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SE VE muy bien el plan de infraestructura anunciado
en Palacio Nacional Si acaso se le notan algunos
pequeños huecos como por ejemplo que no aparecen
proyectos de energías renovables no hay rondas
petroleras ni subastas de largo plazo para energía
eléctrica Tampoco se sabe de dónde salió el tren
México Querétaro y sobre todo quién querría
invertirle al proyecto 50 mil millones de pesos
por mencionar sólo una de las varias propuestas
que aparecen enlistadas pero que no tienen
plazo ni recursos ni compañías asignadas para su
construcción

LITERALMENTE le picaron los ojos al gobierno de
la Ciudad de México Resulta que al famoso C5 se
le cayó el sistema y las autoridades capitalinas se
quedaron sin el servicio de las cámaras en las calles

QUIENES SABEN del asunto dicen que se trata de un
problema que ya antes habían padecido pero que ayer
de plano se agravó pues las cerca de 30 mil cámaras
operaron de manera intermitente y para colmo
cuando funcionaban no grababan A eso además hay
que sumar o mejor dicho restar las cámaras que han
sido destruidas recientemente en actos vandálicos y
por parte de la delincuencia organizada

SERÍA bueno saber quién se va a hacer cargo de
arreglar este pequeño desperfecto pues apenas el año
pasado el gobierno de la CDMX otorgó ese contrato
por la friolera de 954 millones de pesos Corre video
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QUIENES esperaban ver a Francisco Domínguez
en San Lázaro el próximo año se van a quedar con
las ganas El panista ya aclaró que no buscará ser
diputado por lo que se quedará a terminar su sexenio
como gobernador de Querétaro Lo que no descartó
fue la posibilidad de buscar la presidencia del PAN o
alguna otra presidencia

DA LA IMPRESIÓN de que a los magistrados del
Tribunal Electoral se contagiaron del mal del
año 2020 pues nadie entiende cómo es que ahora
pretenden echar abajo la elección interna de Morena
que ellos mismos ordenaron

Y ES QUE el proyecto que se pretende votar hoy
critica y descalifica al INE por haber hecho lo que
justamente le ordenó el Trife como fue centrarse en
las reglas de la encuesta pero no de la participación
de los contendientes Además hay un asunto clave
por norma y por lógica el tribunal no puede anular un
proceso a la mitad En dado caso hasta que concluya
pero no antes

SI SE CONFIRMA la maroma del tribunal Alfonso
Ramírez Cuéllar se mantendrá como el dirigente
interino pero los beneficios serán permanentes para el
grupo de los morenistas que se creen los más puros Lo
curioso es que se llevarán entre las ruedas a Porfirio
Muñoz Ledo al que habían alzado como su candidato
para ahora dejarlo caer
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AMLO perdona el fraude
Quien crea que el presidente Andrés Ma

nuel López Obrador es incapaz de perdonar
un fraude o un robo se equivoca Ayer me
diante su cuenta de Twitter absolvió a al
guien de haber cometido uno Se trata del
equipo de béisbol Astros de Houston de las
grandes ligas El mandatario suspendió un

momento su práctica de ba
teo para dar a conocer a los
mexicanos y el mundo en
tero su pronóstico para la
Serie Mundial Va mi qui
niela de la Americana voy
Astros de Houston ya sé
que no les va gustar van a
decir que hace dos años

eron campeones en la Se
ne Muncüal P r e h10161
trampa yo también estoy

en contra de eso no hay que hacer trampa
no hay que robar señas no hay que hacer
fraude en nada pero ya fueron bastante casti
gados por la gente por la afición y merecen
una oportunidad además tienen a un pitcher
de Mazatlán Sinaloa Así que nos dicen to
do aquel que haya hecho fraude o se haya ro
bado algo por ejemplo del Instituto para De
volver el Pueblo lo Robado o haya dado con
tratos para comprar ventiladores a sobrepre
cio puede estar tranquilo pues en dos años
podría quedar perdonado

