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A VER si finalmente el gobierno deja de estar
planeando y concreta por lo menos uno de

los tantos planes económicos que ha firmado
con los empresarios y que se han quedado en el papel

HOY se presenta uuuna vez más el Plan de
Infraestructura que vienen prometiendo desde
que inició el sexenio y que en lugar de obras ha
producido puras buenas intenciones Este podría
ser el último intento de Carlos Salazar por acercar
al empresariado con la 4T pues su segundo periodo
al frente del CCE concluye en febrero

A MÁS DE UNO le preocupa que el plan no se concrete
porque de entrada el gobierno no tiene recursos y
además al Presidente no le gustan las frecuentemente
oscuras APP En segundo lugar porque difícilmente
habrá proyectos en energía dada la visión estatista
y monopólica de la 4T Y tercero entre la mayoría
de los empresarios no hay confianza para invertir
porque no hay certidumbre

BUENO los únicos que sí tienen toda la confianza
son los empresarios consentidos de AMLO esos que
le compran montones de cachitos de lotería y reciben
los contratos más jugosos

A VER de quién es la siguiente frase No mientan
se trata de la militarización a través de la Armada
de México de todos los puertos del país Y sigue la
militarización que ya están preparando estableciendo
nuevas leyes para permitir que el Ejército Mexicano
se mantenga ocupando al propio país el Ejército
Están jugando con fuego

CUALQUIERA podría pensar que fue pronunciada
la semana pasada en San Lázaro cuando se
aprobó darle el control a los militares de los puertos
nacionales Pero no en realidad la frase fue
pronunciada en 2016 por Manuel Bartlett Como
senador se opuso a la ley que dio a la Secretaría
de Marina la administración de la Marina Mercante
Ah qué tiempos aquellos señor don Simón

SI ALGUIEN ve al fiscal Alejandro Gertz
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Mañero ojalá le puedan preguntar cómo van las
investigaciones sobre las transas en el Instituto para
Robarle al Pueblo lo Devuelto o cómo era Porque
se cumplen dos semanas de que Jaime Cárdenas
renunció y denunció la corrupción en el INDEP
y no está claro si el gobierno o la FGR hicieron algo
o hicieron como que no pasó nada

HAGAN sus apuestas doble contra sencillo a
que en la mañanera de hoy le dedicarán sólo unos
minutos al Financial Times y eso para exigirle
que se disculpe y un laaargo rato a la encíclica del
Papa Francisco para que se acabe el neoliberalismo
Estado laico Ni o mande Dios
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Morena mas balazos que abrazos
En el pleitazo interno que se traen los de

Morena para ver quién se queda con la diri
gencia nacional nos hacen ver que nadie se
quiso poner el saco que aventó el presidente
Andrés Manuel López Obrador o más bien
todos se lo quisieron colocar al adversario
Mario Delgado asegura que ha pedido paz y

amor al resto de los contrin
cantes reconoce que no los
ha habido y achaca errores a
las personas que integraron
la dirigencia nacional en el
pasado En el equipo de
Yeidckol Polevnsky sostíe
nen que todo lo han hecho
bien y que el mensaje fue
dirigido a los que han reali
23 101111 maneÍ Paco de
los recursos del partido Y

en el lado de Porfirio Muñoz Ledo las pala
bras denuncia y auditoría salieron a relucir
para que Delgado explique qué ha hecho con
el dinero que le fue encomendado administrar
como líder de la bancada morenista en la Cá
mara de Diputados y sugieren que don Mario
está gastando una fortuna en su campaña por
la dirigencia del partido de la austeridad To
tal la pelea es de todos contra todos Nada de
abrazos y sí muchos balazos

AMLO ya tiene gallo para
Chihuahua

El pasado viernes durante la gira presi
dencial por el estado de Chihuahua el presi
dente Andrés Manuel López Obrador tuvo
un detalle que algunos interpretaron como
una señal Nos comentan que el delegado del
gobierno federal en esta entidad del norte del

país Juan Carlos Loera
de la Rosa no estaba con
templado para estar en el
presidium sin embargo
cuando el Presidente se dio
cuenta pidió que lo subie
ran Don Juan Carlos nos
mencionan ha confrontado
al gobernador de Chihua
hua Javier Corral durante
el diferendo que el manda
tario panista ha tenido con

AMLO Agregan que Loera de la Rosa es uno
de los que aspiran a la gubernatura que estará
en juego el próximo año Será que el presi
dente ya tiene gallo para Chihuahua

López Obrador analiza quien
ganará en EU

El presidente Andrés Manuel López
Obrador reveló que está estudiando la si
tuación y adelantó que dará su pronóstico
de quién se alzará con la victoria en Estados
Unidos Pero no coma ansias pues no se
trata de la elección presidencial que dispu
tan Donald Trump y Joe Biden Nos deta

llan que ayer en Hermosi
lio Sonora el mandatario
comentó que pronto dará a
conocer su quiniela de
quién ganará en los playof
fs de las Grandes Ligas

Así como ahora que está
p ay ff ya no les v ya

decir todavía estoy anali
zando cuál va a ser mi qui
niela pero sí la voy a dar a
conocer antes Nos hacen

ver que el año pasado el Ejecutivo federal
falló en su pronóstico pues apostó por los
Astros de Houston pero fueron los Naciona
les de Washington quienes se quedaron con
el título de la Serie Mundial Será que este
año tendrá más suerte

Yeidckol

Polevnsky

Juan Carlos

Loera

López
Obrador
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Que este lunes los presi
dentes de Carso Carlos Slim
y de Cemex Rogelio Zambra
no visitaránjunto aungrupo de
empresarios Palacio Nacional
donde participarán en la maña
nera deAndrés Manuel López
Obrador para dar a conocer los
pormenores del Plan Nacional
de Infraestructura

QlICesta semana será muy
movida para el TEPJF pues
desahogará las impugnaciones
del proceso interno de More
na en el que propondrá que se
detenga la encuesta con la que
se busca renovar la dirigencia
de ese partido lo que automá
ticamente ratifica en ese cargo
aAlfonso Ramírez Cuéllar
Por lo pronto Mario Delga
do difundió en redes sociales
el proyecto de sentencia que
se debatirá hoyyde pasó reto
mó las palabras del Presiden
te para quitarse el coscorrón

que les envió en la semana
Mucho pueblo para tan poco

dirigente

Que la Fiscalía General de
Justicia de CdMx trabaja pa
ra desactivar una bomba que
Surgió en los enlaces adminis
trativos adscritos a esa depen
dencia luego de que se incum
pliera la orden superior de que
se apliquen horarios escalo
nados a aquellos empleados
que regresan a su trabajo que
no se reincorporen personas
vulnerables al covid así co
mo mayores de 65 años y ma
dres con hijos de hasta 12 años
Ya han comenzado a aplicar
descuentos en algunos ca
sos mientras en otros existen
amagos de despedir a los tra
bajadores e incluso les han di
cho que asistan con su aboga
do La situación ha escalado a
tal nivel que se habla de con
vocar a movilizaciones frente
albunker
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1 Derechos Tras la protesta de opositores a su gobierno en
la Ciudad de México el presidente Andrés Manuel López

Obrador estableció que se les respetará el derecho a la liber
tad de expresión Les reiteró que la vía pacífica es la forma
en que se pueden lograr cambios de fondo en los regímenes
Aprovechó para decirle a los opositores que no va a haber re
presión lo único que queremos es que se esperen Ya vienen
las elecciones podemos resolver nuestras diferencias ellos
quieren el régimen nosotros transformar Se puede resolver
por la vía democrática Habrá elecciones en todo el país y lue
go yo me voy a someter a la revocación de mandato Pidió a
los conservadores que están molestos porque ya no hay co

rrupción que no coman ansias que se sigan preparando para
que por la vía pacífica sí así lo decide el pueblo tengamos
que retirarnos insistió Todo a su tiempo

2 Con Sansón a las patadas Gerardo Fernández Noroña
vicecoordlnador del Grupo Parlamentario del PT acusó

al gobernador de Hidalgo Ornar Fayad de hostigamiento en
su contra Sostuvo que no sólo es personal pero se concen
tra en él porque es el único que está acudiendo en apoyo a
los candidatos de su partido ya que ha hecho una gira muy
intensa por Hidalgo Acusa que durante su estadía y jornadas
de proselitismo fue amenazado vía telefónica Una recepcio
nista afirmó le dijo que le comentara que se había quema
do su departamento iba yo llegando eran como las diez de
la noche me tenían medido y lo que querían era generarme
inquietud yo estaba muy cansado y dije me voy a dormir no
creo ya me hubieran avisado y si no mañana veo En ver
dad se cree tan importante Los huevazos le llueven solos

r Pendiente Luego de estimar que en Baja California han
desaparecido aproximadamente mil personas durante

los últimos 5 años familiares de hombres y mujeres cuyo pa
radero es desconocido efectuaron una marcha por la paz El
colectivo Todos Somos Erick Carrillo que lleva por nombre el
de un joven desaparecido desde el pasado 1 de junio de 2019
ha congregado a madres padres hijos esposas y hermanos
de cientos de desaparecidos Mediante la marcha en Tijuana
exigieron apoyos para la localización de sus familiares así
como el cese a la violencia que en este año suma ya mil 515
homicidios 11 de los cuales se han registrado en los primeros
días del mes de octubre Precisó que la suma de desapareci
dos asciende a 989 de acuerdo con el grupo especializado en
personas extraviadas Un problema que de no resolverse la
historia cobrará a Jaime Bonilla el gobernador
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W Mucho ojo En la era de la 4T Pascual Lagunes Ochoa
É líder sindical que en el pasado gozó de las mieles del po

der busca congraciarse y pretende asi lavar un pasado cues
tionado que poco a poco han conocido sus exagremiados
quienes ahora exigen justicia Cuentan que fue acumulan
do riquezas de los recursos que no ingresaron a las arcas del
Sindicato Nacional Unidad y Progreso de Tenaris Tamsa tal
como lo señalan los documentos y las declaraciones por los
desvíos y las acciones violentas que han llevado a cabo para
tratar de intimidar a la base trabajadora y recuperar así el
poder que considera que le arrebataron luego de 27 años de
un polémico liderazgo Maestro de la guerra sucia como tan
tos otros en el pulcro sindicalismo mexicano

Que se sienta Si para llegar a la revocación de mandato
kD en 2021 deben llegar fortalecidos los aliados del Presi
dente deben hacer las cosas bien o descarrilarán los buenos
propósitos Vía telefónica se han sumado 270 mil adultos
mayores y personas con discapacidad a los programas de
pensiones Informó la subsecretaría de Bienestar Ariadna
Montiel Reyes Indicó que se evitó poner en riesgo a los be
neficiarios ante el covid 19 Informó que se han entregado las
tarjetas bancarias a la mitad de las personas incorporadas a
las pensiones mediante la Línea de Bienestar y próximamen
te comenzarán a recibir los recursos que les corresponden Si
todos estos números están sustentados y no se trata de cifras
virtuales la Cuarta Transformación debe estar sintiéndose en
donde se requiere Rumbo a la revocación nadie debe fallar
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NO COMAN ANSIAS
El presidente no se retirará a su finca de Chiapas por ninguna
marcha de adversarios por más concurrida que sea
Se quedará hasta el 2024 y si la gente le pide que se quede más
tiempo pues está listo para el sacrificio
De hecho que termine su periodo constitucional no debería
ni estar a discusión pero él mismo dijo eso de que si le hacen
una marcha de cien mil personas se va a su finca y claro sus
adversarios le tomaron la palabra
Ante esto el presidente ajustó su discurso olvidó lo de las
cifras de manifestantes y remitió a sus adversarios a que se
manifiesten el día que se vote la revocación de mandato en el
2020 y que mientras tanto se queda en Palacio Nacional
No coman ansias les dijo aunque generar ansiedad es la

especialidad de la casa

Nuevo intento de Morena
Mañana la fracción de Morena en San Lázaro hará un nuevo
intento por extinguir los fideicomisos
Ya falló la semana pasada de modo que el diputado Mario
Delgado necesita transmitir el mensaje de que puede con la
Cámara Baja y seguro también podrá con Morena partido que
aspira a dirigir
Extinguir los 109 fideicomisos es una barbaridad y un capricho
pero también lo era declarar constitucional la consulta sobre los
ex presidentes y ya ven
El propio diputado Delgado tuvo que reconocer que hay
fideicomisos que se han manejado de manera impecable Pero
eso no importa
Lo que se quiere es dinero fresco y herramientas para el control
político de sectores con cierta autonomía Lo demás son pretextos

Proselitismo presidencial
Lo mejor es que los servidores públicos que aspiren a un cargo
de elección popular para el 2021 renuncien cuanto antes a sus
cargos
Así evitarán episodios como el registrado en Sonora donde
el presidente se convirtió en los hechos en propagandista de
Alfonso Durazo aspirante a la candidatura de Morena para el
gobierno del estado a quien elogió sin guardarse nada
Para evitar que los eventos del presidente devengan en actos
anticipados de campaña los integrantes de su equipo que van
por puestos de elección popular tienen que levantar la mano y
dar un paso al lado
De otra manera podría consolidarse la sensación de que se
usa el aparato que rodea al jefe del Estado mexicano para el
proselitismo de un partido político

El partido joven del viejo Porfirio
Sin desperdicio la entrevista de Crónica a Porfirio Muñoz Ledo
El viejo lobo de mar de la política mexicana se resiste al retiro y
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quiere coronar su larguísima carrera siendo dirigente nacional
de Morena ya lo fue de PRI y PRD
De hecho tiene argumentos para trazar una línea vinculante
entre el surgimiento de la corriente crítica del PRI hasta su
aspiración de dirigir a Morena y convertirlo dijo en un partido
joven y digital
Porfirio se impuso de manera holgada en la encuesta de
reconocimiento lo que le permitió entrar en la encuesta
definitiva como favorito incluso por arriba de Mario Delgado
que ha hecho campaña viajando por todo el país
Reconoce que él ha hecho su campaña sin salir de casa porque
no puede salir y porque no lo necesita para eso están las nuevas
tecnologías y no los espectaculares caros propios de otras
épocas
A pesar de doblarle la edad a mis rivales yo no pienso en un
partido del pasado sino del porvenir

pepegtilloctonica gmail com
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Entre halagos yamarres
No pasaron desapercibidos los
mensajes cruzados que se enviaron
durante el fin de semana en Sonora

sobre todo los protagonizados por
el presidente López Obrador la
gobernadora ClaudiaPavlovicli y
elsecretario AlfonsoDiirazo Sobre

todo en el CEN del PRI encabezado

porAlejandroMoreno existe cierta
preocupación porun posible acuer
do entre la mandataria de Sonora y
la 4T para entregar la gubernatura
en 2021 Fueron muchos halagos
entre Pavlovich y López Obrador y
si a eso le sumamos el destape de
Alfonso Durazo ya esuna sumade
coincidencias importantes como

para no considerar otra lectura Será
cierto que Pavlovich no comulga
con elsenadorErnestoGándara

potencial candidato tricolor busca
un pacto de impunidad

Punto muerto
Tras la fallida votación en San Lázaro

para extinguir 109 fideicomisos en
distintos rubros lasbancadas de

oposición e incluso algunos dipu
tados del PTode Morena esperan
que haya al menosun espacio para
negociar la permanencia de una
parte de los mismos en especial el
Fonden que a pesar de los cues
tionamientos ha resultado seruna

bolsa útil para atender afectaciones

como las que se están viviendo en el
estado de Tabasco Es cierto que el lí
der de labancada de Morena Mario
Delgado afirmó que desaparecerán
los 109 y que la oposición ha pedido
dar marcha atrás sin embargo algu
nos diputados siguenbuscandoun
puntomedio

