tá Luis Sierra Arrióla quien heredó todo el bagaje de esa indus
tria de su padre Luis Sierra Padilla

Obvio hay agresivos planes para triplicar al 2024 las ventas de
esta aerolínea al ensanchar su capacidad instalada de 55 000 to
neladas vía también un buen margen de utilización

Hoy cuenta con dos aviones que vuelan a diario desde LAyMia
mi y que hace contacto con CDMX Guadalajara y otras ciudades
como Bogotá y Quito

Recién su consejo aprobó un plan de inversiones para crecer en
los próximos cuatro años De momento viene un tercer avión y lue
go en 2021 otros seis con la idea de llegar a 14 unidades básica

mente B 367 Si se calcula unos 6 millones por el arrendamiento de
cada aparato se llega a una inversión de 70 mdd

MasAirquiere convertirse en un eslabón que conecte desde Mé
xico hacia Asia Europa y AL Logró la certificación PSO EASA pa
ra Europa cuenta con el IOSA que otorga la lATAy recién obtuvo
la CCAR 129 para China

Así que MasAir tras las oportunidades que ya genera esta crisis
Pide rubro minero interlocutor a Márquez
Desde hace un par de semanas el rubro minero se reunió con Gra
ciela Márquez de Economía para solicitarle que no obstante la
desaparición de la Subsecretaría de Minas haya con ellos un inter
locutor Ya se fue Francisco Quiroga y aún no hay una respuesta
Cierto la funcionaría se ofreció a tratar directamente con el gremio
pero por su agenda quizá no resulte práctico En las gestiones par
ticiparon Camimex de Femando Alanís la Asociación de Inge
nieros de Minas que lleva Sergio Almazán y la Mining Task For
cé de la Camcham a cargo de Armando Ortega
Recortes a la plantilla de HSBC
Desde antes que comenzara la pandemia la banca comenzó a
recortar personal debido a la recesión Ya con la actual crisis di
cho proceso ha continuado Una institución que mantiene la depu
ración de su plantilla es HSBC que preside Jorge Arce con siete
meses en el timón

Fintech Ualá por reducir efectivo
Y ayer se formalizó la llegada de la aplicación financiera argenti
na Ualá que fundó Pierpaolo Barbieri Su misión es reducir el
efectivo en operaciones cotidianas máxime la baja penetración
bancaria La fintech ofrece una tarjeta de débito a cualquier usua
rio mayor de 18 años
Beyruti firma alianza con The Valuable 500
GINgroup de Raúl Beyruti acaba de firmar una alianza con The
Valuable 500 organización a favor de las personas con discapa
cidad Fue fundada porCarolineCaseye impulsa una campa
ña global orientada a empoderar a más de 1 3 billones de perso
ñas en ese estatus
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Escapar de la polarización

Con quién está usted Con AMLO O está en
contra

Le parece que es el mejor presidente de la his
toria o se trata del peor mandatario que haya tenido
México

Estamos en la etapa más negra de nuestra histo
ria reciente o nos encontramos instalados en la Cuarta

Transformación de la vida pública de México
Podemos seguir haciendo preguntas y preguntas que

todos los días aparecen en las conversaciones pú
blicas y se amplifican y reproducen de manera promi
nente en las redes sociales cuyas respuestas no dejan
espacio a puntos intermedios sino que solo dan la
opción de elegir entre el blanco y el negro sin ninguna
gradación ni matiz

Algunos creemos que la realidad siempre es com
pleja y por lo tanto tiene colores diferentes El mundo
real no existe en blanco y negro sino que tiene una
gran cantidad de tonalidades

Sin embargo cuando las sociedades se polarizan se
pierde capacidad para percibirlas Se permiten solo vi
siones extremas Las redes sociales llevan esta visión al

extremo al simplificar las opiniones Las respuestas se
hacen binarias

La discusión pública requiere que existan mati
ces De lo contrario se vuelve virtualmente imposible
Lo que se tiene es solo una colección de monólogos y
prejuicios

Todo lo que diga o haga el gobierno está bien o está
mal solo porque es él quien lo dice o lo hace O todo lo
que digan o hagan los que no tengan lealtad ciega a la

Cuarta Transformación esta mal
No se puede ignorar el hecho de que el presidente

López Obrador sea el principal promotor de la pola
rización mas no el único

En el mes de julio el presidente de la República
pronunció un discurso en el que señaló es tiempo
de que cada quien se ubique en el lugar que le corres
ponde porque ya no hay para dónde hacerse o se
está con la transformación o se está en contra de la
transformación

Si el presidente buscaba propiciar la polarización
como lo expresó en la anterior afirmación resultó muy
exitoso

Ha alineado en su contra a muchas fuerzas que
tenían profundas diferencias y que hoy las une su re
chazo a su gobierno

