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NO SERÁ un Boeing 787 Dreamliner pero Andrés
Manuel López Obrador ya tiene un nuevo avión
para rifar de aquí a las elecciones el de la consulta
para juzgar a los ex presidentes

TAL Y COMO lo quería el Presidente que nunca dejó
de ser candidato estará metido de lleno en el proceso
electoral de 2021 De esa forma se hablará de la guerra
contra el narco de Felipe Calderón para no hablar
de la crisis de inseguridad con AMLO El nombre
de Vicente Fox volverá a sonar por todos lados
con tal de que no se mencione el mal manejo
de la pandemia Se señalará la corrupción de Enrique
Peña Nieto para desviar la mirada de la corrupción
de la 4T Y claro se desempolvará a Carlos Salinas
de Gortari para que López Obrador no tenga que
rendir cuentas del barranco económico al que aventó
al país

SI NO FUERA por la austeridad en Palacio Nacional
estarían abriendo las botellas de champaña para
celebrar que ya tienen un nuevo distractor más
grande más potente y con mayor autonomía de vuelo
que el avión presidencial Y lo mejor no en cachitos

ALGUIEN tiene una lupa Es para estudiar a los
ministros de la Suprema Corte pues se ven muy
pero muy chiquitos El de ayer fue un día frío gris
y triste para la República pues el Poder Judicial
terminó hincando la rodilla ante los caprichos
del Poder Ejecutivo

Y EL PROBLEMA no es sólo el papelazo que hicieron
los ministros y las ministras que dieron por buena
la consulta sino los efectos que esto tendrá en la
percepción de México Dicen que las consultoras
que miden el riesgo político en cada país de
plano le bajaron la caliñcación al nuestro dada
la concentración del poder presidencial la nulidad
de los contrapesos y la ausencia de certidumbre
jurídica Quién querría invertir en una nación así

HABRÁ que preguntarle al ministro presidente Arturo
Zaldívar pues ya se vio que así como dice una cosa
dice la otra Nomás es cosa de que ya saben quién se
lo pida
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CUENTAN que la alcaldesa de Puebla la morenista
Claudia Rivera anda muy entusiasmada con la idea
de reelegirse y para eso quiere hacer campaña
con el dinero de los ciudadanos

Y ES QUE casuaaalmente es hasta su tercer año

de gobierno que se acordó del tema de la seguridad
para los poblanos de ahí que estaría por gastarse

nomás 350 millones de pesos en cámaras
callejeras como si los aparatos por sí solos pudieran
contener a la delincuencia

LO MÁS GRAVE es que según dicen la licitación
ya tiene dueño y es una empresa que ya ha gozado
de los favores de Rivera y que además está ligada
a los antiguos cuadros del morenovallismo Esa
mezcla de colores no la tiene ni el chile en nogada
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Monreal y el cannabis
Nos cuentan que el coordinador parla

mentario de Morena en el Senado Ricardo
Monreal tuvo el jueves un encuentro singu
lar en sus oficinas para tratar un tema pen
diente en la agenda legislativa Don Ricardo
habló con Guillermo Nieto presidente de la
Asociación Nacional de la Industria del Cáña

mo quien explicó al legisla
dor las bondades y ventajas
que nuestro país ofrece al
cultivo del cannabis para
uso medicinal e industrial
Todo esto encaminado nos
explican a una legislación
con reglas claras para la
producción de cannabis
Monreal nos dicen escu
chó los argumentos de los
beneficios de la planta es

pecialmente en lo relacionado al cáñamo in
dustrial y medicinal tema que se discutirá en
el Senado una vez se presente en la Comisión
de Justicia Es un tema pendiente en el Con
greso para el uso medicinal nos recuerdan

Pelea por Morena rebota en el
Congreso

Sí usted cree que el fast track que están te
niendo diferentes reformas en la Cámara de
Diputados se debe a la responsabilidad y tra
bajo arduo de les diputados federales anda
medio equivocado con la brújula descom
puesta Nos cuentan que varios legisladores se
han quejado de que se está apresurando la
aprobación de reformas y todo porque el pro
ceso interno a la dirigencia de Morena está
impactando en el proceso legislativo Hay
coordinadores parlamentarios de oposición
que se han quejado los morenos quieren ava
lar todas las reformas posibles antes de que se

dé a conocer el resultado de la encuesta que
definirá al próximo líder del partido en el po
der La interpretación es que se quiere avalar
todo antes de que el coordinador de Morena
en San Lázaro Mario Delgado pudiera dejar
el cargo para relevar a Alfonso Ramírez
CuéDar Esq si lít enciiesta lo favorece por
que Porfirio Muñoz Ledo salió primero en
el arrancadero i

Descontéfra Morena
Como no queriendo la cosa el INE descon

tará casi 21 millones de pesos de las prerrogati
yasdeMorena por cQpoaacyde lajaicuesta
para definir a quienes dirigirán el partida Cla
ro hay inconformidad al interior del morenis
mo porque no pidió el levantamiento de estu
dio y ahora tendrá que pagar los platos rote

Con perros combaten la
corrupción en el SAT

La política de austeridad republicana del
gobierno federal ha encontrado unos aliados
de cuatro patas que ayudarán a combatir la
enorme corrupción que impera en las adua
nas y puertos del país con un plan de bajo
costo Nos explican que el presidente Andrés
Manuel López Obrador resaltó que con in
formación de doña Raquel Buenrostro jefa
del SAT y de Horado Duarte titular de
Aduanas los perros detectores de droga han
sido un elemento de mucha ayuda para en
contrar mercancía ilícita y droga superiores a
aparatos sofisticados que se tenían y porque
ellos no tienen intereses Debido al aumen

to de los decomisos de droga en aduanas gra
cias a esos caninos el Presidente adelantó
que se está pensando en tener más de estos
animales para combatir lo que el Ejecutivo fe
deral ha llamado monstruo de cien cabezas

Ricardo
Monreal Ávila
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Que laresoluciónde laSuprema
Corte de Justicia de la Nación sobre
la consulta para someter a proceso
a actores políticos del pasado co
nocida primero como una en torno
a enjuiciar a ex presidentes puede
serleídacomounavance deAndrés
Manuel López Obrador hacia el
cumplimiento de uno de sus com
promisos insigniadel sexenio ycie
rra la posibilidad de que envíe una
iniciativa de reforma al Congreso
para la modificación del artículo 35
constitucional locualhubieragene
rado más incertidumbre yunafrac
tura entre los dos poderes conside
raron expertos

Que sobre el tema otrosjuristas
adviertenque los efectos más impor
tantes yde alto costo tras ladecisión
son que la Suprema Corte enfren
ta señalamientos de sometimiento

al poderpresidencial al tiempo que

se demerita la imagen democrática
que el mandatario busca reflejar lo
que coloca a estas dos figuras en si
tuaciones comprometedoras afutu
ro cuando hayafallos delicados que
ameritenundilemaentre elderecho

ylajusticia

Que peseaserelmás aventajado
en las encuestas para ser candidato
de Morena agobernadorde Nayarit
el senador Miguel Angel Navarro
Quintero afrontaunademandapor
manejo de recursos de procedencia
ilícitaensucampañaanterioryarras
tra surelaciónconel ex fiscalEdgar
Veytia que según la denuncia de
Susana Rodríguez Beltrán ante la
Unidad de Investigación Especiali
zada en Deütos Cometidos por Ser
vidoresPúblicos fueel entoncesfun
cionarioahorapresopornarcotráfico
quienleentregómillonarios recursos
allegislador Aver
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IPaso uno La Suprema Corte de Justicia de la Nación
avaló la consulta popular propuesta por el presidente

Andrés Manuel López Obrador para que los mexicanos se
pronuncien sobre si se debe o no enjuiciar a sus predeceso
res Sin embargo se modificó la pregunta propuesta con lo
que el referendo será para esclarecer decisiones políticas
del pasado y no para investigar y sancionar a expresidentes
por presuntos delitos Seis votos a favor y cinco en contra
Quienes votaron en contra argumentaron que la perse
cución de delitos no puede someterse a la voluntad popu
lar Sin embargo el resto defendió que es un derecho de los
mexicanos expresar su opinión aunque uno de los jueces
que apoyó la consulta Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena co
mentó que era ociosa e innecesaria desde el punto de vista
constitucional El fondo lo es todo el fin de la impunidad

2 Futuro a lavista No hay duda que detonar el desarro
llo en el sureste es una prioridad gubernamental de

alto alcance El proyecto de construcción del tramo 5 del
Tren Maya está próximo a estar concluido y ser dado a co
nocer y tendrá la vía al centro de la carretera que conec
ta Cancún y Tulum adelantó el presidente Andrés Manuel
López Obrador Se va a mejorar la carretera por comple
to y en medio va a ir la vía del tren con pasos a desnive
les También ofrezco disculpas por las molestias que van a
causar las obras porque son 126 kilómetros aproximada
mente y nos va a llevar como dos años explicó Además
adelantó que se va a construir el nuevo aeropuerto de Tu
lum El desarrollo del proyecto está garantizado Y todavía
hay quien pretende poner piedras en el camino

r3 En buena lid Los aspirantes que participaron en la
encuesta de reconocimiento para la elección de la di

rigencia nacional de Morena sumaron sus propuestas al
proyecto que encabeza Mario Delgado Esto viene a ra
tificar el buen trabajo de proselitismo que ha empren
dido quien aspira a dirigir al partido Javier Hidalgo
Ponce y Marco Antonio Ándrade Zavala consideraron
que Delgado es el candidato que representa la unidad del
movimiento y ha sido leal al proyecto de Andrés Manuel
López Obrador Hidalgo Ponce hizo un llamado a mante
ner la unidad de quienes van a la siguiente etapa evitando
todo conflicto interno En tanto Andrade Zavala entregó a
Delgado ocho propuestas para construir un nuevo partido
juntos por el bien del partido
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J Todo en orden El grupo parlamentario de Morena enM el Senado está listo para avalar la pregunta de la con
sulta popular en contra de los expresidentes de la Repúbli
ca y de esa forma desagraviar a millones de mexicanos
y mexicanas anunció su coordinador Ricardo Monreal
quien afirmó que Morena actuará con prudencia y acata
rá la resolución de la Corte que modificó la pregunta que
propuso el Presidente y la sustituyó por está de acuerdo
o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con
apego al marco constitucional para iniciar un proceso de
esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas por los
actores políticos encaminado a garantizar la justicia y de
rechos de las posibles víctimas Ni rencor ni olvido

Que no se olvide la civilidad Kl Gobierno de la Ciu
k3 dad de México se declaró listo para atender y acom
pañar las movilizaciones sociales que se llevarán a cabo
este viernes en conmemoración del 2 de octubre Así lo in
formó la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum quien co
mentó que para el caso del Comité del 68 sus integrantes
decidieron no salir a marchar y sólo realizarán un mitin
en Tlatelolco Sólo habrá un evento en Tlatelolco y pos
teriormente la demostración política que siempre se hace
pero con sana distancia nos han pedido filtros sanitarios
y otras cuestiones que estamos en apoyo del desarrollo de
esta manifestación pacífica señaló Sheinbaum Por una
vez en la vida en honor a los estudiantes del 68 podrían
no destruir parte de la ciudad

 CP.  2020.10.02



Durazo se va al norte
Alfonso Durazo no esperó mucho Justo el primer día de octubre reconoció
que va por la candidatura de Morena para la gubernatura de Sonora
Oriundo de la comunidad de Bavispe Durazo que acaba de cumplir 66
años se acerca así a un viejo anhelo que por diversas razones no pudo
cumplir ni al lado de Luis Donaldo Colosio ni con Vicente Fox con
quienes trabajó de cerca sino hasta ahora con López Obrador
Durazo no tendrá un día de campo en Sonora aunque Morena
está a la cabeza de los sondeos lo cierto es que todavía la mayoría
la conforman los indecisos

Cuando se conozcan los nombres de los otros candidatos se podrán medir
sus posibilidades reales No hay que olvidar un detalle En esta entidad se
explora la posibilidad de una alianza tripartida entre PRI PAN y PRD
Con todo lo verdaderamente relevante no es el destino de Durazo sino lo
que viene para la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la que la 4T puso
muchas expectativas hasta ahora incumplidas

Para alcanzar al Toro
Para evitar que el senador con licencia Félix Salgado conocido como el
Toro sin Cerca se vaya solo sin mareaje personal por la candidatura de

Morena para el gobierno de Guerrero Pablo Almicar Sandoval renunció
al cargo de delegado del gobierno federal en la entidad
A Pablo que es hermano de la titular de la SFP Irma Eréndira lo puso
ahí López Obrador para que buscara la candidatura pero tiene que ser
cuidadoso por lo que mejor deja la estructura y se lanza
La elección interna de Morena pinta muy ruda y según los
sondeos Félix y Pablo están en un empate técnico así que no
pueden dar ni pedir tregua
Buscando apoyos por todos lados Almicar se reunió hace poco con el ex
portero nacional Jorge Campos que le está haciendo ojitos a la alcaldía de
Acapulco
Los partidos de oposición no están mancos y pueden salir respondones
sobre todo si logran concretar como dicen una alianza