Mordida de tiburón

Sorprende que en algunas oca
siones muy pocas eso sí cuando
se ingresa al Diario Oficialdela
Federaciónaparece un anuncio de
SharkTank el famoso programa en
el que emprendedores ofrecen sus
ideas de negocios a empresariosde
renombre La publicidad en sí es de

ClaroVideo y promociona que la
plataforma tiene la Temporada 5 del
programa que ensucanal original
va por la Temporada 7 Llama la
atención esto que parece serun
error porque los anuncios previos a
la apertura de páginas suelen ser con
costo y aunque la austeridad está
fuerte no tanto como para vender
publicidad de programas en el DOF
Ahora si la maniobra fue pensada
así estopareceunaestrategia de
publicidad planeada por verdaderos
tiburonazos Ya sabemos que el DOF
se consulta poco pero lo hace gente
de cierto perfil trabajadores de go
bierno y asistentes de directores de
empresas y los propios empresarios
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Baja California no tendría que carecer
de agua si los políticos permitieran mejorar
la infraestructura a través del mercado

Mercado de agua
No puedes cruzar el mar simplemente
poniéndote de pie y mirando el agua

Rabindranath Tagore

ENSENADA Este fin de sema
na hubo un corte de agua en la
delegación de La Misión muni

cipio de Ensenada Baja California No
es raro Se ha hecho común en los últi
mos años que se suspenda el servicio
en distintos lugares del estado A ve
ces por insuficiencia en la electricidad
que afecta el funcionamiento de las
bombas o por problemas en la infraes
tructura de acueductos el problema
se repite constantemente De hecho
las autoridades han establecido pro
gramas de tandeos o pausas en la
distribución en Tijuana y Rosarito lo
cual simplemente significa cortes de
liberados del suministro de agua Es
tos cortes generan un mercado negro
de agua a través de pipas que afecta
a pobres y ricos pero que naturalmen
te daña más a los más pobres

Baja California es uno de los esta
dos más áridos de la República Mexi
cana pero esa no es la razón de la
actual escasez de agua Durante años
se han aplicado políticas públicas mio
pes que promueven el desperdicio y
dejan sin recursos a los sistemas de
administración de agua para reparar
fugas y mejorar la infraestructura Esta
es la razón de la escasez

Mucho se ha dicho que el agua
es demasiado importante para some
terla al mercado Pero este es un gran
error El agua es tan importante que
resulta insensato sacarla de un mer
cado que impone reglas de eficiencia

El resultado lo estamos viendo hoy en
Baja California escasez y mercados
negros en que el agua se distribuye en
pipas en lugar de redes y alcanza cos
tos prohibitivos para los más pobres

La decisión del gobierno federal de
suspender la construcción de la planta
de cerveza de Coastellatíon Brands es
un ejemplo más de la miopía que acaba
costando más a los más pobres Esta
planta habría utilizado 5 8 millones de
metros cúbicos de agua al año o 02 por
ciento de los 2 555 millones de metros
cúbicos asignados a Mexicali según
un estudio realizado en 2018 por el
Instituto Mexicano de Tecnología del
Agua de la Secretaría del Medio Am
biente y Recursos Naturales Semarnat
El proyecto sin embargo consideraba
una inversión importante en la que
brantada infraestructura hídrica del
municipio lo cual aseguraba que el
uso del agua de la nueva planta sería
cuando menos neutro en la disponibi
lidad total La cancelación de la planta
impide la realización de la inversión
en infraestructura y esto significa que
continuarán las pérdidas de agua equi
valentes a cuando menos la cantidad
que habría utilizado la cervecera

Un sistema de mercado con precios
transparentes y equitativos para todo

el consumo de agua que generara
ingresos suficientes para financiar
las inversiones que se requieren en
infraestructura sería ideal para re
solver de fondo los problemas de
agua de Baja California y del resto
del país Pero no Las autoridades
tienen un complejo sistema de cobros
con subsidios y precios diferenciados
por volumen de consumo o por uso
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del agua el cual genera confusion
y desperdicio además de que no per
mite contar con los recursos para
mantener la infraestructura en niveles
óptimos

A la población los políticos le han
hecho creer que la escasez de agua es
natural que debemos aprender a vivir
con cortes y distribución por pipas
Pero no En todo el mundo hay ejem
plos de sistemas de administración
de agua que reconocen la eficiencia
de los mercados y la aprovechan para
dar un mejor servicio al público Sería

importante aprender de ellos

RENUNCIAR
Andrés Manuel López Obrador pro
metió que se iría a su rancho si más
de 100 mil protestaban en su contra
Miles se animaron a acudir a una
marcha el 3 de octubre en la Ciudad de
México Fueron 5 mil dijo el gobierno
capitalino Más de 100 mil afirmaron
los organizadores Al final da igual Un
gobierno electo democráticamente no
debe renunciar por una manifestación
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Ante la crisis de Trump entiendeAndrés

Unode los indicadores para
la opinión pública de que el
presidente Donald Trump

no se encuentra bien de salud es
que ha estado alejado de su cuenta
de Twitter Para quien buena parte
de sus acciones públicas están rela
cionadas con sus mensajes de 140
caracteres la ausencia del mundo
digital significa que también está
ausente del mundo real De ahí el
debate en Estados Unidos sobre las
contradicciones en el cronograma
de los síntomas de Trump yla in
formación cruzada sobre su estado
de salud

En un país cuya economía altera
la del mundo yel presidente siem
pre tiene al lado el maletín con los
botones nucleares esto es muyim
portante En el mundo la geopo
lítica es cosa seria Los medios
quieren saber exactamente cuándo
comenzó a sentir los síntomas de
Covid 19 y si se le dio oxigenación
para determinarlo serio de la en

fermedad lo que no significa un
ataque al presidente sino estable
cer si está lo suficientemente grave
como para invocar la Enmienda 25

que le permitiría al vicepresidente
Mike Pence asumir temporalmente
el cargo yllenar el vado de poder

Desde 1981 cuando un disparo
puso a Ronald Reagan alborde
de la muerte no se había presen
tado una situación similar Reagan
entró a cirugíayno pudo enviarla
petición al Congreso como manda
la Enmienda para que asumiera
el poder el vicepresidente George
H W Bush La Casa Blanca de Re
agan a diferencia de la de Trump
abrió la información sobre la salud

del presidente casi en su totalidad
generando certidumbre y evitando
una crisis Hoy la Casa Blanca re
porta datos antagónicos con una
desorganización que no se aprecia
cuando Trump está en Twitter

Este hecho por otra parte nos
problematiza la vulnerabilidad
de quien hace de la centralización
del poder el eje de su gobierno La
paradoja que vive Trump es la que
puede suceder con López Obrador
quien ha hecho de las mañaneras
su único ejercicio de gobierno Sin
embargo hay algo que nos hace
muy diferentes en Estados Uni
dos las instituciones funcionan
aquí están supeditadas a López
Obrador Si se complica la salud
de Trump allá tienen formas ins
titucionales y democráticas para
resolverlo si algo sucediera aquí
tendríamos una crisis de régimen
autocrático

Adidonalmente una ausen
da temporal de Trump como no
sucedió con Reagan a pesar que
no le dio tiempo para invocar la
Enmienda 25 no ha frenado la
marcha del gobierno ni de las ins
titudones como lo demostró el
Senado que anundó que aunque
estarán en receso por las elecdo
nes las audiendas para la nomina
dón de AmyBarrett a la Suprema
Corte de Justida se realizarán
conforme a lo programado El go
bierno no se paralizó y el gabi
nete continúa operando Sigue el
proceso electoral yPence se está
preparando para su debate con
la demócrata Kamala Hanis este

martes Todo esto en México es
impensable

López Obrador sólo centraliza la
vocería las acdones ylas dedsio
nes y aplasta a sus colaboradores
Las mañaneras son un ejerddo
de poder concentrado yvertical
donde el gabinete o quienes llegan
a estar en la tarima como acompa
ñantes del Presidente informan
lo que les indicó que hideran el
Presidente o como sucedió alguna
vez con Manuel Barüett director
de la Comisión Federal de Electri
ddad le entregan la presentadón
que deberán hacer minutos antes
de inidarla El gabinetejuega pú
bicamente en las mañanas como
títere del teatro guiñol de López
Obrador donde no informa sino
replica lo que el Presidente quiere
que digan Como Trump desde el
hospital que quiere que las únicas
notidas sobre su enfermedad sean
las buenas López Obrador desde
el atril de Palado Nadonal quiere
que las únicas notidas sobre su go
bierno sean las buenas

Esta concentradón de poder
junto con su personalidad teoló
gica al estilo de los imanes iraníes
no deja espados para que nadie
que no permita crezca o ejerza
autónomamente sus fundones

La mayoría sólo cumple la forma
lidad porque el desorden dentro
de Palado Nadonal causado por
el Presidente que asigna trabajos y
responsabilidades sin importar que
tengan legalmente la atribudón
ha impedido a casi dos años de
gobierno que exista un gobierno
El no engaña yha dicho en varias
ocasiones públicamente que su
gobierno se trata de encargos no
de cargos

Por tanto qué sucedería si por
alguna razón injustificada López
Obrador no se presentara en una
mañanera El caos Si el dueño de
la narrativa no está la especuladón
se apoderará del discurso popular
Quién puede pararse en el atril

de Palado Nadonal ydecir como
afirmó el secretario de Estado
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Alexander Haig en el salón de con
ferencias de la Casa Blanca mien

tras Reagan estaba en el quirófano
aquí mando yo Nadie Además

el Presidente se muestra yse vende
como un personaje cuya persona
lidad arrolladora lo hace inmune
de todo

Por ejemplo se mantiene como
secreto de Estado que le hayan
aplicado dos decenas de pruebas
de Covid 19 No lo admite porque
transmitiría una señal de debi

lidad Perdería su imagen de
macho Porque iría contra su na
rrativa Afectaría su imagen Lo
volvería humano pero no quiere
ser humano López Obrador es el
único de los cuatro líderes más cri

ticados por minimizar la pande
mia que no ha estado contagiado
además de Trump Jair Bolsonaro

yBoris Johnson pero esto no sig
nifica que es inmune

No va a cambiar su actitud ni

la forma como se comporta Pero
haría bien en construir un segundo
piso de poderytoma de decisiones
en caso que pudiera enfermarse de
Covid 19 o de lo que fuera Tiene
que entender que su ausencia en
una mañanera por efímera que
sea causará una crisis de poder en
el país que arrastrará la econo
mía Su irresponsabilidad política
agudizada por la centralización del
poder debe tener un límite ypen
sar en las eventuales consecuencias

de la mañana siguiente Al menos
haga el ejercicio hipotético

 CP.  2020.10.05



I I ASALTO A I A RAZON
CARLOS MARÍN
cmarin milenio com

Fallo y reacción
incomprensibles
Loapróbadonojuep Iido la
nuevapreguntaconduceaotm
cosa resultado imbatidülo

Fallo y reacción
incomprensibles

Lasolicitud del presidente López Obra
dor era específica reconocer laproce
dencia constitucional de una consulta

popular sobrela viabilidadde iniciarprocesos lega
lesencontrade losexpresidentes CarlosSalinas Er
nesto Zedillo VicenteFox Felipe CalderónyEnrique
Peñasobrepresuntosdelitosquehubiesencometida

No obstante el Pleno de la Suprema Corte por
seis votos a cinco resolvióvalidarla tergiversando
el sentido de lapetición

Según el ministro presidente Arturo Zaldívar lo
aprobadofue llevaracabo accionespertinentes que
vayan dirigidas a esclarecerdecisionespolíticas del
pasadoporactorespolíticos porejemplocomisiones
de la verdad Enfatizó que el fallo no obliga a la fis
calía ni al PoderJudicial a actuarcontra nadie pues
estámás encaminadaacrearcomisionesdelaverdad
que aemprender procesosjudiciales

Apesar de ello la interpretación deAMLO es que
porprimeravezsevaallevaracabounaconsultacons

titucionalpara decidirsise inicianprocesos garanti
zandoderechoshumanos contralosexpresidentes

Puesvayaconfusión
Al desconcierto contribuye lo esencialmente dis

tinto de lapreguntadel Presidente con la reformula
daporlaCorte
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Lasolicitud sugeríaque laciu
dadaníarespondiera

Está de acuerdo o no con
que las autoridades competen
tes con apego a las leyes y pro
cedimientos aplicables inves
tiguen y en su caso sancionen
lapresunta comisión de delitos
por parte de los ex presidentes

Carlos Salinas de Gortari Ernesto Zedillo Ponce de
León Vicente Fox Quesada Felipe Calderón Hino
josay Enrique Peña Nieto antes durante ydespués
de sus respectivas gestiones

Laque aprobó el máximo tribunal reza
Estás de acuerdo ono en que se lleven a cabo las

acciones pertinentes con apego al marco constitu
cionaly legal para emprender un proceso de escla
recimiento de las decisiones políticas tomadas en
los añospasados por los actores políticos encamina
do a garantizar lajusticiay los derechos de las posi
blesvíctimas

Sobre la nuevapregunta López Obradorcree que
se irá descifrando porque es un poco genérica

En su opinión alfinal essíono yya lagente la irá

interpretando
Zaldívar sinembargo hizonotarquefuedeliberadala

redaccióngenéricadelainterrogante afindenosome
teravotaciónunapreguntatendenciosaLoexplicó así

La pregunta es genérica yse trataba de que fue
ra genéricapara queno estuviera determinadahacia
unapersona opersonasespecíñcas Debemos insistir
enque se presentó unasolicitudde consultacon una
pregunta se determinó que la materia era constitu
cionalyse reformuló lapregunta

Siunacosa fue lamateria o sea laconsulta yotrala
pregunta todoseleshizoengrudoybienabien nielmi
nistronielPresidentehanexplicadoloquesucedió

La Barra Mexicana Colegio de Abogados parece
tenerlo claro la Suprema Corte decidió cambiar la
constitucionalidadporlapopularidad

Todo se les hizo
engrudo y nadie

ha explicado
lo que sucedió
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El Presidente
y sus enemigos

