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EL AGANDALLE de los fideicomisos pone en evidencia
una situación grave la administración federal
está haciendo agua en cuestión financiera y se niega
a reconocerlo

PORQUE el meollo del asunto no es la desaparición
de los fideicomisos sino que el gobierno
de Andrés Manuel López Obrador se va
a apropiar de esos 68 mil millones de pesos porque
no tiene de dónde más sacar dinero Y lo peor
es que las prioridades de gasto del Presidente
están muy lejos de las necesidades del país

EL PRETEXTO para esta operación es que los
fideicomisos se prestan a la opacidad y la corrupción
Pero como es usual en este gobierno en lugar
de castigar a los corruptos se castiga a la mayoría
de la población

A PARTIR de hoy le quedan exactamente
cuatro años al gobierno de Andrés Manuel López
Obrador pues debido a la reforma electoral
de 2014 su sexenio será de cinco años y 10 meses
Es decir concluirá el 30 de septiembre y no el 30
de noviembre como es lo habitual Pero bueno
ni quién lleve la cuenta

CUENTAN que el michoacano Leonel Godoy
comenzó a asistir con mucha frecuencia en calidad

de visitante a la Fiscalía para Delitos Electorales
Pero ahora ya entra en calidad de asesor extemo
a las reuniones que encabeza José Agustín Ortiz
Pinchetti Quienes lo han visto dicen que
por lo menos debería de quitarse la pulsera
de Morena para que no digan que hay mano negra
en la Fepade O sí la hay

EL QUE está viviendo horas difíciles es Pedro

Carrizales El Mijis pues acaba de ser
sometido a una segunda cirugía por un cáncer
con el que ha venido luchando el último año
Habrá que desearle una pronta recuperación
pues sin duda el ex líder de pandillas se convirtió
en una revelación política como diputado local
en San Luis Potosí por su claridad de miras
y sus propuestas legislativas
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CON QUÉ POCO pinole se atragantan en Estados
Unidos Están muy sorprendidos de que en el debate
entre Donald Trump y Joe Biden el Presidente
no dejó hablar descalificó sin argumentos atacó
por lo bajo mintió descaradamente y se la pasó
echándoles a otros la culpa de sus propios errores
En México eso no espanta a nadie pues
es como la mañanera nomás que acá es sin
debate sin oponente y sin moderador
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El Instituto para Robar al Pueblo
lo Devuelto

El Presidente de la República asegura en
su gobierno no hay corrupción sin embargo
nos comentan que en meses pasados se tuvo
que cambiar la manera en cómo se hacían las
subastas en el Instituto para Devolver al Pue

blo lo Robado Nos explican
que se tuvo que utilizar la
modalidad de ofertas a pa
leta alzada en lugar de ha
cerlas en sobre cerrado
pues se había encontrado
que funcionarios del orga
nismo filtraban información
a ciertos participantes lo
que garantizaba que obtu

ran los lotes deseados
Ahora en la primera subas

ta que se realizará en la naciente gestión del
nuevo titular del Instituto EmestoPrietoOr
tega el próximo día 9 se regresará a la mecá
nica inicial de sobre cenado El experimento
debe de funcionar para que se borre la ima
gen que quedó tras la salida del exdirector de
esta entidad que denunció irregularidades
como la de las joyas que fueron desvalijadas
antes de subastarlas y que a muchos dejó la
impresión de que en lugar de ser el Instituto
para Devolver al Pueblo lo Robado se estaba
convirtiendo en el Instituto para Robar al
Pueblo lo Devuelto

Scherer fuera de la pelea por
Morena

En la Consejería Jurídica de la Presiden
cia se han amanecido con versiones de que
hay intervención de esa oficina que dirige

Julio Scherer en la contienda por la diri
gencia nacional de Morena Comentan que
cuando la tensión aumenta y los momentos
de crisis ponen a prueba la naturaleza hu
mana lo más simple es culpar a un tercero
Dicen que pareciera suceder que en la con
tienda Interna que vive Morena de pronto
y de un momento a otro a tirios y troyanos
se les ocurrió que el responsable de todos
los males que podrían caer sobre el partido
es el consejero jurídico Aseguran que Sche
rer ni tiene candidato ni hace política de
partido pero lo que sí es verdad comentan
es que los contendientes tendrían que revi
sar todo aquello a lo que su ambición los
ha llevado y al mismo tiempo pensar que al
que dañan es al presidente Andrés Ma
nuel López Obrador

Gobernadores de AN contra
extinción de fideicomisos

Un frente más se suma a las diferencias
entre los gobernadores de Acción Nacional
con la autollamada Cuarta Transformación
A los temas presupuéstales sanitarios y de
seguridad ahora se suma el de la iniciativa
impulsada por los legisladores de Morena
para la desaparición de 109 fideicomisos
entre los que se encuentran los apoyos que
son requeridos de manera importante para
hacer frente a contingencias para desastres
naturales así como a la ciencia y la tecnolo
gía Los panistas mandatarios anunciaron su
rechazo absoluto a esta iniciativa sostenien
do que es claramente irresponsable Sin em
bargo habrá que ver si además de su pro
nunciamiento los gobernadores logran in
fluir para que los legisladores panistas y del
resto de la oposición frenen a Morena que
al menos en la Cámara de Diputados se ve
venir como una locomotora en bajada

Ernesto Prieto

Ortega
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Que el gobernador de Michoa
cán Silvano Aureoles decantará
su apoyo al empresario aguacatero
Valentín Rodríguez en la carre
rapor la gubernatura de ese estado
El plan es que el también dos veces
presidente municipal de Tacámba
ro vaya a las urnas en 2021 con una
coalición denominada Compromi
so Ciudadano conlaquebuscaráde
rrotaral abanderado deMorenaque
se definirá entre CristóbalArias
GermánMartínezo el alcalde de la
capital BaúlMorón

Que la alcaldesa neoleonesa dé
Escobedo Clara Luz Flores dio
su segundo informe de gobierno y
la clase política nacionalyestatal lo
leyó como su destapecomo aspiran

te a la gubernatura La puntera en
las encuestas de Morenayde otros
partidos tuvo un breve mensaje en
el que destacó el lema de la agenda
2030 de laONU que nadiesequede
atrás y enfatizó los proyectos eco
nómicos yla inversión en el munici
pio muynecesarios en lapandemia

Que aunque el territorio se co
loree de verde no cederá la reticen
cia del SNTE a que sus docentes se
expongan con un regreso a clases
presenciales Ayer en reunión vir
tual el gobernador de Campeche
Carlos Miguel Aysa González el
secretario de Educación Pública
Esteban Moctezuma y el subse
cretario de Prevención y Promo
ción de la Salud Hugo López Ga
tell concluyeron que es imposible
determinar unafecha parael retor
no alas aulas porque aunque el es
tado esté a salvo en lacoloración del
semáforo el resto demunicipios co
nurbados no permite las condicio
nes para pensar en una reapertura
sin rebrotes
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1 Ruidoso Qué esperaba Gibrán Ramírez no obtuvo el
suficiente apoyo en las encuestas y quedó fuera de la

contienda para dirigir a Morena un cargo que a todas lu
ces le viene grande La Comisión de Prerrogativas y Parti
dos Políticos del INE aprobó los resultados de la encuesta de
reconocimiento que se hizo a nivel nacional para determi
nar a los candidatos finalistas y ni cerca quedó Lo peor es
que apenas pudo comenzó a echar lodo a los integrantes de
su partido El señor Ramírez repudió los resultados de la en
cuesta y denunció un fraude en su contra En todas las en
cuestas estoy arriba de Alejandro Rojas Hoy dicen que no
existo se quejó Lo cierto es que su capital político era un
fiambre Y ahora emprende una campaña contra el INE Mal
porque lastima a Morena Es lo que quiere

2 No se hagan bolas La Comisión de Prerrogativas y
Partidos Políticos del INE informó que Mario Delgado

Porfirio Muñoz Ledo Yeidckol Polevnsky Hilda Mirna
Díaz Caballero y Adriana Menéndez estarán en la encues
ta final que se aplicará para renovar la dirigencia nacional
de Morena Para el caso de la secretaría general se tiene
un grupo de nueve mujeres entre ellas Cltialli Hernández
Karla Díaz Silvia García y cuatro hombres Francisco
Atirióles Carlos Montes de Oca Óscar Manuel Montes de
Oca y Emilio Ulloa De entre ellos deberá salir el nuevo li
derazgo el que reposicione al partido al menos al nivel que
tenía en 2018 cuando una mayoría inédita votó por Rege
neración Nacional Mario Delgado debe dejar las disputas y
colocarse a la altura de la Cuarta Transformación

r3 Si del cielo te caen limones El secretario de Salud
i Jorge Alcocer afirmó en comparecencia en el Sena
do que la pandemia de covid 19 ha fortalecido al sistema
de salud que ha estado a su límite de capacidad para sal
var la vida de mexicanos Era lo menos esperado Confirmó
que en nuestro país hay un claro descenso de casos activos
con covid 19 y señaló que actualmente se trabaja en me
jorar el bienestar a través de la promoción de una alimen
tación saludable por lo que ha iniciado el nuevo etiquetado
frontal Durante su comparecencia el titular de Salud fue
recibido con pancartas de senadores del PAN quienes se
ñalaban alto en corrupción y exceso de ineptitud Le
saben algo o le hablan al tanteo
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W Plan B La Suprema Corte de Justicia de la Nación de
M berá aprobar o no la solicitud de consulta ciudadana

de juicio a expresidentes Andrés Manuel López Obrador
presidente de México anunció que en caso de que la recha
cen presentará una reforma constitucional Reiteró que
contrario a lo señalado en el proyecto de sentencia del mi
nistro de la Corte Luis María Agullar la consulta no viola
los derechos humanos de sus antecesores ya que el objeti
vo es aplicar el Estado de derecho y por ende la presunción
de inocencia En el caso de que se decida juzgar a los pre
sidentes se actuaría de conformidad con los derechos lega
les Cuándo dejamos que la natural impartición de justicia
se llenara de obstáculos Tan difícil es hacer que paguen
sus delitos si los hay

B Qué parte no entienden Los coordinadores parla
wJ mentarios del PAN PRI Movimiento Ciudadano y PRD
en la Cámara de Diputados demandaron reponer el proce
dimiento de aprobación del dictamen presentado por More
na para desaparecer 109 fideicomisos Afirmaron que hubo
todo un desaseo en el proceso en el que la mayoría de Mo
rena dio por avalado el dictamen en lo general pero faltaron
los artículos reservados El coordinador por MC Tonatiuh
Bravo Padilla consideró que desde el inicio estuvo mal el
proceso al no tomar en cuenta las peticiones de cineastas
científicos y deportistas Además los coordinadores acusa
ron un intento de albazo de Morena para disponer de los
recursos del Fondo de Salud para el Bienestar destinados
a gastos catastróficos Ojo los recursos son la única opción
para los mexicanos que no tienen seguridad social
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La nueva realidad y el Edomex
El gobernador del Estado de México Alfredo del Mazo realizó
cambios en la estructura e integración de su gabinete para
enfrentar lo que llamó la nueva realidad
Es un esfuerzo de racionalización de los recursos de la entidad
que demandará de los servidores públicos mayor compromiso y
una vinculación más eficiente con los mexiquenses
De los nombramientos anunciados destaca el de Ernesto Nemer
como nuevo secretario general de Gobierno en sustitución de
Alejandro Ozuna
Nemer cuenta con una hoja de servicios impecable en el Edomex
donde ha ocupado puestos relevantes desde hace tres décadas
Conoce la entidad al detalle

Será de gran ayuda para que el gobierno de Alfredo del Mazo
enfrente con éxito los enormes desafíos del futuro inmediato
comenzando por un año de efervescencia electoral en el entorno
de la aguda crisis económica provocada por el coronavirus
LOS MÁS CONOCIDOS
De los 100 que empezaron ya solo quedan 12 para participar
en la encuesta definitiva que decida a los mandos de Morena el
partido en el poder Bueno de hecho sólo quedan 11
Como fue una encuesta de reconocimiento popular no debe
sorprender el holgado triunfo de Porfirio Muñoz Ledo que juega
en las Grandes Ligas de la política mexicana desde los años 70 del
siglo pasado Medio siglo de presencia
Lo sigue el diputado Mario Delgado lo que tampoco sorprende
Delgado le ha metido dinero tiempo y esfuerzo pero Porfirio lo ve
por el espejo retrovisor
De los demás puede decirse muy poco Alejandro Rojas Díaz
Durán quedó fuera al lograr apenas el octavo puesto y al joven
Gibran que se asume como víctima de un complot no se le vio en
la lista de los diez primeros
Entre los aspirantes a la Secretaría General la senadora Citlali
Hernández también hizo su parte de manera que quienes
diseñaron la fórmula Porfirio Citlali sabían lo que hacían
LOS MANDÓ ACAMPAR
El tema de los fideicomisos dominará hoy la agenda informativa
Su extinción está por decidirse
El gobierno federal necesita recursos y el presidente resolvió que
los sacará de los fideicomisos muchos de ellos dedicados a la
promoción de la ciencia y la cultura
De nada sirvieron reuniones mesas redondas consultas
parlamentos abiertos Se impuso la voluntad de un solo hombre
que quiere ser el único que parte y comparte como una forma de
acrecentar el control político
Hace dos meses la propuesta era eliminar 5 fideicomisos
pero algo cambió y la cifra subió a 100 sin mediar análisis o
evaluaciones de ningún tipo
El operador de la extinción el diputado Mario Delgado envió a
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los afectados un mensaje que lo pinta de un brochazo si no les
guste acampen en el Zócalo
No SE OLVIDA
El próximo 2 de Octubre no se realizará la tradicional marcha de
Tlatelolco al Zócalo capitalino solamente habrá nn mitin en la
Plaza de las Tres Culturas
La decisión del llamado Comité del 68 fue recibida con
beneplácito en el Palacio de Ayuntamiento pues despresuriza
una situación que tenía a todos preocupados con razón
El riesgo no se borra pero se diluye Tener contingentes grandes
antagónicos en el Zócalo no presagiaba nada bueno
De cualquier forma habrá que cuidar la irrupción de los grupos
autodenominados anarquistas que van por la revancha y
quieren encontrarse de nueva cuenta con la policía y solo buscan
la oportunidad más ventajosa
pepegrillocronica gmail com
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Avión sin dueño