Pero al mismo tiempo ante este hecho ha alineado
tras de sí a mucha gente que lo sigue respaldando La
mayoría de las encuestas le sigue dando un nivel de
aceptación superior al 50 por ciento

Esto quiere decir que en contra de lo que el grueso
de los opinadores pensamos hay un amplio segmento
de la sociedad que sigue creyendo que AMLO es la me
jor opción

Quien diga que la opinión pública no importa pues
muchas veces se equivoca que recuerde que en las
democracias la mayoría decide aunque se
equivoque

Un éxito del presidente ha sido lograr que no quepa
en la escena pública una visión que piense que el go
bierno hace mal algunas cosas y otras no tanto

O que pretendajuzgar diferenciadamente a las po
líticas y a los funcionarios de su gobierno o a los inte
grantes de Morena sin tomarlos como tabla rasa sino
viendo los méritos de cada uno

Sin una figura política que pueda reunir la oposi
ción en su contra y con un respaldo que se hace más
cohesivo en la medida que se perciba que hay mayores
críticas y ofensivas AMLO tiene mucho más que ganar
que sus críticos

La polarización le es de gran utilidad
El presidente está en su elemento con una oposición

que lo aborrezca que le tenga aversión o incluso odio
Y la oposición hasta ahora al menos no ha tenido la

habilidad de escaparse de esa trampa
Más allá de los intereses partidistas como sociedad

debiéramos tener la capacidad de construir una con
versación pública que no dependa de las maña
neras que no sea reactiva a los dichos y hechos del
presidente que construya una visión diferente y que
con ella desarme a quien espera una alineación a fa
vor o en contra del presidente

Tendremos la habilidad para escaparnos de la pola
rización o seguiremos esperando a AMLO para criti
carlo o aplaudirlo

 CP.  2020.09.30



El mexicano ahorro en
lugar de tomar crédito
Activo Empresarial
José Yuste

El mexicano ahorró
en lugar de tomar crédito

El único crédito al consumo que se mantuvo
fue el automotriz con un alza de 4 2 por ciento
De no creerse En otras crisis hubiéramos visto a los mexi
canos salir y gastarse todo lo que traían en la tarjeta de
crédito Y luego comenzar a pedir otro plástico para pagar
lo que debían Durante las últimas crisis financieras la del
95 96 o la del 2009 todavía vimos a lós mexicanos hacer
uso fuerte de sus tarjetas de crédito o créditos personales
En esta ocasión no

El mexicano aunque no lo crea prefirió ahorrar

CAYÓ USO DE TARJETA DE CRÉDITO
La cartera presentada ayer por la Asociación de Bancos de
México muestra que el crédito al consumo se redujo en un
5 5 por ciento

Y asómbrese El uso de la tarjeta de crédito hasta cayó
8 8 al mes de septiembre Y frente a septiembre del año
pasado el uso de tarjeta de crédito todavía está 14 7 por
debajo

Los mexicanos prefirieron ahorrar y usar mejor su tar
jeta siendo un mucho mejor hábito financiero

La captación de ahorro de los bancos creció al mes de
septiembre un 14 2 por ciento En cambio el crédito lo hizo
en apenas un 4 7 por ciento

Para los bancos esto fue bueno No traen cartera ven
cida Y para los ahorradores mexicanos significa que la
crisis económica la están tomando con mayor prudencia
financiera

De hecho los créditos personales en septiembre tam
bién cayeron un 14 8 por ciento

Lo mismo sucedió con los
créditos de nómina con una li
gera baja de 0 3 por ciento
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único crédito al consumo
que se mantuvo fue el automo
triz con un alza de 4 2 por ciento

Parece Que el mexicano ya
aprendió de crisis pasadas pues
no créd to más caro que el de
consumo Aunque no lo crea el
mexicano en esta crisis ha pre
ferido ahorrar Es prudente frente
a las posibilidades de que la crisis
económica sea más larga

O
DELICADO CONTROLAR CO
MISIONES RESPONDE ABM

cuand0 le Preguntaron a
Luis Niño de Rivera P siden
te a Asociación de Bancos
de México que opinaban de la
iniciativa de poner topes a las
comisiones que cobran las afo

res el presidente de los banqueros fue contundente Es
muy delicado que empecemos a tener dictados de parte
del Congreso con el gobierno en imponer límites a las co
misiones que son los precios por servicios Los banqueros
tienen una postura bien definida rechazan el control de
precios La pregunta sobre comisiones fue dirigida a Eduar
do Osuna presidente de BBVA y Carlos Rojo director de
Banorte y presidente ejecutivo de la Asociación de Ban
cos quienes elegantemente la dejaron pasar con el clásico
falta ver la discusión en el Congreso

Pero Luis Niflo venia bien entrenado y agarró la pelota
como venía Es muy delicado pensar que hay mejor capa
cidad de análisis fuera del negocio financiero