Enla serie Vietnam de

Netflix hay diversas en
trevistas con periodistas y

analistas sobre los presidentes
estadounidenses que vivieron
esa larga guerra en la que se
enfrascaron por décadas En las
entrevistas uno de los analistas

comenta que a Nixon lo acabó
el odio que le tenía a sus enemi
gos y la energía que les dedicó
Es el caso de López Obrador
El odio porque es el odio lo
que lo mueve que les tiene a
quienes considera sus enemi
gos le consume hora y horas
No le importa que tan pequeño
sea el contrincante a que se
dirige él lo eleva a categoría
de enemigo de la nación Para
su odio no hay nadie pequeño
todo lo abarca Siempre anda
a la búsqueda de un agravio
para regresar algún insulto al
guna calumnia o una amenaza
Puede ser un expresidente un
escritor un partido político
una agrupación de mujeres al

gún periodista un columnista
un ministro algún tuitero y
hasta con los deportistas le ha
entrado Le gusta humillarlos
exhibirlos en la plaza pública
señalarlos como enemigos de
la nación Pero si al principio
generaba miedo lo sigue ha
ciendo por su poder ahora ge
nera una mezcla de temor con

coraje con rabia y sí con algo
del odio que él mismo esparce
junto con los suyos

De esta manera ha ido

creando su propia oposición
y no en los partidos que se
supone son los que debieran
responderle sino que la ha
construido en distintas expre
siones sociales Por supuesto
en esa oposición encuentra res
puesta concreta a sus modos e
insultos de los que hace gala en
sus tuits y eventos matutinos
Y ha encontrado en esa oposi
cion una de cuyas manifesta
ciones salió el sábado por miles
a las calles de la CDMX una
puntual respuesta a su odio
también es odiado Y eso no es

bueno es el Presidente pero él
solito ha creado ese ambiente
él solito ha sacado a esa dere

cha a las avenidas con coche o
a pie A falta de una oposición
partidista la gente se organiza
sola Por más que no se com
partan lo planteamientos de los
que salieron al Zócalo Es una
oposición que no está manca y
que anda en búsqueda de plata
forma Despreciarla mediática
o políticamente es un error El
analista Luis Espino lo dijo con
claridad A estas alturas si no
hemos aprendido que nunca se
debe subestimar o ningunear a
un movimiento que no nos gusta
por carecer de ideas por su re
tórica rupestre o estar centrado

en el descontento quiere decir
que no hemos aprendido cómo
llegó y se mantendrá AMLO en
elpoder El Presidente no se
puede quejar del lenguaje y la
desproporción en sus adversa
rios sin partido Es el ambiente
que él ha propiciado es el len
guaje que él usa diariamente
son los enemigos que él ha
creado

No deja de sorprender que a
menos de dos años en el poder
el presidente López Obrador
tenga ya gente en la calle Y
es gente que no piensa igual
un día están las mujeres exi
giendo respeto derechos so
bre su cuerpo y seguridad y al
otro día está la derecha radical

pidiendo la destitución la re
nuncia del Presidente Mien

tras en los medios se quejan los
científicos los académicos los
artistas por las medidas del Pre
sidente destinadas a quitarles
apoyo para usar ese dinero en
sus delirios La respuesta del
Presidente a todos son el in

sulto y el desprecio
Está muy bien que el Presi

dente averigüe por qué le pu
sieron Benito a Mussolini pero
también podría averiguar qué
puede pasar cuando se pola
riza y cuando desde el poder se
insulta y se agravia En Discur
sos sobre laprimera década de
Tito Livio Maquiavelo dice Se
emplea más la calumnia donde
se usa menos la acusación o en

las ciudades que no la tienen
prevista en sus ordenanzas
Y cuando este asunto no está de

bidamente regulado se siguen
siempre grandes desórdenes
pues las calumnias irritan a los
ciudadanosy no castigan y los
irritadospiensan en vengarse
odiando y no temiendo los car
gos que se les hacen
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Estoy a favor de enjuiciar y meter a la cárcel a todos los fun
cionarios corruptos de gobiernos pasados incluso expresi
dentes Basta ya de la impunidad que tanto daño le ha hecho
a este país Pero para eso no se necesita una consulta popular
Se requiere voluntad política y capacidad de perseguir judi
cialmente a los presuntos culpables El gobierno de López
Obrador no tiene ni lo uno ni lo otro Por eso me temo que
al final de este sexenio después de mucho show mediático
no veremos a ningún expresidente tras las rejas

No sé si voy a votar en la consulta porque ya sé cuál va a ser
el resultado una mayoría de mexicanos aprobará una pregun
ta confusa y mal redactada por la Suprema Corte de Justicia
de la Nación SCJN En todo caso si me animo a ir ese día a
las urnas votaré que sí

Y luego qué va a pasar
Vamos a ver juicios de algunos expresidentes

Corremos el riesgo muy real de que todo esto
sea puro ruido y nada de nueces

A mí lo que importa es que este gobierno dé
una prueba de fortalecimiento del Estado de de
recho Yo quiero un juicio de verdad Uno donde
la fiscalía presente pruebas sólidas para indiciar
a los involucrados Que un juez las admita para
comenzar un proceso donde se respete el de
recho al debido proceso de los inculpados Un
juicio oral donde escuchemos a fiscales y defen
sores Que al final un juez le dé la razón a la
parte acusadora al haber presentado mejores ar
gumentos y pruebas y en este sentido sentencie
a los inculpados a la cárcel Quiero ver la imagen
de peces gordos de gobiernos pasados incluyen
do expresidentes entrando a un penal acusados
por corrupción

Eso sí sería una transformación de la vida pú
blica del país No requerimos una consulta popu
lar para eso Si el gobierno quiere un cambio de
este tipo que actúe ya

Hay que recordar que el propio Presidente
ha dicho que él votará en contra en la consulta Cree que no
vale la pena enjuiciar a los expresidentes porque prefiere ver
al futuro que detenerse en el pasado Yo pienso lo contrario
mientras haya impunidad seguirá la corrupción

Aunque AMLO vaya a votar en contra en la consulta la
solicitó porque se trata de una maniobra política rumbo a las
elecciones intermedias de 2021 Y es que su gobierno no tie
ne buenos resultados que presumir En lo económico esta
mos en la peor crisis económica desde la Gran Depresión El
manejo gubernamental de la pandemia del covid 19 ha sido
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catastrófico uso el adjetivo que ellos pusieron sobre la mesa
Han sido incapaces de resolver la inseguridad y la violencia
De acuerdo con las encuestas la corrupción sigue rampante
para los ciudadanos de a pie

Nada mejor entonces que salirse de estos temas y con
centrarse en un juicio popular de gobiernos pasados Para
eso es la consulta

Lo increíble es que una mayoría de ministros de la SC N
haya validado esta maniobra electoral Que haya privilegia
do consideraciones políticas que la defensa del Estado de
derecho

El jueves pasado los mejores argumentos los presentaron
los ministros que estaban en contra de la constitucionalidad

de la consulta Claros contundentes y bien fun
damentados En una nuez la justicia no puede
consultarse sino aplicarse

Perfecto Pero ganó una mayoría que presentó
argumentos sibilinos para darle al Presidente su
consulta Eso sí cambiaron la pregunta La des
cafeinaron y maquillaron para tener una mayor
apariencia constitucional Todo y nada cabe ahí
Mi maestra de español diría que esa pregunta pa
rece un chorizo en un florero

Lo que vimos el jueves pasado es una ma
niobra política de la Corle No interpreiaron l i
Constitución sino que hicieron una chicana para
quedar bien con AMLO Algunos ministros en
iraron ahí para seguir las instrucciones presi
denciales Otros simplemente le tienen pavor al
Presidente No es gratuito AMLO tiene mucho
poder para doblarlos Envía piquetes a su recinto
para presionarlos Ya logró que un ministro re
nunciara porque le congelaron sus cuentas y lo
amenazaron con perseguirlo judicialmente Con
una cómoda mayoría en el Congreso les podría
recortar su presupuesto Y lo más grave es la in
timidación de reformar las leyes y la Constitución
para debilitar a la SCJN

Mejor entonces apaciguar a AMLO Evitar el enfrenta
miento con el Ejecutivo Darle la consulta pero modificar la
pregunta para salvar algo de cara

La realidad es que los doblaron Ingenuamente la mayoría
de los ministros creyeron que así sosegarán al Presidente Me
temo que están equivocados porque AMLO es uno de esos
políticos que cuando huelen sangre proceden a devorar a
sus víctimas hasta dejarlos en los huesos

Twitter leozuckermann

No sé si voy
a votar en la

consulta porque
ya sé cuál va a
ser el resultado

una mayoría
de mexicanos

aprobará
la pregunta

Sobre la consulta
hay pocas certezas
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Mi rutina de los domingos suele comenzar cuando voy a bus
car el cartón del extraordinario Paco Calderón y disfrutar
de su trazo su talento y su ingenio luego leo todo lo demás
Este domingo encontré como siempre el cartón de Paco y
en él se reflejaba la posición de buena parte de los amigos
y colegas que han seguido el debate de la Suprema Corte
sobre la consulta popular Paco Calderón sintetiza esos ra
zonamientos en tres puntos Primero que la intimidación del
Presidente al poder judicial surtió efecto segundo que los
ministros que ha propuesto el Presidente entraron no como
jueces sino como monaguillos del poder y tercero que el
último faro que teníamos para garantizar la vigencia de la
Constitución literalmente chupó faros y que la Constitución
queda a capricho del Presidente

Entiendo el sentido pero esta vez no coin
cido con Paco y con los muchos amigos que
comparten su punto de vista Creo que no están
viendo el panorama completo la foto completa
de todo lo que está en juego en este momento
de la vida política del país

Me parece que como otros terminan des
lumhrados por el maximalismo tipo Frenaaa
que es una suerte de contracara del propio
López Obrador sin comprender el grado de
manipulación que el mismo poder puede ejercer
explotando la visceralidad de ese movimiento

Claro que López Obrador intimidó al poder
judicial con sus declaraciones constantes sobre
el tema Y claro que no se necesita una consulta
para ejercer la justicia

Por eso salió adelante una consulta que se
suele olvidar que no es la que quería López
Obrador no pregunta sobre el juicio a los ex
presidentes y más importante que ello es que
esa consulta como se encargó en señalarlo el
presidente de la Corte Arturo Zaldívar no es
vinculante en otras palabras terminará siendo un ejerci
cio estéril No haber permitido ninguna consulta hubiera
terminado siendo legalmente cuestionable y muy costoso
politicamente para todos hubiera abonado aún más a la po
larización y aumentado las presiones sobre la propia Supre
ma Corte de Justicia

Y ahí vamos sobre los otros dos puntos Primero el papel
de los ministros destacando el que jugaron los que designó
López Obrador

La verdad es que no he visto a ninguno de los cuatro nue
vos ministros y ministras actuando en forma lacayuna con
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el Ejecutivo federal en ningún tema tampoco tienen entre
sí un pensamiento y una visión homogénea de las cosas ni
respecto al gobierno federal ni sobre los temas a tratar en la
Corte Se ha mostrado en ésta y en otras votaciones

Las generalizaciones en este sentido son absurdas y los
propios hechos lo demuestran Si la moción de constitucio
nalidad obtuvo seis votos fue porque por ella votaron Alberto
Pérez Dayán y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena quienes no
fueron designados por López Obrador Por la reconfigura
ción de la pregunta que en realidad cambia el sentido a toda
la consulta votaron ocho ministros

No veo desde qué punto de vista se puede argumentar
que perdimos ya a la Corte y que ya no se puede contar con
ella como contrapeso entre los poderes Al contrario pare
ciera que esa es la intención consciente o no de quienes

quieren quemar en leña verde a los ministros
generando exactamente el fenómeno que se su
pone quieren evitar cercar a la SCJN hasta que
termine asfixiada tanto por el poder como por
los opositores

Cuando comenzaba su gestión tuvimos una
larga entrevista con el ministro Zaldívar y creo
que lo que me dijo entonces sigue siendo váli
do y debe entenderse como la forma en que se
está manejando la Corte ante la difícil coyuntura
en la que se encuentra Se ha pretendido me
decía Zaldívar en febrero de 2019 que la Cor
te y el presidente de la Corte jueguen el papel
que duben jugar las oposiciones políticas A la
Suprema Corte no le toca ser la oposición al go
bierno ni a los jueces nos toca ser la oposición
al gobierno nos toca ser un poder equilibrador
que cuando alguna autoridad se exceda de sus
funciones lo corrijamos a través de nuestras
sentencias pero también nos toca generar go
bernabilidad Y un Poder Judicial que estuviera
de manera consistente oponiéndose a decisio

nes de un gobierno generaría inseguridad jurí
dica generaría falta de gobernabilidad y afectaría el Estado
de derecho Eso no nos loca la independencia judicial no
implica ser opositor a un gobierno Tenemos que ser autó
nomos pero ser autónomos no quiere decir que entremos a
la arena política a responder declaraciones del Presidente o
a jugar un papel que les toca a las oposiciones políticas por
que además ahí perderíamos nuestra neutralidad política
La Corte tiene que ser neutral tiene que ser el poder equili
brador el gran árbltro de los conflictos constitucionales y el
defensor de los derechos humanos de todas las personas

Me parece que ese es el papel que intenta jugar la Corte
y no creo que sea un camino ni desacertado ni subordinado
al poder presidencial

No veo desde

qué punto de
vista se puede
argumentar que
perdimos ya a la
Suprema Corte
de Justicia y que
ya no se puede
contar con ella

Senado aprobará consulta
la próxima semana
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Seguridad publica cambio de guardia Durazo a Sonora
Porcalendario electoral y por posi

cionamiento de piezas clave para la
segunda mitad del sexenio Alfonso
Durazo Montaño dejará la secreta

ría federal de Seguridad Pública para asumir
la candidatura a gobernador de Sonora por
Morena Deja atrás comolegado una estruc
tura formal jurídica operativa y funcional
que requerirá de estricta continuidad

Las cifras de seguridad no han sido las de
seadas pero al final de cuentas el nuevo para
digmapresidencialde pasar de lapersecución
violenta de capos se ha transitado auna estra
tegiade no confrontación concárteles nicapos
y a la atención de la desigualdad social en
las zonas calientes controladas por el crimen
organizado

Es decir se ha optado por una estrategia
de seguridad interior articulando bienestar
con reconstrucción de los tejidos institucio
nales sociales económicos y políticos El
principal problema de la nueva estrategia
ha sido la desidia de gobernadoresyalcaldes
para seguir los pasos federales en tanto que
la inseguridad ha servido como instrumento
de control social de corrupcióny sobre todo
de ingresos federales desviados hacia otras
tareas de Gobierno local

El modelo de policía de Durazo fue audaz

pero requirió de fondos que comenzaron a
escasear Además los programas sociales no
construyeron redes de fortalecimiento de co
munidadesyse agotaronenla distribuciónde
dinero en efectivo Y la inversión privada no
aguantó lapresióndel cobro de protecciónpor
bandas locales asociadas a estructuras políti
cas gubernamentalesypolíticas anivellocal

El problemade la estrategia de seguridad es
el controlpresidencial casi absoluto sin dejar
que las instituciones desarrollen programas
con mayor intensidad Pero Durazo deja un
aparato de seguridad depurado con funcio
nalidad operativa con una GuardiaNacional
que nohasabidoseraprovechadaysobre todo
conunmarco constitucional que hacía falta
ZONAZERO