Mientras el Gobierno federal prepa
ró a conciencia la no rila del avión

presidencial hayaquien le da lo
mismo abandonarlos Pasó en Cuer

navaca Morelos donde alguien
dejó un 787 200 abandonado en
el aeropuerto y a través del Diario
Oficialde laFederaciónse lanzó

un primer aviso para dar con el
dueño de la aeronave con matrícula

XA UII De seguro le ha tocado ir a
una fiesta de XV años en donde a

medio baile interrumpe el anima
dor parabuscar al propietario de un
vehículo con tales y cuales placas
para que lo mueva Algo parecido
está haciendo la AgenciaFederal
de Aviación Civil Si es de ustedun

Boeing 787 200 y lo dejó olvidado
en el Aeropuerto Internacional de la
ciudad de la eterna primavera haga
el favor de ir a moverlo porque ya
lleva más de 90 días varado

Dudan por fideicomisos
Aunquebasta con la mayoría
simple para que Morenasaque
adelante en la CámaradeDiputa
dos la propuesta de eliminar 109
fideicomisos lo cierto es que la
bancada mayoritaria aún no puede
cantar victoria

Después de sacar el dictamen en
comisiones con polémica incluida
la oposición enbloque mantendrá

su voto en contra mientras que
las bancadas delVerde y del PT
votarían casi de manerauniforme

a favor las dudasestán sobre todo
en labancada de Morena donde a

pesar de la instrucción del presiden
te hay muchos legisladores que no
están de acuerdo en extinguir estos
mecanismos que afectarían sobre
todo a las comunidades científica y
cultural por lo que nos comentan
la votación del día de hoy en el
pleno podría ser más cerrada de lo
proyectado Atentos

Posponen controversia
La Segunda Sala de la Suprema
Cortede Justiciade la Nación

pospuso el análisis de la contro
versia constitucional sobre las

tareas de las Fuerzas Armadas en

materia de seguridad presentada
por la diputada panista Laura
Rojas cuando presidía la Mesa
Directiva en San Lázaro A pesar
de que el asunto estaba listado en
la sesión del día de ayer finalmen
te no se abordó El proyecto de la
ministra Yasmín Esqilivel perfila
desechar la controversia consti

tucional al decreto del presidente
López Obrador con el que designa
al Ejército a labores de seguridad
pública hasta 2024 sin embargo
hay división de opiniones entre
los ministros de la Sala
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Circo sin debate
Sin debate sin crítica ningún gobierno

y ningún país puede tener éxito
y ninguna república puede sobrevivir

John F Kennedy

Nofue por falta de control sino
por decisión El presidente es
tadounidense Donald Trump

salió a interrumpir sistemáticamen
te a su rival demócrata en el debate
presidencial del martes por la noche
en Cleveland Ohio Lo hizo desde el
primer momento y de manera reite
rada No había forma de que el mo
derador Chris Wallace quien no tenía
manera de apagar los micrófonos de
los participantes pudiera impedirlo
La estrategia era no permitir a Joe Bi
den terminar una sola frase un solo
argumento

Qué poco presidencial excla
mó Biden quien continuamente se
quejó junto con el moderador de las
interrupciones El propio Wallace le
recordó a Trump que su equipo había
aceptado que las participaciones de
cada candidato serían de dos minutos
sin interrupciones Pero de nada sirvió
Trump se mantuvo fiel a su estrategia
y nunca dejó de interrumpir

Tendrá que pagar el Presidente
un costo político por su estrategia No
me queda claro A ojos de muchos de
sus simpatizantes y quizá también de
algunos indecisos Trump mostró fuer
za y decisión ante un oponente débil
incapaz de detener al bully del debate
Si el propósito del ejercicio era demos
trar que el Presidente es más vigoroso
e impositivo aunque sea irresponsa
ble quizá se haya anotado puntos En
el debate salió a relucir nuevamente
su personaje abusivo y arrogante del
reality show El aprendiz Pero esto no
necesariamente descalifica a Trump
en una carrera presidencial en la que
la prepotencia es vista como fortaleza
por muchos

Las encuestas rapidas los flash
polis que levantan las cadenas de te
levisión de Estados Unidos después
de los debates sugieren que el pleito
marrullero cambió pocas opiniones
La CBS mostró que el 48 por ciento
de los votantes que vieron el debate
consideraba que el ganador era Biden
y 41 por ciento Trump mientras que 10
por ciento veía un empate Estas cifras
coinciden con las de las encuestas
habituales que señalan la intención
de voto para los comicios En otras
palabras cada quien vio a su candida
to como ganador Lo curioso es que
la encuesta de Telemundo dirigida
al público de habla española mostró
como triunfador a Trump con 66 por
ciento contra 34 por ciento de Biden
Quizá los electores hispanos tienen
una mayor admiración que la genera
lidad de los estadounidenses por un
polemista que no permite hablar a su
contendiente

Uno pensaría que un candidato
tan abusivo tan intolerante sería re
chazado de manera automática por los
electores pero el voto duro de Trump
parece más sólido que nunca Esto es
quizá producto de la polarización en
el ánimo político en estos tiempos de
las redes sociales Cuando una persona
no tiene acceso a más opiniones que
las de quienes siempre comparten
sus ideas y sus prejuicios será incapaz
de aceptar cualquier información o
argumento que no corresponda a su
cuadro previo de ideas

Todo ciudadano razonable y pen
sante sabe que en un debate el que
más grita no necesariamente tiene la
razón sino simplemente más pulmón
o más obcecación Por eso preocupa
que en un debate en el que uno de
los participantes se dedicó a desca
lificar y a interrumpir a su rival el
agresor no pierda simpatías sino que
quizá las profundice El falso debate
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del martes es así una demostración de
que estamos dejando atrás la política
de ideas y de argumentos que está
siendo reemplazada por una de circo
de reality show

DE TODAS FORMAS
Dice AMLO que si la Suprema Corte

rechaza su consulta para juzgar a los
expresidentes mandará una iniciativa
al Congreso para modificar el artículo
35 de la Constitución En otras pala
bras si la consulta viola las garantías
individuales la respuesta del Presiden
te será enmendar la Constitución para
que se puedan violar estos derechos
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El engaño de Lopez Gatell

Llegara el momento
del juicio final al
subsecretario
cuando explique qué
hizoy porqué
Los verdaderos
números de la

muerte por Covid 19
han sido ocultados

por López Gatell
Como todos los martes

de mañanera en Palacio

Nacional el subsecreta
rio de Salud Hugo López Gatell
repitió su reporte nocturno sobre
el Covid 19 donde el énfasis no
fue la pandemia sino el inicio de
la vacunación contra la influenza

Sin embargo escondido entre los
acentos de la narrativa la ver
borrea las gráficas de múltiples
colores y la sobresaturación de
información abundó sin decirlo
claramente lo que había antici
pado desde el domingo que hay

una importante cifra negra en los
posibles casos positivos que nunca
serán contabilizados porque no
tuvieron una muestra para el diag
nóstico por lo que la estadística
final sobre el número de contagios
del coronavirus se infiere jamás
los sumará de manera oficial O
sea cuántos muertos habrá por
la pandemia No lo sabremos

Para el récord y para cuando
llegue el momento que sin la pro
tección presidencial rinda cuentas
políticas por su manejo esto fue lo
que dijo el martes el zar del co
ronavirus Tenemos un conjunto
de muestras que han sido tomadas
de estas personas los casos sos
pechosos y están en proceso de
resultado de procesamiento en la
boratorio pero también tenemos
un conjunto de personas que te
niendo las características clínicas

de la enfermedad y siendo todas
ellas consideradas en la estadís

tica necesaria para la vigilancia
epidemiológica no tuvieron una
muestra para el diagnóstico

Esto no es inconveniente desde

el punto de vista de vigilancia epi
demiológica porque son contabi
lizadas son identificadas el lugar
donde fueron atendidas el lugar
donde residen brinda informa
ción sumamente valiosa para las
acciones de prevención y control
pero sencillamente no tienen una
muestra de laboratorio o bien la
muestra biológica sí se tomó pero
cuando se proceso en el labora
torio no se identificó que fuera
viable

López Gatell no lo ventiló pú
blicamente pero de acuerdo con
las estadísticas de la Secretaría

de Salud el 7 de las personas
que no tuvieron muestra fueron
hospitalizadas ante la gravedad de
sus síntomas y fuera del tiempo
máximo de procesamiento de la
muestra el total de decesos suma
los dos mil 25 desde el inicio de la

crisis sanitaria que representa el
2 6 del total de fallecidos

La deficiencia en las muestras

no había sido admitida por el

gobierno y tuvo que ventilarse
en público ante la reclasificación
de los casos sospechosos de Co
vid 19 empujada por el inicio de
la temporada invernal periodo
en el que suben drásticamente los
padecimientos por la influenza
con lo que los números del SARS
CoV 2 pariente de ella tendrían
un incremento La reclasificación

y las declaraciones de López Ga
tell pasaron desapercibidas pese a
la enorme revelación que nos dijo
que una gran parte de pacientes
sospechosos de Covid 19 no ten
drán un resultado definitivo sobre

la enfermedad por falta de mues
tra o porque la misma no pudo ser
procesada

La reclasificación que esbozó
López Gatell el martes divide a los
pacientes entre quienes no tuvie
ron una prueba pero sí presen
taron síntomas y aquellos que a
pesar de realizarse una prueba
no recibirán sus resultados por
errores en el procesamiento o
transportación de la muestra
Esto significa de acuerdo con los
mismos datos de la Secretaría de

Salud que hasta el domingo pa
sado 93 mil 803 personas que se
realizaron la prueba de Covid 19
o sea el 75 3 de quienes se so
metieron a estudio no conocerán
su resultado debido a esos errores

De esta forma como explicó
Elizabeth Velázquez el domingo
pasado en la edición nocturna de
Eje Central el cambio de defini
ción de sospechosos que no tienen
prueba de laboratorio para con
firmar incluyó a los sospechosos
sin prueba por lo que el número
total pasó de 82 mil 914 a 310
mil 42 de los cuales la mayoría
no tiene muestra ni esperanza de
recibir un resultado Entre los sos

pechosos se contabilizan 185 mil
320 personas que no formaban
parte de las estadísticas porque
son precisamente aquellos casos
sin una muestra admitió José
Luis Alomía director general de
Epidemiología

López Gatell estuvo ocultando
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estos datos durante mas de cinco
semanas mientras hada malaba
res con las cifras y las estadísticas
El 21 de agosto Velázquez y otra
reportera Olinka Valdés adelan
taron que habría sospechosos que
jamás podrían recibir un resultado
por el mal manejo de las muestras
lo que se sumaba a que México
era uno de los países que menos
pruebas ha hecho para detectar
el Covid 19 al haberse planteado
desde un principio la estrategia de
sólo realizarlas en su totalidad en

personas con síntomas graves y
en el 10 de los pacientes leves

El retraso en la entrega de re
sultados de las pruebas de PCR el
acrónimo en inglés para Reac

ción en Cadena de Polímeras que
diagnostica el patógeno del coro
navirus comenzó en enero repor
taron Velázquez yValdés a partir
de la base de datos abierta de la

Dirección General de Epidemiolo
gía que fue mostrando los rezagos
de manera progresiva hasta su
pico enjulio cuando se realizó la
prueba de detección de Covid 19
a 23 mil 399 personas de las cua
les 598 fallecieron sin resultado

Los verdaderos números de la

muerte por Covid 19 y sus esti
maciones han sido ocultados por
López Gatell como en el tema
de las muestras donde Alomía
estima pérdidas de 28 millones de
pesos originalmente se calcula
ban 50 millones por los estudios

que resultaron fallidos El dinero
en todo caso es irrelevante frente
a las vidas perdidas por Covid 19
y el número de víctimas está direc
tamente relacionado con la estra

tegia que se siguió para enfrentar
la pandemia

López Gatell ha defendido con
tra todo y todos su estrategia no
podía decir otra cosa ypúbli
camente López Obrador lo ha
respaldado Pero apoyo político
no significa eficiencia o un diseño
certero para la contención y el
combate al virus La pandemia no
ha terminado yvendrá la segunda
ola También llegará el momento
deljuicio final al subsecretario
cuando explique qué hizo y por
qué lo hizo
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Un vulnerable
informe oficial

Másmuertos rateríasyal ope
rador delcrimen deIgualano
se leacusaporhos43

Un vulnerable
informe oficial

Aséisaños de la matanza de normalistas
deAyotzinapa laaseveración en el In
forme Institucional de que hayacusa

ciones de que cercade 80personas fueronmasacradas
yocultadasenlgualapordiferentes gruposdelictivosy
sus cómplices oficiales en esa lucha feroz entre crimi
nales yencubridores burocráticos parece un error o
imabroma siniestrapero enbocadel fiscal general de
la República esuna escandalosa revelación

Pese a que Alejandro Gertz no especificó las cir
cunstancias en que se habrían cometido esos asesi
natos de manera simultánea con la agresión a los es
tudiantes la Fiscalía de Guerrero no registró aquella
noche algún otro hecho violento coincidente ni exis
ten denuncias al respecto

Hasta el viernes reciente solo se sabía que el total
de víctimas del caso Iguala eran 49 tres normalistas
en los enfrentamientos Los43desaparecidos el cho
ferdel autobús yunjugadorde LosAvispones ylapa
sajera de un taxi Quiénes pudieron ser las 31 perso
nas cuyos homicidios permanecieron desconocidos
tanto tiempo

Envezde arrojar luz el informe abre más interrogantes
Dice que se están reponiendoprocesos contrade

tenidosde la verdadhistórica perohay70órdenesde
aprehensióncontra los excarcelados cuando se recha
zala tesis del exprocuradorMurillo Karam

Se han identificado y de
tenido a los altos funciona

rios de la PGR que fueron
los principales operadores
de esa mentirahistórica yel
líder de los narcotraficantes
que operó la desaparición se
encuentra también en pri
sión sujeto aproceso La re
ferenciaes aJoséAngelCasa

rrubias Delgado ElMochomo en las grabaciones de
Chicago le diceasuhermanoAdánZenénque en Igua
la se habíanmetido los contras con los ayotzinapos
pero Gertz no precisó que se le capturó pordelincuen
ciaorganizada no por ladesapariciónde Los43