Se cae la elección de Morena en
el aire partido de los Calderón

Hoy la nota nos adelantan la dará el
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación Primero nos comentan que to
do está listo para que la elección de la diri
gencia nacional de Morena se caiga Si las

cosas no cambian se espe
ra que con una votación
de 4 contra 3 la Sala Supe
rior mande el proceso de
renovación de la dirigen
cia morenista hasta des
pués de la elección de
2021 En otro tema el del
partido México Libre de
Margarita Zavala y Feli
pe Calderón hasta ano
che las cuentas estaban

empatadas y la moneda en el aire Tres ma
gistrados estaban a favor de dar marcha
atrás a la decisión del INE que le negó el
registro a ML otros tres están en contra de
modificar el criterio del Instituto y uno está
indeciso Si excusan al magistrado Reyes
Rodríguez Mondragón como lo ha solici
tado Morena argumentando cercanía con
los Calderón entonces el magistrado presi
dente Felipe Fuentes Barrera podría ser
quien incline la balanza pues cuenta con
voto de calidad

Prioridades presidenciales
Ayer el presidente Andrés Manuel López

Obrador convocó a su Gabinete legal y am
pliado para una revisión del avance de su go
bierno Pero también nos dicen les transmi
tió a sus colaboradores dos temas de su inte
rés primero que en el caso de los fideicomi
sos se diga que estos recursos llegarán directo
a los beneficiarios para ello nombró a un
grupo de funcionarios que tendrán esa tarea
una vez que la Cámara de Diputados decida
desaparecerlos El otro punto es mantener
una estricta vigilancia a la situación de las
presas en el sureste del país sobre todo des
pués de que la tormenta Gamma dejó severas
afectaciones en varias entidades entre ellas
Tabasco su tierra

Andrés Manuel

López Obrador

Margarita
Zavala
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Que la superdclegada del go
bierno federal en Tlaxcala Lorena
Cuéllar estápor dejarel cargo para
contender por lagubernatura de su
estado ante los buenos resultados

que dice arrojan sus mediciones
Por lo pronto ayer se reunió con el
titular de la Unidad de Inteligencia
Financiera Santiago Nieto para
diseñar una estrategia de comba
te a la trata de personas que será su
principalbanderade campaña

Que porcierto enAlvaroObre
gónandanbuscandoaLaydaSanso
res porquedicenquedesdehacemás
deunmesnoseapareceporlasedede
esa alcaldía capitalina Los malpen
sados que no faltanjuran que lafim
cionariayaseencuentraenterritorio
campechanopreparando lacampaña
alagubernatura pues para nadie es
sorpresa que hacia allá apuntan sus
aspiracionesdesdequeeraperredista

Que laexplicación deque acabe
descarrilado el proceso de relevo en
la dirigencia de Morenano está en el
Tribunal Electoral delPoderJudicial
de la Federación que encabezaFeli
pe Fuentes sinoenlaincapacidadde
esepartidoparaponersede acuerdoy
resolver sus diferencias ilustradasen
másde30 recursos interpuestos enel
caminoparaelegir líder Sinestas im
pugnaciones nada tendrían que ver
los magistrados en este lío a los que
ahora acusa Porfirio Muñoz Le
do de quererbeneficiaracacicazgos

Que la secretaria de Goberna
ción OlgaSánchezCordero siem
pre sí comparecerá esta tarde de
manerapresencial ante comisiones
después de que la Junta de Coordi
nación Política de la Cámara de Di
putados desechó la solicitud more
nista para celebrar de manera vir
tual el encuentro con motivo de la
glosadel Informe presidencial
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La quiebra en esplendor Todo le ha salido como en pe
adilla a José Ignacio Peralta Sánchez el gobernador de