Resulta que funcionarios que estabanenAyo
tzinapa sin funciones operativas directas con
el caso de los 43 están siendo tensados por
la opinión pública y las autoridades Ornar
García Harfuch y soldados del 27 regimiento
nada tuvieron que ver con el caso pero son
llevados al patíbulo de las desconfianzas por
funcionarios que no saben cómo llenar hue
cos en sus precarias investigaciones

Centro de Estudios Económicos
Políticosyde Seguridad
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Están en la ácida disputa
Ahondan el conflicto no
definen Toman posiciones
por si se ofrece

Por si se ofrece
Una sucesión adelantada

Crisis convergentes efer
vescencia política y des

cargas de irracionalidad Odio
que inflama y hiere para después
pretender desvanecerse en per
dones con venenos sedimentados
La conciliación eje de la política
ni asoma No hay acuerdo ni para
usar el tapabocas

Lo acontecido con Donald
Trump no es anecdótico Un Pre
sidente puede salir de circulación
de manera intempestiva y no nece
sariamente por embates o desesta
bilizaciones

En ese torbellino se define lo
de Morena El presidente Andrés
Manuel López Obrador estalló en
la conferencia del viernes pasado
para mandar al carajo al oportu
nismo que campea en la lid por
la dirigencia de Morena

Oportunistas son los que llega
ron al final vienen por intereses
materiales y lo que es peor están
alimentando prematuramente la
candidatura presidencial del can
ciller Marcelo Ebrard repeló Por
firio Muñoz Ledo quien puntea en
la disputa morenista

Es el juego de vencidas entre
originarios fundadores de Morena
radicales contra los conversos la
segunda ola los moderados en la
definición anticipada de la candida
tura presidencial de 2024

En 1938 Lázaro Cárdenas quiso
atemperar ansias de sus sucesores
cuando reñían los moderados que
apoyaban a Manuel Avila Camacho
contra los radicales revolucionarios

que estaban con Francisco J Mú
gica en medio de surgimiento de
grupos anticomunistas los Frena
de entonces y conservadores como
el de Juan Andreu Almazán

Deseo sugerir tanto a los ciu
dadanos en general como a los
representantes federales y locales y
a las agrupaciones organizadas con
distintas tendencias sociales que
aun en el caso de festinar las acti
vidades electorales se abstengan
en lo absoluto de iniciarlas toman
do como bandera a las personas
expresó el general en su Cuarto
Informe de Gobierno

Su hijo Cuauhtémoc refiere
en su libro Cárdenas por Cárde
nas 2016 que el general Lázaro
optó por dejar un libre juego para
empujar candidaturas antes de su
intervención

Para 1939 las fuerzas del PRM
cargan con Manuel Ávila Cama
cho Francisco J Múgica el más
cardenista de todos desiste de la
candidatura presidencial el 14 de
julio de ese año alegando traición
en su partido y un golpe político
conservador Avila Camacho gana
la elección presidencial cuestiona
do por el movimiento de Almazán

Con el país envuelto en la
agitación electoral mientras se
seguían llevando a cabo difíciles
negociaciones en busca de un arre
glo a la cuestión petrolera con una
oposición fuerte al frente no esta
ba para buscar más riesgos de los
que ya tenía Avila Camacho era
según todo el mundo un hombre
de carácter apacible conciliador

con fuerte ascendiente entre la
alta oficialidad del ejército que
había sabido tejer una amplia red
de relaciones políticas leal a las
políticas presidenciales explica
la decisión sucesoria Cuauhtémoc
Cárdenas op cit

Con la criba del partido Lázaro
Cárdenas optó por el conciliador
El radical Múgica ponía en riesgo
todo

En 1994 Marcelo Ebrard y Ma
nuel Camacho entendieron que la
sucesión presidencial pasaba por el
control del partido Carlos Salinas
lo entregó a Luis Donaldo Colosio
tres años antes junto con el pre
supuesto social Muñoz Ledo lo
supo desde mucho antes Cuando
Ebrard iba en secundaria Porfirio
ya perdía su primer intento como
precandidato presidencial con
Luis Echeverría en los setenta
con Miguel de la Madrid en los
ochenta Porfirio pasó al enfren
tamiento llano

La consolidación del poder per
sonalismo del Presidente junto con
la dispersión de crecientes fuerzas
adversarias no genera en Morena la
apuesta por una alternativa sino por
la confusión y falta de definiciones

Todos los sexenios terminan
convulsionados Nada más que
aquí se adelantaron e hicieron
la convulsión permanente Los mo
derados administran el conflicto
y flotan los radicales confrontan
y patalean Ninguno define aunque
buscan acomodo Huelen que en
una de esas su concurso se ofrece
anticipadamente
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Las hordas bandas tribus y pandillas
que dejaron al l lil para integrarse a
Morena van a enseñar el cobre

currió lo que tenía que ocurrir y lo que
muchos analistas y observadores po
líticos pronosticaron desde que nació
el chamaco allá por 2014 Las hordas
bandas tribus pandillas mafias yalgunas
sanguijuelas que dejaron al PRD para in
tegrarse a Morena como partido político

tarde o temprano van a enseñar el cobre y a mostrarle
a la ciudadanía que son iguales y hasta peores que sus
primos hermanos los priistas corruptos lambiscones
desleales arrastrados con sus honrosas excepciones
claro y en cuanto lleguen al poder se van a prostituir
y a darle en la maceta Ahí están ahora disputándose la
dirigencia de Morena y el dinero que corre a raudales sin
saber su procedencia aventándose las bolas de inmundicia
que recogen a su paso y acusándose entre ellos mismos de
lambiscones ladrones prostituios políticos y otras cosas

En medio de esta lucha por el poder y el dinero no
faltan los cínicos y sinvergüenzas que afirman Basta
ya de obstáculos de confabular en lo oscurito de llamar
a la resistencia de dividir de insultar a compañeros del
movimiento que son finísimas personas acotan sus de
tractores Es tiempo de la unidad de la reconciliación

Son los mismos que siguen pen
sando que para llegar al cielo la
Presidencia de la República en
2024 lo que se necesita es una
esclera gi ande y otra cMquit

Mientras tanto el principal
accionista de Morena expresa
su molestiay preocupación por
que esabola a los que califica de

oportunistas arribistas convenencieros falsarios y una
que otra sanguijuela agregan los malosos quiere apode
rarse del negocio Al carajo con el oportunismo con la
antigua forma de hacer política les dice les recrimina a
los dirigentes de su partido que llevan un año enfrascados
en disputas por dirigir el negocio o el partido que es lo
mismo Y les recuerda también que el único auténtico y
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legitimo líder de masas e ídolo de multitudes que tiene
México sigue siendo él Pero aquéllos ni lo ven ni lo oyen

En este aquelarre político la pregunta que se hacen los
analistas políticos bisoños y los no bisoños también es
Pintará su raya el dueño de Morena como lo hizo con

el PRD con el Partido del Trabajo y con Movimiento
Ciudadano hace más de siete años cuando Morena estaba
en gestación Por lo pronto parece nada más parece que
el partido se le está deshaciendo en las manos

AGENDA PREVIA El Alcalde de Milpa Alta Octavio
Riuero informó que en coordinación con la Secretaría
de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de

México se diseñarán líneas de distribución para que
los productores puedan comercializar sus artículos
especialmente el mole con el fin de compensar las

afectaciones económicas causadas por la emergen
cia sanitaria La mayoría de los habitantes del pueblo
de San Pedro Atocpan se dedican a la producción de

mole lo que involucra a mil familias y genera 4 mil
empleos directos a los que se suman los indirectos

por lo que este año la feria de la mole se llevará a cabo
bajo un estricto protocolo
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ASTILLERO

Frena el engaño como método Intento
fallido por 100 mil Números exagerados
No coman ansiasAMLO

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

ESTE SABADO RECIENTE se pro
dujo la mayor movilización de inte
grantes y simpatizantes del peculiar
Frente Nacional Anti AMLO Fre
na Miles de ellos marcharon por

calles de la Ciudad de México hasta alcanzar la
Plaza de la Constitución popularmente cono
cida como Zócalo con el fin de sumar los 100
mil manifestantes que en una descuidada ofer
ta el Presidente de la República había puesto
como condición para dejar su cargo además
de un descenso en sus índices de popularidad
en encuestas de opinión sin necesidad de
esperar a otros mecanismos como la consulta
popular sobre revocación de mandato presi
dencial que podrá realizarse en 2022

QUEDÓ CONSTANCIA DE que el movimiento
contrario al presidente Andrés Manuel López
Obrador hizo un esfuerzo por mostrar múscu
lo aunque a pesar de ello quedó muy lejos de la
meta que en esta misma columna se había con
siderado como una vara muy baja a brincar
si se toma en cuenta que el político tabasqueño
llegó a la silla presidencial con la mayor suma
de votos de toda la historia electoral más de
30 millones de votos que en ningún caso debe
rían ponerse en apuesta frente a un eventual
centenar de miles de personas exigentes de un
virtual derrocamiento de un poder legítimo

LA CONFRONTACIÓN DE ideas y en conso
nancia de apoyos presenciales a ellas no debe
causar mayor estremecimiento La oposición
al obradorismo tiene pleno derecho a manifes
tarse cuantas veces pueda y quiera al igual que
los seguidores de la llamada Cuarta Transfor
mación podrían hacerlo

PERO ESTA OPOSICIÓN en específico la
desenfrenada ha demostrado ya una recurren
cia sistemática al método del engaño y la pro
vocación en especial mediante la exageración
de sus fuerzas y expresiones Al desnaturalizar
el sentido de la protesta pública reducir la cali
dad del debate y la argumentación y optar por
la magnificación de las falsas noticias las a ce

news Frena envenena la política y se atrinche
ra en la provocación

LA RECURRENCIA A la falsa realidad llevó
a una intensa discusión acerca de la cantidad
de manifestantes que hubo este sábado en la
plaza central del país Un primer reporte de las
autoridades chilangas habló de 5 mil personas
y en un ajuste posterior pasó a 8 mil Estima
ciones de autoridades federales consideraron
18 mil asistentes mientras los organizadores
y algunos de sus voceros daban por absoluta
mente rebasada la cantidad de 100 mil y se ex
tendían alegremente hacia el cuarto de millón
e incluso los 400 mil manifestantes

LA DESPROPORCIÓN ES mayúscula pero
a partir de ella Frena ha buscado imponer su
visión y aplastar la contraria Basta revisar las
imágenes de www webcamsdemexico com la
empresa de Proimamex SA de CV que tiene
cámaras en buena parte del país sobre todo en
plazas públicas playas y pueblos mágicos para
ver la evolución de la asistencia al Zócalo capi
talino en las horas de la participación sabatina
de Frena https bit ly 3njnnUX

DADO QUE LA mitad del Zócalo estuvo ocu
pada por decenas de casas de campaña vacías
o desatendidas en la mayor parte del tiempo a
Frena sólo le quedaba disponible la otra mitad
la más cercana a Palacio Nacional pero aún así
nunca se cubrió más allá de cuando mucho unas
dos terceras partes de esa segunda mitad y de
una manera esparcida sin apretujamiento al
guno por razones sanitarias seguramente pero
también porque la asistencia no fue tanta como
sus líderes pregonaron de manera impositiva

ESTA PRIMERA ACOMETIDA fue fallida
en cuanto al objetivo central de pretender
tumbar a AMLO con una manifestación en
el Zócalo pero sus dirigentes y participantes
deberían asumirlo como un paso en una serie
de actos que seguirán realizando no coman
ansias les recomendó López Obrador pero
que deben ejercer y demostrar con respeto a
la verdad y sin deslizarse por el método antes
mencionado del engaño la exageración y la
provocación Hasta mañana
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DE GIRA POR SONORA

A La gobernadora Claudia Pavlovich
Areliano y el presidente López Obrador

presentaron programas conjuntos para esa
entidad Foto Presidencia
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Última llamada
paraMéxico Libre
Las operaciones llamadas

mensajes y cabildeos se
han intensificado en los

últimos días en el Tribunal Elec
toral del Poder Judicial de la Fe
deración y entre sus 7 magistra
dos envísperasdequesevotenen
lospróximosdíaslas impugnacio
nes de México Libre en contra de
la decisión del INE de negarle el
registro como partido político
Haypresiones de todos ladospara
tratar de influir en una decisión
que sea cual sea su sentido im
pactará directamente las eleccio
nes de 2021 y los equilibrios de
fuerzas sobre todoen la oposición
política al actual gobierno

El viernes pasado por ejemplo
el presidente de Morena Alfonso

Ramírez Cuellar envió un escrito
a la Sala Superior del TEPJF en el
que solicita que se establezca el
impedimento para el magistrado
Reyes RodríguezMondragónpara
que no intervenga en la discusión
y resolución de los asuntos sobre
laorganización México Libre ba
jo el argumento de que dicho ma
gistrado tiene vínculos políticos
directosconel expresidenteFelipe
Calderón y con su esposa Marga
rita Zavala por haber sido colabo
rador cercano de su exsecretario
particular Roberto Gil Zuarth

Mientras tanto Felipe Calde
rón mandó ese mismo viernes
otracarta dirigidaalos magistra
dos del Tribunal en la que des
carta que Reyes Rodríguez Mon

dragón tenga algún tapo de vin
culo o relación con él y con su
esposa por lo que pide que se
descarte cualquier petición de
que el magistrado se excuse y no
participe en la revisión y vota
ción de la ponencia que presen
tará el magistrado José Luis Var
gas sobre los recursos de impug
nación de México Libre

Y en medio de las presio
nes y peticiones epistolares
hay toda una operación des
plegada por el calderomsmo pa
ra tratar de que el fallo de los ma
gistrados favorezca a su partido
La estrategia de cabildeo y con
vencimiento es encabezada

por Roberto Gil Zuarth exse
cretario particular del presi
dente y exsenador panista
quien aprovecha sus inocul
tables vínculos personales
con el magistrado Reyes Ro
dríguez para acercarse tam
bién a otros magistrados
afines en busca de su voto
En esta operación partici
pa también Salvador Nava
Gomar exmagistrado del TEPJF
quien también representa a Cal
derón yZavala en una parte de la
interlocución con los magistra
dos del Tribunal

La estrategia de los calderonis
tas busca debilitar los posibles ar
gumentos del tribunal antes de
que se haga pública la resolución

para insistir en que Calderón fue
víctima de un fallo político po
lítico del INE y tratar de debilitar
las evidencias que los consejeros
electorales presentaron para pro
bar que México libre no cumple
con los requisitos para ser recono
cido como partido político por un
problema de donaciones anóni
mas o no identificadas

Todo eso hizo que el
Tribunal haya retrasado

la votación que estaba pre
vista para el pasado viernes

Esta semana se puede definir
qué día se somete a votación el
caso aunque antes tendrá que
resolverse el impedimento

o excusa del magistrado

Reyes Mondragón a
quien ya han pedido que
no participe en la votación
varios actores

Veremos cómo se resuel
ven los últimos requeri
mientos jurídicos en el
Tribunal Electoral que
también debe resolver
antes varias impugnacio
nes sobre el proceso internode