Elpiorde lapelícula InformeInstitucionales quien
rescató delbasurerode Coculayel río SanJuanmás de
60 milhuesos carbonizados entre los que estaban los
pertenecientes a dos de los tresjóvenes Alexandery
Joshivani que ha identificado el laboratorio forense
de launiversidadde Innsbruck Tomás Zerónde Lucio

Según el fiscal el ex director de la Agencia de In
vestigación Criminal fue el principal orquestador
de toda esta mentirayde esas falsedades constituti
vas de delitos pero no lo hizo gratuitamente él tu
vo un pago él cobró y se robó más de mil millones de
pesos del presupuesto de la entonces PGR como
pago de sus infamias

Cómole habráhecho parapellizcarse tanto dinero
cuandoelpresupuestode laPGRfuede 15 milymedio
millones de pesos ysugasto corriente ocupó casi el 95
porciento

Las insidias contra Zerón fueron desatadas por el
Grupo Interdisciplinario de Expertos Independien
tes de la CIDH esparciendo la miserable sospecha de
que elhoyprófugo sembró aquellos restos

Pues qué fregón De dónde loshabrásacadoycómo
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logro hacerlo de diayante decenas de testigos Las insidias contra
Zerón fueron

desatadas por el
grupo de expertos de

la CIDH
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De todos modos
habrá consulta

Porsu muerte en elruedo el toro siguevivo
Florestán

II
oyesundíatrascendentalparael
PoderJudiciaL elpleno délaCor
tevotará si lapetición del presi

dente López Obradorparaconsultar si enjuiciar a
susantecesores es constitucionalyprocede o no

Ladiscusión en elpleno iniciamalparaelpro
movente ya que parte delproyecto del ministro
Luis MaríaAguilarMorales que sostiene que su
propuesta no llegaa lapregunta esun concierto
de inconstitucionalidades yladesecha

Sobre ese proyectoencontra se pronunciarán
hoy los otros 10 ministros Con seis votos se ar
chiva laconsulta conseisvotos se aprueba

No sé qué sepa el Presidente que ayerendure
ció su mensaje abiertamente a los ministros con
esta advertencia si la Corte no aprueba Ja con
sultapopularpara enjuiciar a os expresiden
tes se deslindarápara que cada quien asuma su
responsabilidad en este caso el PoderJudicial
sentenció Yque en ese caso enviará una inicia
tivapara reformar el artículo 35 de la Constitu
ción poiquela consultaya sería unasimulación
yletramuerta

López Obradorvolvió a emplazar a los minis

trosparaque recojan elsentimientodelagenteal
tomarsu decisiónyque sufallo vaaresolversi en
loshechosenMéxicoseaplícalademocraciapar
ticipatíva o si elpaísylos ciudadanosse quedan
limitadosa la democracia representativa

Estafue laandanadadel Presidente contralos
ministros en lavísperade su decisión en laque a
la Corte insisto levael futuro

Lo que sí es que de rechazar la consulta co
mo todo indica habrá otra relación entre López
ObradorylaSupremaCorte yenlopersonal con
su presidenteArturo Zaldívar que no se arredra
ante nadani ante nadie

Y de todos modos él haráunapor su lado por
que de esose trata de laconsultaydel sentimien
to délagente

RETALES

LATRAS Mario Delgado medijo ayerqueel dic
tamenpara la desaparición de fondos yfideico
misos aprobado en comisiones iríahoyal pleno
pero René Juárez respondió que ni hablar que
no había sido aprobado en lo particular Y final
mente el priista tuvo razón hoy se reúne la Co
misión de Presupuesto para reponer elprocedi
miento Al final se aprobará
2 FINALISTAS En la encuesta del INE Porfi
rio Muñoz Ledo quedó en primer lugar de reco
nocimiento en Morena con 41 7 por ciento se
guido de Mario Delgado 27 1 Por ellas Yeidckol
Polevnsky Adriana Menéndez e Hilda Mirna
Díaz Mañana inicia la encuesta El limes 12 to
maráposesiónelganador y
3 REALISMO Antetodoeloptimismodelarecu
peración apunto losnúmeros del Inegique retra
tan la realidad la Inversión FijaBruta porel con
finamiento enel segundo trimestre de este año se
desplomó 29 8 porciento Entérminos anuales ca
yó 34porciento Lo demássondeseos quecompar
tiría perolarealidadesunadesgraciada

Nosvemos mañana pero enprivado
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Qué vergüenza el primer debate presidencial en Estados
Unidos En realidad no fue un debate sino una imagen
perfecta de lo que está ocurriendo en ese país y en otras
naciones del mundo la lucha entre una agotada democra
cia liberal representativa y el devastador populismo que la
desafía

Por un lado el candidato demócrata Un viejo político del
establlshment estadunidense que fue senador por 36 años
y vicepresidente por ocho más Uno de los productos más
acabados de un mundo donde las instituciones políticas pe
saban y estaban por arriba de los individuos Donde era im
perativo la negociación con lá oposición para sacar adelante
cambios legislativos

Por el otro el presidente Donald Trump El
disruptivo político sin experiencia alguna que
venía del mundo del entretenimiento y nunca
había tenido un puesto público hasta que se
convirtió en el mandatario de la súper potencia
Un populista de libro de texto con la misión de
destruir las fatigadas instituciones democráticas
existentes que no respeta las reglas y siempre
polariza a la población

Ahí están los dos cada uno en su podio sin
escucharse sin dialogar

de deb

r A
El populista va con la intención expresa de sa
botear el debate De no dejar hablar a su adver
sario De interrumpirlo y provocarlo para que
caiga en el error Le vale un pepino las reglas
acordadas por su partido para este debate El es
un bully un macho alfa que va a aniquilar a su
rival sin miramiento alguno

El demócrata en cambio se ciñe a las viejas
reglas de la política estadunidense Ve a la cá
niara para hablarle directamente al electorado
con la intención de explicarles por qué tienen
que votar por él Presenta algunas propuestas
de política pública Trata a toda costa de no

i i
engancharse con el populista Pero a veces
desesperado no aguanta y se empantana en
un terreno que desconoce Nunca nadie en su
larga carrera política lo ha atacado e insultado
de esta manera Las reglas las formas han desaparecido El
moderador no puede controlar al populista El demócrata
duda trastabilla se enfurece

Tristísimo espectáculo de una de las democracias más
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añejas y admiradas del mundo Total ausencia de debate

condición slne qua non de una democracia representativa
liberal Nada de buenos argumentos sustentados en eviden
cia empírica Cacofonía pura e imposibilidad de escuchar
al otro

Trump hablando y actuando para su electorado Biden
en lo mismo Quién ganó Quizá Biden porque era el que
tenía más que perder estando arriba en las encuestas y te
niendo que enfrentar a un bully como es Trump Salió con
algunas heridas pero no noqueado Al día siguiente en las
encuestas subió ligeramente su ventaja en las encuestas y
apuestas Ligeramente pero todavía estamos en el terreno
de una elección bastante competida

Nunca que yo recuerde en Estados Unidos
un moderador les pregunta a los dos conten
dientes si van a aceptar el resultado de la elec
clón La pregunta está particularmente dirigida
nada menos que al Presidente quien es el más
reticente a aceptarlo

Bueno pues Trump no se compromete Si
pierde según él será por un sistema electoral
fraudulento Critica duramente el sistema de
voto por correo al que considera plagado de
irregularidades

Si gana se quedará callado Pero si pierde
no reconocerá el triunfo de Biden y peleará en
todas las instancias para quedarse en la Casa
Blanca Se avecina en este sentido un rompi
miento de una de las reglas más civilizadas e
importantes de la democracia representativa
liberal el reconocimiento del perdedor de que
efectivamente ganó su contrincante

En México una democracia novicia cono
cemos bien este fenómeno Cómo mina la cre
dibilidad de las instituciones democráticas y
divide a la población Hacia ese mismo camino
se dirigen los estadunidenses que tienen una
de las democracias más antiguas del planeta
Estamos insisto frente a la fatiga de las institu
ciones existentes desafiadas por el vigor de un
populismo chocarrero

El politólogo Adam Przeworski dice que la
democracia es el régimen de la certidumbre de
las reglas y la incertidumbre en los resultados
Bueno pues las reglas ya no tienen la certi

dumbre de antes Si el mismísimo Presidente las viola en
un debate ya ni hablar de lo que podemos esperar cuando
finalmente se conozcan los resultados de la votación

Twitter leozuckermann
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Las opiniones en la Suprema Corte sobre la legalidad de la
consulta para enjuiciar a los expresidentes estaban ayer divi
didas y muy probablemente lo estará también la votación de
hoy respecto de la ponencia del ministro Luis María Aguilar
Más allá de eso los argumentos presentados por el expresi
dente de la SCfN para declarar inconstitucional la pregunta
presentada por el Ejecutivo federal parecen contundentes
inapelables

Ante ello el presidente López Obrador adelantó que si se
rechaza la consulta presentará una iniciativa de reforma cons
titucional que permita enjuiciar a los expresidentes No sé qué
destino podrá tener una reforma constitucional en ese sentido
lo que sí me queda claro es que todo esto se trata de un sim
ple distractor hoy con o sin consulta no existe
impedimento legal alguno al contrario para que
un expresidente de la República como cualquier
ciudadano pueda ser juzgado por delitos como
dice la pregunta de la consulta cometidos antes
durante o después de su mandato No sólo no
existe impedimento alguno sino que las autori
dades tienen la obligación de iniciar una inves
tigación y hacer la denuncia correspondiente si
tienen conocimiento de algún delito Tampoco
para eso se requiere una consulta no se puede
consultar si se aplican o no las leyes No sé qué
decidirá la SCJN pero si se atiene a la letra y el
espíritu de las leyes la consulta como está for
mulada debe ser considerada inconstitucional

Pero en una semana en la que la mañane
ra pareció una suerte de desfogue presidencial
contra todo y contra todos y lleva así ya varias
semanas el Presidente anunció el programa
conmemorativo de la Consumación de la In

dependencia donde dio una clase no siempre
compartible de la historia nacional

Más allá de muchos maniqueísmos sigue llamando pro
fundamente la atención que el Presidente siga hablando de la
invasión española de hace 700 años y que insista en recla

mar una disculpa del gobierno español de la monarquía un
cambio de actitud de humildad un perdón por esos hechos
Y que lo diga el mismo día en que presentaba sus cartas cre
denciales en Madrid la nueva embajadora María del Carmen
Oñate quien es afortunadamente una diplomática de carrera
que no creo que incurra en disparates diplomáticos en una
relación ya de por sí muy lastimada por los gestos y dichos
intransitables del primer mandatario en relación con España
No puedo entender que el Ejecutivo federal se lleve tan bien
con Trump y tan mal con el Estado español

Vamos a los hechos No hubo ninguna invasión española
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a México por la sencilla razón de que México hace 700 años
no existía Es como si la Italia actual le exigiera una disculpa a
Alemania porque las tribus germánicas invadieron el imperio
romano o si el perdón lo demandara Francia por la ocupación
romana de la Galia

Cuando Hernán Cortés llegó al continente americano Mé
xico ni remotamente existía Los aztecas habían dominado a
otros pueblos como los tlaxcaltecas y los totonacas y man
tenían un vasallaje imperial que llegaba hasta lo que ahora es
buena parte de Centroamérica Los aztecas fueron derrotados
no por las pocas decenas de hombres que acompañaban a
Cortés que tuvo militar y políticamente también su mérito
sino porque además se sumaron a la lucha contra los aztecas

los pueblos que habían sido avasallados por ellos
Los historiadores serios incluso califican ese pro
ceso del que se terminó aprovechando el propio
Cortés de una suerte de guerra de liberación de
los pueblos dominados frente al imperio azteca

No se puede analizar ni entender la historia a
través de ojos actuales Es como si analizáramos
a los aztecas u otros pueblos originarios por sus
rituales antropofágicos Claro que hubo una des
trucción de las culturas originarias pero seguir
insistiendo en ello o inventar una invasión cuan
do el Estado mexicano ni siquiera existía pasaron
500 años cinco siglos para que se consumara
la Independencia es ridiculo y le ha costado
mucho a la diplomacia mexicana en la relación
con España y con la Unión Europea Y nos cuesta
más aún en términos de identidad nacional Nada
impide al contrario homenajear y honrar a los
pueblos originarios y al mismo tiempo recono
cer que nuestra sociedad tiene en el mestizaje
su principal componente sino que lo diga un tal

Salvador Obrador Revueltas que llegó de Cantabria al norte
de España a México en 1917 se estableció en Tabasco y fue
el abuelo materno del actual Presidente

Is
ADIÓS QUINO
Hay grandes caricaturistas en toda América Latina Pero nin
guno tuvo la originalidad y la capacidad globalizadora de
Quino y su inigualable Mafalda que durante más de medio
siglo nos ha mantenido asombrados divertidos preocupados
y esperanzados Quino murió ayer pero Mafalda lo manten
drá con nosotros por siempre Sobre todo en estas épocas
donde como ella decía el problema de las mentes cerradas
es que siempre tienen la boca abierta
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El Día D para la SCJN
La Suprema Corte se uega hoy su prestigio de poder
autónomo Es su Día D A las 11 30 horas iniciará la sesión
que debatirá la solicitud de consulta para enjuiciar a cinco
expresidentes que hizo AMLO

La consulta lleva el supuesto apoyo de dos millones de
mexicanos que dieron su firma cifra que nunca se verificó
en forma independiente

Hasta donde sabemos hay división entre los 11 ministros
pero también que se perfila la posibilidad de que se ajuste
la pregunta que envió el Presidente

Hay quien especula incluso que una vez ajustada esa
pregunta la votación será seis a cinco a favor de la consulta
Nos dicen que hay presión a los ministros que no se unen
a la solicitud del Presidente

La pregunta que propuso López Obrador es la siguiente
Está de acuerdo o no con que las autoridades compe

tentes con apego a las leyes y procedimientos aplicables
investiguen y en su caso sancionen la presunta comisión
de delitos por parte de los expresidentes antes durante y
después de sus respectivas gestiones

El proyecto que se votará lo elaboró Luis MaríaAguilar
El ministro decano propone declarar inconstitucional la
consulta

Argumenta Hay una restricción de los derechos huma
nos de las mexicanas y mexicanos y una afectación a las
garantías para su protección

No le gustó a AMLO En la mañanera de ayer puso
bajo presión a los ministros Dijo que si no aprueban la
consulta yo me deslindo y que cada quien asuma su
responsabilidad