Colima En cinco años la ineficiente estrategia para combatir
la violencia ha cobrado la vida de miles de personas además
de funcionarios políticos y elementos policiacos El estado
pasó de ser el más seguro del país al más violento en sólo un
lustro Su mala racha lo lleva además a ser el peor evaluado
del país con un 78 5 de desaprobación De acuerdo con ci
fras del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública Colima
se ha convertido a nivel nacional en el primer lugar en homi
cidios dolosos como resultado de la fallida estrategia de se
guridad caracterizada por indolente y corrupta Entregó su 5
informe en medio de la más ba a caída en su popularidad Lo
malo es que se lleva a los collmenses en el camino

Pantalla El gobernador HéctorAstudillo Flores anun
ció que el quinto informe de Gobierno ya está listo y será

presentado ante el Congreso precisó que entre las acciones
destacan el combate contra el covid 19 y la baja de delitos
en Guerrero El informe está listo y es uno cuyo contenido
está enmarcado por muchas acciones especialmente por te
mas que durante los seis meses nos han ocupado que es un
tema muy concreto de la pandemia por el covid 19 en Méxi
co anotó Sin embargo la realidad es otra Con un reitera
do llamado a la población a usar cubrebocas sana distancia
y que cuiden a su familia el gobernador enfatizó que de no
seguir las recomendaciones el covid 19 no se irá El que ya
está preparando maletas es él mandatario Y como no quiere
problemas con el gobierno que va a heredar alista su estrate
gia de defensa La debe y la justicia algún día lo va a alcanzar

Intolerable Trabajadores del ayuntamiento de Benito
Juárez a bordo de maquinaria pesada realizaron limpie

za en la playa de la zona hotelera de Cancún pero arrasaron
con nidos de tortugas La persona que hizo la denuncia pú
blica aseguró que el operador de la unidad sólo se burló de él
cuando le reclamó lo que estaba haciendo Lo peor es que le
enseñé al conductor lo que había hecho y se comenzó a reír
y me dijo que se la diera a las gaviotas la ignorancia se paga
caro no hay respeto por la vida lamentó En las playas de
México anidan siete de las ocho especies de tortugas que hay
en el mundo y todas se encuentran en peligro de extinción La
alcaldesa Mara Lezama ha hecho demasiado por su munici
pio como para que un grupo de insensatos manche su imagen
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Tema punzante Una vez más el aborto tiene presen
cia en las comisiones del Senado que acordaron pos

tergar la reforma que permitirá el aborto de las menores de
edad ante la polarización que generó dentro del propio grupo
parlamentario de Morena y la presión ejercida en los últimos
días por diversos grupos sociales que acusaron a senado
ras de Morena de fomentar el aborto en niñas No estamos
frente a un tema sencillo la legalización del aborto polariza
confronta enciende las pasiones Es un tema complejo y en
México debemos discutirlo pero justo en este momento pro
vocar el debate es irresponsable alertó la morenista Soledad
Luévano Se realizará un parlamento abierto y se escucharán
las voces de todos Y por supuesto los gritos en contra Avan
zarán en el tema ahora si

Flacuchos Por encima de la ley está la voluntad del pue
blo afirmó el presidente de la República Andrés Manuel

López Obrador al insistir en que si no tiene el apoyo de la
gente dejaría su responsabilidad como jefe del Ejecutivo fe
deral para irse a su finca de Palenque Chiapas Sin embargo
exhortó a los integrantes de FRENAAA a que le echen ganas
para llenar en su totalidad la plancha del Zócalo de la Ciudad
de México porque al paso que van tendrán que permane
cer hasta el primer trimestre del 2022 cuando se le pregunte
a la gente si quieren que continúe o no en su cargo de Presi
dente de México Claudia Shelnbaum expresó Yo diría que
ocupen sus tiendas no Porque es bien fácil poner un mon
tón de tienditas de campaña y decir que son muchas perso
nas o a lo mejor es un performance también se vale no
Pero eso es distinto a decir que es un plantón
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Elemento perturbador
Qué se trae el TEPJF con el proceso de selección de la