Desencuentro permanente
La encuesta para elegir al nuevo dirigente nacional de Morena quedó
reducida a tres nombres Porfirio Muñoz Ledo Mario Delgado y Yeidckol
Polevnsky
Cualquier cosa puede suceder Aunque son muchos más conocidos por
la opinión pública la verdad es que Porfirio y Mario no han estado cerca
del partido que aspiran a dirigir mientras que Yeidckol ha sido secretaria
general y presidenta interina lo que es un elemento a considerar
El intercambio de descalificaciones entre los contendientes no

se detiene ni entre los que siguen en la jugada ni entre los que se
fueron lo que aleja cada vez más la posibilidad de un final feliz
Muñoz Ledo acusó a Delgado de confundir servilismo con lealtad y
Delgado dijo que Porfirio quiere dirigir al partido desde un sillón de su
biblioteca Así se llevan

Boicot a Dos Bocas y Santa Lucía desde Morena
Raúl Babinez alcalde poblano de Cuautichán detuvo la producción de
cemento de una de las plantas más grandes del país Y al morenista
en esa obsesión suya persigue a la planta de CEMEX desde hace
meses le salió un tiro directo contra la 4T resulta que paró el
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cemento destinado a Santa Lucia y Dos Bocas
El alcalde pudo los sellos de suspensión de actividades argumentando
que 1 empresa no ha pagado impuestos ese argumento esgrimido
muchas veces ha quedado desmentido una y otra vez
Pues resulta que AMLO está invitado a inaugurar la segunda sección
de esta planta cementara vital para los megaproyectos de la 4T

Papa caliente para el fiscal de NL
El Fiscal de Nuevo León y el Poder Judicial estatal tienen una bola difícil de
batear luego de una polémica orden de aprehensión contra el empresario
Isaac Villareal Quienes desde el empresariado han cuestionado la acción
judicial indican que hubo mano negra y clara parcialidad
Un juez presionado para que desestime sin más pruebas
presentadas en tiempo abre la puerta a justicia por consigna que
los empresarios no quieren ver en un estado como Nuevo León
El Fiscal Gustavo Adolfo Guerrero está en el ojo del huracán

pepegtilloctonica gmail com
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En manos de los magistrados
El futuro de la organización México
Libre liderada por FelipeCalderón
y MargaritaZavalaestá en manos
de los magistrados delTribunal
Electoraldel Poder Judicialde la

Federación quienes hoy definen
si confirman la negativa que dio el
INE a otorgarle el registro como par

tido político o bien si le corrigen la
plana a los consejeros electorales El
entorno del expresidente Calderón
ha estado realizando gestiones en
los últimos días y cabildeando al
interior del Tribunal sin embargo
las posibilidades de una resolución
a favor de su agrupación no le
son favorables Tampoco es muy

esperanzador el panorama para
EncuentroSolidario cuyo registro
sí fue avalado por el INE pero que el
TEPJFpodría echarabajo después
de que Acción Nacional impugnara
el registro del PES argumentando
que ministros de culto participaron
en algunas de las asambleas de la
organización Atentos

Micrófonos traicioneros
Los micrófonos abiertos durante

las sesiones virtuales continúan

dando dolores de cabeza a los

diputados del Congresode la
Ciudadde México y esta vez
dejaron apreciar el desmadre en
palabras de Guadalupe Chavira

que hubo en los nombramientos
de los titulares de las unidades

administrativas

Segundos antes de la votación
del acuerdo aprobado para los
nombramientos el vicecoor
dinador de Morena José Luis
Rodríguez Díaz de León informó
que el Tesorero ya no iba pero que
Comunicación Social Canal del

Congreso Oficialía Mayor y Servi
cios Parlamentarios sí

Y al igual que Chavira Rodríguez
Díaz de León dejó su micrófono
abierto por el que claramente se
escuchó una discusión Al parecer
las diferencias en Morena volvie

ron a manifestarse

Dardo de la ministraPiña

La ministra de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación

no se guardó nada durante la ar
gumentación de su voto a favor
de declarar la inconstituciona

lidad de la consulta para llevar
a juicio a los expresidentes y
durante su intervención enfati

zó que su responsabilidad como
ministra es no ceder a más pre
siones que las que provienen
exclusivamente de su mandato

como jueza constitucional Qué
tipo de presiones hubo en el
seno del máximo tribunal A
quién o a quiénes iba dirigido su
mensaje
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Consultar la justicia
Losjueces no estamos para ser

populares La justicia no se consulta

Javier Laynez Potisek
Por seis votos contra cinco la

Suprema Corte de Justicia de la
Nación tomó ayer una decisión

que asombrará a jueces y juristas en
todo el mundo Declaró como válida
y constitucional una consulta popular
para determinar si debe aplicarse la
ley a cinco expresidentes o actores
políticos en la redacción modificada
de la Corte

Los acólitos de la Cuarta Trans
formación han argumentado que la
consulta permitirá castigar a quienes
siempre han permanecido impunes
Falso No se necesita una consulta para
juzgar al presunto responsable de un
delito La consulta en cambio sí puede
permitir que quienes han cometido
delitos se mantengan en la impunidad
si son populares

Lo curioso es que el presidente
López Obrador ha dicho una y otra
vez que no es un hombre de venganzas
que no quiere montar una cacería de
sus predecesores Esta sería la posi
ción de un estadista que debe mirar
hacia el futuro y no hacia el pasado
Su insistencia en hacer la consulta sin
embargo sugiere que o está mintien
do o quiere convertir la consulta en
un espectáculo político que influya
en los procesos electorales

Las fiscalías tienen la obligación de
investigar los delitos y los ministerios
públicos la de procesar a quienes son
acusados de cometerlos No se necesita
una consulta popular para hacer jus
ticia Por el contrario si una consulta

popular determina que un presunto
responsable de un delito no debe ser
procesado estaría promoviendo la im
punidad Es exactamente lo contrario
de lo que dicen los voceros de la 4T

Con esta consulta el Presidente
busca generar un ánimo de lincha
miento contra los expresidentes a los
cuales acusa constantemente de haber
cometido toda suerte de delitos El
linchamiento se prolongará ahora en
un periodo electoral Al final como
la consulta no puede inventar delitos
ni pruebas para procesar a los expre
sidentes López Obrador podrá darse
el lujo de perdonarlos y mostrar
al pueblo su magnanimidad

Sorprende que seis ministros de
la Corte avalaron esta simulación de
justicia que no es otra cosa que la le
galización del linchamiento Quizá se
entiende El presidente López Obrador
los fustigó constantemente desde su
pulpito El propio Arturo Zaldívar pre
sidente de la Corte que por tradición
vota al final de las sesiones del pleno
para eliminar empates sin influir sobre
sus colegas lo hizo desde el princi
pio El propósito era marcar una línea
a los ministros

Los ciudadanos tenemos razones
para estar preocupados La separa
ción de poderes se debilita cada vez
mas en nuestro país El Senado una
Cámara del Legislativo presentó la
iniciativa para la consulta por órdenes
del Ejecutivo El Poder Judicial ha
refrendado ahora la posición de que
es correcto someter la justicia a una
consulta a pesar de que esto pueda ha
cer que se procese a inocentes y se deje
en la impunidad a delincuentes
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Coincido plenamente con el mi
nistro Luis María Aguilar quien en su
proyecto determinó que la iniciativa
incurre en un concierto de incons
titucionalidades que pudieran incidir
negativamente en el acceso a la justi
cia la persecución de los delitos y el
Estado de derecho mismo Estoy de
acuerdo también con el ministro Javier
Laynez quien advirtió que la justicia
no se consulta

Pero de nada sirve ya La Corte
ha legalizado los linchamientos y ha
abierto las puertas a la impunidad de
los políticos que gocen de popularidad
Ayer fue un día aciago para quienes
creemos que México merece vivir
en un Estado de derecho

FIDEICOMISOS
Si los fideicomisos promovieron la
corrupción por qué no presenta la
Fiscalía acusaciones contra los respon
sables Pero no en México vivimos
un régimen en el que la corrupción se
ha convertido en excusa fácil para la
concentración del poder y del dinero
público lo cual sin duda generará más
corrupción
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RAYMUNDO RIVA PALACIO
ESTRICTAMENTE PERSONAL

La suprema corte de los milagros

Zaldívar se comio

sus palabras de
cuando desarrolló
la doctrina sobre el

efecto corruptor
Está clara su

posición Bienvenido
el circo porque
la justicia puede
esperar
Tan digno que hubiera sido

para la Suprema Corte de
Justicia de la Nación de

cir al presidente André Manuel
López Obrador no necesita una
consulta popular para llevar a
juicio a cinco expresidentes lo
que requiere es que la Fiscalía
General inicie un proceso judi
cial y que el gobierno haga su
trabajo En cambio decidieron
seguir el juego del Presidente y

optar por el circo sobre la justi
cia alegando varios ministros
que era un avance de la demo
cracia cuando en realidad le
pegaron un tiro de gracia a la
democracia al convertir el Poder

Judicial en la caja que resuelve
las necesidades políticas de Ló
pez Obrador No lo hicieron de
manera letal pero encontraron
una puerta de salida para salvar
cara al Presidente y que con
forme a la ley le permite saciar
su deseo la consulta va pero
con otra pregunta

La pregunta planteada por Ló
pez Obrador en su solicitud de
consulta fue señalada por varios
ministros como inconstitucional
por lo que deberán formular una
nueva que no atente contra los
derechos humanos de los expre
sidentes acorde con el artículo
35 que señala que no podrán
ser objeto de consulta popular
la restricción de los derechos

humanos reconocidos por esta
Constitución La pregunta que
quería López Obrador para la
consulta en palabras del mi
nistro Alberto Pérez Dayán era
tendenciosa y emitía juicios

de valor con lo cual se minaba

la presunción de inocencia y el
debido proceso

Ahora los ministros le darán

la vuelta y reformularían la pre
gunta lo que no excluye que la
decisión de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación este
jueves sienta el precedente que
los derechos humanos pasarán
a ser un tema de las mayorías y
las minorías o de qué político
o partido moviliza más gente
a consultas populares para de
fender sus intereses y pretensio
nes La Corte rodeó el artículo

35 en una sesión penosa por el
comportamiento de varios de los
ministros y lastimosa por como
actuó la mayoría La estrella al
principal ministro ignominioso
se le coloca sin dudar al ministro

presidente de la Corte Arturo
Zaldívar

Zaldívar que tomó el primer
uso de la palabra cuando el
presidente de la Corte lo hace al
final votó a favor de la consulta
con un argumento eminente
mente político no jurídico y
soslayó por completo que la
responsabilidad del gobierno si
considera que hay violaciones a
la ley debe proceder y no espe
rar que sea la sociedad la que le
exija que cumpla con su trabajo
Peor aún aclaró que el resultado
de la consulta no debería ser

obligatorio para que ejecuten los
deseos populares las fiscalías o
los poderes judiciales Está clara
su posición Bienvenido el circo
porque la justicia puede esperar

En su largo alegato justifi
cativo que su postura abona la
democracia en realidad le dio
un tiro a la democracia Los dere

chos humanos de los expresiden
tes para él valen menos que los
derechos humanos de la gente
al interpretar el artículo 35 cons
titucional como no violatorio de

los derechos humanos porque
no rige la política criminal Su
posición fue tramposa al vincular
las dos variables sobre la base
de su propio récord Zaldívar se
comió sus palabras de cuando
desarrolló la doctrina sobre el

efecto corruptor en el caso Cas
sez donde dijo que la exposi
ción mediática alteró su debido

proceso e influyó en los jueces
minando la presunción de ino
cencia de la francesa

En su argumentación el 23
de mayo de 2013 en la sesión
sobre Florence Cassez senten
ciada por secuestro y delincuen
cia organizada Zaldívar afirmó
De nada sirven estos derechos

la presunción de inocencia y el
juicio justo cuando las autori
dades encargadas de investigar
el delito realizan diversas accio

nes que tienen como finalidad
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exponer publicamente a alguien
como responsable del hecho de
lictivo A Zaldívar no le pareció
que en el caso de los expresi
dentes López Obrador los haya
sentenciado en el atril maña
nero de Palacio Nacional como

responsables de todos los males
que aquejan a México tanto por
corrupción porque no los hizo
presuntos como por daños a la
nación las políticas públicas no
son motivo de juicios penales
como quisiera y haya influido
previamente en la posición de
los ministros

Ayer dijo lo contrario la con
sulta no afectará la decisión de

los jueces porque el Poder Judi
cial es maduro Las presiones de
López Obrador horas antes de
celebrarse la sesión en el sentido

que si el fallo era contrario a sus
deseos de cualquier manera ha
ría la consulta y enviaría una ini
ciativa de ley para modificar el
35 constitucional tampoco fue
ron razón para que se pronun
ciara sobre la independencia de
un Poder del Estado como es el
Judicial No extraña su postura
porque Zaldívar se ha convertido
en el instrumento de Palacio Na

cional para respaldar las deci
siones y acciones del Presidente
quien por esa razón lo impulsó a
la presidencia de la Corte

El hipergarantismo que enca
bezó Zaldívar durante el go
bierno de Enrique Peña Nieto
pasó a ser un entreguismo en el
de López Obrador El sofismo
fue la característica en la sesión
donde decretaron constitucio

nal la consulta propuesta por el

Presidente pero a la que le en
mendarán la pregunta Ignorar
la ley escrita es la nueva norma
lidad de la Corte comentó un
constitucionalista Vivimos una

crisis de estado de Derecho de
igual magnitud a la económica
de seguridad y sanitaria