No sólo eso Anticipó que enviaría al Congreso una ini
ciativa para modificar el artículo 35 de la Constitución a fin
de que la democracia participativa no sea letra muerta

E1 texto se llama no nos politicen Lo firman
científicos investigadores artistas juristas y periodistas

Es un llamado a los legisladores para que detengan la
eliminación de 109 fideicomisos que exige el presiden
te López Obrador para disponer libremente de 68 mil
millones de pesos en año electoral

Los firmantes advierten que con la desaparición de los
fideicomisos quedan a merced de los políticos la ciencia y
tecnología el cine y cultura la reparación a víctimas la pro
tección de defensores de derechos humanos y periodistas
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Lilly Téllez les dio voz en el Senado a pesar de las rui
dosas protestas de Morena para que no lo hiciera

Leyó Los fideicomisos públicos son Un vehículo legal
que sirve principalmente para tres cosas

1 Separar el financiamiento público y privado de los
ciclos políticos

2 Transparentar el gasto en estas áreas conforme a re
glas fijas evitando la discrecionalldad del Poder Ejecutivo

3 Hacer más eficiente la operación porque evitan la
burocracia de las dependencias oficiales y permiten diseñar
y fiscalizar adecuadamente proyectos de mediano y largo
plazo

Los firmantes subrayan que poner el dinero en
fideicomisos evita que sea sujeto de negociaciones políticas
y jaloneos que año con año se hacen en la Cámara de
Diputados con motivo del Presupuesto

Gracias a eso podemos planear con certeza proyectos
multianuales como los que requiere la investigación
científica y la gestión cultural puntualizan

Suscriben Javier Sicilia poeta José Ramón Cossío ex
ministro de la SCJN Sergio Aguayo activista y articulista
Sergio López Ayllón director del CIDE Soledad Loaeza
catedrática Daniel Giménez Cacho actor Yuriria Sierra
conductora y 150 firmas más

Nos enteramos que hay más de 20 comunicaciones
de académicos instituciones educativas de cultura de
portistas y alcaldes que han mandado escritos a San Láza
ro para pedir que no se apruebe la propuesta

Los coordinadores del PAN PRI MC PRD en la Cáma
ra de Diputados exigen que se reponga el proceso con el
alegato de que la Comisión de Presupuesto no lo completó
y no hay dictamen

La iniciativa se aprobó en comisiones en lo general
pero no los artículos reservados La oposición abandonó
la reunión y ya no se discutieron

Si Morena les da albazo en la sesión de hoy los oposito
res recurrirán a acciones jurídicas advirtieron

Al secretario de Salud Jorge Alcocer no le queda
ron ganas de volver al Senado Martha Márquez del PAN
le dio la bienvenida

Les presento a su secretario de Salud Él es Jorge
Alcocer No lo conocen porque estamos en pandemia Ha
permitido que Hugo López Gatell un payaso mentiroso
se preste al juego del Presidente

Ha sido uno de los secretarios más grises de la admi
nistración Dónde ha estado estos dos años Renuncie
por el bien de la 4T por el bien de los niños con cáncer

Y eso es sólo un botón de muestra
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Moraleja ante as peticiones de que un
Presidente renuncie No hay que hacerse
muchas ilusiones bueno ni poquitas

1 puro estilo de Juan Pablo Segundo en
Auno de sus viajes a México cuando ex

presó aquella frase conmovedora me
voy pero no me voy el presidente An
drés Manuel López Obrador sorprendió
al respetable al declarar Me voy si
juntan a 100 mil y que yo vea que en

las encuestas ya no tengo apoyo ni siquiera espero la
revocación del mandato ahí nos vemos porque tengo
principios porque tengo ideales

La primera condición juntar a 100 mil es pan comi
do podría pensar cualquiera la segunda significaría un
desplome en las encuestas lo que no va a ocurrir en el
corto mediano ni largo plazo Así que

Hablando de solicitudes de renuncias presidenciales
en octubre de 2014 el entonces líder y fundador del partido
Movimiento de Regeneración Nacional Morena declaró
que Enrique Peña Nieto debía renunciar a la Presidencia
antes del 1 de diciembre porque es público y notorio que
no puede gobernar el país dijo

Desde Yahualica de González Gallo Jalisco Andrés
Manuel López Obrador señaló El nuevo gobierno debe
generar un ambiente de certidumbre y no una atmósfera

de desánimo tristeza y frustra
ción Por qué esperar al 2018
siyasabemosquecadadíavaa

St ir pe0r Es mej 0r f U Peña
haga ahora ese servicio al país
qU0 se vaya reclamó el hoy
Presidente de la República

Otro Presidente al que sus
detractores le pedían que se

fuera antes de cumplir dos años fue a Felipe Calderón
quien les respondió Son los mismos que dijeron que yo
no tomaría posesión o que yo no ganaría las elecciones
y la verdad me tiene sin cuidado que lo señalen Tengo
un mandato constitucional que cumpliré hasta el 1 de
diciembre del año 2012 Agregó que su misión como
Presidente es transformar la economía la seguridad pú

UN DESPLOME

EN ENCUESTAS

NO VA A

OCURRIR
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blica la vida institucional del país y la política social para
reducir verdaderamente la pobreza No consiguió nada
de eso y cumplió toda la ruta

Al entonces presidente Ernesto Zedillo le cuestionaron
el 10 de agosto de 1995 durante una gira por Chihuahua
durante los últimos días ha permeado entre la sociedad
alguna inquietud por el hecho de que usted pudiera no
llegar a terminar su periodo constitucional Para algunos
pudiera sufrir un golpe de Estado para otros pudiera tal
vez renunciar

Zedillo respondió No voy a renunciar ni va a haber
golpe de Estado Y agregó Francamente no conozco
una sola persona que de manera directa lo haya dicho
He escuchado versiones en algunos medios pero son
opiniones individuales que afortunadamente no tienen

que ver con el ánimo nacional y con el sentir generalizado
del pueblo de México La neta es que quienes querían que
Zedillo renunciara era ese grupito chiquitito de malosos
del PRI porque temían que contribuyera a echar al PRI
de Los Pinos lo que finalmente ocurrió

Moraleja ante las peticiones de que un Presidente mexi
cano en funciones renuncie No hay que hacerse muchas
ilusiones bueno ni siquiera poquitas

LUISACENDA HOTMAIL COM

LUISSOTOAGENDA
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ASTILLERO

Porfirio y Delgado finalistas Muñoz Ledo
aventaja Extraña exclusión de Gibrán
Adiós a Joaquín Lavado Quino

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

APENAS EN LA primera de dos fa
ses ya hay acusaciones de fraude
contra el esquema de encuestas
de opinión pública que pretende
designar a la nueva dirigencia del

partido Morena teóricamente en el poder

GIBRÁN RAMÍREZ UNO de los aspirantes
a presidir tal organización ha denunciado en
tonos enérgicos los resultados de la primera
encuesta que lo dejan fuera de la segunda y
última etapa pues sólo pasan como finalistas
Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado quienes
concentran el mayor grado de reconocimiento
público con una amplia ventaja a favor del pri
mero e Hilda Mirna Díaz Caballero Adriana
Menéndez y Yeidckol Polevnsky

ES UN ROBO aseguró Gibrán quien realizó
un acto de simpatizantes en Puebla transmi
tido por Periscope puede verse en la cuenta

gibranrr en el que se acusó de fraude a
Lorenzo Córdovay a Ciro Murayama conse
jeros del Instituto Nacional Electoral INE
presidido por el primero de éstos Ramírez
no quedó ni siquiera conforme a las firmas
encuestadoras entre los siete empatados en el
tercer lugar que fue declarado desierto virtual
desaparecido demoscópico

A PARTIR DE los resultados iniciales el co
mité de expertos que resuelve casos especiales
decidió que no hubiera un tercer varón en esta
lista pues siete aspirantes estarían empatados
y consideraron preferible no afectar el princi
pio de paridad de género Recuérdese que las
tres mujeres participantes Díaz Menéndez
y Polevnsky tuvieron pase automático en
virtud de ese principio sin siquiera pasar por
la aduana demoscópica Es decir la encuesta
para presidir Morena se dirigió solamente
a 44 varones pues las únicas tres mujeres
aspirantes fueron validadas en función de su
género En cambio para la secretaría general
se aprobaron cuatro hombres y nueve mujeres
13 aspirantes que pasan a la siguiente ronda

DE LOS RESULTADOS emitidos en esta pri

mera encuesta la segunda y última se levan
tará entre el 2 y el 8 de octubre y será abierta
a los ciudadanos en general puede despren
derse que la pelea real por la presidencia está
centrada en Muñoz Ledo y Delgado es decir
los representantes de los grupos que apoyan
respectivamente a Claudia Sheinbaum y a
Marcelo Ebrard El reporte de las encuestado
ras indica que PML y MD son candidatos cu
yos intervalos de confianza fueron claramente
distinguibles del resto Esto es valores atípicos
frente al conjunto y que con certeza estadística
ocuparon los primeros lugares

EN ESTE PRIMER ejercicio aparece en la
delantera Muñoz Ledo Por otra parte queda
fuera Gibrán Ramírez y la fuerza de Polevnsky
sigue siendo un enigma probablemente a la
baja En el caso de la secretaría general no hu
bo punteras claras

EL PRIMER DESENLACE de este extraño
procedimiento de designación de dirigentes
luego que el propio partido fuera incapaz de
ofrecer certezas y viabilidad tiene como ingre
dientes añadidos el espionaje al interior de la
casa de Bertha Luján presidenta del consejo
nacional de Morena mediante grabaciones
luego difundidas los señalamientos del aún
presidente del comité nacional Alfonso Ramí
rez Cuéllar contra el excesivo gasto propagan
dístico de Mario Delgado las exigencias de di
putados morenistas de auditoría en el manejo
de finanzas de San Lázaro a cargo de Delgado
y acusaciones graves de Muñoz Ledo contra
Delgado y su jefe político Marcelo Ebrard

Astillas

HOY LA SUPREMA Corte de Justicia de
la Nación debe resolver sobre la solicitud de
consulta popular que hizo el Presidente de la
República en busca de enjuiciar a cinco ex ocu
pantes de Los Pinos También hoy el pleno de
la Cámara de Diputados resolverá sobre la ex
tinción de 109 fondos y fideicomisos Un día
después de que su hija más conocida Mafalda
hubiera cumplido 56 años de su primera apari
ción protagónica en una revista argentina Pri
mera Plana falleció Joaquín Salvador Lavado
Tejón a los 88 años de edad Hasta mañana
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LUCHA CONTRA EL COVID 19 PRIORIDAD EN 2021 HERRERA

A Al comparecer en la Camara de Diputados
el secretario de Hacienda Arturo Herrera
Gutiérrez afirmó que la lucha contra el nuevo
coronavirus debe ser la prioridad de la

política publica el proximo ano Si la
pandemia no es contenida la economía no
crecerá de manera constante aseguró el
funcionario Foto Cuartoscuro

 CP.  2020.10.01



Día de decisionespara
el PoderJudicial
En los siguientes dos

días confluyen en el
Poder Judicial de la

Federación dos asuntos sobre
los que deberán pronunciar
se ministros y magistrados
electorales cuyas decisiones
mayoritarias tendrán un im
pacto indiscutible en la vida
política y democrática del
país Por un lado en la Supre
ma Corte de Justiciade la Na
ción hoy se somete a discu
sión y votación la Consulta
Popular para enjuiciar a ex
presidentes de la República
que propone y promueve el
presidente López Obrador y
por el otro lado en el Tribunal
Electoral del Poder Judicial
de la Federación se vota ma
ñana viernes si se da o no la
razón a los nuevos partidos
políticos a los que el INE les
negó el registro en particular
el de Margarita Zavala y Fe
lipe Calderón

En el primercaso el sentido
del voto mayoritario de los mi
nistros será un buen referente
para conocer qué tanto grado
de autonomíamantiene aún el
Poder Judicial con respecto
del Poder Ejecutivo pues un
sector importante de los juris
tas y especialistas en derecho
constitucional consideran que
un ejercicio de consulta para
enjuiciaralosexpresidentesde
la República no sólo es inne
cesario desde el punto de vista
jurídico porque se les podría
enjuiciar sin consulta sino que
además plantea una violación

a las garantías individuales de
los exmandatarios

Si la mayoría de los minis
tros decide declarar constitu
cional la Consultay la pregun
ta de López Obrador estarán
validando y apoyando una
maniobra que más que jurídi
caoconstitucional es políticay
que tiene un cálculo eminen
temente político y electoral

Para decirlo claramente si
la Corte le da luz verde a la
Consulta Popular para enjui
ciar a los expresidentes esta
rían mandando una señal de
respaldo al presidente y a su
política de maniobras y ocu
rrencias políticas con las que
busca mantener el apoyo y la
simpatía popular

Por otro lado declarar in
constitucional el ejercicio que
propone elpresidente manda
ríaunaseñal de que aún con la

influencia que ha logrado con
los ministros que ha propues
to y con la cercanía y simpatía
que ha mostrado el actual mi
nistropresidenteArturo Zaldí
var hacia el proyecto de la 4T
LópezObradorno tiene el con
trol total del Poder Judicialy la
Corte De ese tamaño es la de
cisión que hoy tomarán los
ministros y que nos permitirá
saber si le queda aún algo de
autonomía al Poder Judicial

En el caso de los magistra
dos electorales entre los
asuntos que se definen en su
sesión privadade mañana es
tán las impugnaciones pre

sentadas por el partido Méxi
co Libre en contra de la deci

sión del INE de negarle el re
gistroporpresuntos financia
mientos no identificados

Para nadie es secreto y
tampoco para los ministros la
enorme rivalidad política
existente entre el matrimonio
Calderón y López Obrador la
cual quedó plenamente ma
nifiestaen los comentarios de
burla y sarcasmo que utilizó
el presidente para referirse a
la negativa del registro que
dio el INE a México Libre
Hoy será interesante ver en
qué sentido votan los magis
trados electorales y con qué
argumentos rechazan o vali
dan la constitución del parti
do político del calderonismo
y si el mayor adversario po
lítico del actual gobierno po
drá o no estar en las boletas
electorales del 2021