Puso como ejemplo la iniciativa del senador Ricardo
Monreal de imponer controles en las comisiones banca
rias Ahí los banqueros se sentaron con el senador Y del 8
de noviembre de 2018 a la fecha las comisiones bancarias
se han podido reducir a la par de lanzar varios servicios
financieros digitales que eliminan más comisiones

La cartera

presentada por
la Asociación
de Bancos de
México muestra

que el crédito
al consumo

se redujo en un
5 5 por ciento
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Blackstone GE Mitsui
y Actis evalúan salir

de México
uatro grandes inversionistas inter

m nacionales del sector energético
I han puesto en duda su permanencia

en México Se trata de Blackstone
Actis Mitsui y GE Gas Power todos

con negocios de renovables
El abrupto cambio de reglas que impuso el

gobierno de la 4T para garantizar la supremacía
y el poder monopólico de Petróleos Mexicanos
y la Comisión Federal de Eletricidad los puede

La última pésima señal que estos inversio
nistas vieron fue la renuncia de Alfonso Mor
cos al Centro Nacional de Control de Energía
Cenace que es el principal gestor de la red

Aunque se afirma que la había presentado
semanas atrás coincidió con el memorándum
que el presidente Andrés Manuel López
Obrador envió a los tres reguladores autóno
mos a los que pide alinearse

Plegarse a su directriz de no estorbar ni a Pe
mex ni a la CFE por igual a la Comisión Regula

dora de Energía la Comisión Nacional de Hidrocarburos y el susodicho Centro Nacional de
Control de Energía

Fisterra Energy una empresa que forma parte de los negocios de Blackstone Group
está considerando seriamente vender sus activos en el país Y es que apostó muy fuerte por
el Mercado Eléctrico Mayorista

Energía de Celaya es una central eléctrica con tecnología de ciclo combinado de gas que
por su capacidad se convertiría en uno de los proyectos de generación eléctrica más gran
des de América Latina

De la mano del Grupo De Acero Fisterra desarrollaría una planta eléctrica cuyo objetivo
iba a ser suministrar energía a la primera por 250 megawatts durante 20 años
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También bajo los principios de catapultar las energías limpias General Electric y Energía
del Valle de México anunciaron acuerdos para proyectos de generación de energía térmica
y renovable

Apunte un parque eólico en Reynosa que sería el más grande del país amén de dos
parques solares en Orejana Hermosillo y Santa María Chihuahua que generarían 337
megawatts

Zuma Energía que es una firma donde el fondo de capital inglés Actis tiene el 80 y el
otro 20 corresponde al fondo Mesoamérica Investments es otro inversionista que tam
bién está evaluando su salida

Cuenta con dos proyectos solares en construcción en Sonora y Chihuahua con capaci
dad combinada de 337 megawatts y dos parques eólicos en Oaxaca y Tamaulipas de 50 y
424 megawatts

Finalmente están los japoneses de Mitsui que poseen cinco centrales eléctricas dos
parques eólicos y un parque solar con una capacidad instalada de dos mil 333 megawatts

Se trata ni más ni menos que el segundo mayor operador de energías limpias en Mé
xico y que igualmente está evaluando su futuro en el país por las políticas de cero apoyo al
sector privado

Iberdrola el gigante español que hoy por hoy es el principal productor independiente
de energías en nuestro país ha decidido no vender y permanecer aquí con todo y el re
chazo de la 4T

Los pupilos de José Ignacio Sánchez Galán se desistieron de invertir mil 200 millo
nes de dólares en una nueva planta de ciclo combinado en Tuxpan pero están determina
dos a defender su presencia aquí
SAMSUNG ENGINEERING ESTÁ a
punto de retirarse también de la
construcción de la refinería de
Dos Bocas Al igual que los esta
dounidenses de KBR los corea
nos solicitaron más recursos a
la Secretaría de Energía del que
dispone el gobierno para conti
nuar con la segunda fase de los
paquetes 2 y 3 que involucran
un par de plantas hidrodesul
furadoras de diesel una hidro
desulfuradora de gasóleos dos
hidrodesulfuradoras de naftas
la construcción de una reforma
dora de naftas y el desarrollo de
una planta de desintegración
catalítica Samsung que repre
senta Jae Jun Yoo requiere
aproximadamente mil 500 millo
nes de dólares adicionales para
saltar a la otra etapa Pero se ve
improbable que se los autoricen
motivo por el cual ya casi van de
salida Se acuerda cuando muy
al principio Bechtel y Technip
vieron el proyecto de la refinería
y mejor no entraron
AINDA ENERGÍA E Infraestructu
ra que preside Oscar de Buen y

nuel Rodrí

guez tuvo
ayer comité
de inversión

nistrador de

capital pri
vado infor
mó de un

pipeline de 11 proyectos por la
friolera de 8 mil 120 millones de
pesos en desarrollos básicamen
te energéticos Se está integando
como socia y nueva directora fi
nanciera Tessy Rivera Se trata
de una ejecutiva con más de 15
años de experiencia en transac
ciones relacionadas con el sec
tor de energía principalmente
en las áreas de electricidad e hi

drocarburos donde se incluyen
estructuraciones de capital pri
vado y público venta y adquisi
ción de activos financiamiento y
refinanciamiento de proyectos
así como análisis de viabilidad y
desarrollo de plan de negocios
Trabajó en Evercore con Pedro
Aspe y antes en The Boston Con
sulting Group