Los ministros le regalaron un
lavamanos a Poncio Pilatos y le
permitirá a López Obrador man
tener el dicho de que él no quería
enjuiciar a los expresidentes al
tiempo que abre la puerta a la
justificación para que por la vía
de la exigencia popular con
crete su espíritu vengativo dis
frazado de mandato popular En
buena hora está nuestra Corte

de los milagros operando no
como uno de los tres poderes del
Estado sino como ramificación
pusilánime del Ejecutivo
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Cndhachización
de la Suprema Corte

Lejosde resolver la materia central de
si es o no constitucional consultar a la

población si debe investigarse yjuz
garse acinco expresidentes laSupremaCorte mag
nificó el temayextendió una carta de legitimidad a
los linchamientos aprobó la solicitudpresidencial
reformuló lapreguntaoriginaly redactó laque será
sometidaalaconsideración ciudadana

Estás de acuerdo o no en que lleven a cabo las
acciones pertinentes con apego almarco constitu
cionalylegal paraemprender unproceso de escla
recimiento de las decisionespolíticas tomadas en
los añospasadosporlos actorespolíticos encami
nado agarantizarlajusticiaylos derechos de laspo
siblesvíctimas

Ladespersonalizaciónde los probables persegui
dos y lavaguedad de los años pasados quizás ami
norelos agobiosde Carlos Salinas ErnestoZedillo Vi
cente Fox Felipe CalderónyEnriquePeña porqueen
lacuerdadeperseguibles quedancolocados muchos
más actores políticos de menorpero importante
rango inclusive algunos que sobreviven de las admi
nistraciones de Gustavo Díaz Ordaz Luis Echeverría
JoséLópezPortilloyMigueldelaMadrid susecreta
riodeGobernaciónfiieManuelBartlett

Ampliada la licenciapara cazar vayapreocupa
ción para innumerables presuntos cómplices de

crímenes tan vagos como el
empobrecimiento laviolencia
deficiencias enel sistemapúblico

de saludycorrupción o las priva
tizacionesyel desastre de Pemex
ylaCFE que se atribuye alneoli
beralismo También colabora
dores del gobierno actual van a
tener pesadillas

De los operadores de Salinas
irán contra PedroAspe Hacienda o Jaime Serra

Puche ComercioyelTLC que actualizado conelT
MEC es tancelebradoporla4T De Zedillo contra
EstebanMoctezuma Gobernación el divisionario
Enrique CervantesAguirre Defensa Jesús Reyes
Heroles Energía JuanRamón de laFuente Salud
actual representante en la ONU De Fox Alfonso
Durazo secretario particular yAlejandro Gertz ti
tular de Seguridad ambos en funciones cuando se
peló de Puente Grande JoaquínEl Chapo Guzmán
o lasenadoraJosefinaVázquez Mota Sedesol Luis
Ernesto Derbez Economía hoyrectorde laUdlap
eleminente Julio Frenk Salud hoypresidente de la
UniversidaddeMiamí DeCalderónelabogadoFer
nandoGómezMont Gobernación AgustínCarstens
Hacienda hoydirectordelmás importantebancodel

mundo GermánMartínez FunciónPública hoyse
nador morenista José Angel Córdovay Salomón
Chertorivski Salud YdePeñaNieto JoséAntonio
Meade tressecretarías ytodoslosque porvoluntad
popular sequieraperseguir

Bien saben los ministros que constitucionaliza
ron estaatrocidad que laconsultaentrañaun em
buste semántico si se usan correctamente las pre
posiciones no debatieron algo sobre sino contra
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personas alasque se lesviolande maneraflagrante
sus derechos elementales

Lo consultable no se atrevieronadecirlo debióser
silajustidadebesometerseaconsultaspopulares

Lo consultable
no se atrevieron a
decirlo debió ser
si la justicia debe

consultarse
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Que pasen los
desgraciados

La arrogancia de sentirse libre
les cobrarápeaje

Florestán

yer fue el mejor día para el presi
dente López Obrador

L Enunasolajornadalogróquela
Corte declarara constitucional su consultapara
someter a proceso a los expresidentes y su ma
yoría en San Lázaro le cuadró el endoso de una
bolsa de 68 mil millones en la inminente extin
ción de fondosy fideicomisos

La decisión de la Corte tendráun alto costo ya
que la mitad que apoya a la 4T la celebró pero
la otra mitad lo censuró centrando su ofensiva
en quien es su cara más visible Arturo Zaldívar
quien además por su rango fue el primero en
pronunciarse yafavor de la constitucionalidad
de lapropuestapresidencial

De entrada iban uno a uno Luego se fueron
hasta un 4 4 cuando se cayó el sistema del ple
novirtual para enterarnos más tarde que la con
sulta había sido aprobada 6 5 con los votos de
los tres ministros que propuso López Obrador
Juan Luis GonzálezAlcántara Yasmín Esquivel
yMargarita Ríos Faijat más los de Zaldívar Al
fredo Gutiérrez Ortiz MenayAlberto Pérez Da
yán seisvotos EncontravotaronelponenteLuis
MaríaAguilar Morales Jorge Pardo Fernando
Franco JavierLaynezyNorma Pina cinco

Y asunto resuelto punto para el Presidente y
punto contra laCorte

Luego los ministros reformularon lapregunta
en un ejercicio intrascendente pues laconsulta
que éralo que queríaLópez Obradorparajuzgar
asus antecesores yalatenía

Y de un proceso penal los ministros pasaron
aunjuicio político al preguntar no sobre los po
sibles delitos del ordencomún sino el esclareci
miento délas decisionespolíticastomadas por
los que llama actorespolíticas dice el texto

Encuanto afondosyfideicomisos porfaltade
quorum se pasó la sesión de anoche parael mar
tes cuando se vote sudesaparición

Enfin queayerfueelmejordíaparaelpresiden
te López Obrador noparalaCorte no sé siparael
país pero el tiempo corto nos dirá Y quedóelan
tecedente laaplicacióndelaleysíestásujetaalavo
luntadpopular Quepasenlosdesgraciados

RETALES

L ESTRATEGIA De acuerdo conel INE lacon
sulta costará 8 mil millones de pesos Ante esto
López Obrador ha planteado que se haga en la
jornada electoral del 6 dejunio para estar en la
boleta Y a como están las cosas igual lo logra
Después de ayer yano hayquien lopare
2 OBLIGACION Tendrán que resolver si el re
sultado de la consulta es vinculante para la Fis
calía General de la República en su autonomía
o no lo que es secundario pues la prioridad es la
propaganda de la consulta que obviamente ter
minaráafavordelproceso alos expresidentes y
3 PANDEMIA Mientras tanto anoche Salud
informó que ayer murieronpor coronavirus 432
personasparallegara78mil 78 y5mil99casos que
sumanya748mil315 Paraenero los muertos supe
rarán los 100 milylos casos más deunmillón

Nos vemoselmartes pero enprivado
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Mi columna positiva

ElPresidente se quejó de
que no hay columnas po
sitivas sobre él sobre su

equipo y su labor de gobierno
Para eso presentó uno de los
análisis que le hacen en su ofi
cina de prensa Esos análisis son
de una metodología muyvieja
y verdaderamente no sirven de
nada pues no ponderan ni me
dios ni información ni alcance
ni periodistas o columnistas
Pero al Presidente le deben en

cantar para subrayar que es el
más criticado desde Madero

De esa manera López Obrador
se queja amargamente de que
lo tratan mal y los columnistas
se quejan amargamente de que
el Presidente los trata mal en
lo que es este círculo vicioso en
que nos tiene el gobierno

Como una modesta contribu

ción a la alegría presidencial en
esta ocasión haré una columna

positiva que espero sea del
gusto del Presidente del lector
lectora y lectore

Con su buen humor carac

terístico el presidente López
Obrador todas las mañanas
esparce entre los mexicanos la
alegría y el sentido de perte
nencia Nada más lejos de él
que la insidia o la ponzoña Por
supuesto siempre hay gente de
mala voluntad gente amargada
que nada le gusta que nada le
satisface gente que no tiene
llenadera Se trata de un gru
púsculo desprestigiado ante la
sociedad por su activa partici
pación en el saqueo de la patria
Sin embargo hay que hacer
notar que eso no mueve mi un
ápice el humor presidencial
Muy al contrario sus virtudes
de templanza y tolerancia se
mantienen incólumes No será

el Presidente quien exprese un
insulto o una descalificación
contra los malnacidos

No deja de sorprender la ar
monía capacidad y vitalidad de
su equipo lo que es una mues
tra clara del futuro luminoso

que nos espera Y claro qué se
espera de un líder brillante si no
es rodearse de mentes seme

jantes Nada hay que escati
marle al gabinetazo La altura
de miras y el entendimiento de
las materias específicas es algo
que no habíamos visto durante
la pesadilla neoliberal Destaca
el caso de la inteligencia de
Rocío Nahle una especialista
internacional en su área que
ha recibido elogios por todos
lados también hay que subra
yar la presencia de ese buen
hombre que es todo bondad y
rectitud Manuel Bartlett quien
a base de honestidad y humil
dad se ha ganado el cariño de
los mexicanos Y qué decir de
la guerrera del amor Irma

Eréndira Sandoval Con ese

corazon del tamaño de un edi

ficio junto con su simpatica
pareja dan muestra al pueblo
de que amarse es también revo
lucionario y transformador Por
supuesto esa pasión ese frenesí
romántico no es impedimento
alguno para que deje caer su
mano de hierro sobre los co

rruptos del pasado porque en el
presente ya no hay

Un legado innegable de
nuestro Presidente que aún no
cumple los dos años de man
dato es el de su movimiento

Morena Gente de bien dedi
cada al amor al prójimo como
lo ha indicado el líder No hay
obstáculo que los detenga en
esa cruzada a favor de los de
más En cuestión de meses han

erradicado el golpe y la traición
muy propia de los que se hacen
llamar compañeros de partido
Morena hace pensar en una
orden de religiosos dedicados a
la muy noble actividad de soco
rrer al necesitado

Hay que decirlo con claridad
solamente las mentes obtusas
o los bolsillos ávidos de dinero

mal habido pueden criticar sin
sonrojarse la entrega y dedica
ción de quien no desea más que
ser el émulo del pastorcillo de
Oaxaca Benito Juárez que por
cierto Mussolini debe su nom
bre a que su papá le puso así
porque admiraba al benemé
rito de las Américas Esto hay
que repetirlo en toda ocasión
para que no se olvide al coloso
de San Pablo Guelatao Así
pues contar con un Presidente
entregado a su labor dedicado
a hacer el bien y a fomentar la
unidad entre todos nos asegura
que hay quien apenas empieza
y ya tiene un lugar en la glo
riosa historia nacional

Gracias por todo señor
Presidente
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La autoridad y la prensa

Paratoda autoridad la prensa es problema
y tentación Uno de los rasgos de la mo
dernidad es el escrutinio bien o mal in

tencionado que hacen los medios del poder Napoleón
Bonaparte fue un gran militar y quizás un mejor comu
nicador Como pocos supo utilizar alaprensaylos sím
bolos del poder López Obrador es un comunicador ex
cepcional aunque aveces conspire contra sí mismo y su
proyecto político

La política se ha transformado también los medios

de comunicación pero esta situación de tensiónycon
flicto persiste Los populismos privilegian la comuni
cación y asumen una postura muy hostil a quienes les
critican La descalificación es lo queva de por medio La
expresión fake news noticias falsas la havulgarizado
Donald Trump para poner en entredicho a medios que
no le son afines

El presidente López Obradorhaasumido unapostura
semejante El debate entre autoridades yperiodistas es
positivo no así que éste derive en el in
sulto lacalumniayel descrédito al otro
La réplica del Presidente a los medios
nova a la sustancia sino aquien escribe
Además de estigmatizar y agredir le da
por presentarse como víctima a grado
tal que sin ruborafirmalapatrañadeser
el presidente más atacado desde Made
ro El populismo lleva a los presidentes
acomportarse como peleadores calleje
ros En eso Donald Trump no estásolo

Los gobiernos anteriores gastaron significativamen
te enmediosypublicidad Hubo abuso de unosyotros Al
Presidente López Obrador levamejorapesar deunadis
minución importante del gasto en tal rubro

El protagonismo mediático del Presidente correspon

de a su estilo político Así ha sido es y sera Ahora como
autoridad no entiende los límites que le impone laley ya

no digamos los buenos modos de la civilidadpolítica No
advierte su condición de poder su conducta no solo inti
mida y atemoriza también polarizaygenera efectos de
persecución como ha sido el empleo de la UIF en elblo
queo de cuentas el balconeo aperiodistasymedios con
acusacionesdecorrupción yelque los criminales sé invo
lucrenen ladefensade sus intereses ante laprensa

El Presidente no es un hombre liberaL Nadie rehén de

sus obsesiones lo es ymenos cuando se potencian desde
el poder Los medios habrán de librar
una largaydifícilbatalla hastael tér
mino de lo que para algunos no po
cos ha sido una pesadilla A los me
dios les ha faltado cohesiónysentido
de cuerpo Critican a laoposiciónpor
su incapacidad para contener el abu
so yno advierten que proceden igual
Tambiénhan faltado acciones legales
para obligar al Presidente a mante

nerse dentro dela ley Debe quedarclaroqueelPresidente
no tiene libertad de expresión sí derecho de réplica pero
siempre apartirde sucondiciónde autoridad