nueva dirigencia nacional de Morena
Sn intervención en lugar de estabilizar agita El tribunal
es un elemento perturbador
Los contendientes tienen un ojo en sus rivales y otro en
el tribunal pensando y ahora con qué saldrá
Ayer a lo largo del día se habló de que el Tribunal
tumbaría la encuesta que organiza el 1NE porque en
su opinión ha tenido errores e inconsistencias que
violentan el principio de certeza El documento está listo
para ser presentado
Si se confirma el tribunal no solo habrá tirado por
la borda el tiempo el dinero y el esfuerzo dedicado
a la encuesta sino que sentará el precedente de que
un partido que no se puede gobernar a sí mismo es
gobernado a trasmano por un organismo electoral

LOS RIVALES DE DURAZO
Una vez que el propio presidente diera el banderazo de
salida del trabajo proselitista de Alfonso Durazo como
aspirante de Morena a la gubernatura de Sonora la
inquietud política se apoderó del estado fronterizo
En el resto de los partidos velan armas El PRI tiene casi
definido a su candidato Se trata de Ernesto Gándara

a quien todo mundo en la entidad conoce ya que fue
alcalde de Hermosillo

Lo que se dice por allá es que los dirigentes partidistas de
PAN PRD están platicando con el PRI en la posibilidad
de presentar un candidato único que sería El Borrego
como le llaman a Gándara por ser el más adelantado en
los sondeos

No sería descabellado porque Gándara tiene familiares
panistas que están en puestos de decisión en el
blanquiazul
Como quiera que sea se perfila como una elección reñida
que arranca con Morena en el liderato pero con rivales
de peso

Personaje cuestionado junto
a Clouthier
Trascendió que la diputada federal por Morena Tatiana
Clouthier ya está en campaña sumando apoyos rumbo
a la candidatura al gobierno de Nuevo León
No es una sorpresa Algunos de los opositores a su
candidatura la acusan de que en su entorno se han
colado personajes como el cuestionado empresario
Agustín Villarreal
Y es que dicen los regios que Villarreal aprovecha sus
relaciones políticas para intensificar la persecución de las
autoridades judiciales en contra de su propio hermano
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Isaac y otros adversarios políticos
Así comienza áspera la contienda en Nuevo León

Para abatir la violencia
La jefa de Gobierno de la CDMX Claudia Sheinbaum
fue invitada de honor del foro internacional Ciudades y
Territorios de Paz

Ahí sostuvo que disminuir las desigualdades sociales es
la mejor forma de disminuir violencias
Abrir la puerta de la educación la salud la vivienda el
agua y el espacio público como derechos para todos
La mejor forma de pacificar las grandes urbes es
fortalecer las políticas para lograr la igualdad sustantiva
de mujeres y personas diversas y combatir en todo
momento la discriminación

pepegtilloctonica gmail com
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Tribunal presionado
Hace mucho tiempo que los
magistrados de la Sala Superior
del Tribunal Electoral del Po

der Judicial de la Federación

no estaban sometidos a tanta

presión nos comentan Prueba
de ello es que dos de las reso
luciones más controvertidas

que traen entre manos han sido
pospuestas en días recientes
debido a falta de acuerdos

internos pero también muy
probablemente debido a facto
res externos El viernes pasado
finalmente no se discutió la pro
cedencia de registro de México
Libre y apenas ayer el Tribunal

aplazó la discusión sobre la
suspensión de la elección de
Morena Hay mucho en juego y
por lo que dicen el ambiente no
estaba tan complicado en el ór
gano autónomo desde diciem
bre de 2018 cuando se resolvió
validar la elección ordinaria

a la gubernatura de Puebla
Como en aquel entonces sea
cual sea la decisión final habrá