EL IMSS DEBE responder hoy al
IPAB quiénes entrarán a la su
basta de una
cartera de 16
mil créditos

de trabaja

bilados que
están en la

panza del
Banco Fam
sa Se sabrá
hasta qué
grado los de Zoé Robledo es
tán dispuestos a abrir la baraja a
nuevos jugadores Hoy los con
tratos se los disputan Consupa
go de José Ramón Chedraui
Crédito Real de Ángel Roma
nos Dimex Capital de Juan
Clariond Libertad Servicios Fi
nancieros que preside Silvia La
valle Inbursa de Carlos Slim
Mifel de Daniel Becker y Alpha
Credit de José Luis Orozco en
tre otros Pero hay más que quie

ren entrar La cartera es de unos
700 millones de pesos
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POR CIERTO QUE Marco Aure
lio Ramírez Corzo se perfila a
ocupar la Dirección de Finanzas
del IMSS en sustitución de Cé
sar Daniel Rojas Flores Se
trata del actual director General
Adjunto de Finanzas de Bano
bras que dirige Jorge Mendo
za Es un funcionario cercano
a Arturo Herrera Apenas este
lunes se publicó en el Diario Ofi
cial de la Federación el acuerdo
por el que se emiten los linca
mientos para la designación de
los titulares de Unidades de Ad
ministración y Finanzas de los
organismos desconcentrados
los cuales serán nombrados por
el mencionado Secretario de Ha
cienda Hoy es el consejo en que
podría confirmarse

AEROMAR DE ZVI Katz esta ne
gociando con los bancos fran
ceses Credit Lyonnais y BNP
Paribas sus
tituir las ga
rantías de
aproxima
damente
10 aviones

que recién
sustituye
ron Son los
turbohélice
ATRdefa
bricación italiana que tenían el
respaldo de Avianca y su accio
nista principal Germán Efre
movich Recordará que este
empresario sudamericano estu
vo a punto de comprar la aerolí
nea regional que fundó Marcos
Katz operación que se cayó
en 2018 Tras de que tampo
co se pudo llegar a un acuerdo
con Carlos Cabal para que In
terjet fusionara Aeromar ahora
los Katz están presionados para
mantener a buen resguardo su
flota de aeronaves

GRUPO AVENTURAS ES el con
sorcio de los hermanos Ale
jandro yAndrés García
Gamboa para pujar por los ca
nales de Fox Sports México Ya
le había informado que van a tí
tulo personal asociados con el
comentarista de fútbol america

no Fernando von Rossum y
ahora se sabe que también con
un grupo de inversionistas de la
comunidad radicado en Miami
Presentaron ya una oferta cerca
na a los 6 millones de dólares al
Instituto Federal de Telecomu
nicaciones que preside interi
namente Adolfo Cuevas Los
mexicanos no van con los espa
ñoles de Media Pro de Jaume
Roures Éstos van solos Son las
dos únicas ofertas
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Holandés errante II
Desde que el fiscal general de la República entregó un che
que al Presidente por dos mil millones de pesos han surgido
una serie de preguntas sobre el origen del recurso que ha
venido mutando el destino

Con base en declaraciones públicas la página casotelra
com y más importante las actuaciones judiciales el Padre
del Análisis Superior establece la posible ruta de este ho
landés errante con la esperanza de que las versiones sólo
eso sean y haya un sustento jurídico la lucha en contra de
la corrupción es en el marco de la ley o no será

El titular de la FGR convocó a los socios de Telra Rafael
Zaga y le informó que en su opinión que hubo algo irregular
en la liquidación que les dio Infonavit por cuatro mil 800
millones de pesos y les da una semana para que entregara
dos mil millones de pesos como reparación de daño

Ante la negativa de Zaga luego su hermano Teófilo y la
petición que les presentaran una carpeta de investigación el
gobierno consiguió que los hermanos El Mann entregaran
2 mil millones de pesos y recibieran un criterio de oportuni
dad poruña investigación de lavado de íbrtív

Los El Mann trataron que los Zaga firmaran un conve
nio reparatorio con el Infonavit al que se negaron Tampoco
fue firmado por el instituto que encabeza Carlos Martínez
REMATE INFONAVIT