Morena para después posible
mente a finales de esta semana o
a más tardar la próxima definir el
destinodeMéxico Libreysi elma
trimonio Calderón Zavala archie
nemigo del gobierno de López
Obrador podráonoestarenlabo
leta en los comicios de 2021
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Un duro golpe para Trump
Hay una gran incertidum
bre sobre el impacto del
contagio de Covid 19 del
Presidente Donald Trump
en las elecciones del 3 de
noviembre Pero una cosa
está clara ha vuelto a poner
a la pandemia en el centro
de la agenda electoral y esa
es una mala noticia para el
republicano y el Vicepresi
dente Mike Pence

Antes de que contra
jera el nuevo coronavirus
Trump estaba tratando des
esperadamente de cambiar
el eje del debate electoral lo
más lejos posible de la pan
demia El Mandatario que
ría centrar la agenda en su
dudosa afirmación de que
Estados Unidos se converti
ría en un país socialista si
ganaba su rival Joe Biden y
en su igualmente cuestio
nable afirmación de que la
economía estaba recuperán
dose con fuerza

Y al mismo tiempo el
Presidente estaba tratando
de convencer a los votantes
de que el Covid 19 estaba a
punto de ser derrotada

El fin de la pandemia
está a la vista y el próximo

año será uno de los mejores
años de la historia de nues
tro país dijo Trump el mis
mo jueves en que lo diag
nosticaron con Covid 19

En momentos de escri
birse estas lineas hay una
posibilidad razonable de que
a pesar de tener 74 años y
ser obeso el Mandatario no
se enferme de gravedad

Aunque estaba siete
puntos por detrás de Biden
en las encuestas antes de su
contagio Trump aún podría
realizar una campaña com
petitiva y aumentar su po
pularidad

Eso es lo que sucedió en
Brasil cuando se enfermó
de coronavirus el Presiden
te Jair Bolsonaro quien al
igual que Trump había mi
nimizado la pandemia

Como escribió el pe
riodista brasileño Thomas
Traumann en la revista
America s Quarterly Bol
sonaro se recuperó rápida
mente y mucha gente ter
minó creyendo que el jefe
de Estado había tenido ra
zón al decir que el Covid 19
era una gripecita

Otros dicen que la recu

peración de Bolsonaro lo hi
zo parecer sobrehumano lo
que lo ayudó a aumentar su
popularidad

Quizás eso mismo pa
se con Trump Pero lo dudo
Más probablemente el he
cho de que el nuevo coro
navirus vuelva a ser el tema
central de las elecciones lo
perjudique

Muchos votantes llega
rán a la conclusión de que
el desdén de Trump por la
pandemia fue un error que
tuvo consecuencias desas
trosas Estados Unidos con
solo el 4 por ciento de la
población mundial tiene el
20 por ciento de las muertes
por Covid 19 en el mundo

Trump y Pence quien
probablemente reemplaza
ría a Trump como candida
to si el Presidente estuviera
incapacitado afirman que
esto se debe a que muchos
países no publican cifras
verdaderas

Esa es una excusa muy
débil cuando se comparan
las muertes de Covid 19 en
Estados Unidos con las de
otros países democráticos
que no mienten sobre sus

 300.  2020.10.05



cifras la nación norteame
ricana tiene 62 muertes por
coronavirus por cada 100
mil habitantes en compara
ción con los 11 decesos por
cada 100 mil en Alemania o
las 0 7 defunciones por cada
100 mil personas en Corea
del Sur

Trump minimizó la
pandemia desde el principio
y su Gobierno se demoró en
ordenar las mascarillas res
piradores y otros equipos
médicos que habrían sido
cruciales para reducir el nú
mero de muertos

Incluso en el deba
te presidencial del martes
Trump se había burlado de
Biden por usar máscaras fa
ciales diciendo que yo no
uso máscaras como él

Más de 7 millones de
estadounidenses se han
contagiado de Covid 19 y
más de 208 mil han muerto

Antes del contagio de
Trump la pandemia se había
convertido en la nueva nor
malidad y muchos de sus
seguidores decían Si el Pre
sidente no usa máscara facial
por qué debería hacerlo

yo Ahora muchos de ellos
se preguntarán Si el Pre
sidente se contagió a pesar
de hacerse pruebas diarias
de Covid 19 y tener atención
médica constante qué tan
seguro puedo estar yo

La pandemia ha vuelto
a ser el tema del día y eso
es una mala noticia para
Trump y para Pence si llega
a reemplazarlo
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El aburrimiento
Elmundo moderno en el que está

incluido el Covid 19 y esta nueva ex
periencia colectiva de poder morir en

cualquier momento de manera repentina
sin previo aviso y por el simple hecho de
haber tocado el barandal de unas escaleras

o la manija de una puerta ofrece muchos
elementos distintivos que tras el análisis
no aplicamos Estamos frente a una nueva
realidad pero más que eso estamos en un
mundo en el que el gran enemigo a vencer
es el aburrimiento Estamos aburridos por
causa de la ignorancia y por el temor infli
gido Aburridos de comprobar que pese a
todo lo gastado y a la evolución humana el
panorama actual es mucho peor que hace
cincuenta o cien años También estamos

aburridos de que nos enseñen o traten de
pensar por nosotros sin darnos la oportu
nidad de que nosotros mismos saquemos
nuestras propias conclusiones de lo que está
sucediendo

El otoño ya ha llegado y hasta la próxima
primavera no haynadie en el mundo que en
su sanojuicio sea capaz de predecir cuántos
millones de muertos producirá este bicho
inclemente maleducado ycon espíritu de
clase que ya informalmente llamamos Co
vid 21 Morir forma parte del contrato de
la vida un contrato que está compuesto por
dos cláusulas claras la primera es la llegada
a este mundo y la segunda es el momento de
nuestra partida Lo que pasa es que antes de
que este virus apareciera todos acariciába
mos la posibilidad de que nuestro paso por
el mundo fuera eterno y un paso que con la

ayuda del Viagra ademas fuera placentero
Sin embargo ahora en cualquier momento
esta aventura que llamamos vida puede
llegar a su fin Y mientras tanto seguimos
siendo testigos del espectáculo denigrante y
denigratorio de las campañas políticas

El símbolo de Estados Unidos del país
triunfante y demócrata es un águila que
Theodore Roosevelt decía que más que ser
un águila era un buitre ennoblecido Para
Roosevelt el símbolo de Estados Unidos de
bió de haber sido un oso ya que para él este
es un animal cuya principal característica y
función es defender con casta y sin cabeza
su territorio Donald Trump es un individuo
que marca la diferencia no por ser el presi
dente de Estados Unidos sino porque con
siguió serlo engañando a todos yal ser un
personaje que estafó lo único que representa
el espíritu colectivo estadounidense que es
el pago de los impuestos Al Capone debe de
estar retorciéndose furioso en su tumba por
este hecho ya que al gran gánster estadouni
dense no lo pudieron detener ni por sus ase
sinatos ni por el tráfico de alcohol sino por
la falta de pago de impuestos Sin embargo
al actual presidente estadounidense la
vida las circunstancias su habilidad y unos
contadores muyhabilidosos le permitieron
llegar a la Casa Blanca bajo dos supuestos El
primero al no pagar impuestos siendo una
ruina yun fracasado Y el segundo al pro
yectarse en un programa de televisión como
un falso triunfador

El día que los estadounidenses votaron
por Trump no sabían por quién estaban
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emitiendo su voto sin darse cuenta esta
ban votando por alguien que había evitado
cumplir con sus obligaciones fiscales Ade
más por lo que supuestamente lo estaban
eligiendo que era su aparente éxito profe
sional era una mentira Pero así es la vida

En ningún momento ni siquiera cuando se
gastó setenta mil dólares en peluquería y
maquillaje Donald Trump pensó en quién
lo estaba eligiendo

No está claro que Trump represente la
imagen del aguila estadounidense ya que
más que un águila el actual ocupante de la
Casa Blanca se comporta como un oso Por
eso en el primer debate presidencial que
a su vez marca el inicio de las campañas elec
torales en Estados Unidos Trump hizo el
oso Lanzando zarpazos recurrentes al aire
y sin mostrar una idea clara de lo que estaba
haciendo o proponiendo el pasado martes
Trump no salió a ganar sino a mostrar que
no había nada qué ganar Y mientras esto
sucedía su contrincante el exvicepresidente
Joe Biden aguantó las ofensivas como si
fuera uno de los Pilgrim que inventaron el
Thanksgiving Day siendo un caballero que
nunca perdió la compostura yque además
se mantuvo en pie ante los envites contra la
razón lanzados por el oso Donald Trump

El aburrimiento intelectual la falta de
ejercicio yel haber llevado al mundo a un
punto en el que los adolescentes tengan una
capacidad de retención inferior a un mi
nuto que es lo que suele durar un video de
TikTok nos lleva a olvidar todo lo que sabe
mos Y lo que sabemos es que para China el
enemigo es y siempre ha sido Rusia Para la
China de Mao Tse Tung el gran enemigo era
la Unión Soviética En la actualidad Trump
podrá tener conflictos con los suyos con los
negros o hasta con los latinos pero un hecho
que no puede dejar a un lado es que una de
las minorías más disciplinadas y temibles de
Estados Unidos la asiática es su enemiga
Pero por qué es su enemiga Porque él

representa la primera vez en la que el Kre
mlin tiene un empleado de lujo sentado en
el Despacho Oval El comportamiento de
Trump hacia China es por una parte acer
tado ya que los chinos abusaron Pero por
otra parte las acciones de Trump permiten
a Xi Jinping desenterrar el cadáver de Mao
y los miedos de Deng Xiaoping Yes aquí
donde repito para China el enemigo era yes
Rusia Siempre ha sido Rusia Considerando
esto derrocar a Trump es algo fundamen
tal Esto significa que Biden dejará en paz a
China No lo que quiere decir es que el exvi
cepresidente estadounidense a diferencia
de su contrincante electoral no es un em

pleado de Vladimir Putin
Pero en realidad nada de esto importa

En el fondo ni Biden ni Trump son im
portantes Ya sea que Trump se siente por
segundo término en el Despacho Oval o
que Biden lo haga por primera ocasión la
verdad es que para romper con el aburri
miento lo que importa es saber qué es lo
que realmente está enjuego en las próxi
mas elecciones En las elecciones del

próximo 3 de noviembre lo que se disputa
es la reconfiguración de un nuevo mundo
Un mundo en el que por ejemplo las ramas
más tradicionales de determinadas religio
nes tienen miedo ante el futuro Y frente a

un futuro que puede poner en peligro su fe
y sus creencias lo mejor es votar sobre la
continuidad de un presente malo pero pre
sente conocido que es lo que representa y
significa Donald Trump

Teniendo en consideración lo anterior la
elección del próximo 3 de noviembre deberá
ser todo menos aburrida Pero para poderla
disfrutarbien es necesario quitarles la cara
a ambos candidatos y no cometer el error de
centrar la elección en Trump o Biden sino
centrar la contienda en lo que representa
cada uno de ellos y en lo que verdadera
mente está enjuego Entonces descubrirá
que efectivamente existen los milagros Pero

Trump para salvarse y salir victorioso del
círculo de odios que ha conseguido crear re
querirá de un milagro geoestratégico

Pero los milagros existen Hoy Trump
está enfermo de Covid 19 yha logrado con
seguir tal confusión entre la verdad y la men
tira que sólo en caso de que termine siendo
internado como Boris Johnson podrá
convencer a la gente de que esto no es más
que otra arma electoral Y lo harábuscando
la conmiseración que tiene elvaliente sheriff
que lucha contra los malvados para defen
der a su pueblo Él sabe que el llamado que
hizo a las huestes más radicales durante el

debate puede permear en donde se encuen
tra la clave que determinará quién se sentará
en la Casa Blanca en el próximo mes de no
viembre Y la clave radica en el hecho de que
cada estado le dará los votos de su Colegio
Electoral a quien así lo decida Dicho esto
y con la controversia de Trump este puede
provocar que exista más de una Florida

Digan que estoy equivocado pero así
como tuve claro que Trump iba a ganar en
2016 hoy tengo muy claro que él no puede
ganar esta elección Estamos hablando de
un país que la última vez que tuvo un Presi
dente casi igual de enloquecido que Trump
fue Richard Nixon quien además en su
momento fue acusado de ser un neurótico

y alcohólico pero que designó comojefe de
gabinete a un general del ejército Jack Bren
nan para que este evitara en primer lugar
que el entonces presidente cometiera una
tontería bajo los efectos del alcohol En se
gundo lugar lo hizo para que no iniciara una
colección de rezos familiares con el objetivo
de defender a Estados Unidos Y en tercer lu

gar para que no le pegara por practicar cuál
era la fortaleza que de verdad le quedaba a
un presidente de Estados Unidos que iba a
dejar de serlo por mentiroso Mentiroso y
tramposo pero Nixon fue un gran Presi
dente Trump sólo ha sido un presidente
mentiroso y tramposo ypor lo que ahora se
ve además un presidente con Covid 19
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Salven las Afores

Si se impone la política obradorista
en el Congreso para la reforma a la

ley que rige el sistema de pensiones pa
ra los trabajadores del sector privado
casi la mitad de las Afores saldrá de la
competencia

Ese es en síntesis el primer augurio
de expertos sobre el efecto que tendrá la
propuesta del Gobierno para rebajar por
ley a casi la mitad además de conge
lar las comisiones que hoy cobran las
Afores sobre el saldo de las cuentas que
administran

Todo iba bien en las negociaciones pa
ra esta reforma que descansará en los pa
trones un alza de las aportaciones pero
el Gobierno incluyó esa rebaja en la ini
ciativa de cambios a la Ley del Sistema de
Ahorro para el Retiro

La presión gubernamental ya había
surtido efecto para que las comisiones so
bre saldo de las cuentas bajaran del 0 92

por ciento actual a 0 70 desde 2022 Las
administradoras se bajaron 2 años pues
sus números les daban para qüe iniciara
en 2024

Pero no Siguiendo aquel dictado
que impuso para que en la competencia
eléctrica la CFE tenga 54 por ciento del
mercado y los privados 46 el Presiden
te AMLO sacó de su manga que el tope
rija desde 2021 y que parta del 0 54 por
ciento

Es el promedio de las comisiones que
hoy privan en sistemas pensionarios en
EU Chile y Colombia Nadie sabe de dón
de salió la propuesta

Y si allá bajan acá también Pero si allá
suben aGá no Se congelan

Según nos dicen casi la mitad de las
10 Afores cuya asociación encabeza Ber
nardo González Rosas no sobrevivirá a
una reducción de casi a la mitad los ingre
sos por comisiones

Siguen
en Nómina

Se acuerda de las 10 sub
secretarías que en aras de
la austeridad desaparecie
ron Pues todavía algunos
ex titulares de las mismas
figuran en la nómina
federal

Tal es el caso de Jesús
Seade Kuri Ricardo Pe
ralta Saucedo Salina Le
ticia Jalife Vfllalón y Mi
guel Jorge García Winder