inconformidad señalamientos

y polémica

Todos contra
Morena en Tlaxcala
Con la confirmación de la

dirigencia estatal del PRD a la

construcción de una alianza

para la gubernatura en Tlaxca
la en 2021 se perfila un frente
político amplio que además
del Sol Azteca incluya el PRI al
PAN y al partido local Alianza
Ciudadana aunque aún no hay
nada formalizado las pláticas
van por buen camino Incluso se
está planteando una encuesta
entre precandidatos para definir
al ganador porque eso sí cada
partido tiene su propuesta Ade
más nos comentan que es nula
la posibilidad que sea Lorena
Cuéllar la abanderada de esta

coalición en caso de que salga
de Morena

Errores de interpretación
Muy molesto estaba el diputado
petista Gerardo Fernández Noro
ñadespués de que las autorida
des municipales de Tepoztlán le
quitaran la placa a su vehículo
después de estacionarse ni
cinco minutos en una zona

exclusiva de carga y descarga
Pero eso no fue todo sino que
en sus redes sociales defendió

su derecho a estacionarse en

ese lugar El diputado local en
San Luis Potosí PedroCarrizales
ElMijis lo corrigió y le dijo que

sufre de errores de interpreta
ción a conveniencia Ni como

ayudarlo
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La desaparición de los fideicomisos
aumentará el poder del presidente
López Obrador él decidirá qué programas
se sostienen y cuáles no

Fideicomisos
Todo el arte del gobierno consiste

en el arte de ser honesto

Thomas Jefferson

Enmuchas ocasiones se han utili
zado los fideicomisos como una
forma de esconder gasto guber

namental que debería ser transparente
La razón es que los fideicomisos que
dan protegidos por el secreto fiducia
rio el cual tiene como propósito pro
teger los intereses de las personas que
los contratan El abuso empezó cuando
el gobierno quiso utilizar estos instru
mentos para oscurecer gasto público
El gobierno de Andrés Manuel López
Obrador no está completamente fuera
de la realidad cuando denuncia los
problemas de los fideicomisos

Pero no todos los fideicomisos
tienen el propósito de ocultar gasto
público Algunos buscan dar certeza
al gasto asegurar que este se renueve
todos los años o permitir aportaciones
privadas y de organizaciones interna
cionales a programas gubernamentales
para propósitos muy definidos Hay
fideicomisos que tienen un desempeño
impecable reconoció Mario Delgado
el coordinador de los diputados de
Morena este 4 de octubre

El Presidente sin embargo no
parece interesado en encontrar los
fideicomisos que puedan haber si
do usados para actos de corrupción
ni distinguirlos de los que tienen un
desempeño impecable De hecho ha
afirmado en repetidas ocasiones que
la corrupción ya no existe en nuestro
país por lo menos no en los más altos
niveles de gobierno Supuestamente

esto eliminaría la necesidad de elimi
nar los fideicomisos

Si la corrupción no es la razón para
extinguirlos entonces cabe preguntar
se cuál es Todo parece indicar que el
objetivo es apropiarse de los recursos
para centralizar su administración y
gasto

Mario Delgado ha afirmado que
en muchos casos el gasto de los fi
deicomisos se mantendrá Los recur
sos que se destinaban para apoyar a
cierta población beneficiada como
deportistas cine y ciencia no van a
desaparecer continuarán pero ahora
serán entregados de manera directa
Al ser controlados por el Ejecutivo sin
embargo no gozarán ya de certeza El
Presidente decidirá personalmente
qué programas mantiene y cuáles no
Además él y su partido podrán asumir
el crédito ante los beneficiarios y reci
bir todo el beneficio político

Esto significa que los fideicomisos
que benefician a instituciones o pro
yectos que no le gustan al Presidente
como los del Centro de Investigación y
Docencia Económicas CIDE o varios
de ciencia desaparecerán Otros como
los que se han usado para subsidiar las
producciones cinematográficas po
drían subsistir pero ya como dádivas
directas del mandatario y su gobierno