Dos consejos y dos directores diferentes del Infonavit firma
ron el convenio a través del cual le pagaron cuatro mil 800
millones de pesos por un servicio que decidió cancelar la
administración de David Penchyna

Ante la legalidad de las actuaciones del órgano superior
del Infonavit el propio instituto se ha desistido de cualquier
acción por daño Se contrató el servicio se canceló e indem
nizó a la empresa con base en la ley En el externo si hubiera
fraude el dinero debe ser devuelto al patrimonio del instituto
según la más reciente decisión de la SQN Luego se trató de
convertir el asunto en uno de lavado de dinero Es muy difícil
que se configure esta posibilidad puesto que existen docu
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mentos de cómo obtuvieron los fondos los socios de Telra
Los El Mann recibieron un criterio de oportunidad por

lavado de dinero cuando no existe una carpeta de inves
tigación por ese presunto ilícito y por la evidencia de que
no hay probabilidad sencilla de configurar que los fondos
de obtuvieron de manera ilícita y se hicieron operaciones
para tratar de ocultar su procedencia
REMATE FISCAL

Se ha tratado de probar delito fiscal Parece remota la posibi
lidad tanto la empresa como sus socios pidieron opinión al
SAT sobre el tratamiento que fiscal que deberían dar a esos
recursos y con base en eso se pagaron impuestos

Podría llegarse a un cambio de criterio y eso llevaría a
que los Zaga y su empresa hicieran un acuerdo reparato
rio por el pago de impuestos Es casi imposible legalmen
te probar maquinación para no contribuir debidamente El
convenio les llevaría a pagar unos 800 millones de pesos
que no podrían ser parte de los dos mil millones de pesos
REMATE FORMAL

Luego de la presentación pública que hizo Alejandro Gertz
del cheque el dinero fue enviado al Indep Hay evidencias

documentales que la administración de Jaime Cárdenas
pidió reiteradamente que se les explicara el origen de los
fondos y ante lo consideraron como evasivas o explicacio
nes insatisfactorias les piden que los recojan

El órgano superior del Indep ordenó que se mandaran
esos recursos a la Lotería Nacional presuntamente para
usarlos en la rifa del avión Pero no pueden ser tocados si
son parle de una investigación El Presidente dijo que los dos
mil millones están a resguardo y que la garantía es el titular
de la FGR puesto que se trata de una investigación en pro
ceso Plantea lo grave que resultaría si lo hubieran engañado
REMATE DUDAS

Cuáles son las investigaciones que se están realizando Se
ría bueno conocer las carpetas de investigación y ver cómo
se adaptan los cheques y los convenios a estos movimientos

Por qué los El Mann entregaron dos mil millones de
pesos en un convenio que primero eran mil millones y lue
go otra cantidad igual No son socios de Telra y no serían
partes de la investigación En qué consiste el criterio de
oportunidad que recibieron Cómo se ha documentado
desde el punto de vista legal y administrativo la recepción
del dinero y los diferentes lugares a los que ha llegado
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Le comenté del cambio en la redacción que
registró la propuesta para reformar las le
yes del IMSS y del SAR entre lo que se ha
bía conversado y lo que finalmente llegó a
la Cámara de Diputados pero lo que me
parece muy cuestionable es que se utilicen
peras y manzanas para justificar la imposi
ción de un sistema de baja de comisiones
por decreto como el que se ha propuesto

Si la intención de quien escribió la inicia
tiva es ser puntual al menos hubiera utili
zado la referencia de la OCDE más reciente
sobre las comisiones y cargos que cobran
los fondos de pensiones de 45 jurisdicciones
evaluadas puntualmente porque al consig
nar el reporte del 2014 no se considera que
la reducción fue de 1 19 a 0 92 entre 2014
a 2019 y que no incorpora comisiones por
custodia o garantías

El sistema puede seguir bajando pero
también el supervisor debiera corregir su
obsesión por el costo de administración de
los fondos y proveer una mejor manera de
evaluar los riesgos que asumen las afores
que hoy por hoy son las grandes tenedoras
de la deuda pública y el crowding out que
esto ha provocado propicia de tanto en tan
to minusvalías que se traducen en pérdida
de rentabilidad de los fondos en custodia

Por ello si la Consar que preside
Abraham Vela pusiera el foco en diversi
ficación y reducción de riesgos debiera ser
una constante pues si vemos el reporte que
le comento al cierre del año pasado el 81 1
de los recursos invertidos en el sistema de
pensiones de México estaban en bonos gu
bernamentales similar sólo a cuatro países
Serbia Kazajistán Costa Rica y Albania Pese
a todo la tasa de retorno de afores fue supe
rior al 10 2 por ciento Se ubica en el décimo
lugar de las comparaciones