López Obrador fue electo presidente por 5 años y 10
meses El mandato y su legitimidad persisten a pesar
de la malquerencia de pocos o muchos incluso del in
tento legal o ilegal de una consulta de revocación
de mandato
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Para mi hija Valeria por su cumpleaños
y por la valentía con que afronta la vida

La sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno
a la constitucionalidad de la consulta popular planteada por el
presidente López Obrador me pareció un ejemplar ejercicio
de ideas y contrapuntos políticos legales constitucionales
incluso más allá de la decisión final tomada por el estrecho
margen de seis votos contra cinco

Creo que en esencia lo que proponía el ministro Luis
María Aguilar era acertado La pregunta de la consulta como
estaba planteada violaba el marco constitucional Pero lo que
ocurrió ayer no fue una aprobación de la consulta a ciegas se
aprobó la consulta pero el cambio de la pregunta
modifica el sentido de la misma La pregunta que
se presentará es muy diferente a la original Es
tás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las
acciones pertinentes con apego al marco cons
titucional y legal para emprender un proceso de
esclarecimiento de las decisiones políticas toma
das en los años pasados por los actores políticos
encaminado a garantizar la justicia y los dere
chos de las posibles víctimas

Por supuesto que el presidente López
Obrador cuya presión pública sobre la Corte
y los ministros no ayuda en nada a entender el
trabajo realizado y a respetar la autonomía de la
propia institución judicial logró un importante
objetivo político de cara al próximo año electoral
Más allá de que se haya cambiado la preguntay el
sentido legal de la consulta más allá incluso de
que como está planteada la pregunta será prác
ticamente imposible hacer la respuesta vincula
toria por supuesto que desde el Ejecutivo y los
partidos que lo respaldan se usará electoralmente
para fortalecer la narrativa presidencial sobre lo
que llama el periodo neoliberal

Entiendo la posición de la mayoría de los mi
nistros que como lo plantearon Arturo Zaldívar
y Yasmín Esquivel entienden que la consulta en
sí misma es un ejercicio para ampliar la demo
cracia participativa el objetivo de la reforma
constitucional que implantó la posibilidad de las consultas
populares Pero no me queda claro cuáles son los límites de
la misma menos aún cuando se la quiere contraponer con
la democracia representativa que es el sistema de gobierno
que nos hemos dado y por la cual se deben regir los actores
políticos

Existe un desafío a la democracia representativa en México
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y en muchos otros países ahí está el ejemplo de Donald
Trump en una lógica que al final demerita el propio sistema
democrático

Nadie puede engañarse al respecto Pero si no asumimos
que en la Suprema Corte exisie un espacio de debate de con
irontaclón de Ideas y propuestas abierto serio y civilizado
estamos perdiendo de vista la importancia que ese espacio y
ese debale tienen en un país iremendamentc polarizado en el
cual los agravios y los insultos han reemplazado buena parle
del intercambio la lucha de Ideas y propuestas

Entender todo desde la lógica de la confrontación y la pola
rización es el camino que terminará deteriorando lo estamos
viendo en muchos países y ahí está nuevamente el ejemplo de

Estados Unidos el sistema democrático Y en ese
ámbito de confrontación y polarización el papel
de la Suprema Corte es cada vez más importante
y desde ese ámbito se debe seguir apostando a
tratar de encontrar un equilibrio que en el Eje
cutivo y el Legislativo en el propio juego político
cotidiano se está perdiendo

Muchas veces hemos dicho que el gobierno
de los jueces como le dicen en Brasil a la judi
clalización de la vida política es lo que terminó
llevando a un neofascista como Jair Bolsonaro
al poder No abona a la democracia No se puede
judicializar la vida política en forma constante
y como carta de confrontación con los adver
sarios sobre todo cuando vivimos en un país
sumido en una gravísima crisis económica de
seguridad de salud e incluso política Nadie
gana y todos perdemos apostando a tratar de
reemplazar con acusaciones demandas y ame
nazas judiciales o policiales la verdadera lucha
política sobre todo porque los acusadores de
hoy irremediablemente se convertirán en los
acusados de mañana

El desafío que tiene en ese ámbito la Supre

ma Corte es enorme Nadie puede reemplazar el
equilibrio que ella debe proporcionar a un siste
ma que en muchas ocasiones se tambalea por la
propia acción de las autoridades Insisto se pue
de diferir con la decisión adoptada pero no se

puede negar que fue fruto de un trabajo serio y responsable
donde no se terminó votando a ciegas como tantas veces lo
hemos visto por ejemplo en el Congreso en anteriores sexe
nios y por supuesto que también en éste

Hay que apoyar a la Suprema Corte y sustraerla del clima
de polarización existente Es decisivo para el futuro político
del país No nos equivoquemos al respecto

En ese ámbito
de confrontación
y polarización
el papel de la
Suprema Corte
es cada vez más

importante
y desde
ese ámbito se

debe seguir
apostando

SCJN declara constitucio
nal la consulta sobre juicio
a expresidentes
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No hay poder que
detenga al poder

El barón de Montesquieu creador de la división de poderes
argumentaba que todo hombre que tiene poder se Inclina
a abusar del mismo hasta que encuentra límites

Para que no se pueda abusar del poder hace falta que
por la disposición de las cosas el poder detenga al poder

Pero en México la división de Poderes volvió a ser letra
muerta Aquí se hace lo que el pueblo dice Y el pueblo
es López Obrador

Dos ejemplos recientes ilustran la ausencia de división
de Poderes en México la consulta para que se haga un
juicio a los expresidentes avalada por la Corte y la elimi
nación de los fideicomisos ya aprobada en comisiones de
diputados

El Presidente ordenó ambas cosas en la mañanera Los
Poderes Judicial y Legislativo se cuadraron Estamos sin
contrapesos El poder de AMLO no se ha topado con sus
límites

Los expresidentes van a reaccionar No están mancos
Vendrán tiempos difíciles No sería raro que aparecieran
más videos o audios tipo Pío que le tumben la aureola a
los poderosos de la 4T

Estuve atento al Canal Judicial Presencié las distintas
posturas en la sesión virtual de los once ministros de la
SCJN

Me habían adelantado cómo venía el asunto Sabía de
las presiones que se ejercieron sobre los ministros para
apoyar la consulta Sólo lo confirmé

La votación seis a cinco El ajuste a la pregunta Lo pu
blicamos ayer en este espacio

Un consuelo la SCJN cambió radicalmente la pregunta
que mandó AMLO en su solicitud

No solo quitó los términos expresidentes o presun
ción de delitos sino que eliminó los nombres

Quedó así Estás de acuerdo o no que se lleven a cabo
las acciones pertinentes con apego al marco constitucional
y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de
las decisiones políticas tomadas en los años pasados por
los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y
los derechos de las posibles víctimas

Si a López Obrador no le gusta la pregunta puede de
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sistirde la consulta

El primero y el que más habló fue el ministro pre
te Arturo Zaldívar Luego luego dio color Se puso

de rodillas ante el Ejecutivo
Su intervención es propia de una mañanera
Va una pequeñísima parte para ilustrar su postura
La consulta popular está prevista en nuestra Constitu

ción como un derecho humano de la ciudadanía y como
tal debemos maximizarlo y darle la interpretación más
amplia posible a fin de hacerlo efectivo

El espíritu de la consulta es dar cauce sin intermedia
rios a la opinión ciudadana Su función primordial es la de
detonar un debate que incluya a las voces que normalmen
te están excluidas de la conversación pública y con ello
avanzar hacia una democracia partlcipativa

Dónde he oído eso
Por cierto por allí anda la versión de que Zaldívar le

debe la presidencia de la SCJN a cabildeos y presiones que
miembros del gabinete Scherer y Durazo para que
votaran por él

Allí se la de o

En contra de la consulta se pronunciaron Fernando
Franco Luis M Agullar Jorge Pardo Norma Piña y
Javier Laynez A todos chapeau Resistieron hasta el final

Franco aclaró la postura en contra de los juicios
No se pretende ni por asomo que queden impunes las

conductas delictivas de cualquier persona Sean o hayan

sido funcionarios públicos o particulares
j Con ese marco de referencia estimo que la consulta
formulada conlleva la violación y por consiguiente la
restricción de algunos de estos derechos en particular los
que deben ser respetados a toda persona sin excepción

Y Laynez Los jueces constitucionales no somos nom
brados para tener popularidad La CNDH tiene que garantizar la Constitución y los derechos humanos aun en

ontra de las mayorías
g Otra que sorprendió por su solidez y franqueza es la
ministra Norma Piña

Mi responsabilidad es no ceder a más presiones que las
ue me dicta la Constitución

Un ejemplo de ardor lo da el exaspirante a la presi
dencia de Morena Gibrán Ramírez
v En la encuesta del IN E se ubicó en décimo segundo lugar
fen conocimiento con 11 9 por ciento No alcanzó lugar en
a encuesta final a la que sólo llegaron cinco candidatos

E Contraste al que alguna vez Gibrán llamó representante
He la vlejocracla Porfirio Muñoz Ledo triplicó y algo
más su porcentaje 41 7 por ciento

A Ramírez le debería de preocupar el desconocimiento
fcue de él tienen sus compañeros en lugar de inventarse
nn fraude electoral
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Sergio García Ramírez caso Buendia y el desplegado de los intelectuales

Como firmante del desplegado de
intelectuales de la segunda semana
de septiembre estuvo el doctor Ser
gio García Ramírez exprocurador

en el Gobierno de De la Madrid exprecandi
dato presidencial en 1987 y articulista en va
riosmedios Yluegopublicó enEl Universalun
texto llamando alPresidente de laRepúblicaa
detener su acoso a la prensa

Cada uno puede escribir lo que desee Solo
que García Ramírez tiene un expediente que
debiera aclarar con la prensa en mayo de
1984 era Procurador de la Repúblicayle tocó
el asesinato del columnista Manuel Buendía
quien se disponía apublicardatos de políticos
funcionarios y policías que protegían a las
bandas de marihuaneros

La investigación dejó muchos hilos sueltos
perotuvoundatoque sigue abierto laPolicíaJu
dicialfederaldelaPGRylaFederalde Seguridad
de Gobernaciónprotegíananarcos Inclusive la
PGRtuvo es sus manos credenciales de la DFS a

nombre de narcos perocon otros nombres Por
ello renunció a la DFS José Antonio Zorrilla Pé

rezyvarios comandantes de la PJF PGRfueron
encarceladospor aliarse connarcos

Elasesinato de Buendíafueuncrimencontra

la libertad de prensa Yahíes donde se cruza el
caminodelhoyde articulistaenmediosdel que

fue ProcuradordelaRepúblicadurante el asesi
natode Buendía ZorrillaPérezfue acusadopor
Salinas hasta 1989 de la muerte de Buendía
aunque enrealidadfue unchivo expiatoriopara
cubrirlas redes delpoder detrás del crimen

En defensa de la libertad de expresión mu
chos periodistas y columnistas a cada rato he
mospedidoreabrirelcasoBuendíapararevisar
con el PRI en la oposición la posible responsa
bilidad de funcionarios del Gobierno delama

dridista en ese asesinato Si en verdad quiere
defender hoy la libertad de expresión García
Ramírez debiera encabezar una comisión de

laverdadparaindagar lamuerte deBuendía
Si no pues como decía don Teofilito

pues no

ZONAZERO

Antes del primer debate casi 500 exfuncio
narios del área de inteligencia y seguridad
nacional civil y militar de lo EU firmaron una
cartacontraDonaldTrumpya favor deJoe Bi
den Pero todos ellos fueron exhibidos como

incompetentes por elPresidente Porprimera
vez la comunidad del espionaje se rebela con
tra la CasaBlanca Es un mensaje

Centro de Estudios Económicos
Políticosyde Seguridad
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IP única esperanza
Romo última esperanza
Lodice Alfonso Romo Gar

za un hombre que harto
sabe de finanzas y de ne

gocios El sector privado es la
única esperanza para el creci
miento económicodeMéxico Y
él jefe de la Oficina de la Presi
dencia es la última esperanza
para que se entienda se asumay
se acepte ese imperativo categó
rico y el gobierno actúe en con
secuencia No hay alternativa

Su percepción es inequívoca
De ello habla su extraordinario
éxito personal asumiendo deci
siones económico financieras
atinadas y audaces Con esa
mentalidad se ha comprometi
do a trabajar en línea con el ga
binete presidencial a fin de que

como el gobierno no tiene los re
cursos suficientes para crecer
como reconoció lo haga con los
inversionistas factor indispen
sable en cualquier economía

Estos han estado dispuestos
siempre a apoyar la política eco
nómica de la actual administra
ción Y aunque han sido tratados
condesdénenmásdeunaocasión
al hacer ofrecimientos concretos
para materializarlos han mante
nidosupostura Quieren paraMé
xico lo mismo que el presidente
López Obrador Una oportunidad
más en esa vertiente que no debe
perderse será la próxima presen

tación del Plan de Infraestructura
para Reactivar la Economía

Si la visión del también presi

dente del Consejo Nacional para
el Fomento a la Inversión el Em
pleo y el Crecimiento Económico
y la IPcoincide es por lo obvio en
ningún país ningún ideal propó
sito o política pública son realiza
bles sin la participación del capi
tal privado Sin este ningún an
helo sociopolítíco es susceptible
de cristalizar en ningún lado