Los fideicomisos que reciben apor
tes tanto del gobierno federal como de
instituciones privadas gobiernos ex
tranjeros o instituciones multilaterales
difícilmente podrán sostenerse en el
futuro Una de las reglas fundamen
tales de estos instrumentos es que los
recursos solo podrán emplearse para
los objetivos específicos para los que
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han sido creados Ningún aportante
independiente podrá entregar recur
sos para un propósito que el gobierno
mexicano pueda desviar a su conve
niencia política

La razón de fondo de la desapari
ción de los fideicomisos es darle más
poder al Presidente López Obrador
busca reconstruir los poderes de la
Presidencia imperial El secretario de
Hacienda Arturo Herrera declaró
que ya no había guardaditos pero la
extinción de los fideicomisos permite
al gobierno apropiarse de 68 mil mi
llones de pesos anuales No se trata de

tener más dinero para la salud sino
para el Señor Presidente

CORPOR ATI VISTAS
El gobierno federal y las principales
empresas nacionales anunciaron 39
proyectos de infraestructura por un
monto de 297 mil millones de pesos
Es positivo porque la inversión pro
ductiva se ha desplomado pero no será
con acuerdos corporativistas con los
mayores consorcios del país como se
renovará la confianza de los medianos
y pequeños inversionistas
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La salud del Presidente
El tema más difícil de tratar

con unjefe de Estado es
el de su salud Lo esta

mos viendo en Estados Unidos
donde hay un debate encendido
sobre si el presidente Donald
Trump y su equipo de médicos
están mintiendo sobre su ver
dadero estado de salud En esa

sociedad transparente hay una
historia centenaria de mentiras
de la Casa Blanca para ocultar
la salud del mandatario Grover
Cleveland en medio de una cri
sis financiera escondió que tenía
cáncer a finales del Siglo XIX
Woodrow Wilson ocultó que ha
bía tenido un infarto Franklin D
Roosevelt nunca mencionó que
su salud se deterioraba acelera
damente ni John F Kennedy re
veló las terribles dolencias en su

espalda Mentir u ocultar en un
dignatario tiene la misma conse
cuencia su pueblo es engañado

En México nunca ha habido un

tema más secreto que la salud
de los presidentes Vicente Fox
permitió que se informara de su
operación de espalda que pare

ció el fin de esa larga era de jefes
de Estado mexicanos inmorta
les Pero aquello no marcó un
cambio de cultura sino fue una
excepción quizás porque esa
cirugía le permitió escabullirse
de las llamadas del presidente
George W Bush para presionarlo
a votar en el Consejo de Seguri
dad de las Naciones Unidas que
respaldara la invasión a Irak En
el caso del presidente Andrés
Manuel López Obrador hablar
de su salud es un tabú y le mo
lesta sobremanera Sin embargo
es un tema que debe ser discu
tido públicamente sin complejos
ni temores

Ayer sugirió esta columna a
López Obrador que observara la
crisis que hay en Estados Unidos
por los reportes contradictorios
sobre la salud de Trump quien
ejerce un poder centralizado en
su gobierno como él para que
ante la imposibilidad que mo
difique su actitud construya un
segundo piso de poder para que
en dado caso que enfermara no

provocara una crisis de goberna
bilidad por su liderazgo vertical
que no admite que nadie le dis
pute el espacio

La salud de López Obrador
es un tema que debiera preocu
parnos a todos para que con su
discusión acepte que no todo es
voluntarismo y es mejor que se
cuide que no se exceda y que de
esa manera evite un problema
monumental con una ausencia

en las mañaneras para la cual no
hay antídoto político Bufonadas
como un detente o la fuerza mo
ral del Presidente como vacuna
del coronavirus son ocurren
cias de café pero indignas de un
gobierno

El tema de su salud fue plan
teado durante una mañanera

hace más de un año luego que
varias columnas lo abordaron
en ella y López Obrador prome
tió que daría a conocer su hoja
clínica Desde entonces como
registra diariamente SPIN Taller
de Comunicación Política al día
de hoy van 442 días que incum
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pie la promesa El Presidente
no tiene que abrirse en canal y
detallar ante la opinión pública
los males que lo aquejan Lo que
debe hacer es cuidarse Pero Ló

pez Obrador es increíblemente
descuidado en su alimentación y
el manejo de su salud