En el caso de las comisiones algo simi

lar ocurre aunque la variedad de lo que se
cobra es muy amplio en todos los sistemas
del mundo El promedio de comisiones co
bradas no son muy diferentes a las de Chile
Bélgica o Israel que por cierto tienen tasas
de retorno más altas Se puede aspirar a
reducir las comisiones La respuesta es sí
pero no por decreto sino por incentivo

Eso es más duradero y no habrá quién le
eche la culpa a los políticos de esta admi
nistración si nos encontramos más adelante
con que se viene otra racha de consolidacio
nes por baja rentabilidad

DE FONDOS A FONDO

#HannoverMesse Ayer Industrial Transfor
mation México la Hannover Messe de Méxi
co y América Latina puso en alto el nombre
de México se llevó el máximo galardón de
la UFI que es la Asociación Global de la In
dustria de las Exposiciones por su estrategia
y resultados en comunicación y mercado
tecnia Nos cuentan que la UFI está orga
nización basada en Francia es la cúpula de
la industria de exhibiciones a nivel global
Desde 2001 la UFI otorga premios dirigidos
a reconocer y honrar las mejores prácticas y
actividades destacadas en toda la industria
de las exhibiciones Es según comentan la
primera vez que Deutsche Messe empre
sa global con más de 70 años de existen
cia y más de 110 ferias en el mundo cada

año gana este galardón en esta categoría
Y también es la primera ocasión que una
feria mexicana recibe este reconocimiento
Recuerdo que el año pasado entrevisté a su
CEO Jochen Kóckler y me comentó que
ITM 2019 fue el mejor lanzamiento que ha
tenido Deutsche Messe a nivel global en su
historia Espero que este año ITM siga ha
ciendo historia Enhorabuena
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#TURISMO El presidente de la Comisión
de Turismo de la Cámara de Diputados Luis
Alegre por cierto diputado por Quintana
Roo realizó una propuesta interesante para
que se destine el 10 de los recursos del
ramo 33 aportaciones federales a estados y
municipios a inversiones en infraestructura
turística con énfasis en polos de desarrollo

y pueblos mágicos
Según sus cálculos estaría dirigiendo en

el peor escenario para el 2021 unos 1 800
millones de pesos para facilitar que las en
tidades puedan impulsar el restablecimien
to de la actividad con resultados medibles
en los indicadores de turismo del Inegi y el
DataTur
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El Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero en el que
participan todas las autoridades del sector se reunió el lu
nes pasado y actualizó su balance de riesgos

Desde luego hay un énfasis especial en los retos que la
pandemia por covid 19 presenta señalando que si bien a
partir de mayo ha habido recuperación en la actividad eco
nómica global se registra una gran heterogeneidad y ante
el rebrote en algunos países el riesgo es que se provoquen
nuevos confinamientos que limiten la recuperación

El consejo asegura que el sistema bancario muestra ni
veles elevados de capital y amplia liquidez para enfrentar
la coyuntura Sin embargo señala que hay algunas insti
tuciones que deben continuar sus esfuerzos para diversifi
car sus fuentes de financiamiento sin aclarar ni de cuántos
bancos están hablando ni mucho menos de cuáles

El problema es que tras el quebranto del banco Famsa
la gran duda es saber si hay o no otros bancos que puedan
estar en foco amarillo sin que los ahorradores estén ente
rados Si bien es cierto que hoy a través del IPAB está
cubierta la gran mayoría de los ahorradores el seguro de
depósito cubre sólo hasta 400 000 mil udis y los clientes
por pocos que sean que no estén cubiertos al 100 debe
rían saber cuáles son los bancos que están en foco amarillo

NUEVA COMISIONADA EN COFECE

El Pleno del Senado ratificó por unanimidad a Ana María
Reséndiz como nueva comisionada de la Cofece por un
periodo de 9 años

A diferencia del IFT en el caso de la Cofece sí hubo tres
mujeres que aprobaron el examen y Reséndiz fue la selec
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cionada por el presidente López Obrador quien envió su
propuesta al Senado en febrero pasado pero debido a la
pandemia hasta ayer se realizó su ratificación

Además de Reséndiz en la junta de gobierno están Jana
Palacios presidenta y Brenda Gisela Hernández razón
por la cual el Comité de Evaluación decidió que la convo
catoria para elegir al nuevo comisionado de Cofece será
mixta por lo que desde luego se abriría la posibilidad de
que nuevamente fuera seleccionada una mujer y hubiera
asi mayoría de mujeres en la junta de gobierno pero eso
lo sabremos hasta enero próximo después de que se haya
realizado el examen y el comité haya enviado la terna al
Ejecutivo para que escoja su propuesta para el Senado