Si aquí se lo pretende subordi
nadlosinteresescolectivos estan
loable como irrecusable pero que
selo margineominimiceen larea
lización de los grandes objetivos
nacionales como hasta ahora so
bre la falsa premisa de que se aca
bó el neoliberalismo es un error
histórico y de comprensión que
lejos de resolver los problemas los
recreará y agudizará

Por eso Romo Garza expresó al
empresariado Vamos a hacer
una campaña y a hablar del Mé
xicoposible dondetodosesusten
te en el sector privado la única
forma de erradicar la pobreza es
con ustedes lo único que tiene
el país para crecer es la inversión
privada sobre todo la nacional
Nadie hará más por nosotros que
lo que los mexicanos hagamos

Su reto es enorme Su misión
posible De concretarla sobre la

confianza la credibilidad la cer
tidumbre y el respeto al Estado
de Derecho la situación y pers
pectiva nacionales cambiarán
radicalmente Para saberlo no
pasará mucho tiempo

Sotto Voce El licenciado
Juan Francisco Ealy Ortiz Pre
sidente Ejecutivo y del Consejo
de Administración de EL UNI
VERSAL encarna toda una vida
de luchapor la libertadde expre
sión Por eso hoy luego de más
de medio siglo al frente de El
GranDiariodeMéxico quecum
ple 104 años de presencia en la
vida nacional ratificaque estaes
una empresa no un adversario
y que seguirá siendo garante de
la información veraz objetiva
plural y oportuna sin importar
el color del partido en el poder ni
los ataques que recibamos por
ejercer nuestra libertad valores
en lo que radica su liderazgo in
discutible Conmimásprofundo
agradecimiento lealtad y reco
nocimiento felicitaciones a él y
al directorgeneral JuanFrancis
co Ealy Lanz DureL Cristóbal
Arias Solís sigue consolidándo
se comola mejor opción para lle
gar a la gubematura de Michoa
cán Su historial profesional
moral y político lo colocan en
esa perspectiva

 CP.  2020.10.02



ASTILLERO

Clave modificar la pregunta Generaliza y
desnaturaliza Esclarecer Acciones

pertinentes Hoy caso México Libre

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

LAMODIFICACIÓN DE la pregunta
constituyó la ruta de desahogo sí
a la consulta en general pero no al
planteamiento andresino en especí
fico Una votación cerrada aprobó

el concepto aparatoso y posteriormente una
votación menos apretada se reconfortó al des
cafeinar el fraseo interrogativo convirtiéndolo
en un planteamiento de generalización tan
amplia que en el fondo puede terminar siendo
inocuo

EN TÉRMINOS POLÍTICOS cada bando
puede darse por satisfecho o insatisfecho a
partir de la porción de verdad que prefiera
seleccionar y destacar pero en los hechos lo
sucedido ayer en sesión plenaria de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación fue un ejemplo
más de esos retorcimientos políticos y en el
caso judiciales que buscan salidas zigzaguean
tes ambiguas y acomodables a los tiempos en
curso y los venideros

EL CINCO A seis de la primera votación que
dó en ocho a tres en la segunda Interesantes
y amplias exposiciones de puntos de vista de
los ministros en la primera ronda y sugerente
rapidez en la segunda Dicho con fría simpleza
con la pregunta modificada se redujo todo a
una propuesta para preguntar masivamente
a los ciudadanos de esta República si están de
acuerdo en que se iluminen las zonas de deci
siones políticas del pasado para la eventual to
ma de acciones en busca de justicia si fuera el
caso Difícilmente podría votarse en contra de
tal generalización taimada que por ello puede
resultar estéril

POCO QUEDÓ DE la elaboración ruda y di
recta del obradorismo como puede advertirse
de la simple confrontación de palabras y con
ceptos expresados en la pregunta rechazada y
la finalmente modificada AMLO planteaba la
acción de autoridades competentes mientras
la SCJN ni siquiera especificó quiénes serían
los responsables de esas acciones aunque se
sobreentiende que serían las competentes

AMLO PROPUSO INVESTIGAR y en su
caso sancionar la presunta comisión de delitos

por parte de cinco ex presidentes citados por
nombres y apellidos la SCJN suavizó al hablar
de acciones pertinentes para emprender un
proceso de esclarecimiento de las decisiones
políticas tomadas en los años pasados por los
actores políticos

ESCLARECER DECISIONES POLÍTICAS
de actores políticos Es decir cualquier de
cisión política de cualquier actor político en
cualquier nivel federal estatal o municipal de
los poderes ejecutivos legislativos o judiciales
respecto a cualquier materia que pudiera ser
susceptible de esclarecimiento que estuviese
encaminado a garantizar la justicia y los dere

chos de las posibles víctimas Además con
un rango de temporalidad decisiones políticas
tomadas en los años pasados que podrían ir

desde el Grito de Independencia hasta la con
ferencia mañanera de prensa de cualquier día
de esta semana

LA PRIMERA VOTACIÓN provocó una in
mediata reacción en redes sociodigitales dan
do por fenecida la independencia de la Corte
e impugnando al ministro presidente Arturo
Zaldívar Lelo de Larrea Según esa lectura
apresurada Zaldívar y otros ministros algu
nos de ellos propuestos justamente por la ad
ministración obradorista habrían sucumbido
a presiones de Palacio Nacional Día negro
se etiquetó

LO CIERTO ES que la propuesta de AMLO no
triunfó en la letra judicial final pues fue desna
turalizada con la modificación de su sustancia
la pregunta Es probable que tal modificación
aleje en términos prácticos la posibilidad de
procesar y castigar a ex presidentes Pero en
términos políticos sociales y sobre todo elec
torales es un paso adelante del obradorismo
que será utilizado como bandera en urnas en
junio de 2021 La nueva correlación de votos
en la Corte también abre vías más amplias en
ese tribunal históricamente dominado por el
conservadurismo

Y MIENTRAS HOY el tribunal electoral fede
ral resuelve en definitiva sobre México Libre
el partido político que Felipe Calderón y Mar
garita Zavala han tratado de registrar con la
negativa del Instituto Nacional Electoral que
está a revisión hasta el próximo lunes

 CP.  2020.10.02



 CP.  2020.10.02



Una Buena

A 1 fin Una buena noticia para la zona
x lLcentro y occidente del País en mate

ria energética
Ayer inició la operación comercial el

gasoducto Villa de Reyes Aguascalientes
Guadalajara cuyo dueño es Fermaca de
Manuel Cahülo y gestionado por la CFE
donde manda Manuel Bartiett

Se trata de una apertura muy espera
da pues con ella se consigue conectar la
red conocida como Wahalajara pues se
integra en un sistema que importa el gas
más barato del mundo proveniente de la
región de Waha Texas

Con este gasoducto y la puesta en
marcha del gasoducto Zapotlanejo de
Salomon Issa a partir de ayer dispone
de gas natural la planta acerera de Arce
lór Mittal

Sólo ese contrato que maneja la fi
lial de combustibles de la empresa estatal

CFEnergía encargada a Miguel Reyes le
representan ingresos por más de 456 mi
llones de dólares

Las zonas beneficiadas con el ga
soducto están en San Luis Potosí Aguas
calientes y Jalisco Con sus interconexio
nes también se detonará el desarrollo en
Colima Michoacán y la zona centro de
México

Este gasoducto servirá además para
que la CFE pueda paulatinamente pres
cindir del gas natural licuado mucho más
caro que el gas natural continental

Con el gasoducto Zapotlanejo se sumi
nistrará gas natural a la central Tierra Mo
jada de Fisterra Energy una nueva planta
de 875 megawatts ubicada en la zona de
Guadalajara Zapodanejo

Para terminar bien la semana este
anuncio puede darse como un aliento para
detonar los parques industriales de la zona

Show Híbrido

Luego de casi 7 meses de no
recibir espectadores hoy se
reabre un recinto con el pri
mer show híbrido

El capitán del centro
de espectáculos Pepsi Cen
ter WTC Armando Baro
na tiene listos los protoco
los sanitarios para su primer
evento con público en vivo

El público podrá elegir
si compra boletos presen
ciales o si consume el con
tenido vía streaming por
Ticketmaster Live

Para el show presencial
se pusieron a la venta úni
camente 900 boletos Con
sidere que ese recinto tiene
una capacidad máxima de 7
mil 500 personas

Los boletos salieron a la
venta el 23 de septiembre y
hasta ayer llevaban vendi

dos 85 por ciento de boletos
presenciales y unos 10 mil
accesos de streaming

Quienes se presentan
son dos standuperos el Co
jo Feliz y Tío Rober creado
res de contenido como pod
cast pues todavía no es po
sible hacer presentaciones
musicales en espacios cerra
dos Se tiene estimado que
el show dure tres horas

Sin embargo por las res
tricciones del espacio quie
nes asistan al foro sólo po
drán permanecer hora y
media en el centro de espec
táculos y el resto del show
podrán verlo vía streaming

Ahí van poco a poquito

Festejo
Alternativo

Los que han metido velo

cidad para recuperar parte
de las ventas no realizadas
este año a causa de la pan
demia son los de la Asocia
ción Mexicana de la Indus
tria del Juguete AMIJU
que preside Miguel Angel
Martín González

Como el Día del Niño
pasó casi inadvertido pues
para el 30 de abril el País
atravesaba por el periodo
de mayor confinamiento la
industria juguetera propuso
que la celebración se reco
rriera para el próximo 9 de
octubre

Con avisos por todos la
dos los de la AMTJU bascan
posicionar ese día como una
fecha especial de reconoci
miento a los menores que
han resistido 6 meses de en
cierro sin poder retomar sus
actividades cotidianas

Entre las organizaciones
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que apoyan este festejo es
tá la Concamin que preside
Francisco Cervantes y la
ANTAD que encabeza Vi
cente Yáñez

También se unieron al
gunos establecimientos co
mo Walmart La Comer
Chedraui y Liverpool

Arranca
en Noviembre

Todavía es incierta la fe
cha exacta para el arran
que del Centro Federal de
Conciliación y Registro La
boral aunque Alfredo Do
mínguez Marrufo titular

del organismo planteó a un
grupo de abogados que eso
ocurrirá en noviembre

La fecha formal todavía
está en discusión en el se
no del Consejo de Coordi
nación para la Implementa
ción del Nuevo Sistema de
Justicia Laboral

El punto es que se bus
ca coordinar a las 8 entida
des federativas en donde
inicialmente entrará en fun
ciones el nuevo sistema de
justicia laboral con el Poder
Judicial y el propio Centro

Hablamos de Durango
Zacatecas San Luis Potosí
Estado de México Hidalgo

Chiapas Tabasco y Cam
peche

Una vez que se conozca
la fecha definitiva se tendrá
una declaratoria del Con
greso de la Unión y también
de los congresos locales se
gún lo planteado por Ma
rrufo

Recuerde que no solo
en el ámbito nacional se da
rá seguimiento a este proce
so sino que desde Estados
Unidos están muy atentos al
cumplimiento de los com
promisos laborales adqui
ridos por México en el T
MEC

capitanes reforma com
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n la Secretaría de Hacienda y Crédito
E Público SHCP de Arturo Herrera Gu

tiérrez corren versiones que en breve se
dará a conocer el procedimiento para el
suministro de vales de despensa en papel
o monedero electrónico para fin de año
así como para entregar las prestaciones

mensuales al personal para el ejercicio 2021
El 7 de agosto la Oficialía Mayor de la SHCP a cargo de

Thalía Lagunes dio a conocer que ese proceso se reali
zaría por la modalidad de compra consolidada por lo que
solicitó que se designara a un responsable administrativo
para el diseño y ejecución del mismo

Así se sabe que el estudio de mercado ya está listo
por lo que proveedoras del ramo como Sí Vale Edenred
Toka Internacional Efectivale Sodexo Finutil y Broxel
se encontrarían interesadas en presentarse al concurso

En el sector existe preocupación al considerar que
Broxel de Gustavo Gutiérrez tiene en su trayectoriavarias
amonestaciones interpuestas por la Comisión Nacional
Bancariay de Valores CNBV que preside Juan Pablo Graf

Resulta que la CNBV le impuso cinco amonestaciones
a Operadora Broxel para prevenir conductas de lavado

de dinero y por entregar fue
ra c e Plazo diversos reportes
entre ellos los de operaciones
relevantes así como cambios
en ej com tg comunicación

y control las cuales fueron fe
chadas entre 2016 y 2017

La misma entidad amonestó

a Broxel Transfer por incumplir
con las disposiciones en materia de prevención de ope
raciones con recursos de probable procedencia ilícita ya
que tampoco habría presentado en tiempo el reporte de
operaciones relevantes al tercer trimestre de 2018
LA RUTA DEL DINERO