Algunos observadores habrán
notado que en los últimos días se
llegó a ver cansado con enor
mes bolsas en los ojos y hasta
desalineado Información que ha
trascendido de Palacio Nacional

es que el Presidente ha estado
enfermo no de Covid 19 por lo
que le recomendaron los médi
cos suspender giras e incluso las
mañaneras a fin de que pudiera
descansar y tener una recupera
ción más rápida El Presidente
congruente con lo que ha sido
desoyó los consejos Tampoco
mejoró su dieta y mantiene sus
viejas costumbres sobre la ali
mentación que incluyen las fri
tangas de manera sobresaliente

López Obrador es un hombre
básicamente sano pese a haber
tenido una operación a corazón
abierto en 2013 que lo tuvo al
borde de la muerte Salió bien de

la operación y está bajo cuidado
médico consistente en tomar
su medicamento todos los días

para controlar la hipertensión
y administrar los viajes largos
en avión y la estancia de mu
chos días en ciudades de altura
como la de México Con ello su
corazón marcha perfecto como
ha dicho varias veces También
el tratamiento para una vieja
dolencia en la espalda resultó
muy eficiente y le ha permitido
pasarse horas de pie en las ma
ñaneras sin mayor problema
Lo único que se alteró es que ya
no puede jugar al béisbol como

lo hacia antaño Si uno observa

con la información disponible el
estado de salud del Presidente
puede concluir que es un hom
bre sano que no obstante debe
cuidar su salud

El Presidente es un hombre

terco y necio como lo ha dicho
en varias ocasiones desde 2018
pero debe entender que ya dejó
de ser el líder popular que era y
hoy es el jefe de Estado Mexi
cano por lo que sus responsabi
lidades son para con un país no
meramente con un movimiento
y que lo que le suceda a él o le
afecte tiene un impacto sobre
130 millones de personas

En ese contexto en la columna
de ayer se apuntó que habría un
caos si por alguna razón injusti
ficada se ausentara de una ma
ñanera dada la centralización
que impone sobre la administra
ción y la vida pública con lo cual
causaría una crisis de poder en el
país que arrastraría la economía

López Obrador no puede per
mitírselo El primer afectado
sería él pues las consecuencias
por no existir un andamiaje que
pueda sostenerlo y el apoyo
popular que se funda mayorita
riamente en emociones como
muestra la encuesta de aproba
ción presidencial de El Finan
ciero sumaría más problemas
políticos económicos y sociales
y fortalecería las resistencias al
cambio radical de régimen

Eso como es fácil suponer
no es lo que desea Al mismo
tiempo es una paradoja que su
voluntarismo le impida ver hacia
delante y analizar los factores
para que nada detenga lo que
llama la cuarta transformación
que incluyen el cuidado de su
salud

La salud deAMLO es

un tema que debiera
preocuparnos para
que acepte que no
todo es voluntad

Lo dijo en una
mañanera pero al
día de hoy van 442
días que no muestra
su hoja clínica
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Ominoso recule
del Tribunal 4T

Laordeny lacontraorden llevan
aldesorden comoelgenerado
pormagistradosserviles i

Ominoso recule
del Tribunal 4T

tada multimillonaria tumultuariay
descaradacompradevotosenlas elec

ciones de 2018 que Morenadisfrazó de apoyo adam
nificados del sismo de 2017 elTribunal Electoral del
PoderJudicial de laFederación sigue dando indignas
muestrasde impudiciaparaquedarbienconla 4T