Durante décadas sobre to
do en el viejo régimen priista
el Poder Judicial de la Federa
ción estuvo sometido ysubyu
gado a los designios de los pre
sidentes en turno la cosa no
cambió mucho en los dos se
xenios del PAN aunque los
ministros y la Corte por mo
mentos se permitieron hacer
sentir su fuerza e independen
cia como un poder real del Es
tado mexicano Hoy en la 4T
no queda claro todavía si el
presidente López Obrador ha
logrado como lo ha hecho ya
con muchosde los poderes au
tónomos someter y controlar
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a la Suprema Corte o si los mi
nistros reivindican con he

chos y no solo con discursos
su independencia Y la vota
ción de este jueves será un
buen referente para saber la
respuesta a esa incógnita
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La cuarentena de
Pío López Obrador

Cuandoestábamospor re
velar los videos del her
mano del presidente Ló

pez Obrador recibiendo paque
tes de dinero en efectivo dedi
qué un rato a pensar en cómo
reaccionaría el primer mandata
rio mexicano Cuál podría ser la
contestación de un hombre que
ha construido su carrera política
a base de decir que él no es co
rrupto Qué movimiento político
podría realizar tras ver a su her
mano Pío recibiendo dinero ile
gal diciendo que era para la
campaña presidencial del 2018 y
que Andrés Manuel sabía todo

Deduje que losvideos de Pío le
ofrecían al presidente la enorme
oportunidad de demostrar que
su luchacontra lacorrupción era
real y legítima Sacudirse las sos
pechas de que se concentra mu
cho en atacar a los corruptos del
pasado y deja en la impunidad a
los corruptos del presente Los
escándalos que se han acumula
do en su sexenio las sospechas
sobre financiamiento ilegal a su

propia campaña podrían lavar
se si Andrés Manuel era impla
cable con Pío

Imaginé entonces que a lama
ñana siguiente a la divulgación
de los videos de su hermano re
cibiendo dinero el presidente
López Obrador en uno de esos
gestos histriónicos que tanto le
gustan caminaría hasta la Fis
calía General de la República se
guido de todos los reporteros
que cubren sus actividades dia
riamente Que llegaría hasta ahí
para presentar una denuncia en
contra de su hermano y exigir al
fiscal Gertz Mañero que ha re
sultado muy eficaz para seguir
las sugerencias del presidente
que citarade inmediato a Pío Ló
pez Obrador y a quien hasta ese
momento era un funcionario es
trella del gobierno federal David
León protagonista también de

los videos Y al día siguiente los
dos rindiendo su declaración

Era una manera de sacudirse
el lodo Pero nadadeestosucedió
El presidente optó por permitir

que el lodo del pantano mancha
ra su plumaje otra vez

El jueves 20 de agosto revela
mos en Latinus los videos de Pío
López Obradory David León con
los paquetes de dinero El vier
nes 21 en la mañanera el presi
dente justificó y exoneró a su
hermano Dijo que el efectivo era
fruto de aportaciones del pue
blo al movimiento la frase si
gue siendo fuente de inspiración
para las más ácidas burlas ypro
metió que para transparentar to
do se presentarían adeclararan
te la Fiscalía los involucrados

Ayer se cumplieron 40 días de
esa promesa La cuarentena de
Pío No ha sucedido tal declara
ción De hecho Pío López Obra
dor no ha emitido sonido alguno
sobre el escandaloso asunto No
necesita Su hermano lo protege
Impunidad garantizada

Será que una mujer que se
convirtió en alta funcionaría fi
nanciera del gobierno federal es
protagonista estelar de otro de
los videos de la misma saga

historiasreportero gma l com
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Una vergüenza en la ONU
Suena como una locura pe
ro es muy probable que la
Asamblea General de las
Naciones Unidas elija a Cu
ba Rusia y China para ocu
par bancas el Consejo de
Derechos Humanos que es
el principal organismo de
derechos humanos de la
ONU

Y lo que es igualmen
te absurdo es probable que
el Consejo mantenga a Ve
nezuela como uno de sus 47
países miembros a pesar de
que hace apenas unos días
un panel de la propia Or
ganización concluyó que el
dictador venezolano Nicolás
Maduro ha cometido crí

menes contra la humanidad
Todo esto está pasando

desapercibido en los medios
en momentos de la pande
mia de Covid 19 la contien
da electoral de EU y otras
noticias mundiales

Pero es importante por
que si Cuba China y Rusia
ganan sus escaños tendrán
aún más poder para fre
nar futuras investigaciones
de derechos humanos de la
ONU Convertirán al Conse
jo en una sociedad de pro
tección mutua de la dictadu
ras más de lo que ya lo es

La votación en la Asam
blea General de las Nacio
nes Unidas para elegir a 15
de los 47 escaños del Con
sejo tendrá lugar el 13 de
octubre Los candidatos a
los escaños ya fueron selec
cionados por los bloques
regionales de la ONU que
eligen un número predeter
minado de aspirantes por

bloque
Cuba y Rusia serán can

didatos sin oposición por
lo que es muy probable que
ganen me dijo Lou Char
boneau encargado de asun
tos de la ONU de la orga
nización Human Rights
Watch También parece
muy probable que China o
Arabia Saudí o ambos sean
elegidos

Cómo puede ser posi
ble esto Es bastante simple
la mayoría de las democra
cias concentran sus energías
en ganar bancas en comi
siones de las Naciones Uni
das que pueden ayudarlas a
promover sus intereses eco
nómicos Las dictaduras en
cambio negocian sus votos
en comisiones económicas
a cambio de apoyo para ga
nar bancas en el Consejo
de Derechos Humanos pa
ra poder defenderse así de
las investigaciones sobre sus
abusos a los derechos hu
manos El Presidente Do
nald Trump retiró a EU del
Consejo en 2018 algo que
ha reducido su influencia
para evitar que varias dicta
duras ganen bancas en ese
organismo

La elección de Cuba
Rusia China y Arabia Saudí
podría dificultar frituras in
vestigaciones de la ONU so
bre Venezuela

El 16 de septiembre una
misión de la Organización

creada por el Consejo pa
ra investigar la situación de
los derechos humanos en
ese país emitió un informe
devastador de 411 páginas

concluyendo que el regimen
de Maduro es responsable
de asesinatos arbitrarios y
el uso sistemático de la tor
tura que equivalen a crí
menes de lesa humanidad

El año pasado la Alta
Comisionada de las Nacio
nes Unidas para los Dere
chos Humanos Michelle
Bachelet publicó un docu
mento que indica que los
escuadrones de la muerte
de Maduro fueron respon
sables de más de 6 mil 800
ejecuciones extrajudiciales
solo entre enero de 2018 y
mayo de 2019

Se puede hacer algo
para evitar que estas dicta
duras sean electas al Con
sejo Hillel Neuer director
de la organización indepen
diente U N Watch con se
de en Ginebra me dijo que
la elección de Cuba podría

frustrarse si se presenta una
democracia como Costa Ri
ca antes de la votación del
13 de octubre

2Todavía hay tiem
po para hacerlo me dijo
Neuer recordando que Cos
ta Rica se presentó a último
momento el año pasado en
un infructuoso esfuerzo pa
ra evitar la elección de Ve
nezuela Pero no parece
que vaya a pasar esta vez

Lo mínimo que debe
rían hacer los países demo
cráticos es condenar pú
blicamente a las Naciones
Unidas por esta farsa La
elección de estas dictadu
ras no solo viola las pro
pias normas del Consejo
que exigen elegir a países
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con una buena trayectoria
en derechos humanos si
no que es un insulto a todos
los valores fundamentales
del organismo Es una ver

güenza para la ONU y para
todos los países que guar
dan silencio sobre este dis
parate
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Criterios Diferentes

Vaya que a la Secretaría de Energía donde manda Ro
cío Nahle le ha ido como en feria en los juzgados

Especializados en Competencia Económica que llevan
Rodrigo de la Peza y Juan Manuel Gómez Fierro

Desde finales de 2019 ambos jueces han suspendido
todos los intentos del Gobierno que buscan favorecer a
la CFE de Manuel Bartiett

Eso incluye los cambios a Certificados de Energías
Limpias prohibición de conectar nuevas plantas de re
novables al Sistema Eléctrico Nacional la Política de
Confiabilidad del SEN aumentos de tarifas de CFE a
plantas privadas y algunos temas incluidos en el Progra
ma Sectorial 2019 2024

Pero hay un tema donde los jueces no han concedi
do suspensiones los cambios a la Política Publica de Al
macenamiento de Petrolíferos que entró en vigor el pri
mero de julio pasado y que según las empresas genera
trato discriminatorio

Hay mas de 30 amparos entre ellos el de Shell de
Alberto de la Fuente Vitol Energy que comanda luis
Roca G 500 de Luz María Gutiérrez Repsol que en
México lleva Esteban Gimeno y Grupo PERQ con
Alejandro de la Sosa al frente

Si bien los amparos han sido admitidos ambos jue
ces y tribunales colegiados que los han revisado se
han negado a suspender los cambios para mantener en 5
días el inventario mínimo de combustibles

Doble Estocada

El Gobierno ha dado doble
golpe a la industria mine
ra que hasta en las filas del
propio sindicato cetemista
del sector encabezado por
Javier Villarreal Gámez lo
resienten

En apenas unos meses
la minería perdió una sub
secretaría y está a punto de
perder un fideicomiso

El Fondo Minero que
en su origen pretendía aten
der la infraestructura de las
comunidades de vocación
extractiva allí donde están
los trabajadores cuenta con
recursos que aportaron em
presas del sector como im
puestos especiales

Sin embargo con la dis

cusión en el Congreso de la
iniciativa para eliminar fidei
comisos el Fondo vive sus
últimas horas Este se creó
en 2014 y se componía con
aportaciones que iban de 75
al 8 por ciento de las utilida

des de las empresas mineras
Primero estuvo en ma

nos de la Sedatu y después
pasó a la subsecretaría de
Minería hoy desaparecida

Lo curioso aquí es que
la subsecretaría que esta
ba en la estructura de la Se
cretaría de Economía tiene
23 3 millones de pesos pre
vistos para su operación en
el Proyecto de Presupuesto
de Egresos 2021

La lógica al parecer es
que si no habrá nuevas con
cesiones mineras tampoco

se requiere una subsecreta
ría ni un fondo pero enton
ces las empresas seguirán
pagando el impuesto

Cargan contra
Trenes

Por lo visto el pastor de la
fracción morenista en la Cá
mara de Senadores Ricar
do Monreal avanza en su
anunciada reforma ferrovia

ria que meterá más ruido a
la inversión y potencialmen
te a los tratados internacio
nales firmados por México

Resulta que esta semana
la Gaceta del Senado publi
có la iniciativa de Monreal

que propone reformar la
Ley Reglamentaria del Ser
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vicio Ferroviario
Entre otras medidas la

iniciativa se propone redu
cir a 25 años el plazo de con
cesiones pero los contratos
vigentes se firmaron por 50
años y son prorrogables por
un plazo iguaL La propuesta
morenista contempla la reno
vación por hasta 25 años más

Contiene otras interven
ciones como la obligación
de los concesionarios a regis
trar las tarifas máximas an
te la Agencia Reguladora del
Transporte Ferroviaria con un

desglose de costos y que cada
componente de la tarifa esté
adecuadamente justificado

El propósito es que esa
agencia tenga mayores fa
cultades como intervenir en
las negociaciones por dife
rendos en la interconexión

Lo que se pretende es
considerado como un cam
bio drástico a las reglas del
juego con la que entraron
los actuales concesionarios
además de amenazar acuer
dos de seguridad a la inver
sión establecidos en el Tra

tado entre México EU y
Canadá T MEC

Más Vale

Hoy Uber que en Méxi
co lleva Gretta González
anunciará una nueva medi
da para prevenir contagios
de Covid 19 entre clientes y
conductores

La compañía de trans
porte privado notó que 994
por ciento de los pasajeros sí
cumplen con el uso de cu
brebocas durante sus viajes

Para ese pequeño por
centaje que se resiste o no le
da importancia al uso del cu
brebocas Uber implemento
una alerta en su aplicación

Aquellos pasajeros que
no porten el accesorio de
protección serán prevenidos
antes de iniciar su siguiente
viaje para obligarlos a que lo
usen desde antes de abordar
y durante todo el trayecto

Uber ha permitido que
tanto clientes como con
ductores puedan denunciar
a través de la aplicación si
alguno no está usando cu
brebocas y ahora se está to
mando más en serio la me
dida al grado de cancelar
el viaje o dar el servicio sin
costo si alguno no cumple
con la medida

capitanes reforma com

 CP.  2020.10.01



QUITAR FONDO
MINERO

1 gobierno federal está a punto de meterse
E unbalazo en el pie si desaparece el Fondo

Minero que este año es entregado en 85
por ciento a la Secretaría de Educación
Pública y se destina mayoritariamente a
la construcción de escuelas

Y es que una vez que se apruebe por
el pleno de la Cámara de Diputados el Fondo para el De
sarrollo de Zonas de Producción Minera se canalizará a

acciones para enfrentar la pandemia sanitariay económica
provocada por el COVID 19 por lo cual se desconoce si
frenará la construcción de planteles educativos que ya
se había iniciado en este año con el dinero de ese Fondo

En 2019 el Fondo Minero se empezó a ejercer por
parte del gobierno federal de manera directa primero por
medio de la Secretaría de Economía y a partir de 2020
se canaliza mayoritariamente a la SEP para mejoras en
centros educativos incluso en donde no se realiza minería

Los recursos son de los que tienen mayores controles de
la Secretaría de la Función Pública en tanto que Socorro
Gómez Leyja directora del Fondo indicó que sólo se en
tregan recursos a proyectos de impacto social yambiental
positivos A mediados de año el Fondo distribuyó una

partida de 261 millones de pesos
provenientes de los ejercicios
2014 2018 para la realización
de infraestructura en municipios
en cjonc e se reaüzan actividades

mineras antes del cambio que
benefició a la SEP que ahora sin
duda tendrá menos recursos

LA RUTA DEL DINERO
Cercanos a Zoé Robledo comentan que el director del
Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS no permitirá
que las proveedoras del servicio de Banco de Sangre y
pruebas de laboratorio incumplan con su puesta en marcha
En el organismo se dice que Juan Pablo Villa Barragán
ya no lleva las riendas de la Coordinación de Planeación e
Infraestructura luego de que diversos reportes ubicaron
severos retrasos provocados por Hemoser de Ignacio