En el ambiente empresarial corre el tiempo para lograr

BROXEL

TIENE VARIAS

AMONESTACIONES

DE LA CNBV
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reestructurar créditos de manera exitosa El anuncio de la
Asociación de Bancos de México ABM respaldada por el
Banco de México generó buenas expectativas entre grupos
empresariales que ya empezaban a caer en mora en sus
compromisos crediticios Al respecto Alberto Sentíes
Palacio asesor en materia financiera realiza este tipo
de reestructuras desde hace 25 años Sentíes apoya a sus
clientes para que logren las mejores condiciones en sus
reestructuras ya sea ampliando plazos o disminuyendo
la tasa de interés Es importante para las empresas contar
con asesores expertos en ese tema ya que los bancos es
tán poniendo sobre la mesa varias alternativas ADN40
eleva su apuesta por audiencias críticas con el documental
Tlatelolco la otra historia de Luis Pazos quien ofrece un
análisis propio y distinto del 2 de octubre de 1968 desde
la experiencia como líder estudiantil Pudo originarse
espontáneamente el movimiento estudiantil a partir de una
riña entre jóvenes de escuelas rivales Para responder a
fondo la investigación aborda el tema desde el contexto
social político y económico No se pierda esta producción
que pone en entredicho la versión de la matanza estudiantil
en un programa especial que se transmitirá este viernes
en TV abierta a las 11 de la noche por los canales 40 1 del
Valle de México y el 1 2 en transmisión nacional

ROGELIOVARELA HOTMAIL COM

CORPO VARELA
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Consulta y fideicomisos
n los tres últimos días se registraron acciones que dejan cla
ro que México está viviendo un sistema de presidencialismo
absoluto

Con dos temas distintos la Suprema Corte de Justicia de la
Nación y el Poder Legislativo cedieron ante la presión del Po

der Ejecutivo
La Corte con seis votos a favor y cinco en contra declaró constitu

cional la consulta popular sobre el juicio a ex presidentes aunque re
formularon la pregunta original

En paralelo la Cámara de Diputados avanzó en el cumplimiento
de la instrucción presidencial para extinguir 109 fideicomisos y tomar
sus presupuestos que suman alrededor de 60 000 millones de pesos
para concentrarlos en la Tesorería de la Federación

Sin embargo en un final inesperado anoche se reventó la sesión
por falta de quorum y se canceló la extinción de fideicomisos en la
Cámara de Diputados

Con todo ambas acciones dejan claro el poder que tiene el presi
dente Andrés Manuel López Obrador

Para decirlo sin ambages se impuso a los otros dos Poderes de la
Unión que debieran ser su contrapeso

Además de las consecuencias políticas y legales ambos temas ten
drán repercusiones económicas

Las consultas populares han sido muy eficaces para los propósitos
de gobierno del Jefe del Ejecutivo

Lo han sido desde que fue Jefe de Gobierno de la Ciudad de
México

Y como Presidente de México le han permitido llevar adelante de
cisiones extremas como la cancelación del Aeropuerto de Texcoco
que ha representado una pérdida multimillonario para las finanzas
públicas

Luego utilizó la consulta ciudadana para echar atrás la construc
ción de la planta cervecera de Constallation Brands

Ambas han tenido un impacto negativo directo no sólo en el com
portamiento de los mercados

También se ha visto reflejado en la confianza empresarial y en el
nivel de inversión fija bruta

Adicionalmente la organización y realización de las consultas nos
han costado a todos los mexicanos porque se pagan con nuestros
impuestos

Y la consulta que ayer declaró constitucional la Corte será la más
cara de todas Costará 8 000 millones de pesos de acuerdo con cál
culos del INE que encabeza Lorenzo Córdova Será un costo simi
lar al que tienen las elecciones intermedias

La intención de extinguir los fideicomisos además de deja cla
ro que el gobierno ya se acabó todos los guardaditos que he
redó de los gobiernos neoliberales hubiera impactado directa
mente a sectores relevantes como la ciencia e investigación la
academia el cine y la atención de los desastres naturales ade
más del fondo para riesgos catastróficos de la población más dé
bil económicamente

Y lo más preocupante es que el Jefe del Ejecutivo hubiera decidido
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a qué se destinan y lo habría hecho sin que nadie lo supervise la dis
tribución de los recursos sería discrecional y opaca y en el extremo
hubieran podido ser utilizados con propósitos políticos

Han sido días y horas en las que el presidencialismo se acendró
Y la buena noticia es que la oposición en Cámara de Diputados

evitó en la unión el sablazo a los fideicomisos
Atisbos

ASUNCIÓN Y PALO Justo ayer cuando entró en vigor el Etiquetado
Frontal de Advertencia dos empresas transnacionales registraron su
asunción y palo jurídico

La conocida marca de refrescos Coca Cola anunció que ya está
aplicando el nuevo Etiquetado Frontal de Advertencia

Por otra parte a la empresa Hershey s le dieron palo
Le negaron el amparo que interpuso para aplazar la entrada en vi

gor del Etiquetado Frontal de Advertencia
El décimo octavo tribunal colegiado en materia administrativa de

claró infundada la solicitud de la empresa de una prórroga para co
locar el Etiquetado Frontal de Advertencia

En consecuencia rechazó concederle la suspensión definitiva
Previamente la ueza federal Blanca Lobo Domínguez titular

del juzgado décimo segundo de distrito de amparo en materia admi
nistrativa había rechazado otorgar la suspensión provisional solicita
da por la empresa en julio pasado
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Caen hasta agosto 18 5
robos a transporte y
pronto ajuste a Ley de Vías
Contra loque pudiera colegirse máxime la severa

crisis hay buenas noticias en torno a la inciden
cia de robos al transporte en carreteras

Según datos que recaudan la Fiscalía Gene
ral a cargo de Alejandro Gertz Mañero y

las instancias estatales el número de robos del fuero común
y federal contra transportistas lleva una caída del 1 8 5 de
enero agosto al acumularse 9 969 incidentes vs 12 165 del
mismo lapso del 2019

Los del fuero común con 6 395 delitos cayeron 20 y los
federales 14 26 al significar 3 574 robos Claro que en
abril y mayo hubo una baja resultado de la disminución de
la actividad pero los resultados favorables mantienen la ten
dencia pese a que el ritmo de ese rubro se ha regularizado
en un 95 por ciento

Nadie puede cantar victoria y de hecho el nivel de dichos
delitos aún es alto Lo interesante es que los esfuerzos de coor
dinación de gobiernos federal y estatal e IP han cuajado

La actividad de las mesas de trabajo Beta se han intensifi
cado para enfrentar las secuelas de la recesión Se han suma
do otros temas delicados como extorsión seguridad turística
y en el campo así como la toma de carreteras y vías férreas

Ya está en el tintero una iniciativa para reformar la Ley de
Vías Generales de Comunicación para elevar los castigos y
acotar la impunidad

Canacar que preside Enrique González Muñoz y que
lleva José Refugio Muñoz lleva años de empujar propues
tas legales en esa dirección Logró que se tipificara como deli
to federal el robo de transporte y ubicarlo como delito grave

En esa lucha la apoyan ANTP de Alex Theissen Co
natram de Elias Dip la AMF que preside Oscar del Cue
lo y ahora también Antad de Vicente Yáñez bajo el para
guas de Concamín vía la Comisión de Seguridad Pública que
comanda el propio Muñoz y la comisión homologa en CCE
que encabeza Jaime Domingo López

Con la SSP que lleva Alfonso Durazo se han estable
cido centros de reacción inmediata Ya hay uno en Puebla
y otro en Veracruz para blindar el eje México Puebla Vera
cruz Pronto vendrá otro en Morelia para hacer lo propio en
el México Querétaro Guanajuato Lázaro Cárdenas y luego el
México Querétaro Guanajuato Manzanillo

Hoy Edomex significa 35 27 de los hurtos al transpor
te y Guanajuato 1 1 25 Si se suman Puebla Veracruz Mi
choacán Jalisco NL SLP Querétaro y Tlaxcala se tiene el
90 2 de los delitos Así que el secreto es no bajar la guardia
Despidos en BBVA Santander Banorte y Citi
Cuando se debilita el crédito que otorga la banca y al tiempo
repunta la morosidad la caída de las utilidades es una lógica
consecuencia En julio según laCNBV de Juan Pablo Graf
las ganancias cayeron 33 y algo similar se verá en agosto
De ahí los recortes a la plantilla en el sistema Le comentaba
del caso de HSBC que lleva Jorge Arce pero también se ha
ajustado fuerte la nómina en Banorte de Marcos Ramírez
Santander de Héctor Grisi Citibanamex de Manuel Ro
mo y el líder o sea BBVA comandado por Eduardo Osuna
entre otros Así que entorno complicado
Fideicomisos catapultan ingresos públicos
Aunque los ingresos tributarios cayeron hasta agosto solo
0 5 real ya que la recaudación de ISR aún es positiva con
1 1 en tanto que la del IVA bajó 1 8 y la del IEPS 5 2 el
Reporte de lasFinanzas Públicas que dio a conocer la SHCP
de Arturo Herrera muestra un brinco de los no tributarios
de 165 5 en dicho mes y de 83 5 en el año El área eco
nómica de Scotiabak a cargo de Mario Correa hace ver
que dicha partida ya incluye la utilización del dinero de los
fideicomisos cuya desaparición formal se discute con celeri
dad en el Congreso Esto unto con un subejercicio en el gasto
explican un déficit público del 1 2 del PIB menor al progra
mado con todo y la pandemia y la cruenta crisis Sin ningún
sentido
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ENRIQUE QUINTANA
COORDENADAS

La inteligentejugada de la Corte

Ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación
SQJN avaló la propuesta de hacer una con

sulta popular como lo propuso el presidente
López Obrador

Sin embargo cambió la consulta
Modificó la pregunta Ese hecho me parece que cam

bia radicalmente toda la ecuación política en torno a
este proceso

Vamos por partes Le recuerdo que la pregunta cuya
constitucionalidad puso el Senado a consulta de la
Corte fue la siguiente

Está de acuerdo o no con que las autoridades com
petentes investiguen y en su caso sancionen la comi
sión de delitos de los expresidentes Carlos Salinas de
Gortari Ernesto Zedillo Vicente Fox Felipe Calderón
y Enrique Peña Nieto antes durante y después de sus
gestiones

Se conocía desde varios días antes el proyecto del
ministro ponente Luis María Aguilar que rechazaba la
constitucionalidad de la consulta

Esa ponencia perdió la votacion
La Corte consideró que no era correcto el argumento

del ministro Aguilar pero en cambio resolvió que sí
podría hacerse la consulta siempre y cuando cam
biara la pregunta

La que se autorizó fue la siguiente
Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las ac

ciones pertinentes con apego al marco constitucional
y legal para emprender un proceso de esclarecimiento
de las decisiones políticas tomadas en los años pasados
por los actores políticos encaminado a garantizar la
justicia y los derechos de las posibles víctimas

A mi parecer con esta movida la Corte logró uno de
los éxitos más rotundos de este sexenio y AMLO sufrió
una de sus derrotas más grandes

Cómo puede ser posible La mayoría de los opi
nadores progresistas están quemando a la Corte en
leña verde y principalmente a su presidente Arturo
Zaldívar

Pues si Zaldívar es el autor de esta solución me pa
rece que es una de las mejores lecciones de política de
los últimos años

Qué hubiera pasado si la Corte simplemente decreta
la inconstitucionalidad de la consulta propuesta por
AMLO

Hoy por la mañana el presidente se hubiera lan
zado en contra de la Corte Hubiera reiterado su
propuesta de reforma constitucional para cambiar el
artículo relativo a las consultas populares

Pero además hubiera tenido toda la legitimidad
para convocar a una consulta hecha y organizada por
él

Durante todo el proceso electoral sin restricciones
legales el presidente hubiera podido pronunciarse en
torno a la consulta realizada sin el marco de la ley

Ya no podrá hacerlo
Los puristas de la ley pueden señalar que estas con

sideraciones no deben ser evaluadas por la Corte y
que solo debe limitarse a considerar la constitucionali
dad de las propuestas

Creo que es muy sano que tengamos una Corte que
no solo piensa en la doctrina sino también en la
realidad

La pregunta con la cual se hará la consulta nada tiene
que ver con la intención del presidente López Obrador

La Corte logró que en la boletas de la elección del
próximo año haya un cuestionamiento irrelevante para
los propósitos del presidente

Pero también evitó que AMLO contara con el espacio
para lanzar una consulta por cuenta propia y tener una
presencia activa en la campaña
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Hace un par de días le comente en este espacio que
uno de los grandes éxitos de AMLO había sido su habili
dad para polarizar

Me da mucho gusto que la Corte considere que
existe la posibilidad de que se pueda eludir el en
frentamiento con el presidente sin que tenga que ha
ber un sometimiento

Como ayer expresaron muchos la historia juzgara a
los ministros que votaron a favor esta consulta y sobre
todo a su presidente

Qué bueno que lo haga porque se encontrará con una
de las decisiones más inteligentes que se hayan ope
rado en los últimos años
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José Yuste

IFT responde a Hacienda
costo del espectro daña
inversión

La nueva competidora AT T que ha entrado
con una inversión de 7 mil millones de dólares
a México está desconcertada frente a la nueva
política hacendaría

El pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones res
pondió a la Secretaría de Hacienda sobre el alto cobro por
el derecho de uso de espectro Como usted sabe Telefó
nica Movistar de plano al ver los altos precios ha estado
devolviendo el espectro y pretiere en lugar de poseer fre
cuencias y pagar por ellas mejor rentarlas

Por eso el regulador del sector el IFT presidido por
Adolfo Cuevas pero donde estuvieron de acuerdo todos
los comisionados Mario Fromow Javier Juárez Sostenes
Díaz Arturo Robles y Ramiro Camacho decidió darle
razones de peso o pesos a Hacienda