Una de las quejas de los participantes en los proce
sos de selección que realiza el comité integrado por el
Inegi y Banxico es que los últimos ganadores tanto en
el caso del IFT como de la Cofece son de casa es decir
funcionarios de ambos organismos Reséndiz Mora no es
la excepción porque era coordinadora general de Análisis
Económico en la Cofece

9

IFT SIGUE EN STAND BY

En el caso del IFT se tuvo que reponer el proceso para el
comisionado después de que terminó el periodo de Gabriel
Contreras quien era el presidente y quien fue sustituido
en forma interina por Gabriel Cuevas porque no hubo tres
mujeres que aprobaran el examen por lo que se emitió una
nueva convocatoria mixta

Para la elección del nuevo comisionado como ya le he
mos informado la convocatoria nuevamente será sólo para
mujeres pues intentarán un mayor equilibrio de género en
la junta de gobierno la cual está integrada actualmente
por seis hombres

El proceso de elección del nuevo presidente o la ratifi
cación de Cuevas sigue pendiente en el Senado donde al
parecer esperará a noviembre cuando haya concluido la
aprobación del presupuesto 2021

Un problema para la ratificación de Cuevas quien en
mi opinión ha realizado una excelente labor al frente del
IFT es que su periodo como comisionado terminará en
febrero de 2022 por lo que en caso de ser ratificado como
presidente a fines del año próximo tendría que realizarse
otro proceso de elección
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Nayarit está en quiebra

Qué les cuento que el gobierno de Nayarit de Antonio Echevarría ha
entrado en una peligrosa suspensión de pagos Así como lo está leyendo
de hecho el propio secretario general de Gobierno Antonio Serrano

lo reveló en entrevista En este momento no existe en las arcas el dinero en el
estado para pagar No vamos a tener dinero para pagar las quincenas que se
vienen

DE HECHO YA ESASl

Hanincumplido sus obligacio
nes con el SAT IMSS ISSSTE
empleados de confianza

y sindicalizados y ahora hasta
con distintos bancos privados de
la ABM quienes ya comenzaron los

procedimientos necesarios para con
gelarle las cuentas al estado Por
lo que el pronóstico del tiempo para el
estado se ve muy nublado

El góber Antonio Echevarría quien
por cierto llegó gracias a los pañis
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tas y asumiendo el cargo les dio
la espalda declaró que solicitaría un
apoyo económico adicional al go

bierno de la 4T en un acuerdo que ten
dría con el secretario de Hacienda
Arturo Herrera pero no está claro si
habrá recursos adicionales para la en
tidad ni en su caso cuánto recibiría ni
bajo qué condiciones

En Twitter por ejemplo se pueden
encontrar múltiples denuncias de inte
grantes de la sección 49 del magis
terio que exigen el pago inmediato de
la Compensación Nacional Única
que dicen debió pagarles el gobierno
estatal desde el 15 de septiembre

La situación es grave no sólo por tra
tarse del gobierno de uno de las 32 enti
dades del país sino porque llega en un
momento en que la economía nacional
tendrá su peor año desde la Gran De
presión del siglo XX

Se imaginan el escándalo en el
mundo financiero El gobierno de la

República no puede darse el lujo de
que en un momento en que las califi
cadoras Moodys Fitch Standard
Poors han puesto en revisión la nota
de México se deje caer a un estado
oficialmente en bancarrota De hecho
no cabe la menor duda de que si esto
ocurriera los temores comenzarían a
cundir respecto a un posible efecto
dominó sobre otros estados y munici
pios que sería de peligrosos alcances y
consecuencias imprevisibles

Lo cierto es queAntonio Echeva
rría a 11 meses de dejar el cargo no
ha cumplido con su compromiso de
arreglar la administración desastrosa
y fraudulenta que heredó de Roberto
Sandoval Será que sueña que como
se volvió morenista de corazón el sena
dor de Morena Miguel Angel Nava
rro quien pinta para ser el nuevo góber
lo perdone o Será el primergóber
durante la 4T encarcelado por malos
manejos o Habrá rescate fiscal
para Nayarit Está por verse

LA NUEVA AVENTURA DE SLIM

El ingeniero Carlos Slim quien en una mañanera dijo que el crecimiento
del PIB No importa le prometió al Presidente públicamente no despedir
a ninguno de sus decenas de miles de empleados ni a reducirles el sueldo

Sin embargo en Saks Fifth Avenue su tienda departamental de superlujo esta
promesa no se cumplió Pues de las dos tiendas de la marca en Santa Fe y Plaza
Carso esta última no volverá a abrir sus puertas Será sustituida por un nuevo
concepto de Edy Smol Cuál se preguntarán Redobles de tambores Será

una mescolanza de muebles y accesorios para el hogar bajo el nombre de San
borns Home Ojalá les funcione
#ASlNOCLAUDIA