ESTE AÑO
EL FONDO ES

ENTREGADO

EN 85 A LA SEP
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Higareda El área ahora estaría a cargo de Luis Fernando
Tagliabue quien fungió años atrás como asesor del Ins
tituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas en
la Secretaría de la Defensa Se sabe que Ulises Morales
Gómez j efe de la Unidad de Adquisiciones e Infraestructura
y Juan Manuel Lira Romero jefe de la Unidad de Atención
Médica del IMSS fueron denunciados ante la Función
Pública de Irma Eréndira Sandoval la Unidad de Inteli
gencia Financiera de Santiago Nieto así como en la FGR
de Alejandro Gertz Mañero por su posible participación
en tráfico de influencias cohecho abuso de atribuciones
utilización indebida de información privilegiada colusión
entre particulares en materia de contrataciones públicas
y más La más reciente encuesta en Guadalajara para las
elecciones de 2021al interior de Morena marca a la cabeza
al exdelegado federal de Jalisco Carlos Lomelí pues el
doctor lideró la misma con 82 por ciento de intención de
voto por encima de los aspirantes Alberto Uribe con 13
por ciento Claudia Delgadillo con 3 por ciento y Anto
nio Pérez Garibay con 2 por ciento Todo indica que la
pelea será entre Lomelí Bolaños y el actual alcalde de la
perla tapatía Ismael del Toro de Movimiento Ciudadano

ROCELIOVARELA HOTMAIL COM

CORPO VARELA
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I I A hito en

nutrición y salud

Ricos y poderosos
Marco A Mares

EFA hito en
nutrición y salud
Hoy 1 de octubre del 2020 México da un paso de

enorme trascendencia en materia de nutrición y sa
lud de su población

Este jueves entra en vigor el nuevo Etiquetado
Frontal de Advertencia EFA que obliga a todos los

fabricantes de la industria de alimentos y bebidas ultraprocesa
dos a colocar octágonos negros en todos sus productos para ad
vertir a los consumidores que tienen elevados niveles de azúcar
grasas y sal

Aunque el plazo fatal en realidad se cumple el primer de di
ciembre cuando quienes no cumplan serán sancionados

Por sus características el EFA marca un hito en el ámbito de la
regulación alimentaria en México

Recientemente el EFA fue premiado por Naciones Unidxas y
fue calificado como una de las regulaciones más avanzadas
por la Organización Panamericana de la Salud además de
otros reconcimientas internacionales

Es la primera vez que el gobierno mexicano impone una re
gulación que busca abatir las epidemias de obesidad diabetes
e hipertensión arterial

Implícitamente el gobierno mexicano por primera vez enfren
ta a la poderosa industria alimentaria trasnacional

Han interpuesto amparos en contra del EFA la Concamin Con
méxicoy embotelladoras de Coca Cola

Hay que destacar que en realidad es una confrontación que
se está registrando a nivel internacional

Las epidemias de enfermedades relacionadas con el consu
mo de productos ultraprocesados afecta a la mayoría de los paí
ses del mundo

Por más de una década la propia industria de alimentos y
bebidas en nuestro país ejerció un esquema que definió como
autoregulación

A lo largo de ese tiempo el número de personas con sobrepe
so diabéticas o hipertensas aumentó

El presidente Andrés Manuel López Obrador el secre
tario de Salud Jorge Alcocer el subsecretario de Prevención

Hugo López Gatell y un numeroso grupo de expertos de di
ferentes instituciones gubernamentales como el doctor Simón
Barquera director del Centro de Investigación en Nutrición y
Salud del Instituto Nacional de Salud Pública han señalado con
dedo flamígero a la comida chatarra y al veneno embote

llado como los responsables de las tres epidemias que en los
últimos años han provocado una gran cantidad de enfermos y
muertos

Por su parte el sector empresarial se opone al Etiquetado Fron
tal de Advertencia afirma que los productos ultraprocesados y
bebidas azucaradas no son el origen de tales epidemias y muer
tes consecuentes

Además acusan al gobierno de haber tomado la decisión uni
lateralmente sin atender los argumentos del sector privado

En contraposición organizaciones no gubernamentales como
el Poder del Consumidor encabezado por Alejandro Calvillo
sostienen que la autorregulación de las empresas fue un engaño
y la evidencia clara es la prevalencia de las epidemias de obesi
dad diabetes e hipertensión con tendencia al alza

El 22 de octubre de 2019 fue aprobado por el Senado el Pro
yecto de Decreto por el que se Reforman y Adicionan Diversas
Disposiciones de la Ley General de Salud en Materia de Sobre
peso Obesidad y de Etiquetado de Alimentos y Bebidas no Alco
hólicas La NOM051 regula el sistema de etiquetado frontal que
deben tener todos los alimentos y bebidas no alcohólicas preen
vasados destinadas al consumidor final de fabricación nacional
o extranjera comercializados en territorio nacional

Prohibe que los productos contengan personajes animacio
nes dibujos animados celebridades deportistas mascotas o
elementos interactivos que estando dirigidos a los niños inci
ten promuevan o fomenten el consumo o elección de productos
con exceso de nutrimentos cítricos o con edulcorantes o en su ca
so hacer referencia en la etiqueta a elementos ajenos al produc
to con la misma intención de fomentar el consumo del producto

Sin duda el EFA marcará un hito en materia de nutrición y sa
lud Sus resultados dejarán ver quién tiene la razón
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Fijar comisión a Afores dañará
competencia fusiones y alta
rentabilidad
3esde el viernes está en el Con

greso la iniciativa de pensio
nes que elaboró la SHCP de
Arturo Herrera con apoyo
de Consar

Más allá de las opciones apocalípticas
que se evaluaron entre ellas una afore úni
ca del Estado los ajustes en general van
en el sentido correcto

Claro que el momento que se eligió no
es el mejor dada la peor crisis económi
ca contemporánea que se vive amén de
que el costo se recargó en las empresas
lo que en el tiempo va incentivar mayor
informalidad

Básicamente se reducen las semanas

de cotización de 24 a 14 años y la apor
tación aumentará de 6 5 a 15 en un

plazo de ocho años
La sorpresa al conocer el documento

que llegó a los diputados fue el de una ba
ja por decreto de las comisiones a 0 54
parejo promedio que se cobra en EU Co
lombia y Chile Nadie sabe por qué se eli
gieron esas economías

Auténtica bola baja que inclusive sor
prendió a la Amafore que preside Ber
nardo González Rosas y que podría
explicarse por la continua renuencia del
gremio a sacrificar sus comisiones Tras
gritos y sombrerazos por años ya están en
0 92 en promedio Se dice que toda
vía Consar de Abraham Vela Dib pro
puso niveles sobre 0 70 pero no hubo
respuesta

El control de precios no es ni nunca se
rá una buena idea En este caso más allá
de los beneficios que habría para el traba
jador se va trastocar la competencia entre
las buenas afores y otras no tanto Exper
tos no descartan una consolidación del sis

tema máxime el pésimo entorno del sec
tor financiero

Además quizá esto impacte en el gas
to operativo cotidiano de las Afores es
to es oficinas plantilla estados de cuenta
e incluso en la parte comercial que tanto
se ha criticado porque propicia traspasos
innecesarios

La consolidación sería resultado de una

caída de la rentabilidad máxime para
aquellas afores que no han hecho esfuer
zos para diversificar sus portafolios Afore
Inbursa de Carlos Slim ha privilegiado
por años inversiones en renta fija

También hay afores con equipos defi
cientes para analizar proyectos lo que ha
generado el compromiso en muchos con
rentabilidad cuestionable No es el ca
so de Afore XXI que lleva Juan Pablo
Newman Profuturo de Arturo García
Sura de Emilio Bertrán o Citibanamex
de Luis Armando Kuri

Ahora bien las afores hay que decirlo
no la han pasado nada mal con utilidades
promedio que este año podrían rondar
los 15 000 mdp Los ingresos del sistema
no deben estar lejos de 40 000 mdp este
2020 ya con activos administrados por
4 billones 453 mdp Vaya su ROE renta

bilidad sobre capital es más elevado que
otros rubros financieros

Así que el golpe a la comisión tendrá
su impacto
Aeromar apreturas financieras
y pierde vuelo
Y aunque los reflectores se han orientado
a Interjet de Miguel Alemán otra ae
rolínea que no la pasa bien es Aeromar
de Zvi Katz y que lleva Danilo Correa
Hasta agosto trae una caída del 56 en
pasajeros y su cobertura en el país se ha
acotado En su caso la fallida alianza co

mercial con Interjet era nodal máxime que
su modelo de negocios con tarifas eleva
das está en predicamentos y hay apretu
ras financieras Recordará que en 201 9
se frustró la incorporación de Germán
Efromovich y Katz debió inyectar 680
mdp De ahí la negociación de sus 10
ATR flota que deberá ajusfar
Morosidad de 25 79 en
cartera de Infonavit
Aunque muchos analistas demeritan su
problemática la situación del Infona
vit que lleva Carlos Martínez tiende a
complicarse por la crisis Si bien su moro
sidad trepó recién al 12 por una reclasi
ficación contable algunos analistas la ubi
can en 20 para fin de año máxime la
instrucción que dio el presidente Andrés
Manuel López Obrador de no retirar
la casa a aquellos que no puedan pagar
Por lo pronto la insolvencia en cartera bur
satilizada se ubica en niveles del 22 y
hasta de 25 79 Otra alerta

 CP.  2020.10.01



Está en riesgo la democracia en EU

Larevista The New Yorker calificó el debate pre
sidencial en Estados Unidos del pasado martes
como el peor de la historia Después de ello

está Trump más cerca de salir de la Casa Blanca
Si las decisiones de los electores fueron tomadas

sobre una base completamente racional no habría du
das Habría que responder afirmativamente Pero no
siempre es así

La confrontación con Biden mostró a un Donald

Trump grosero incapaz de seguir las reglas que su
equipo acordó y dispuesto a aplastar a su contrincante
sin importar el cómo Es decir todo lo contrario de lo
que exige la democracia

No es que Biden se haya desempeñado de manera
destacada Dejó mucho que desear Pero fue el menos
malo

Las encuestas inmediatas que se realizaron confir
man la percepción de que Biden ganó La de CNN le dio
60 a 28 la de CBS 47 40 y la de Data for Progress dio
51 39 Incluso en Fox News tan entusiastas de Trump
refirieron una encuesta que da empate

Sin embargo esos resultados no garantizan que el
actual presidente vaya a irse de la Casa Blanca

Hay que recordar que en Estados Unidos no hay una
sola elección sino 51 Y que el triunfo requiere vencer
en los llamados estados columpio independiente
mente del resultado de la votación directa

Aún es demasiado temprano para saber cuál fue el
efecto del debate en Florida Pennsylvania Michigan
Wisconsin Ohio o Carolina del Norte que son algunos
de los estados cuyo resultado puede ser determinante

Antes del debate se veía una competencia muy es
trecha en Florida y Carolina del Norte con una ventaja
mayor para Biden en los otros estados y no pareciera
por lo pronto que las cosas vayan a cambiar

Quizás lo más relevante es que después de escuchar
a Trump el martes queda claro que sólo un triunfo
arrollador del candidato demócrata puede asegurar
que Trump acepte la derrota

Thomas Friedman influyente autor y columnista
de The New York Times señaló en un artículo publicado
ayer que solo un triunfo amplio de Biden puede di
vidir al Partido Republicano y evitar que Trump vaya
a desatar una crisis constitucional desconociendo el
resultado

Un triunfo claro tampoco dejaría margen a la Su
prema Corte para que avalara una actitud rebelde de
Trump

A pesar de ser un tribunal con mayoría de conser
vadores la independencia de la Corte no está relacio
nada con las posiciones ideológicas de los jueces por lo
que en Estados Unidos ese poder es un obstáculo para
Trump en caso de que pretenda ganar con trampas o
descarrilar con ellas mismas un triunfo de Biden

El escenario más complicado y lamentablemente
factible es un triunfo estrecho de Biden

En ese caso dé usted por un hecho que Estados Uni
dos y por lo tanto todo el orbe va a vivir semanas o
meses de incertidumbre ante la resistencia del presi
dente a aceptar la derrota

Trump como otros políticos populistas tuvo la capa
cidad de interpretar los miedos y las frustraciones
de una amplia capa del electorado y se enfrentó a una
clase política mediocre e incapaz

Ni los grandes yerros en temas cruciales como la ges
tión de la pandemia o el sometimiento a Putin han
bastado para propiciar un derrumbe de su popularidad

La democracia estaounidense sin embargo es su
ficientemente robusta para que funcionen los sistemas
de pesos y contrapesos

Creo que aun después del pataleo un triunfo amplio
de Biden pondría fin a la era Trump
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Pero el problema es que la falta de un político de
altos vuelos que hubiera batido fácilmente a Trump
conduce a que Estados Unidos vaya a vivir meses
de ansiedad que hagan recordar a algunos las razo
nes por las cuales mueren las democracias como bien
refiere el libro de Levitzky y Ziblatt Cómo mueren las
democracias

Preparémonos
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De fideicomisos

a lo que el gobierno decida
Si los 109 fideicomisos públicos tenían problemas si se
sospechaba de corrupción si había falta de reglas de ope
ración entonces se subsanan se corrigen y se fortalecen los
mecanismos de rendición de cuentas Pero no desaparecen

En la actual administración basta con decir que una ins
titución tiene corrupción para desaparecerla Así fue con
el Seguro Popular Se sustituyó con el Instituto de Salud
para el Bienestar que ni siquiera tiene reglas de operación
y es un desastre por el desabasto de medicamentos para
la población

El gobierno de López Obrador ha tomado la decisión de
desaparecer todos los fideicomisos públicos los cuales te
nían una clara razón de haberse constituido dirigir recursos
hacia un fin independientemente del gobierno en turno

Si exisita un desastre natural había recursos para el
rondo tío I icsastres Naturales l onden que se solicitaban
de manera clara y bajo reglas de operación No Importaba
que un gobernador se llevara bien o mal con el Presidente

O dinero para el desarrollo agropecuario con Financiera
Rural Lo mismo sucede con decenas de fideicomisos de
ciencia e investigación que desaparecen entre ellos los que
apoyaban instituciones de excelencia académica como el
CIDE o el Instituto Mora

Ni el Fonca para apoyar la cultura o el Fidecine para
solventar la producción de largometrajes se salvaron
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Ahora esos 68 478 millones de pesos que conformaban
los fideicomisos públicos entrarán a la licuadora guber
namental Se van para Hacienda