El cobro por derechos en México es 60 más elevado
que en la media mundial y con los nuevos aumentos para
2021 el IFT calcula que las empresas instaladas en México
pagarían 70 más por los derechos que en el promedio
mundial

La nueva competidora AT T que ha entrado con una
inversión de 7 mil millones de dólares a México está des

concertada frente a la nueva po
lítica hacendarla

El IFT pone una propuesta
sensata Que se abarate el cos
to que las compañías pagan por
derechos del espectro pero a
cambio que se comprometan a
mayor cobertura social en zonas
donde la señal no llega

Tendrías nuevos competido
res que nos conviene a todos
un entorno de mayores inversio
nes pero que también exista un
compromiso de cobertura social

El riesgo por el alio cobro de
derechos es notorio Las em
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presas pueden terminar transíi
riendo parte de los costos a los

usuarios finales con mayores
precios en la telefonía móvil y el
internet móvil

A Hacienda se le pasó la mano
en los aumentos por el uso de
espectro Son 48 más caros en
dos bandas móviles 800 y 850
Mliz 186 más caros a lo que había propuesto el IFT en
las bandas de 600 Mhz Banda L y 3 3 a 3 6 Ghz que nos
darían el 5G

Hacienda está cobrando muy alto por los derechos de
espectro Sería 70 más que en otros países lo cual limita
rá inversiones provocaría que las tarifas a usuarios finales
se eleven y frenaría la entrada de la tecnología 5G

HIPÓDROMO ABRE TRAS SEIS MESES
AAAARRANCAN

Así como lo hicieron otros entretenimientos en vivo como
fue el fútbol por fin el Hipódromo de las Américas podrá
reabrir sus carreras Había estado cerrado por la pandemia
desde el 15 de marzo justo cuando iba a celebrar 76 años
Este fin de semana abre sus puertas digitalmente y les ur
gía tiene 1 200 caballos presumen que son de raza Pura
Sangre y necesitan mantenimiento diario entre comida y
mantenimiento físico Operada por Cociere el Hipódromo

de las Américas tiene que reinventarse a la nueva norma
lidad Su apertura este fin de semana será sin personas Las
carreras se verán por su página Sólo acudirán el 30 del
personal que labora diariamente es decir unas 300 perso
nas Este fin de semana en línea se podrá ver correr a 270
caballos Pura Sangre y Cuarto de Milla Aaaaaaarrancan

El cobro por
derechos en

México es 60
más elevado

que en la media
mundial y con los
nuevos aumenros

calcula que las
empresas pagarían
70 más

Adolfo Cuevas
presidente del IFT
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MRO de Mexicana
al extremo

orno le he venido

m platicando la situa
I ción financiera y

legal de Mexicana
MRO que fuera el

centro de mantenimiento de
aviones de la extinta Mexicana

de Aviación empeora día a día
Yno precisamente a causa de

la crisis sanitaria del Covid 19
sino a las terribles prácticas que
en dicha empresa se efectúan
varias de las cuales sin duda co

rresponden a delitos einfraccio
nes administrativas

Así el que se supone que es el
principal yúnico activo tomóla
decisión de financiarse con los

anticipos de clientes y los suel
dos que retienen a los trabajado
res e incluso con los impuestos

Ello provocó la salida del director de Recursos Humanos porque re
chazó avalar conductas ilegales instruidas por el director general Emi
lio Otero respecto del manejo del personal ypago a los trabajadores

En adición a lo anterior el taller ha dejado en este último trimestre sin
trabajo a cientos de trabajadores a los cuales viola sus derechos labora
les yhumanos al extremo de no pagarles ni siquiera la indemnización
mínima

Aquí se va totalmente en contra de lo que previene la LeyFederal del
Trabajo y el reflejo de tal ilegalidad es que a los trabajadores les niegan dar
copia de los documentos que les obligan a firmar

Pero las irregularidades no acaban en esto pues Otero sigue sin sus
cribir el contrato de arrendamiento con el Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México que dirige Jesús Rosano García

Y obviamente sigue sin pagar a dicha institución el monto de la renta
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pero eso si ya arranco un proyecto de ampliación de la base de manteni
miento el cual en realidad es un remedo que costará millones

Según esto para supuestamente atender al cliente Israelita IAI pero lo
que más llama la atención es la forma en cómo las huestes de Otero eligie
ron a quienes harán la millonaria obra

Esta ampliación dicho sea de paso que hasta la fecha no cuenta con
la autorización de laAgencia Federal de Aviación Civil que comanda Ro
drigoVázquez Colmenares

El desaseo en el MRO es solo una muestra del desorden que impera
en el sector aéreo gubernamental donde la cabeza el subsecretario de
Transporte Carlos Moran está ausente desde hace un buen rato

EL MINISTROALFREDOGutiérrez OrtizMe
napudo haber inclinado labalanzaafavor de la
inconstitucionalidad ayer
pero fueprecisamente el
voto que le dio lavicto
lia aAndrés Manuel
López Obrador ensu
objetivo de llevar ajuicio
a los expresidentes Si el
extitulardel SAThubie
ramantenido lamisma
posición de sus compañe
rosJavierLaynez Nor
maPifia FernandoFranco JorgeMario
PardoyLuis MaríaAguilar otrahubiera sido
lahistoria Recordará que Gutiérrez Qrtiz Me
napeleó lapresidencia de la Suprema Corte de
Justicia de laNaciónylaperdió frenteaArturo
Zaldívar Poreso llamó todavíamás la atención
que diera larazón al tabasqueño Losvotos a fa
vordeMargarita Ríos FarjatyJasmínEsqui
vel seveíanvenir Ylos deJuanLuis González
Alcántaraydelmismo Zaldívarno sorprendie
ronporsu afinidad conLópez Obrador

LASECRETARIA DELTrabajo LuisaMaríaAlcal
de confecciona conmucho sigilo unainiciativa
deLeyFederaldelTra
bajo paraterminarde
ajustarlonegociado en
elT MEC Lafunciona
riatieneguardadalaini
dativabajo siete llaves
yno se lahamostrado
ni al Congreso delTra
bajo que lidera Carlos
Acevesdel01mo nial
Consejo Coordinador
Empresarial de Carlos Salazarni a legislado
res de su propio partido como Mario Delga
doyRicardoMonreal No ha compartido con
nadieni el índice de los ajustes quevendránen
materia de legisladónlaboral pero todos supo
nen que aborda los pendientes más relevantes
como democradasindical transparencia de los
recursos que obtienen los líderes sindicales con
didones de contratadóncolectiva condidones

delprocesal laboralyel oiganojudidal que ad
ministrará losjuzgados laborales

AYER ENTRÓ EN operadón el último gasoducto
queviene desde la región deWaha enTexas Se
trata delVilla del Reyes
Aguascalientes Guada
lajara de unalongitud de
388kilómetros Lo puso
enmarcha Fermaca que
comanda Fernando Cal
villo en el que se invirtie
ron cerca de 300millones
de dólares Gradas a este
gasoducto que entró este
rjueves en operaciones la
subsidiaria CFE Energía inidó también el sumi
nistro de gas natural proveniente de una de las
cuencas más codidadas del mundo a la planta
de la acereraArcelor Mittal ubicada enLáza

ro Cárdenas Esjusto la dependenda que diri
ge ManuelBartletty la compañía india que
llevaVíctor Cairo los más benefidados

COMO EN BALDE DE de agua helada debió caer
ayer enAsuryenFernando Chico Pardo la no
tida de que se construiráun nuevo aeropuerto
enTulum Y es que el avezado finandero se ha
venido oponiendo a este proyecto por el riesgo
que implicapara lajoya de su corona el aero
puerto de Cancún Fue en 2010 cuando el due
ño del fondo Promecap lo tiró El presidente era
Felipe Calderóny Chico recurrió a Gerardo
Ruiz Mateos quien fuera elJefe de la Oficina
de laPresidencia del michoacano Chico recu
rrió a su sodo Rodrigo Lebois el presidente de
Unifinyprimo de Gerardo para echarlo abajo
Eso le costó la enemistad de Germán Larrea
el dueño de Grupo Minero México quienya se
veía como el operador Historias de negodos

HOYA LAS 11 de lanocheAdn40 transmite Tla
telolco la otrahistoria untrabajo de análisis
de Luis Pazos que recoge su experienda como
líderestudiantil durante elmovimiento del 68

El personaje en su calidad de presidente de la
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Sociedad deAlumnos de laEscuela libre de
Derecho en ese año señala anécdotas mitos y
estereotipos creados conla repetición duran
te más de medio siglo Un ejercicio de análisis
que develahechos poco conocidos que ponen
en entredicho laversiónmás generalizada de
lo sucedido en ese movimiento que significó un
parteagüas en el país

DERECHO DE RÉPLICA

Sr Director

Con relación a la columna La Cuarta Transforma
ción del 30 de septiembre queremos aclarar que
Mitsui no tiene dudas respecto a su permanencia
en México y reitera su participación tanto en la
generación de energía a gran escala la generación
distribuida la comercialización de electricidad a
usuarios calificados así como servicios a genera
dores Mitsui reitera su compromiso con el país

Michichiro Nose
Presidente Mitsui México

Ramón Moreno Vergara
CEO M itsui CO Power Americas

Sr Director

Con relación a la mención que se hace sobre Grupo
lUSAen la columna La CuartaTransformación del
1 de octubre precisamos que ni Grupo IUSA ni sus
subsidiarias o filiales han participado en ningún
proceso de licitación para el suministro de televi
siones a ninguna entidad pública Del mismo modo
rechaza habertenido vínculo comercial mercantil o
de negocios con la sra Angélica Rivera Hurtado

Estefano Conde

Director de Relaciones Institucionalesy Comunicación
Corporativa Grupo I USA
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La cancelación de más de cien fideicomisos se da por dos
razones la idea del Presidente no demostrada de que se
usaban para desviar recursos públicos y la obediencia si
no ciega sí muy miope de la mayoría de los legisladores
de Morena Parecería que ha decidido aplicar si tu mano
derecha es ocasión de pecado córtala y arrójala lejos de ti
Más te vale perder una parte del cuerpo que todo tu cuerpo
vaya al infierno Mateo 5 30

No existe ninguna evidencia de que lodos los fondos y
fideicomisos sean motivo de corrupción pero la creencia
de la IT asi es y por lo tanto 110 se necesita ninguna prueba
Obediencia ciega o casi 1 a mayoría de los legisladores del
parlido del gobierno eliminaran los fideicomisos como un
acto de le y otros de obediencia No hay manera de consi
derar que se hace un proceso legislativo ya que en el parla
mento abierto quedó clara la oposición a esta determinación

Se han tratado de introducir elementos para justificar la
medida como la pandemia y la crisis económica Legislado
res como Mario Delgado intentan absurdas explicaciones
como vender bienes para remediar males en una familia
El tan pequeño como patético coordinador de los diputa
dos de Morena no alcanza a darse cuenta que esos dichos
retuerzan justamente a los opositores Dice que se van a
corlar los fondos y justamente es lo que se trata de evitar

Si Delgado fuera menos soberbio y no estuviera tra
tando de creer que es mejor economista que el secretario
de Hacienda entendería que los argumentos de la depen
dencia son mejores

REMATE ARGUMENTOS

El Padre del Análisis Superior cree que el mejor camino hu
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biera sido auditar la operación de todos los fondos y fideico
misos Determinar si el dinero está siendo bien utilizado en
cuanto a beneficiarios y resultados si tienen un presupuesto
correcto o excesivo si las administraciones son las correctas
y si hay desvíos o algún delito similar en ese caso actuar en
el marco de la ley Lo mismo en las finanzas personales que
las empresariales o gubernamentales es mucho más eficien
te tener los recursos etiquetados para cada necesidad

Sin embargo entiende tanto la mecánica sino los obje
tivos que busca la 4T consolidando todos los fideicomisos
y fondos Por lo menos toma en consideración las explica
ciones que dio Herrera ante legisladores que no estaban
dispuestos a oír Unos porque se trata de una orden y esas
no se cuestionan otros porque no les interesa llegar a un
acuerdo El secretario de Hacienda prometió que instancias
como IMSS ISSSTE Pemex CFE Colmex CIDEy Cinestav
podrán seguir programando presupuestos multianuales
puesto que aún sin fideicomisos tendrán los recursos

Los beneficiarios recibirán la misma cantidad de recur
sos ya no por el fideicomiso sino directamente del presu
puesto Fue cuidadoso en esta blecer que este era el caso del
Sistema Nacional de Investigadores Fonca Fondo para el
Deporte de Alto Rendimiento fondos Conacyt Sener fondo
de Atención a Víctimas así como los que están destinados
a personas defensoras de derechos humanos y periodistas

Al final de esta historia queda que el ahorro será bastan

te menor Se cortarán empleos y estructuras burocráticas
probablemente se pueda recortar el dispendio Todo esto a
cambio de que la Presidencia de la República sea quien reci
ba las peticiones para determinar cuándo y cómo los entrega

REMATE DESEADO

Según el Presidente en seis meses se recuperarán los 20 5
millones de empleos registrados ante el IMSS ojalá Sin
embargo el PAS plantea algunas consideraciones

1 Si se logra llegar a este nivel en abril del año próxi
mo será regresar a como estaba el país un año antes Bien
considerando la pandemia