En ese orden fueron
subsecretarios para Améri
ca del Norte de Goberna
ción de Comunicaciones y
de Agricultura y Desarrollo
Rural

Quizá por un reza
go en la plataforma has
ta ayer aún figuraban en la
Nómina Transparente con

un sueldo neto mensual
de 109 mil 997 pesos y 65
centavos

Por cierto aquí le con
tábamos que en la también
desaparecida Subsecretaría
de Minería se programa
un gasto para 2021 de 23 3
millones de pesos Pues
no es la única entre las su
primidas que prevén un
presupuesto

Ahí están los casos
de la Subsecretaría de
Gobierno que tiene
previstos 58 2 millones
de pesos la de Planeación
y Política Turística con
29 millones y la Subsecre
taría de América del Norte
con mil 598 millones
de pesos

Si no hay subsecretarios
quién responderá por esos

recursos

Empaques
Sustentables

Con una inversión de 50
millones de pesos para los
próximos cinco años Nes
tlé México tiene la inten
ción de que el 100 por
ciento de sus envases sean
reciclables o reutilizables
en 2025

La empresa que en el
País lleva Fausto Costa
busca desarrollar nuevas so
luciones de envases reutili
zables tras firmar el Acuer
do Nacional por la Nueva
Economía del Plástico en
México

Entre 2017 y 2019 re
dujo el uso de 843 tonela
das de plástico en sus em
paques y actualmente el 39
por ciento de éstos están di
señados para ser reciclados
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El material de empaque de
una de sus marcas de agua
es 25 por ciento reciclado

El reto en México es
coordinar las iniciativas de
envases reutilizables con un
sistema de recolección de
desechos aún por ordenar
además el País no dispone
de infraestructura suficiente
para el reciclaje

La compañía busca su
marse a organizaciones in
volucradas en el tema am
biental motivar a los con
sumidores a recolectar los
empaques y participar en
programas de reciclaje ade
más de cabildear con las
autoridades mejoras en la
recolección

Informalidad
en la Pandemia

Entre los efectos negativos
que ha dejado la pandemia
en la cadena productiva tex
til confección está el au
mento de la informalidad

Trabajadores de la in
dustria textil agrupadas en
Canaintex que preside Ma
nuel Espinosa comenza
ron a laborar en el mercado
informal para complemen
tar su salario

Debido a las aperturas
parciales de las fábricas y las
bajas ventas los trabajado
res no han podido obtener la
totalidad de su paga por ello
han optado por actividades
como venta de comida en
mercados sobre ruedas

En otros casos los tra
bajadores acudieron a talle
res informales para comple
mentar sus ingresos

Las ventas de ropa ba
jaron entre un 70 y 75 por
ciento respecto a los meses
previos a la pandemia

Prácticamente todos los
segmentos de confección
de ropa han sido golpea
dos pero destacan aquellos
que explotan el mercado
de eventos como bodas 15
años o graduaciones

cap tanes ci reforma com
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34 Sistemas Producto en riesgo
ante la desaparición de a
subsecretaría de Agricultura

a le había comentado que
Y en varios sectores priva la

zozobra por los impactos
que tendrá en la economía
el ajuste al gasto público que
implicará la desaparición de
varias subsecretarías y don

de parece se quiere cuidar los centavos pero
se perderán los pesos El Consejo Nacional
Agropecuario CNA que preside Bosco de
laVega Valladolid alertó ante la cancelación
del cargo de subsecretario de Agricultura
que fue comunicada el fin de semana por la
Secretaría de Agricultura y De
sarrollo Rural Sader de Víctor
Villalobos Arámbula

Se trata a decir del CNA de
una pésima señal de gobierno
de la 4T para la producción de
alimentos y para los productores
del campo mexicano ya que pone
en riesgo planes y programas de
autosuficiencia alimentaria El caso es que a
decir de los empresarios del campo la medida
restará capacidad de México para lograr la
tan llevaday traída soberanía alimentaria a la
que se comprometió el gobierno de Andrés
Manuel López Obrador pues equivale a un
desmantelamiento de las estructuras opera
tivas de la Sader con repercusiones directas
en el desarrollo de la actividad del campo

La desaparecida oficina estaba a cargo de
los Sistemas Producto con los cuales se in
tegra a la cadena productiva y son una pieza
angular en la estrategia de la producción de
maíz frijol trigo arroz café y caña de azú
car entre muchos otros varios dirigidos a la
exportación como es el caso del aguacate

Si bien el gobierno ha dicho que con el
recorte presupuestal las funciones perma
necen en los directores generales de área en
los hechos por ley no tienen facultades para
desempeñar la función de un subsecretario

LA RUTA DEL DINERO

Quien dio buenos resultados en su compa
recencia ante el Congreso de la CDMX cómo
parte de la glosa del Segundo Informe de Go
bierno de Claudia Sheinbaum Pardo fue el
titular de Sedeco Fadíala Akabani quien
destacó que la capital del país se mantiene por
décimo año como la entidad que más inversión
extranjera recibe y como el puente para hacer
negocios entre las economías de Norteaméri
ca y Sudamérica no obstante la contracción
económica por el COVID 19 Akabani precisó

que en el primer semestre del
año la capital recibió 3 mil 413
millones de dólares equivalente
a Por ciento c e a inversión
nacional La Global Energy Race
en SU ec on 2020 inicia hoy y
hasta el 11 de octubre próximo
Se trata del evento deportivo con
causa más importante para Grupo

Bimbo que comanda Daniel Servitje y que
este año se ha puesto como meta donar 20
rebanadas de pan por participante inscrito y
en esta edición será una carrera virtual gratis
y que espera concretar una donación de 10
millones de rebanadas para los bancos de
alimentos Amablemente nos escribe Carlos

Magaña Campos encargado de relaciones
institucionales de Broxel para precisar que
Operadora Broxel nunca ha sido multada por la
CBNV y que en el pasado fue Broxel Transfer
la que pago una sanción por no presentar en
tiempo y forma un reporte ante esa autoridad

ROGELIOVARELA HOTMAIL COM

CORPO VARELA

SE QUIERE
CUIDARLOS

CENTAVOS PERO
SE PERDERÁN

LOS PESOS
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Medicamentos privatizan
consolidada

El gobierno de México privatizó el proceso de gestión de
compra de medicamentos

Lo privatizó al trasladar la responsabilidad de organi
zar licitar comprar y distribuir la compra gubernamental
mayoritaria de medicamentos que consume el sector sa

lud oficial

Previamente lo hacia el propio gobierno La compra consolidada
de medicamentos para el 2021 la realizará la Oficina de las Na
ciones Unidas de Servicios para Proyectos UNOPS

El costo que tendrá que pagar el gobierno a un tercero que orga
nizará y realizará la compra consolidada de medicamentos es de
casi 3 000 millones de pesos

Esa cantidad es la mitad del valor del avión presidencial que se
rifó precisamente para reunir fondos para enfrentar la emergencia
sanitaria que provocó el Covid 19

Para ser precisos el gobierno mexicano le pagará a la UNOPS
135 millones de dólares equivalentes a alrededor de 2 800 mi
llones de pesos por planear y ejecutar la adquisición de medica
mentos El gobierno mexicano le pagará a una oficina internacio
nal para que realice un trabajo que antes hacia el propio gobierno
sin costo de por medio El gobierno lopezobradorista decidió can
celar el esquema que se venía utilizando en los gobiernos previos

La compra consolidada que organizaba y realizaba el Institu
to Mexicano del Seguro Social fue transferida a la súper poderosa
oficialía mayor de Hacienda encabezada originalmente por Ra
quel Buenrostro

Con todo y el costo de la curva de aprendizaje ese primer ejer
cicio se realizó Posteriormente la oficial mayor de la secretaria de
Hacienda Thalía Lagunas en relevo de Buenrostro quien fue
designada Jefa del SAT realizó la última compra en la que só
lo se asignaron el 30 de las claves del total que fueron licitadas

Fue un fracaso si se considera que en la industria consideran exi
tosa una compra consolidada cuando se asigna el 90 de las cla
ves Ello ha derivado en desabasto y compras directas mayoritaria
mente con el sobrecosto consecuente

Hasta el año pasado la compra consolidada de medicamentos
la realizaba el gobierno

Ahora el gobierno mexicano le pagará a la UNOPS cuya expe
riencia en la realización de este tipo der procesos de licitación es
muy menor En Latinoamérica sólo ha organizado la compra de me
dicamentos en países como Honduras y Guatemala cuya dimen
sión es menor a la de México

El Instituto de Salud para el Bienestar Insabi que por cierto no
tiene todavía reglas de operación firmó un convenio con la Unops
para llevar a cabo la compra consolidada de medicamentos para
el 2021 El tiempo está encima y la industria farmacéutica nacional
no se ha podido reunir con ellos

Juan de Villafranca que dirige La Asociación Mexicana de
Laboratorios Farmacéuticos Amelaf dice que no se ha podido reu
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nir públicamente con los representantes de UNOPS
Están preocupado porque el tiempo ya está encima y no conocen

todavía los términos y condiciones de la licitación
Piden piso parejo para todos los participantes en la licitación
En sus conversaciones con el subsecretario de Prevención de la

Secretaría de Salud Hugo López Gafell han sugerido que se
fortalezca a la Cofepris para que garantice calidad no se importen
medicamentos patito que se les exija las mismas condiciones a
lasque están obligados a cumplir los laboratorios mexicanos y que
a todos se les pague con celeridad

La licitación consolidada organizada por la UNOPS tiene un
gran desafío por delante y el parámetro más importante para com
probar si resulta exitosa es que cubra arriba del 90 de las claves
que requiere el sector salud gubernamental

Se les está entregando el paquete completo análisis de precios
la organización y realización de la licitación el fallo y la asigna
ción la recepción del producto y el pago

Si falla esta licitación dice el dirigente gremial seguirán regis
trándose compras directas mayoritarias desorden y desabasto
Atisbos
AMPAROS Dice Lorena Cerdán de ConMéxico que se han inter
puesto más de 40 amparos entre ellos el de ConMéxico y Conca
min en contra del Etiquetado Frontal de Advertencia
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Prorrogas de bancos igual
a activo fusiones opción y
España otro efecto
Al igual que en nuestro país la situación de la banca

española se ha emproblemado por la crisis genera
da por la pandemia de ahí que ahora mismo se ha
gan muchas conjeturas respecto a nuevas fusiones

No hace mucho le platicaba de la que se pactó
entre CaixaBank con Bankia que de ser autorizada generará el
banco más influyente de España con activos por 650 000 millo
nes de euros También se ha especulado respecto a la compra de
Sabadell que preside Jaime Guardiola por el BBVA lo que
tendrá sus repercusiones aquí al integrarse sus activos

Pero eso no es todo La semana pasada se conjeturó en la
prensa respecto a una fusión entre BBVA de Francisco Gonzá
lez con Santander que comanda Ana Botín Se habla de un
rescate encubierto de este último banco dadas las pérdidas mi
llonarios en sus balances que requerirán una inyección de capi
tal de 25 000 millones de euros

Si esto se concreta también se daría una radical modificación

del mapa en nuestro sistema de pagos de por sí seriamente ex
puesto por la recesión

Hasta ahora la prórroga concedida por los miembros de la
ABM que preside Luis Niño de Rivera ha permitido patear
el balón algunos meses Las propias medidas autorizadas por
CNBV de Juan Pablo Graf buscan amortiguar el golpe de la
morosidad que sin embargo es irreversible

La prórroga concedida por los bancos a miles de clientes as
ciende a más un billón de pesos suma que es equivalente a los
activos del sistema

La cifra comprometida es una bola de nieve que crece cada
día por los intereses mientras que como en 1995 cuando colap
so el sistema otra vez se mantiene la renuencia a realizar quitas

Aún con todo y el maquillaje de las cifras hay bancos peque
ños y medianos que dan señales de problemas como Autofin de

Juan Antonio Hernández ABC Capital que lleva Carlos
Hernández Finterra que dirige Mark McCoy o Forjadores
de Eduardo Priego Algunos preparan inyecciones de capital

Igual los bancos medianos y grandes aun si consiguen que
los morosos paguen al menos la mitad de lo que deben verán
mermado su capital máximo el declive del negocio con la caída
de la cartera del crédito lo que se mantendrá por algunos meses

En ese sentido aquí como en España no pueden descartar
se fusiones frente a las crecientes necesidades de capital en una
situación que se hará más notoria para fin de año y la primera
mitad del 2021

Así que alerta
Potzollcalli y Giornale cierran unidades
Tras el vertical desplome que tuvieron las ventas en el rubro de
restaurantes la expectativa es lograr el punto de equilibrio este
mes o a más tardar en noviembre Sin embargo no es descarta
ble que continúe el cierre de algunos establecimientos aunque
ya en una proporción menor Le platicaba de la cancelación de
50 unidades Vips de Alsea de AJberto Torrado y de algunos
Tok s de Gigante de Ángel Losada En esa purga considere
también marcas como Potzollcalli que lleva José Manuel Del
gado o el Giornale que fundó Ari Fascovich Este último inha
bilitó dos unidades una de ellas la tradicional en Pabellón Bos
ques en la CDMX
Conago conducto para Segob y en fiscal nada
La semana pasada se reunió la Conago que preside Juan Ma
nuel Carreras en lo que fue un segundo encuentro tras la es
cisión de 10 gobernadores Aunque no hay novedades en torno
a un nuevo pacto fiscal lo que era previsible lo relevante es que
Olga Sánchez Cordero titular de Segob rechazó una invi
tación que le formularon éstos últimos Dijo que el conducto de
interlocución grupal será Conago más allá de encuentros en lo
individual con los mandatarios que se separaron Por lo pronto
como le platiqué se pretenden flexibilizar los estatutos de la de
bilitada agrupación que en noviembre asumirá la gobernado
ra de Sonora Claudia Pavlovich con Alejandro Tello de
Zacatecas en la vicepresidencia También se percibe de Clau
dia Sheinbaum mucho interés en liderar
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La pandemia es aún una gran amenaza

Elcontagio y hospitalización del presidente
Trump pusieron sobre la mesa nuevamente de
manera dramática el hecho de que la pandemia

no está bajo control y sigue representando una ame
naza en la mayor parte del mundo

Los datos de la Universidad Johns Hopkins señalan
35 millones de contagios hasta ahora y 1 millón 35
mil fallecidos

Es ampliamente conocido que dichas cifras en rea
lidad subvalúan las dos variables Hay muchos más
contagiados y muertos que en muchos lugares no se
registran por no hacer suficientes pruebas

Pero más allá de los datos el hecho es que la pan
demia sigue siendo la principal condicionante de
la evolución de la economía y ahora hasta de la
política

Y el factor que puede ser decisivo es la fecha en la
que exista disponibilidad de una vacuna

Para llegar a ello se requiere por lo pronto que se
concluya la tercera fase de los ensayos clínicos por
parte de 10 empresas u organizaciones