Ayer el secretario de Hacien
da Arturo Herrera al compare
cer en la Cámara de Diputados
decía que los beneficiados por
esos fideicomisos no recibirán
ni un peso menos

Quizá en el corto plazo no
pero ahora todos sabemos que
se dependerá de qué tanto rui
do político realicen los sectores
involucrados o de si son parti
darios o no con el gobierno en
turno o si se presiona de otras
maneras

El poder de decisión pasa
de los fideicomisos al gobierno
lopezobradorista

Es cierto que al gobierno le
hacen falta recursos pero tam
bién de que existe una fuerte
centralización presupuestal Al
gobierno lopezobradorista no le
gustan ni los órganos autónomos

ni los fideicomisos fuera de sus manos Porque si había
problema de falta de rendición de cuentas se corrige pero
no se eliminan los fideicomisos

Hoy entra el nuevo etiquetado frontal de alimentos Y Bim
bo la principal empresa de pan del país y del mundo
logra que sus panes de caja y bollería marca Bimbo como
las Medias Noches no traigan ningún sello Forman parte
del portafolio diario de la empressa Además que su marca
Saníssimo también está libre de sellos Y se compromete
a que en las demás categorías como panes tostados em
panizadores y tortillas de harina por lo menos tenga una
al ternativa sin sellos

Hoy todos los alimentos y bebidas procesadas deberán
traer los octágonos negros si tienen excesos en azúcar gra
sas calorías sal así como leyendas si contienen cafeína o
edulcorantes
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Van tras lusa
y La Gaviota

asta ayer por la noche la mayoría de los
I I ministros de la Suprema Corte de Jus

ticia de la Nación SCJN presidida por
I I Arturo Zaldívar no apoyaba la pos

tura deAndrés Manuel López Obra
dor de enjuiciar a los ex presidentes de México

Hoyse reúnenpara discutir el tema justo enlavís
pera de que el Presidente lanzara durante su confe
rencia mañanera de que en caso de que rechacen su
propuesta promovería una reforma constitucional

Mi compromiso fue que se lleve a cabo la
consulta ciudadana y otros métodos democráti
cos como el plebiscito el refrendo revocación
de mandato todo lo que tiene que ver con de
mocracia participativa

El tabasqueño parece que se adelantaba a lo que
hoypudiera seruna estrepitoso revés jurídico de
parte de la principal instancia dejusticia del país y
uno de los tres poderes autónomos del Estado

Ya el ministro ponente Luis María Aguilar adelantó el sentido de su deci
sión la consulta es inconstitucional y hoy es muy factible que los demás minis
tros quizás por unanimidad rechacen también la pregunta

El pleno discutirá el proyecto y la mayoría no va a estar de acuerdo con las
consideraciones del ministro Aguilar pero por distintas razones coincidirán
en que es inconstitucional según el ánimo recogido anoche

Tal vez Margarita Ríos Farjat y Jasmín Esquivel Mossa pudieran dar la
sorpresa pero el resto de los ministros se pronunciaría en contra de los planes
de López Obrador de llevar ajuicio a sus antecesores

Pero AMLO ya advirtió que va para adelante con la Corte o sin ella y prueba
de ello es la activación de todo el poder del Estado en contra principalmente de
Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto

El golpe para el primero lo veremos el viernes cuando seguramente el INE
la instancia que preside Lorenzo Córdova confirme el rechazo del registro
de México Libre como nuevo partido político
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La 4T documento aportaciones ilegales de personas morales como Seidcho
Servicios de Ingeniería y Administración Integral y Pocket Group Technolo
gies y personas físicas que rebasaron los límites establecidos

Fue el caso del director general del Grupo Alfa Alvaro Fernández Garza
quien habría donado a título personal cerca de 2 1 millones de pesos cuando el
máximo son 900 mil pesos

A Calderón ya le buscan hasta por debajo de las piedras responsabilidad de
corrupción en el caso de la brasileña Odebrecht como lo ilustra la denuncia del
ex director de Pemex Emilio Lozoya Austin

Pero más allá del panista contra quien sí el gobierno de López Obrador si
gue acumulando investigaciones y va más rápido documentando irregularida
des es contra el priísta Peña Nieto

Los dardos de la 4T se están concentrando en su ex esposa Angélica Ri
vera cuyo entorno tiene encima pesquisas tanto de la Secretaría de Hacienda
como de la Fiscalía General de la República

Hace unos días le referí una indagatoria alrededor del Grupo lusa que pre
side Carlos Peralta que en el sexenio pasado ganó varios contratos de los que
se vio beneficiada la ex mujer de Peña Nieto

Conforme a los sabuesos de la 4T con base en testigos colaboradores por
ejemplo La Gaviota obtuvo ganancias de la licitación que lusa ganó para sur
tir televisores como parte del apagón digital

El principal proveedor de la CFE que dirige Manuel Bartlett de acuerdo
con datos de la autoridad hacendaría obtuvo contratos por más de mil 736 mi
llones de pesos solo entre 2013 y 2017

Tanto el SAT que preside Raquel Buenrostro como la Procuraduría Fiscal
que capitanea Carlos Romero ya le echaron el ojo a este importante fabri
cante de medidores de luz

Y MIENTRAS LOS aspirantes a presiden
te ysecretario General de Morena si
guen dilapidando
recursos en su pro
moción personali
zada en el Tribunal
Electoral del Poder
Judicial de la Fede
ración analizan dos

recursos que echa
rían abajo el proce
so interno Aunque
sonmuchas las

quejas ylos actos impugnados estos
dos recursos son los que podrían tener
consecuencias ysiguen siendo analiza
dos por los magistrados electorales A
decir de uno de ellos no se trata de re
cursos presentados por cualquiermili
tante están hechos con la intención de

que no prospere el proceso interno lo
que lograría darle aAlfonso Ramírez
Cuéllar más que un interinato porque
le permitirá continuarhastajulio del
2021 Seríabajo su presidencia que se
elegirían los 15 candidatos a goberna
dores los 500 candidatos a diputados
federales ycientos de candidatos a car
gos locales Todos se preguntan quién
es el abogado de Ramírez Cuéllar

LA ELIMINACION DELFondo Nacional
de Desastres llevó a varios gobernado
res especialmente
los que integran la
Alianza Federalis
ta a crear un fren
te común contra el

gobierno de la 4T
Tres de los más pre
ocupados Carlos
Joaquín Gonzá
lez de Quintana
Roo Enrique Al
faro de Jalisco yCarlos Mendoza
Davis de Baja California Sur entida
des que casi todos los años enfrentan
tormentas yciclones El llamado Fon
den fue creado en 1996 con el fin de
darle al gobierno federal una estrate
gia de prevenciónygestión de riesgos
ya que México es uno de los países con
mayores afectaciones climáticas El
fondo logró apalancarytransferirpar
te del riesgo en opciones financieras
para que la Federación no tuviera que
desembolsar cantidades imposibles de
predecir en un presupuesto

EL METRO QUE dirige Florencia Se
rranía cerró este lunes lasjuntas de
aclaraciones de la licitación para la
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modernización de la Linea 1 proyecto
que implicará una inversión de 39 mil
millones de pesos Tan solo en la parte
de equipamiento se esperan adquirir
30 nuevos trenes En el proceso parti
cipan activamente Alstom de Henri
Poupart Lafarge el China Railway
Construction que preside Zongyan
Zhang CAF que comandaAndrés
Arizkorreta Siemens que lleva Ro
land Busch Bombardier que encabe
za StephaneVilleneuve Huawei de
Ren Zhengfei Thales de Patrice Cai
ne IDEAL de Carlos SlimyTSO de
Emanuelle Perron principalmente
El próximo 27 de octubre se presentan
y abren las ofertas

BANOBRAS ALISTA LA licitación de un
nuevo contrato para rehabilitaryman
tener autopistas Se trata del Paquete
Sureste que involucra cinco carreteras
que cruzanlos estados de Campeche
Chiapas Tabasco
y Veracruz Ks una
APP Asociación
Público Privada
por la que ya alza
ronla mano seis
consorcios Lo in

teresanteesqueen
uno solo van alia

dos puros pesos
pesados Apunte
a ICA que dirige Guadalupe Phillips
Mota Engil que encabezaJosé Miguel
Bejos GAMI de Manuel Muñozcano
La Peninsular de Carlos HankRohn
Grupo Hycsa deAlejandro Calzada
yProdemexde OlegarioVázquezAl
dir El fallo es la próxima semana

HOY ENTRA EN vigor el nuevo etique
tado frontal y las tiendas de autoser
vicio vaya que le han metido presión a
sus proveedores Nos mencionan los
casos concretos de Walmart que pre
side Guilherme Loureiro y Soriana
de Ricardo Martín Bringas Aunque
la primera está fuera de la Asociación
Nacional de Tiendas de Autoservicio y

Departamentales que presideVicen
te Yáñez no se descarta que la rela
ción de este gremio tienda a tensarse
más con las cámaras y asociaciones
aglutinadas en la Concamin que enca
beza Francisco Cervantes

Sr Director

Con relación a la columna La Cuarta Trans
formación del 30 de septiembre precisa
mos que Blackstone Finisterra confirma
su interés de invertir en México no solo
en el ciclo combinado de Celaya asociado
con DeAcero sino en La Charrería Jalisco
Ambos proyectos han sido presentados al
gobierno para su consideración en el Plan
de Infraestructura en el que nos sentiría
mos honrados en participar

Enrique Giménez Sainz de la Maza
Representante Legal
Finisterra Energy

Con relación a la columna La Cuarta Trans

formación del 30 de septiembre queremos
precisar que la información relativa a
GE es incorrecta GE ha mantenido su
compromiso con el desarrollo económico
de México durante 124 años y estamos por
celebrar un año más en 2021 Seguiremos
colaborando con todos los actores públicos
y privados para contribuir al desarrollo
económico y social de nuestro país

VladimirodelaMora
Presidente de GE México

Con relación a la columna La Cuarta
Transformación del 30 de septiembre
precisamos que la información no es
correcta Actis confirma su interés de

seguir invirtiendo en México tanto vía sus
compañías de portafolio como vía futuras
oportunidades

John Thompson
Director de Comunicaciones

Actis
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Desconfianza extrema
El Presidente de la República sólo confía en él y en su grupo
muy cercano Le gusta concentrar el poder porque consi
dera que asi tiene mayor control para evitar corrupción y
generar ahorros

Lo hicieron con las compras de medicamentos y mate
rial de curación No sólo concentraron las compras sino
también han llegado a la creación de un organismo que se
encargue de la distribución La argumentación era disrni
nuir el costo y la corrupción

Lo mismo están tratando de hacer con 109 fideicomisos
El gobierno supone que hay un gran dispendio que son
cajas chicas y consideran que los recursos podrían llegar
de mejor manera a los beneficiarios si todo llega a un gran
fondo administrado por la Secretaría de Hacienda

No existe ninguna evidencia de que haya dispendio sólo
la creencia de que así es Ninguno de los fondos o fideico
misos ha sido auditado para determinar si usan el dinero
de manera eficiente y si existe corrupción Hasta donde ha
investigado el Padre del Análisis Superior no hay denuncias
bajo ese principio ni de la Auditoría Superior de la Tedera
ción ni por la Secretaría de la Función Pública

Suponiendo sin conceder como lo marca el sentido co
mún no se sabe de qué tamaño son las mermas en estos
fondos En el mejor de los casos la decisión que aprobó ayer
la comisión de presupuesto y cuenta pública de la Cámara
de Dipiuados y muy posiblemente el pleno hoy está to
mada a ciegas

Cuanto aumentará la eficiencia del gasto Tampi no pue
de saberse 110 hay una base teórica y es lacil saber que se
ría diferente en cada caso lo lógico es estimar que algunos
tondos y fideicomisos operaban con excelencia y otros no

No se ahorrarán como por ahí se ha deslizado casi 70
mil millones de pesos puesto que según el propio gobier
no no se cancelarán apoyos sino que operarán de manera
diferente Quizá sólo se ahorrará la infraestructura de cada
fondo y fideicomiso es decir básicamente serán despidos

Se asegura que el gobierno mantendrá los apoyos desde
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el punto de vista teórico es posible Sin embargo hay dos
visiones desde el punto de vista del manejo de las finanzas
es mejor tener cajones específicos para cada renglón de
gasto Lo sabe cualquier madre de familia

El segundo es el temor expresado en la petición de chan
ge org que dice si desaparecen los fideicomisos públicos
la ciencia y la tecnología el cine y la cultura la reparación
de las víctimas la protección de periodistas y defensores de
derechos humanos quedarán sujetos a los ciclos políticos y
al criterio de los políticos

Es fácil temer que los apoyos ya no se entreguen con re
glas sino dependiendo de cuánto interés tiene el gobierno
federal en determinado tema o la capacidad de presión de
ese gremio

Se trata de medidas de concentración y control no de
eficiencia en el gasto

REMATE CORRECCION

Sobre las reglas de covid 19 que emitió la
semana pasada la CNBV se han creado algu
nos mitos y se han dicho grandes mentiras
que el PAS le hace el favor de desmentir

1 Las reglas no son para evitar la quiebra de los bancos

La pandemia no ha hecho que crezca la cartera vencida
de hecho ha disminuido No existe un problema de imago
por los programas de apoyo puesto que sólo el 22 de la
cartera de crédito entró en ellos y hay reservas del 168 de
la cartera vencida

2 Es totalmente falso que a los bancos les molestó la
decisión del organismo que encabeza Juan Pablo Graf Se
trata de medidas voluntarias y por tanto se tomarán con
base en las condiciones de cada institución y de cada acre
ditado No existe como se ha dicho por ahí la obligación
de aplicar quitas o ninguna otra de las medidas

3 Queda en el terreno del chisme la supuesta venganza
de la autoridad sobre la anticipación con la que los bancos
salieron al principio de la pandemia

REMATE PREOCUPACIÓN
El PAS tiene preguntas para el jefe de la oficina de la Pre
sidencia Alfonso Romo qué ha hecho él para disminuir
las agresiones del gobierno a la iniciativa privada Qué
ha hecho él entre sus compañeros de equipo para explicar
la importancia de la inversión privada y lo nocivo que son
los ataques en contra de quienes generan nueve cíe cada
10 empleos
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El Instituto del Fondo Nacional de la Vivien
da para los Trabajadores tiene que trabajar
con la Secretaría de Hacienda y la Secretaría
del Trabajo una reforma integral a la Ley del
Infonavit para eliminar lo que de suyo ha
sido erradicado la intermediación o promo
ción de vivienda de sindicatos o la posibi
lidad de que el instituto vuelva a construir