2 El mérito es sólo de los miembros de la IP sin ningún
apoyo por parte del gobierno los patrones volverán a demos
trar que cumplen cabalmente con su responsabilidad social
3 México de los países que menos apoyos dieron para
superar la pandemia 0 5 del P1B tiene una iniciativa pri
vada que debería recibir disculpas por parte del gobierno
4 De mantenerse la tendencia la recuperación de los
puestos de trabajo será por menores niveles salariales y
con menos contratos permanentes

REMATE RIDÍCULO
Ayer entró en vigor la NOM 51 Esa que obliga a que los
productos tengan un etiquetado frontal copiado de Chile y
que no ha funcionado Veremos
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En pleno periodo ordinario del Poder Le
gislativo y justo el día que arranca la discu
sión de la Ley de Ingresos en la Comisión
de Hacienda y Crédito Público el Instituto
Federal de Telecomunicaciones IFT ha he
cho llegar a la Secretaría de Hacienda y a
los presidentes de la Cámara de Senadores
y de Diputados un documento amplio en
el que propone un diálogo franco y abierto
con ambas instancias la Ejecutiva y la Le
gislativa para revisar fondo la propuesta de
elevación de los derechos sobre el espectro
radioeléctrico para uso móvil

El IFT órgano autónomo instrumento
técnico del Estado mexicano en la materia
elaboró con gran precisión el diagnóstico
presente y futuro del impacto que tendrá la
política recaudatoria solicitada por el Ejecu
tivo El presidente López Obrador de he
cho dijo que él no avalaría un aumento de
derechos que repercuta en el bolsillo de los
mexicanos La telefonía móvil que incluye
voz e Internet es un bien esencial y justo
cuando el IFT abrió la posibilidad de licitar
más espectro la SHCP propuso un lucre
mentó de derechos que encarece no sólo
esas bandas sino ademas todo el servicio

El llamado no es para cancelar el pago
por el uso de un bien del Estado sino una
revisión racional y razonada de lo que pro
voca el alto costo de ese activo en México

El IFT establece que los precios altos
por el espectro radioeléctrico junto con el
hecho de que la mayor parte corresponda
al pago de los derechos anuales contenidos
en la LFD resultan en barreras a la entra
da de nuevos competidores en el mercado
desincentivan la participación en nuevos
procesos de licitación pública de espectro

promueven la devolución de espectro al Es
tado como ya ocurrió con AT T que enca
beza Mónica Aspe y con todo el espectro
para servicios móviles de Telefónica ponen
en riesgo el despliegue de infraestructura y
las inversiones para los nuevos servicios de
quinta generación 5G limitan las mejoras
en cobertura y calidad de los servicios y po
drían implicar incrementos en los precios de
los servicios para los usuarios finales

Todo aumento en el derechos particu
larmente por el esquema recaudatorio que
se ha impuesto a este bien se traduce en
aumentos de precios al consumidor pero
lo grave es que con base en la información
presentada por el instituto a la SHCP los
montos actuales de los derechos por el uso
del espectro son en promedio superiores
en 60 a la media internacional con base
en una muestra que incluye a 40 países y
que esta diferencia crecería a casi a 70 con
los incrementos propuestos por la SHCP
Mas directo ni la indirecta

#ComercioExterior Hasta el 30 de sep
tiembre la Secretaría de Economía permi
tía que diversas mercancías no cumplieran
con etiquetado previo al Ingresar a territo
rio nacional es decir podían importarse y
una vez en territorio nacional cumplir con la
NOM de etiquetado correspondiente

El importador prestaba servicios profe
sionales directos o a través de otras empre
sas para realizar el etiquetado porque la
gran mayoría de los exportadores no quie
ren cumplir con requerimientos adicionales
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como los de traducción y contenidos exigi
dos localmente

Pues le cuento que la Dirección General
de Facilitación Comercial y Comercio Exterior
realizó modificaciones alas reglas argumen
tando que el importador abusaba de esta fa
cilidad y como siempre asumiendo que toda
las operaciones que se importaron bajo ese
esquema han incumplido con la NOM Hasta
ahora no ha mostrado evidencia de importa
dores y sectores que hayan sido sancionados
pero en un momento como el actual donde
se requiere apoyo para el empresariado e im
portadores formales se exige cumplir con un
etiquetado previo a la importación el mismo
día que se publica en el Diario Oficial sin pe
riodo de transición

Casualmente el dictamen en el que la Co
namer dio el visto bueno a la modificación

que recibió muchas opiniones y no fue
atendido se dio a conocer un día antes de su
publicación en el DOF asi o más arreglado
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Aunque varios dirigentes empresariales
como Luis Niño de Rivera presidente de
la Asociación de Bancos de México Gusta
vo de Hoyos presidente de Confederación
Patronal de la República Mexicana y desde
luego Bernardo González se han manifes
tado a favor de que se realice un parlamento
abierto para tratar dar marcha atrás al tope
en comisiones contemplado en la reforma
de pensiones todo indica que lo que pre
tende Morena es nuevamente usar su apla
nadora y que se apruebe la próxima semana
sin parlamento abierto

La alternativa en caso de

que se confirme este doble
madruguete al sector priva
do el primero fue la inclu
sión del tope en comisiones
que no fue negociado con los
empresarios sería tratar de
tumbarlo en el Senado donde

ya varios legisladores de opo
sición se han manifestado en
contra

Niño de Rivera confía en
que como sucedió en el caso
del tope que también se preten
día imponer a las comisiones
bancarias se logre una bue
na negociación con Ricardo
Monreal coordinador de los
senadores de Morena

Todos reconocen que de
ben bajar las comisiones que
cobran las alores y que en pro
medio hoy están en 0 92 por
cíenlo pero no de golpea 0 54 por ciento

01110 pretende la inicial i va de López Obra
dor con una fórmula que se basa en lo que
cobran sistemas de pensiones en Colombia

Chile y Fstados Unidos que son diferentes
al mexicano

El colmo es que de acuerdo con la inicia
tiva si en estos países suben las comisiones
en México no

Ojalá en efecto se logre una negociación
en el Senado que permita bajar las comi
siones gradualmente no por ley sino por un
acuerdo negociado con las afores

POR FIN MEJORAN EXPECTATIVAS
ECONÓMICAS
Aunque mínima hay una ligera mejoría en
las expectativas económicas de los analistas
encuestados mensualmente por el Banco de
México Mientras en la encuesta de septiem
bre el promedio anticipaba una contracción
de 9 90 para el PIB este año ahora es
peran una baja de 9 80 por ciento Si bien
no hay que cantar victoria porque es una
contracción preocupante que fundamental

mente deriva de la pandemia al
menos es ya un mejor pronóstico
que todavía está muy por debajo
de la expectativa de la Secretaría
de Hacienda

Para 2021 también suben

su pronóstico a un crecimiento
del PIB de 3 20 vs 2 95 en la
encuesta anterior pero alejada
de la meta de un aumento del
PIB de 4 6 que ratificó Arturo
Herrera secretario de Hacienda
en su comparecencia ante Dipu
tados el pasado miércoles

RESOLUCIÓN DE LA
SCJN UN GRAN ENREDO
La resolución de la SCJN sobre la
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consulta popular para que sea el
pueblo el que decida si se debe

o no juzgar a los expresidentes
es un galimatías jurídico

Por presión del ministro
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena quien ame
nazó con votar en contra de la constitucio
nalidad se logró que 6 ministros votaran a
favor pero se modificó la pregunta con una
redacción totalmente confusa que ya no
menciona a ninguno de los expresidentes y
abre la puerta para juzgar a cualquier actor
político por decisiones políticas tomadas en
años pasados Incluye 2019 y 2018 Cual
quier decisión política

Lo que debería exigir la SCJN es que se
aplique la ley si se comete un delito sean o
no políticos los delincuentes
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Sera culpa de
López Gatell
Lacrisis economica provocada por el

Covid 19 hará mucho más grande
labrecha social entre ricos y

pobres
Resulta que Raj Chetty profesor de

Economía Pública en la Universidad de
Harvard descubrió que la reducción del
gasto de los consumidores en Estados Uni
dos no es por la falta de dinero como pasa
durante las recesiones tradicionales sino
que por el miedo a contagiarse por
el coronavirus se guardaron en
sus casas Al guardarse gastaron
menos pues evitaron a toda costa
tener contacto físico con terceros
Asípues no importa que haya
dinero la gente se resistirá a
salir si no se frena la pandemia

En una ponencia Chettyadvirtió que en
los lugares con mayor poder adquisitivo
haypérdidas entre el 80 y el 90 de los
ingresos comerciales lo que afecta los
empleos de las personas con bajos ingre
sos En las partes más ricas de Nueva York
Manhattan por ejemplo hay un 70 de
pérdidas de empleo las dirás contras
tan con el 20 de las personas que perdie
ron sus trabajos en restaurantes y tiendas
minoristas en el Bronx o en Queens

Los datos se pueden revisar en
la página tracktherecovery org
donde se hace un seguimiento de

los impactos economicos de Co
vid 19 en las personas las empre
sas y las comunidades de EU en
tiempo real Se trata de un nuevo rastrea
dor económico que utiliza datos de un
conjunto de empresas yprocesadores de
taijetas de crédito

Además Chetty descubrió que NO hay
evidencia de que las reaperturas o
cierres de establecimientos tengan un
efecto realmente importante en la re
activación económica

Creo que eso encaja con mi diagnóstico
de lo que está sucediendo en esta rece

sión que es fundamentalmente im
pulsado por la falta de confianza
del consumidorentre los hogares

y de altos ingresos que no quieren
correr el riesgo de salir de su casa

y gastar yuna orden ejecutiva
para reabrir negocios no va a

cambiar eso dijo el especialista
Muchos se preguntarán si los estímulos
económicos en la pandemia ayudan La ma
yoría dirá que sí que las personas saldrán a
gastarlo en un restaurante o un pequeño es
tablecimiento Peeero resulta que el dinero
generalmente lo gastan en electrodo
mésticos que se compran entiendas depar
tamentales o en línea así que los recursos
simplemente no llegan a los comercios loca
les de acuerdo con el análisis de Chetty
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disparidades raciales y de género das que las personas blancas o de otras
razas El porcentaje de desempleo de

Asícomo la condición socioeconó las personas negras fue del 14 5 en
mica ha determinado la intensidad tre febrero yjunio que contrasta con
del impacto en las personas ñor el 9 5 de las blancas en comunidades

teamericanas otros aspectos los colocan de bajos ingresos
en condiciones de vulnerabilidad En cuanto a la mortalidad en el mismo
como su género o raza periodo las personas de color refleja

De estamanera las personas de co ron un 73 7 mientras que las personas
lor han sido por mucho más afecta blancas tuvieron un 32 4 de letalidad
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SOBRE LA CUESTIÓN DE GENERO COMENTÓ QUE

UT T ay alguna evidencia de que las mujeres han tenido
p J más probabilidades de perder sus trabajos Ba
X X sicamente por estar empleadas en sectores que se han

visto más afectados como educativos ypresenciales
Además comentó que las mujeres soportan una carga despropor

cionada en el hogar en cuanto al cuidado de los niños y debido a que
emplean menos tiempo trabajando la disparidad de género también
se está viendo afectada Ojo ya sé que habla de Estados Unidos pero
aquí les hablan Inmujeres NadinFlora Gasman Segob Olga
Sánchez Cordero secretaria del Bienestar Javier May Ah yno te
preocupes mi Clau Sheinbaum enti ni pensamos
AL FINAL LE PREGUNTARON SI PUDIERA DAR UN CONSEJO

A QUIENES HACEN POLITICAS PÚBLICAS CUÁL SERlA

Antetodas las evidencias de desigualdad que la sociedad norteamericana en
frenta en medio de la pandemia y tomando en cuenta que ninguna política
económica ayudará a resolver el problema a corto plazo el economista consi

deró que es imprescindible que los políticos se enfoquen en el asunto desde una pers
pectiva de políticas de la salud que ayuden a mitigar el impacto de la pandemia en
cuanto al número de contagios ymuertes hecho que a mediano plazo permiti
ría una reactivación económica gradual Estás escuchando López Gatell Bueno
para qué nos emocionamos si seguro lo desacreditará con cualquier pretexto

Ypeor aún pues recomienda fomentar en el corto plazo medidas preventivas
apropiadas como mantener el distanciamiento social y continuar con el uso
cubrebocas y el seguimiento de contactos de casos detectados entre otros Sí
nuestro futuro como mexicanos se ve horrible

En materia de políticas económicas reiteró que debido a que la recesión es
más por un tema de salud que de falta de liquidez recurrir a métodos de reactivación
que se han empleado en otras crisis como la ayuda a bancos yhaber proporcionado
estímulos durante la Gran Recesión no sería una salida realmente efectiva para el
problema

En su lugar sugiere que la política se enfoque en la red de seguridad social
ampliar los beneficios de desempleo mejorar programas de entrega de alimentos etc
Tal cual los panistas han estado proponiendo desde el dia 1 de lapandemia el Ingreso
Básico Universal en el Senado Mauricio Kuri y en Diputados Romero Hicks o
desde el Goan El pero es que No tienen los votos suficientes en la cámara

P D En el 21 podremos renovar la Cámara y una democracia necesita de pe
sos y contrapesos
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