En EU hay cuatro Se trata de los consorcios encabe

zados por Moderna Pfizer Jhonson Jhonson y Nova
vax Hay tres en China CanSinoBIO Sinopharm que
desarrolla dos vacunas y Sinovac En el Reino Unido
está AstraZeneca Gamaleya en Rusia y Murdoch Chil
dren Research Institute en Australia

Aunque hay cinco vacunas que ya se están aplicando
de manera limitada cuatro de China y una de Rusia
ninguna tiene la aprobación de las autoridades sa
nitarias de Estados Unidos o la Unión Europea

Los ensayos clínicos de varios proyectos podrían
terminar este año pero no se considera probable su
aprobación inmediata

Tras la aprobación será necesario un lapso de varios
meses para alcanzar los niveles de producción requeri
dos para que pueda haber una aplicación masiva

Es muy factible que la pandemia siga su curso con
una segunda ola en diversos países y que los con
tagios continúen al menos hasta bien entrado el
2021

Hoy estamos viendo en Europa el efecto de este
nuevo incremento Madrid y París están sujetos a
nuevas restricciones de movilidad En Londres se han

presentado incluso enfrentamientos entre la policía y
quienes protestan frente a las nuevas restricciones

Con las implicaciones de esta segunda ola inevita
blemente habrá un impacto negativo adicional sobre
la economía No sabemos de qué tamaño porque es in
cierto lo que pasará en las siguientes semanas y meses
Pero de lo que no hay duda es que la pandemia nos va
a volver a pegar

En el caso de México como le hemos comentado
aún no se presenta una segunda ola porque la
primera no ha terminado

La tendencia de los casos nuevos por día sigue a la
baja pero de una manera muy leve En todo caso la
ventaja es que no se ha producido un repunte visible
como en otros lugares del mundo y como algunos mo
delos anticipaban

Sin embargo es muy pronto para cantar victoria De
hecho la lógica señala que si se han producido rebo
tes en sociedades con características semejantes es
probable que también suceda en México probable
mente ya entrado el otoño sobre todo si la apertura
sigue su curso

En ese caso es factible que la recuperación de la
economía sufra una interrupción En la más reciente
encuesta de Banxico hubo una ligera mejoría en la
perspectiva

Un cambio de condiciones podría conducir a un
nuevo deterioro de las expectativas sobre todo para
el 2021 si la pandemia vuelve a tomar fuerza en los
siguientes meses
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Trump desinfectante
y la incertidumbre
Activo Empresarial
JoséYuste

Trump desinfectante
y la incertidumbre
Donald Trump resultó ser otro presidente que desestimó el
cubrebocas y las medidas de sana distancia Terminó con
tagiándose Lo mismo le había sucedido a Boris Johnson
el primer ministro británico o a Jahir Bolsonaro el pre
sidente brasileño Sólo que Trump es el mandatario de
la economía más grande del planeta y ahora hay incerti
dumbre sobre lo que puede pasar con la recuperación los
mercados las elecciones de EU y el T MEC con México

Donald Trump hizo exactamente lo contrario que había
recomendado fue al hospital

Usted recuerda la primera recomendación de Trump
a la población en plena pandemia Usar desinfectante es
más inyectarse desinfectante algo que incluso la FDA la
agencia sanitaria y la misma empresa de L ysol pidieron
que la gente no hiciera

Trump no siguió su propia recomendación No se inyec
tó desinfectante Fue a un hospital y le dieron mucha más
medicina que un paracetamol Le suministraron un coc
tel de anticuerpos de la farmacéutica Regeneren REGN
COV2 todavía en experimentación También le aplicaron
la medicina más famosa de Gilead Sciences el Remdesivir
de la cual Estados Unidos acaparó las existencias Y le aña
dieron vitaminas D y zinc por el momento

Trump no se cuida No usa cubrebocas pero hay un
ejército de médicos y especialistas a su alrededor
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TRUMP AMLO Y BIDEN
Desde el viernes es un misterio el estado de salud del
inquilino de la Casa Blanca Quien sí tuvo problemas de

oxigenación La Casa Blanca lo
desmiente La incertidumbre es

lo peor para los mercados y para
las economías

Las reacciones en México

han sido diversas El presidente
López Obrador ha sido proclive
a Donald Trump Lo fue a visitar
a la Casa Blanca para agradecer
le la firma del T MEC el nuevo
acuerdo comercial o más bien el
TLC segunda generación López
Obrador apoyó a un Donald
Trump justo al inicio de la cam
paña presidencial en donde se
disputa los próximos cuatro años
con Joe Biden el candidato de
mócrata y quien toma más fuer
za cada vez

No sabemos si se va a rene

gociar el T MLC si gana Biden O
si Trump seguirá siendo el can
didato republicano O si Mike
Pence asume la presidencia mo
mentáneamente Incertidumbre

Hubiera sido más fácil usar el cubrebocas

ETIQUETADO SENCILLO
CONMÉXICO DICE QUE ENGAÑA
El nuevo etiquetado Ironlal de alimentos ya puesio en vi
gor funciona para los consumidores l s claro y sencillo Se

entiende Pero la queja de ConMéxico la alianza de grandes
empresas de producios de consumo es que el diquelado
puede ser engañoso

El nuevo etiquetado está basado en 100 gramos o 100
mililitros Y si un diabético quiere tomarse un pequeño
chocolate o una pastilla de menta No es exceso en azú
cares Las porciones y la cantidad sí cuentan

También ha sido desconcertante para muchos encon
trar vegetales lechugas espinacas con exceso de azúcares
por ejemplo

El nuevo etiquetado es un avance para el consumidor
Pero sí puede mejorarse De hecho se habla de alrededor
de 40 amparos de empresas en contra del etiquetado fron
tal de alimentos procesados
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Abren a la IP
complejos de Tula

Cangrejera
y Cadereyta

Hoya las 7 de la
mañana está con
vocado el anuncio

del primer pa
quete de proyec

tos de infraestructura con el

cual el gobierno de Andrés
Manuel López Obrador da
el banderazo para reactivar la

De acuerdo con lo que tras
cendió ayer por la tarde no
che se van a dar a conocer de
saque proyectos listos para
desarrollarse equivalentes
al 1 del Producto Interno

Bruto algo así como 400 mil
millones de pesos

Después de una semana
complicada para el Presi
dente ésta pinta mucho me

jor Y es que dentro de lo que se informaría en las próximas horas
están tres grandes proyectos energéticos de Pemex

La semana pasada la Secretaria de Energía Rocío Nahle los
acordó con el propio López Obrador Los tres significan inversio
nes privadas por unos 7 mil 700 millones de dólares

Hablamos de una planta coquizadora en la refinería de Tula de
54 mil 705 millones de pesos y donde el inversionista será ICA que
dirige Guadalupe Philips con su socio Fluor que preside Carlos
M Hernández
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Apunte también la conversión del tren de aromáticos a tren de
refinación en el complejo petroquímico La Cangrejera en Vera
cruz por otros 52 mil 500 millones de pesos Aquí todavía no hay
inversionista

Finalmente está la ampliación de la capacidad de la refine
ría de Cadereyta en Nuevo León por alrededor de otros 23 mil
700 millones de pesos más Tampoco se tiene un inversionista
amarrado

Estos tres megaproyectos de hidrocarburos estuvieron conge
lados prácticamente un año por la resistencia a liberalizarlos Se
harán con inversión privada bajo un esquema en el que Pemex ga
rantiza el proyecto

De la capacidad productiva adicional que logre la petrolera di
rigida por Octavio Romero y venda en el mercado pagará a los
privados la modernización de los activos los cuales seguirán bajo
la rectoría estatal

Otro proyecto que se anunciará es el tren suburbano de Mon
terrey mejor conocido como García Aeropuerto Internacional
de Monterrey que costará aproximadamente 19 mil millones de
pesos

Correrá por toda el área metropolitana de la Sultana del Norte
desde los municipios de Apodaca hasta García pasando por Mon
terrey San Nicolás San Pedro Garza García y Santa Catarina

EL PROYECTO QUE no se incluye pero que
viene en un segundo paquete próximo a
anunciarse es el nuevo

aeropuerto de la Riviera
Maya Se va a desarrollar
casi frente a las ruinas de
Tulúm colindante con la
aeropista de la Secretaría
de la Marina que coman
da José Rafael Ojeda
Hay por lo menos tres in
versionistas interesados

Uno es Alejandro Buri
lio que de tiempo atrás tiene un proyecto de
un aeropuerto privado un FBO El Fonatur
retomó el plan y el equipo de Rogelio Jimé
nez Pons ha venido organizando el espacio
de mil 900 hectáreas toda zona federal La
terminal que pre anunció la semana pasa
daAndrés Manuel López Obrador va a
abarcar 800 hectáreas y significará una in
versión cercana a los 8 mil millones de pesos
que saldrán de la bolsa del mismo Fonatur
La intención es que se concesione a un ope
rador privado Ya se trabaja también la parte
legal porque esperan que Asur yFernando
Chico Pardo se amparen
ESTE LUNES BANOBRAS estaría recibiendo
ofertas por el paquete de carreteras del Su
reste Es un MRO que abarca cinco autopis
tas de 519 kilómetros y un puente de 3 9
kilómetros que cruzan Campeche Chiapas
Tabasco yVeracruz Irían cinco consorcios
Apunte a los que lideran Caabsa de Luis y
MauricioAmodío Grupo México de Ger

mán Larrea Grupo Azvi de Manuel Con
treras Idinsa de Víctor Ortiz con Aldesa
deAlejandro Fernández Omega de Jor
ge Melgarejo y el sexto que es de llamar la
atención porque le decía que van aliados ICA
de David Martínez Prodemex de Olega
rioVázquez Aldir Mota Engil de José Mi
guel La Peninsular de Carlos Hank Rohn
Gami de Manuel Muñozcano y Grupo
Hycsa deAlejandro Calzada El banco que
comandaJorge Mendoza espera una inver
sión superior a los 5 mil millones de pesos
HASTA AHORA DOS son las empresas que de
safiaron al SAT y optaron por litigar sus res
pectivos casos ante la Procuraduría Fiscal
que encabeza Carlos Romero Una es Bafar
de Eugenio Baeza yla otra First Majestic
de Keith Neumeyer La primera de Chihua
hua fabricante de carnes frías litiga cerca de
mil millones de pesos que pretende compen
sar con una compañía de otro giro que com
pró La segunda de Canadá pelea el no pago
de 426 3 millones de pesos de ISR del ejerci
cio 2015 derivados de la compra de la mina
Primero Mining Ninguna quiso arreglarse
como si lo hicieron con Raquel Buenrostro
Walmart que preside Guilherme Loureiro
Femsa deJosé Antonio Fernández Carba
jal IBM que dirige Fernando Gutiérrez y
Modelo al mando de Cassiano de Stefano
POR CIERTO QUE la circunstancia de First
Majestic empeoró la semana pasada por
que la Sala Superior del
Tribunal Federal de Jus

ticia Administrativa que
encabeza el magistra
do Guillermo Valls le
canceló el criterio que
en 2012 el SAT le con
cedió para vender pía
ta a precio inferior del
mercado Ese es justo el
fondo de lo que ahora
el SAT le pelea el pago real de impuestos
en los últimos cinco años El revés pone

en aprietos a Luis Natera quien en ese
entonces era Administrador Central de
Fiscalización de Precios de Transferencia

del SAT y que autorizó a Primero Mining
vender plata a bajos precios Su hermano
Christian Natera era representante le
gal de la canadiense El primero fue inha
bilitado en 2016 por seis años El fallo del
tribunal revive el expediente
EN EL Instituto Federal de Telecomunica

ciones siguejugando venciditas con su
presidente interino Adolfo CuevasínQtfa
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vez los comisionados Ramiro Camacho
Sostenes Díaz Mario Fromow Arturo
Robles yJavier Juárez quisieron cerrar
le el paso A ver si no incurren en res
ponsabilidad penal por desacato Tras la
resolución de la Segunda Sala de la Corte
que desde el 30 de septiembre dio al Sena
do la suspensión que demandó ante la pe
tición del pleno para modificar estatutos y
no sea el presidente quien autorice nom
bramientos los rebeldes efectuaron un
pleno extraordinario dos días después del
fallo y en el viaje le quitaron a Cuevas la fa
cultad de proponer titular de la unidad de
Competencia Económica violando la or
den de la Corte cuyo engrose salió apenas
este viernes

GICSA DE ABRAHAM Cababié se dio otro
apretón fuerte la semana pasada La com
pañía desarrolladora de centros comercia
les oficinas y de usos mixtos volvió a hacer
un recorte a su plantilla Pero ahora el tije
razo alcanzó a la alta dirección y hasta so
cios Apunte a Salvador Daniel que tenía
a su cargo Desarrollo Mario Martín Ope
raciones Jaime Dayán Asuntos Estraté
gicos y Ornar Lugo lo Jurídico Todos se
acogieron a un plan de retiro y fueron rele
vados por segundos mandos La decisión se
inscribe dentro del plan para preservar la
liquidez y en consonancia con el stand still
de seis meses que suscribieron con sus ban
cos acreedores

ATENCION PORQUE SI no hay cambio de
última hora mañana se reunirán los re
presentantes de Coral
de Miguel Alemán
Magnani y Prisa que
preside Javier Mon
zón Es la segunda
ocasión que los reú
ne el Consejero Jurí
dico de la Presidencia
Julio Scherer a fin
de encontrar una sali

da negociada El pro
pio presidente Andrés Manuel López
Obrador le encomendó esa mediación
Se supone que hoy cada parte pondría
una oferta económica para comprarle a
la otra su 50 Lo que es un hecho es que
ninguno quiere tener al otro de socio A
ver qué sale
EL JUEZ SEGUNDO de Distrito en Materia
Administrativa de la CDMX concedió sus
pensión definitiva al amparo de la Conca
min que preside Francisco Cervantes
que reconoce la fecha de entrada en vigor
de la NOM 051 y que aplica a lo producido
o importado a partir del 1 de octubre pasa
do Esto implica que los productos con el
viejo etiquetado podrán coexistir con los
del nuevo hasta que caduquen Estamos
hablando de que refrescos leche cervezas
latería pan lácteos confitería etcétera
podrán mantenerse en las tiendas más allá
del próximo 30 de octubre
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Un grave
error

Análisis Superior
David Páramo

Un grave error
Desde que inició el movimiento que derivó en la NOM 51 el
Padre clelAnálisis Superioradvirtió que se trataba de un grave
error promovido por un grupo que tiene entre sus cabezas
más visibles a Hugo López Gatell que recibía financia
mlento extranjero

Con el inicio del mes entró en vigor la norma de etiqueta
do frontal que simple y llanamente no sirve para nada

Teóricamente el objetivo es contribuir a disminuir la obe
sidad y los problemas de salud relacionados Ese objetivo no
se logrará si no se incluyen programas de cultura y mucho
más importante de activación física

No existen programas en dependencias como las secreta
rías de Educación Pública o Salud que atiendan ese problema