Tal cual la legisladora priista
Mariana Rodríguez Mier y
Terán lo escribió en

Twitter Como si el principio de #Pre
sunciónDelnocencia no estuviera
en la Constitución ni el derecho
al #DebidoProceso aquí sólo quie
ren que cuente el juicio mediático sin
oportunidad para defenderse Bri
llan por su ausencia la #Legalidad y

el #EstadoDeDerecho
Por qué Claudia Sheinbaum la

primerajefa de Gobierno electa en la
CDMX quemó en leña verde a Beatriz
Gasea incumpliendo la Constitución
Eso sólo ella lo sabe Pero la contesta
ción de Beatriz que le dio a Fernanda
Familiar en radio es digna de una ova
ción de pie Si llevarle desayuno a
las mujeres víctimas de feminicidio
y violación es un delito entonces sí
soy una delincuente
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JnM de bpiudái

1 ofensivo que pos
teó el hoy exprofe

de la Ibero Rodrigo Pérez
Alonso en alusión al físico
de la candidata a la secreta
ría general de Morena Citatli

nHernández Seguro si lo
recuerdan lo que nadie recuerda es que fue integrante de la bancada del par
tido Verde de Jorge Emilio González como diputado pluri por Nuevo León
de 2009 a 2012

m
DERECHO DE RÉPLICA

Sr Director

Con referencia a la columnaSo imnicso titulada Se
le suben todas las pulgas al Trife Sic me permito
compartirle la siguiente precisión
En relación a la cafetería ésta nunca fue operada por
mí en calidad de magistrada o durante el periodo
que ejercí como presidenta en el periodo noviembre
2016 enero 2019

En relación a la estancia infantil el costo fue de
8 187 491 80y no de 22 000 000 00 como lo

refiere lacolumna Cabe señalar que la Auditoría
Superior de la Federación en larevisión de la cuenta
pública2018comunicaaiaentidadfiscaiizadalos
resultados observaciones yacciones contenidos en e
Ínformeind vidualdeaudít0ría paraqueenunplazo
de 30 días hábiles presente la informacíóny realice las
consideraciones que estime pertinentes Porlo ante
rior las recomendaciones yacciones que se presentan
enesteinformeíndivídualdeauditoríaseencuentran
sujetas al proceso de seguimiento porlo que podrán

confirmarse solventarse adararseórnodificarse
Conforme al procedimiento la Dirección General de
Adquisiciones Serviciosy Obra Públicay lajefatura
deUnidaddeObras analizaquenoexisteundañp
por lacantidad total deS8 l8 491 80 en tanto que
ha quedado acreditado que los trabajos realizados
poresta Unidad para la adecuación del Area Infantil
y por lo que se erogó la cant idad de 6 104 779 05 se
encuentranapegadosalanormatividad Porende la
adquisición de equipamiento queascendió a la cantidad
deSZ OSZ féJSsiguelamismasuerte puesfue
adquirido en apego ala normat ividad aplicable La ASF
tieneun plazo de 120 días para pronunciarse
Presentémirenunciaa la Presidencia del TEPJF el 23 de

enero de 2019 Desconozco lo que lanuevaadmínístra
ciónhahecho con las referida instalación y sus bienes
muebles

Agradezcolapublicacióndelpresenteenelmedíoque
usted dignamentepreside

ATENTAMENTE
JANINE M OTÁLORA MALASSIS
Maqistrada

RESPUESTA DE LA COLUMNISTA
LOURDES MENDOZA

Hago referenciaalaréplica de laseñora magistrada
Janine Otálorasobre la columna de referencia cuyos
términos reiterobasadaendocumentos oficiales
Mi textoperiodísticohacereferenciaalaauditoría
UACE AE 06 2020 cuyo informe que consta de
I90 páginas obra en mi poder que abarca revisiones
en lós ejercicios 2017y 2018 justamentecuando la
presidenta del Tribunal Electoral del Poderjud ícial de
la Federación eralamagistradaOtálora yjamásaludió
quelacaíeteríafüeraoperadadirectamenteporella
pero sí bajo la responsabilidad de su presidencia
Los datos publicados están basados en ese documento

y en ningún momento sugerí que el procedimiento
haya concluido Incluso menciono43 observaciones
de incumplimiento vigentes Por lo demás celebro que
éstas se estén desahogando porque laconclusión de la
auditoría esmuy claray sugiere posible daño patrimo
nial indebidaactuacíónde servidores públicos monto
porrecuperarafavordelTribunaloqueimpliquenuna
infracción grave
Esperaremos la contrarrespuesta de la Auditoría
Lamagistradaalega con razón queno es su responsa
bilidad sino de la nueva administración loqueseesté
haciendoactualmenteen las referidas instalaciones
y sus bienes muebles Sí lo fue durante los ejercicios
revisados por la Auditoria en los que ella encabezaba
ei TEPjF i
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