A eso se refería el presidente López
Obrador cuando dijo que se buscaría refor
mar la ley para eliminar la intermediación
pero lo que puede sonar bien en general hay
que revisarlo a fondo porque ya sabe que una
cosa es lo que se dice y otra lo que se presen
ta y aunque la confianza en el dedo mayori
tario es increíble en este tipo de acuerdos la
representación empresarial y obrera pesa y
mucho Lo comento porque con eso de que el
patrimonio de los derechohabientes en el In
fonavit es una buena bolsa en una coyuntura
como la actual de astringencia presupuesta
se vuelve en un objetivo de naturaleza políti
co presupuestal No es la primera vez

Por cierto los resultados del Infonavit
hasta agosto han sido muy buenos en co
locación de crédito pues para ser año pan
démico ha entregado 129 mil millones en
poco más de 305 mil acciones de crédito
una buena parte para mejorar pero tam
bién el ritmo de colocación podría estar en
camino de recuperarse Se espera para fin
de año que se concreten 500 mil créditos y
dado que el 10 se coloca tradicionalmente
en diciembre y cerca del 40 en el último
trimestre será posible lograrlo

I l otro tema tiene que ver con austeridad
La propuesta que se presentó al Consejo de
Administración supone una reducción de
costos cercana a los 800 mil pesos y eso
implica que sin eliminar el esquema de pro
ductividad efectiva por capacidad se elimi
ne el pago en comités de trabajo y se den
de baja compensaciones recibidas por par
tlclpación en comités o en consejo etcétera

Dicen que la propuesta tiene apoyo del
sector empresarial pero no así del sector
obrero particularmente de la CTM que por

cierto es la titular del contrato colectivo del
Infonavit

#Aeroméxico Lejos de empantanarse las
negociaciones entre arrendadores tenedo
res de bonos representantes de Apollo Ma
nagement y todas las contrapartes de crédito
registradas en el proceso de reestructura de la
deuda de Aeroméxico avanzan en el sentido
señalado originalmente Ayer se pagaron los
servicios de Morris Nichols Arsht Tunneil
LLP White Case LLP y a Skyworks Capital
LLC el asesor para la reestructuración de la
Flota de Aeroméxico y también ayer la jue
za Shelly Chapman autorizó el convenio de
devolución de aviones a los arrendadores
y el mecanismo de compensación que esta
devolución tendrá entrega de los equipos
contenidos en el documento presentado el 29
de septiembre Es posible que el acuerdo
final tarde un par de semanas puesto que
tenedores de bonos y acreedores bancarios
están acordando con los representantes de
Apollo y el Comité de Reestructuración de
Aeroméxico cómo será su representación
dentro del nuevo gobierno corporativo que
regirá una vez que se concrete la reestruc
tura y la jueza la autorice
#Aleática Si les siguen la pista a las teorías
de Paulo Diez el camaleónico abogado de
Infraiber ninguno de los contratos de Alea
tica es válido Todos sus banqueros Lazard
Rotschild Evercore auditores KPMG De
loitte reguladores CNBV SASCAAEM han
sido corruptos y su teoría de la conspiración
ha llegado a ral grado que ayer ante los es
casos medios que convocó para apoyarlo en
su pírrica movilización que bloqueó hacia el
Viaducto Bicentenario a la altura de la sede
municipal de Naucalpan dijo que quizás
hasta Gerardo Ruiz Esparza está vivo

Por eso el que insista en que la licitación
competitiva del Viaducto Bicentenario no es
válida ya ni sorprende pero sí su forma fifí
de manifestarse porque rayó en lo ilegal y
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aa cuenia ae que na peraicio rouos ios pro
cedimientos judiciales que ha interpuesto
desde hace 8 años Lo que hay que pregun
tarle a Santiago Nieto titular de la I JIF es
de dónde saca para pagar tanto dinero
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La batalla

por los fideicomisos
Crece la oposición a la intención de Morena y de su coor
dinador en la Cámara de Diputados Mario Delgado de
desaparecer de tajo 109 fideicomisos incluidos la cober
tura de gastos catastróficos para salud y el Fondo Nacional
para la atención de Desastres Naturales Fonden y todos
ios relacionados con ciencia cultura y fomento al deporte

Los partidos de oposición exigen la reposición del pro
cedimiento que tachan de ilegal y darán la batalla hoy en
a Cámara de Diputados si Morena insiste en que se vote

en el pleno
Por parte del sector privado que de inmediato v no

xtrafla levanto la vo en contra de la desaparición de
estos 10Í fideicomisos fui Gustavo de Hoyos presidente
de Coparmex quien calificó esta decisión de draconiana
v aunque reconocio que algunos si deben ser eliminados
considera un error eliminar a machetazos los fidelcomi
sos y fondos de ciencia tecnología y cine y atención a de
sastres naturales

En efecto lo lógico sería realizar una evaluación de cada
fideicomiso cómo operan cuáles son sus beneficios y sus
impactos y proceder contra los funcionarios si se detectan
icios de corrupción en lugar de pretender desaparecer
los todos de tajo porque así lo exige el presidente López
Obrador que requiere de mayores recursos para continuar
con sus controvertidos proyectos la refinería en Dos Bocas
y el Tren Maya

76 438 NUEVOS EMPLEOS EN SEPTIEMBRE
Ahora fue la secretaria del Traba jo Luisa María Alcalde
quien adelantó las cifras de empleo al informar que en sep

tiembre se crearon 76 438 em
pleos formales con los nuevos
afiliados al IMSS y festejó que
en los últimos dos meses se han
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recuperado 168 738 empleos
El IMSS que dirige Zoé

Robledo da a conocer las cifras
de afiliados al IMSS hasta el día
12 aunque podría hacerlo an
tes dado que todos los meses
hay madruguetes informativos
por parte del presidente López
Obrador o ahora del titular de
la STPS

En total se perdieron con
la pandemia más de 900 mil
empleos y desde luego es una
buena noticia que siga la recu
peración aunque las cifras de
septiembre no son tan positivas
como las ele agosto en que se
crearon 92 300

Lo que es un hecho es que
aun y cuando continúen las ci
fras positivas en octubre y no
viembre se mantendrá una

pérdida de medio millón de empleos en 2020 porque hay
que recordar que cíclicamente en diciembre hay una baja
on empleo

JORGE ALCOCER COMO EN LA FERIA
A quien le fue pésimo fue al secretario de Salud Jorge
Alcocer en su comparecencia en el Senado donde insis
tió y fue muy criticado por los partidos de oposición que
no hay escasez en la distribución de medicamentos contra
cáncer cuando los padres de familia siguen denunciando

los problemas de abasto
Verónica Delgadillo de Movimiento Ciudadano lo acu

só de haberse lavado las manos ante la crisis sanitaria y
ele haber impedido que el Consejo de Salubridad dirija la
pandemia Pero la nota se la llevó la panista Martha Cecilia
Márquez quien dijo que Alcocer es el secretario más gris
ciei gabinete y presentó una pancarta emulando al nuevo
etiquetado nutrimental con dos sellos octagonales Alto en
corrupción y exceso en ineptitud

Lo lógico
sería realizar
una evaluación
de cada
fideicomiso
cómo operan
cuáles son
sos beneficios

y sus impactos

Luisa Moría Al
calde secretaria
del Trabajo
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La resaca futura de
los estímulos fiscales

El cese de actividades durante varios meses
generado por la pandemia provocó una in
édita profunda e inmediata recesión Ante
esta situación las autoridades financieras
de Estados Unidos implementaron una serie

de medidas contracíclicas para estimular la econo
mía Dichas medidas se dan en dos vertientes princi
pales política monetaria y política fiscal

En esta edición de Sin Fronteras nos concentrare

mos en analizar el impacto tanto en el corto como
en el largo plazo de las iniciativas de estímulo fiscal
en Estados Unidos

Entre marzo y julio el Congreso estadounidense
aprobó un paquete de estímulos de aproximadamen
te 2 5 billones de dólares equivalente a alrededor
de 12 del PIB Con la llegada de la temporada in
vernal un repunte en el número de casos diarios y
la expiración de algunos de los apoyos al empleo
y a los negocios la necesidad de una nueva ron
da de estímulos fiscales se ha vuelto cada vez más
evidente

Aunque es muy posible que la creciente polariza
ción política provocada por la cercanía de las elec
ciones en Estados Unidos dificulte la aprobación de
un nuevo paquete de estímulos las discusiones en el
Congreso podrían resultaren un nuevo plan por otro
billón de dólares lo cual elevaría el total de estímulos
fiscales a una cifra equivalente a 17 del PIB

Los estímulos fiscales juegan un papel fundamen

tal para evitar que la recesión deje secuelas perma
nentes reduciendo considerablemente el riesgo de
que dicha recesión se convierta en una depresión
Sin embargo dichos estímulos también implican un
fuerte deterioro en la salud de unas finanzas públicas
que ya estaban en una trayectoria preocupante antes
de la llegada de la pandemia

Vale la pena recordar que el déficit público en
EU pasó de 3 1 del PIB en el 2016 a 4 7 en el
2019 mientras que la relación deuda PIB aumentó
de 65 en el 2007 a 109 en el 2019

La combinación de una contracción en el PIB pa
ra el 2020 y el fuerte incremento en la deuda públi
ca resultante de los estímulos fiscales podría llevar la
relación deuda a PIB por arriba de 120 por ciento

Para cualquier otro país este fuerte incremento en
el déficit público y en los niveles de endeudamien
to se hubiera traducido en un considerable deterio

ro en la balanza de pagos y una depreciación de
la moneda

Sin embargo el estatus indiscutible del dólar co
mo moneda reserva a nivel global contribuye a man
tener una fuerte demanda por activos financieros
dolarizados principalmente deuda de largo plazo
emitida por el Tesoro estadounidense que permite
financiar el creciente déficit sin la necesidad de una

fuerte depreciación en el dólar
Aunque el incremento en el déficit y los niveles de

endeudamiento son preocupantes en el largo plazo
en el cortoy mediano plazos son manejables porque
las tasas de interés tanto de corto como largo pla
zos se encuentran muy cerca de 0 y porque la Fed
se ha convertido en un comprador prácticamente ili
mitado de deuda emitida por el gobierno

No obstante en el mediano plazo es indispen
sable modificar la trayectoria de déficit y endeuda
miento lo cual muy probablemente requerirá de una
reforma fiscal que aumente la recaudación y una
considerable moderación en el ritmo de crecimien

to del gasto público
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Claudia Sheinbaum Se te olvido que las mujeres represen
tan el 52 de la Lista Nominal de Electores 46 6 millones
de mexicanas Así quieres llegar al 24 Por qué el despre

cio por las mujeres Por qué regodearse con la desgracia de las
víctimas #AsíNoClaudia

El lunes una mujer que simpatiza con el movimiento feminis
ta perdió su trabajo por cortesía de la Jefa de Gobierno Cacería de
brujas Claudia dijo que Beatriz Gasea desde un auto de lujo llevó
víveres a quienes mantienen tomada la sede de la CNDH que fue
oradora principal en la Antigrita y que era vicepresidenta de res
ponsabilidad social de GINGroup empresa de outsouicing señalada
como facturera Ojo la empresa pero no la trabajadora

Dijo que Beatriz era mano derecha de Raúl Beyruti ligado al
PRI Ah y aclaró que esto se descubrió por información pública y
no por inteligencia política

Fue obvio que no hubo inteligencia política en las declaracio
nes de la Jefa de Gobierno Ahora resulta que no se vale que las
mujeres apoyen a otras mujeres que ocupen un alto cargo y ten
gan un auto de lujo y al mismo tiempo exijan justicia Y la presun
ción de inocencia apá Y el respeto al debido proceso

GINGroup enseguida separó del cargo a Beatriz a pesar de que
en el mismo comunicado afirmó que ella participa a título personal
en diversas expresiones de reivindicaciones políticas y sociales
Entonces Por qué se mete en la vida privada de una luchadora

social si no tiene que ver con su desempeño laboral
Es verdad que he ido a ver a mis hermanas que están dentro

de la CNDH es verdad que las he apoyado con víveres y es ver
dad que desde la Red Feminista Nacional que represento en la
Ciudad de México me he pronunciado a favor de los derechos de
las mujeres y de la justicia Me acuso de haberles llevado un de
sayuno escucharlas llorar sus penas y cantar los himnos femi
nistas respondió Beatriz

Ana Pecova directora de EQUIS Justicia para las Mujeres escri
bió en Twitter El gobierno nos ayuda a purificar el movimiento
Si quieren hacer algo mejor que revisen la efectividad de sus pro
gramas y acciones ya que la violencia contra las mujeres no para y
el acceso a justicia es nulo

La diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán secundó Como
si el principio de #PresunciónDeInocencia no estuviera en la Cons
titución ni el derecho al #DebidoProceso aquí sólo quieren que
cuente el juicio mediático sin oportunidad para defenderse Brillan
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por su ausencia la #Legalidad y el #EstadoDeDerecho
El presidente del PAN en la Ciudad de México Andrés Atayde

enfatizó Mucho discurso pero CDMX ocupa primeros lugares en
feminicidios y violencia familiar De acuerdo con cifras oficiales
la CDMX ocupa el primer lugar a nivel nacional de violencia fa
miliar y el tercero por feminicidios Una vergüenza Sobre todo
Iztapalapa Tlalpan y GAM

Quién nuevamente brilló por su ausencia fue la presidenta de
la CNDH Rosario Piedra la primera que debe protegerlas por eso
le tomaron la sede

Las mujeres exigen justicia sean víctimas o empresarias
Claudia debe recordar que la CDMX ocupa el tercer lugar a nivel

nacional por presuntos feminicidios 48 casos registrados de ene
ro a agosto de 2020 el segundo por presuntas mujeres víctimas
de lesiones culposas 829 casos el quinto por presuntas mujeres
secuestradas 8 el sexto por el número de mujeres extorsionadas
73 y el décimo por víctimas mujeres de homicidio doloso 60 ca
sos Son cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública

El martes en la mañanera el presidente Amlo le volvió a de
cir No te preocupes Rosario y no Robles sino Piedra ah no per
dón no te preocupes mi Claudia

Estos no son Otros Datos son la realidad y eres la jefa de
gobierno
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