Existe una obsesión entre muchos miembros de la 4T con
Chile y tratan de copiarlo No existe una sola evidencia de que
el etiquetado frontal que se aplicó en ese país sudamericano
funcione Parecería que se trata más de una suerte de guerra
en contra de las aguas negras del imperialismo yanqui No
existe una sola medida para tratar de regular los alimentos
que se venden en el comercio informal los cuales plantean
más problemas a la salud pero que son promovidos por el
propio gobierno

Desde el punto de vista operativo el nuevo etiquetado de
alimentos está mal hecho Se decía que sería tan fácil que los
niños podrían entenderlo El Instituto Nacional Para la Salud
Pública su principal promotor realiza cursos para aprender
a utilizarlo Se requiere hacer una gran cantidad de opera
ciones para descifrarlo Voltear la tapa hacer una regla de
tres Difícil hacer todas estas operaciones en un anaquel y
más para un niño

Cuando el tamaño no es suficiente para poner una eti
queta se pone un número El dos por ejemplo el cual puede
tener varios significados

1 a regla eslá tan mal hecha que por ejemplo las pastillas
de menta llenen una diquela que advierte sobre el exceso
de azúcar Para tomar el consumo diarlo de azúcar con estas
pasl illas seria necesario comer cinco paquetes Otro ejemplo
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la mermelada llght llene mas sellos negros que la común
Hay una gran cantidad de empresas que están interpo

niendo amparos ante una regulación que es imprecisa ge
nera daños a estas compañías y lo más grave no contribuye
de ninguna manera a mejorar la salud de las personas

REMATE PREOCUPANTE

Es preocupante la división y el encono que havenido crecien
do desde la campaña electoral del 2018 Sin embargo resulta
más grave que quienes han decidido convertirse en bandos
se comporten como víctimas ante los insultos que reciben y
justifican los que lanzan sus correligionarios Es momento
todavía para recordar que la violencia no es un buen camino
porque no lleva a ningún lugar deseado En este país debe
mos caber todos

REMATE MENTIRAS
En los últimos días ha venido creciendo el falso rumor de
que el gobierno quiere hacerse del control de las afores para
luego tomar las reservas constituidas en Banco de México y
después hacer una serie de estatizaciones

Se trata sin lugar a dudas de una de esas distorsiones que
se generan por la obnubilación que produce el odio y que

únicamente pueden ser combatidas con hechos concretos
El actual gobierno presentó una iniciativa correcta para

reformar el sistema de pensiones pero la oposición se ha
concentrado en lo que podría ser el único error La intención
de regular las comisiones que cobran los administradores
Han sido parcos en defender una iniciativa que se construyó
con las opiniones de empresas trabajadores intermediarios
y gobierno No existe ninguna iniciativa ni por los partidos
rémoras de Morena para cambiar la Constitución y poder
disponer de las reservas que están constituidas en Banco de
México Sólo los ridículos del Partido del Trabajo han tratado
de quitar la autonomía al instituto central

No hay ninguna evidencia de que el gobierno trate de es
tatizar empresas Ni siquiera en el sector energético donde
hay estatistas salvajes como Manuel Bartlett y Rocío Nahle

REMATE TRUMP

El covid que padece DonaldTrump se ha convertido en una
nueva interrogante para el comportamiento de los mercados
El Padre del Análisis Superior le recomienda que lo tome con
calma puesto que es muy probable que sólo se trate de un
mal episodio de salud y que no cambie de fondo la situación
de la economía

 CP.  2020.10.05



Pág: 15

La presentación del programa de infraes
tructura que realizará hoy López Obrador
con los integrantes del Consejo Coordinador
Empresarial CCE será creíble en la medida
en que incluyan compromisos de respeto al
Estado de derecho pues si no ocurrirá como
el anterior anuncio será otra llamada a misa

A Diferencia del Plan de Infraestructura la
subselección no considera proyectos nuevos
de APP y sólo se mantienen siete autorizados

El presupuesto para el 2021 integrado
por la Secretaría de Hacienda incluye en los
Anexos 4 5 y 6 del presupuesto proyectos
de inversión en infraestructura establece un
monto máximo anual de gasto programable
para proyectos APP por 42 735 6 millones
de los cuales para el periodo 2021 se tiene
estimado un monto de 10 761 9 millones

De ahí que la propuesta de este lunes sea
un poco diferente pues hasta donde está
comprometido el gobierno sí impulsará un
portafolio de 59 proyectos de infraestructura
pública el cual suma una inversión privada
de 304 155 millones de pesos En él se inclu
yen 17 proyectos derivados del Acuerdo Na
cional de Inversión en Infraestructura

Se supone que este conjunto de obras
buscará impulsar el gasto en infraestructura
con esquemas alternativos que incluyen par
ticipación privada para asegurar la creación
de valor agregado a largo plazo y sobre todo
la reactivación económica en el corro plazo
pero todos salen con periodos de ejecución
de los proyectos autorizados

Sin embargo mientras ese anuncio se da
la incertidumbre crece en el sector de ener
gía privada pues la CRE tiene un amplio y
creciente número de proyectos energéticos
detenidos porque no cuentan con permiso a
pesar de cumplir con la ley La moratoria re
gulatoria se ha convertido en la mayor traba
a la inversión privada en el sector

Son alrededor de 80 proyectos de inver
sión del sector eléctrico privado los que están
detenidos porque la CRE no ha emitido los
permisos correspondientes Algunos son pro
ducto de las subastas de energía renovable
realizadas y completadas

En el sector de gasolinas hay 350 permi
sos para gasolineras detenidos que no han

logrado la aprobación 200 son por cambio
de marca y 150 más de nuevas estaciones de
servicio En comparación el plan de inver
sión en energía que se presentará él lunes 4
de octubre considera 25 proyectos pero sólo
dos plantas de generación eléctrica

En el caso de hidrocarburos en la CNH
no hay nuevas fechas para rondas petroleras
aun cuando es la producción privada la que
incorpora más reservas y producción petro
lera al país cerca de 100 mil millones de ba
rriles diarios si considera la coinversión con
Pemex

Retomando la incertidumbre regulato
ria los empresarios de autoabasteclmien
to se encuentran a la espera de un cambio
de reglas de la CRE el cual subirá a la Co
namer con instrucción de paso rápido en
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el proceso de mejora regulatoria para limi
tar el cambio ele socios en las sociedades de
autoabasto como ocurrió con ENGIE en el
último pleno de la CRE La participación de
las empresas privadas en el Sistema Eléctrico
Nacional incluye a 255 aütpabasteclrriientos
pequeña producción exportación e importa
ción los cuales generaron 45 8 TW el 14
del consumo nacional Óperado son como
8 0 GW

La pregunta real es cjué pretenden hacer
si ya no pueden tener negocio porque se les
impide modificar cargas más si el gobierno
no tiene dinero para comprarlos Y todo con
el objetivo de beneficiar a la CFE

DE FONDOS A FONDO

xUNOPS consoliclada La oficina de Naciones
Unidas que se ha convertido en el licitador de
contratos de compra de la 4T real izará este 5
de octubre una sesión informativa abierta a la
opinión pública al mercado nacional e inter
nacional para presentar información general
sobre las licitaciones públicas internacionales
para la compra de medicamentos y material
de curación en México Es interesante por
que la UNOPS argumenta que la licitación se
realizará bajo la norma vigente pero cuál
norma si a ellos no les aplica la Ley de Ad
quisiciones Muchas dudas esperamos que el
señor Fabrizio Feliciani se muestre accesible
para resolverlas
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El Premio Limón Agrio es para el secretarlo de
Salud Jorge Alcocer por su pésima compa
recencia en el Senado y porque ante la gran
preocupación del sector privado la compra
consolidada de medicamentos de 2021 va re
trasada y todo indica que la adquisición será
uno más de los muy costosos caprichos del
presidente López Obrador Terminará sa
liendo más caro el caldo que las
albóndigas

Aunque Alcocer es experto
en lavarse las manos como titu
lar de la Secretaria de Salud es el

responsable del sector
Juan de Villafranca director

Ejecutivo de la Amelaí denunció
que no han podido reunirse con
el representante en México de
la UNOPS la encargada de las
compras consolidadas y será
hoy cuando tengan una primera
reunión la cual confía no sea un
monólogo y realmente el sector
privado pueda plantear sus mu
chas dudas sobre este proceso

Aunque no se conocen los de
Lalles del convenio firmado con
bombo y platillo en Palacio Na
cional en julio pasado la UNOPS
cobrará una comisión de 1 25 por
ciento la cual podría ascender
hasta 135 millones de dólares más de lo que
se piensa recaudar por el avión El costo to
tal de la comisión que cobrará la UNOPS de
penderá de cuántas claves se liciten y cuántas
sean asignadas

En el sexenio pasado era el 1MSS el en
cargado de las compras consolidadas lo que
permitió cuantiosos ahorros al sector salud
pero en lugar de aprovechar su experiencia lo
que se decidió en la 4T supuestamente para
combatir la corrupción y generar ahorros
fue primero que la encargada de las com
pras consolidadas fuera la oficial mayor de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público hoy
jefa del Servicio de Administración Tributaria
Raquel Buenrostro quien tampoco tenía ex
periencia en compras medicamentos

El problema no es sólo el mayor costo que
tendrá la coordinación de la UNOPS sino
que se pretende que las primeras ofertas se
presenten en febrero y las entregas en abril
lo que de acuerdo con la Amelaf es un pla
zo muy corto por lo que sí hay riesgo de que
muchas claves se queden sin asignar y que
ante los problemas de desabasto se recurra
como ha sucedido en los últimos dos años a

compras directas las cuales son
menos transparentes

W

COSTOSA CONSULTA
POPULAR

El segundo Limón Agrio es para
los ministros de la SCjN quienes
declararon constitucional la con
sulta popular contra los expre
sidentes con una pregunta que
ya no los menciona pero que es
demasiado compleja Alfredo
Gutiérrez Ortiz Mena Yasmín
Esquivel Margarita Ríos
Farjat Arturo Zaldívar Gelacio
Pérez y Juan Luis González
Alcántara

La consulta otro capricho de
López Obrador costará ocho
mil millones de pesos

IFT VS ALZA DE DERECHOS

El Premio Naranja Dulce es para el Pleno del
IFT que preside Adolfo Cuevas porque pro
pusieron al Congreso y a la Secretaría de Ha
cienda un grupo de trabajo interinstituclonal
para reducir los derechos por el uso del es
pectro radioeléctrico

El IFT demuestra en un análisis que los
montos actuales por los derechos de uso de
espectro son superiores en 60 a la media
internacional lo que inhibe la inversión y en
trada de nuevos competidores
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Ojalá los escuchen los legisladores porque
dudo mucho que Hacienda modifique su pro
puesta para 2021
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Herede el horrorpor el
coyotaje Emilio Lozoya
Todo lo que voy a contar aquí ocu

rrió una tarde de los primeros
meses del año 2013 en el piso

44 de la Torre de Pemex Dos personas
que presenciaron esta conversación me
dieron detalles y algo más que palabras
para corroborar cada frase de Emilio
Lozoya entonces director de Pemex

El Principito como le decían sus
enemigos afirmaba heredé de mi pa
dre Emilio José Lozoya Thalmann
el horror por el coyotaje Mucha gente
que iba conmigo en las universidades
privadas se dedica a comer en Polanco
y andar intermediando en vez de que
hayamos creado una generación de
emprendedores y gente que esté pen
sando en traerse tecnología

Las personas que asistieron a esta
charla fueron testigos de la estrate
gia que pensaba instrumentar Lo
zoya Austin al frente de Pemex Te
voy a decir lo que voy a hacer Dentro
de la ley estoy contemplando utilizar
la figura de libro abierto que es un
costo fijo más un costo de porcentaje
entonces yo sé exactamente en cuánto
compro No hay manera de ocultar
digamos ganancias pero por otro lado
no tengo que licitar y me ahorro en
cada proceso de 8 a 10 meses entonces
la única forma en la que posiblemente
se inconformen algunos provee
dores es porque no les tocó a ellos
contratos

Como si fuera brujo Emilio Lozoya

hablaba sobre los empresarios corrup
tos en México y el débil sistema dejus
ticia que permite salvar de la cárcel a
estos personajes A 7 años de distancia
uno puede ver que en aquel tiempo se
creía sus propias mentiras al precisar
cínicamente que En México no hay
una ley que te permita de una forma
digamos más leal combatir la corrup
ción es evidente escandaloso

A inicio del sexenio pasado go
zaba del afecto de todo el gabinete
en especial porque era cercanísimo
al presidente Enrique Peña Nieto
y negociaba la Reforma Energética
Créeme que lo que podemos ver para

adelante es una chingonería y digo
hay que echarle dinero bueno al bueno
no bueno al malo sentenciaba

Otro tema interesante que se men
cionó en esa conversación fue cómo

llegaron y acompañaron al exdirec
tor de Pemex sus notables y decen
tes amigos Froylán Gracia García
Arturo Henríquez Autrey Rodrigo
Arteaga o Carlos Roa Por si alguien
tenía dudas les dejo esta pequeñísima
reflexión de Emilio Lozoya Yo me
dediqué toda o una buena parte de mi
vida a la reestructuración de empresas
que implican muchos movimientos liti
giosos sic Lamentablemente Pemex
aquí tiene mala imagen hay que me
jorarla trabajarla y puedes encontrar
mejor talento

Antes de terminar la reunión y des
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pues de cuestionar la supuesta corrup
ción que se presentaba en Pemex uno
de los presentes le preguntó Qué dice
tu padre Lozoya Thalmann No
pues más de lo que me dice me pla
tica si te crías en un lugar donde la
honradez y los principios son una parte
importante sic

El ego y la arrogancia de Lozoya
Austin hadan de una anécdota con su

padre un martirio para quienes aten
tos lo escuchaban Me gusta el box
yo boxeé con Ricardo Finito López
excampeón mundial de boxeo du

rante 10 años Me gusta mucho el
box y a mi papá también Fuimos a ver
una pelea en Las Vegas tenía como 14
años

El exdirector de Pemex culminaba

su casi monólogo al afirmar que ne
cesitaba mantenerse con una mente

prepositiva porque hay tanta podre
dumbre Cuando yo tenía mis fon
dos invertí en varias empresas de
geología

Enrique Pena Nieto escucho esta
plática a finales del año 2013 Quienes

lo acompañaban notaron algo mas que
molestia en el expresidente Ya comen
zaban a escucharse anécdotas negras
del exdirector de Pemex y sus amigos

Así terminó aquella reunión en una
tarde gris como las que enfrenta Pe
mex todos los días con una caída en la

producción que no se veía en 40 años
al reportar 1 millón 604 mil barriles
por día y un exfuncionario acusado de
recibir millones de dólares de Odebre
cht y a quien se le investiga por múlti
ples delitos

Pero esta historia tendrá un final

Abogados cercanos a su grupo de ase
sores externos están seguros que no
habrá forma de que Lozoya Austin
no pise la cárcel y se le imputen todos
los delitos que le adjudican ya que sus
señalamientos no van acompañados de
pruebas Quizá las autoridades actua
les deberían escuchar a este exdirec

tivo quien hace siete años justificaba
que no existían leyes sólidas para cas
tigar la corrupción Por cierto alguien
lo ha visto en México
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