Ahora esa instancia con poderes extralógicos y
metaconstitucionales sus inapelables resolucio
nes debieravalidarlas la Suprema Corte debate lo
que debierallamarseproyectoreculedel magistrado
presidente FelipeAlfredoFuentes Barrera parafre
nar el proceso en que embarcó a logüeyal Instituto
Nacional Electoralpara la designación de la dirigen
ciadel partido mayoritario

Elpropósito es obvio impedir que el más aventa
jado en las encuestas Porfirio Muñoz Ledo presida
Morenaygradúedepartido lo quenohadejado de ser
un movimiento

Incapaz de llevaracabounordenado procesopara
laelección de unpresidente la nomenklatura more
nista tuvo que apechugar la fórmuladelTribunalpa
ra que el INE organizara encuestas entre militantes
ysimpatizantes a fin de nombrar titulares de lapre
sidencianacionalylasecretariageneralpartidista

Coincidenteporcasualidadodeliberadamentema
ñosa laordenjudicial empatacon

loqueelfundadordeMorena An
drés Manuel López Obrador an
te el desgreñadero interno había
sugerido queladirigenciase deci
dieramedianteunaencuesta

Aunque el INE no tiene entre
sus funciones organizarías acató
laordenpero amedio camino los
magistrados recordaronque ha

bían olvidado entre otras cosas laparidad de género
Seajustó lo necesarioyelresultadofue queMuñozLe
dogozademayorreconocimientopúblico respecto de
sumáspróximo contendienteporcasidos auno

Con la maquinaria echada a andar y en vísperas
pasado mañana de saberse quiénpresidiráMorena

porMario Delgado se conoció lanoche deldomingo
que el Tribunal se propone echarse para atrás y que
el actualpresidente interino se mantendráen el car
go hasta después de las elecciones del próximo año

Estabatea de babas ahora nada coincidente sino
interesadayoportunista se daluego de que con Mu
ñozLedo alacabezaylas impugnacionesylloriqueos
de la chiquillada López Obrador lamentara que hay
muchopuebloparatanpoco dirigente

Y mucha irresponsabilidad la del Tribunal Elec
toral comenzando porque los estatutos de Morena
no contemplan encuesta alguna para la elección de
sus dirigentes

Los magistrados le ordenaron al INE encontrarfi
nalistas y cuando prácticamente ha dado con ellos
los desecha

Eljueves reciente con ladeplorable decisión sobre
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laconsulta seisministrosdejaronenentredicholaim
parcialidadyla independenciade laSupremaCorte

Hoy el Tribunal Electoral calificará las eleccio
nes de 2022yla presidencial de 2024 consolida la
ideade que elPoderJudicial Federal se ha degradado
paraserunatriste dependenciamás degobierno

El propósito es
obvio impedir que

Porfirio Muñoz
Ledo presida

Morena
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El Presidente
me la ganó

Llegará eldía que comprendan
queganaron las elecciones

AFIorestán

lo largo de los últimos meses le he
venido contando del desastre que
es Morena un caos donde privan

los intereses de grupoylacodiciaporlos dineros
lasprerrogativas de este año fueron milmillones
653 milpesosyen 2021serán 2 mil200millones
más la luchapor ladesignación de candidatos ala
megaeleccióndel 6 dejunio parayano hablarde
2024 que algunos traen en la cabeza cuando no
hanpodido elegir aun presidente de supartido

Desde noviembre de 2018 en Morenavienen
pateando la elección de su directiva nacional
Desde su fundación formal en agosto de 2014
ha tenido dos presidentes Martí Batres de no
viembre de 2012 a noviembre de 2015 yAndrés
Manuel López Obrador de esa fecha al 12 de di
ciembre de 2017 cuando renunció para ser su
candidatopresidencial dejando aYeidckolPole
vnsky la secretaria general como encargada de
lapresidenciahastael pasado 26 deenero cuan
do le dieron aAlfonso Ramírez Cuéllarun cargo
inexistente presidente interino

Hace un año López Obrador les dijo que el
método para elegir a su dirigente nacional era
la encuesta pero la nomenklatura de Morena
lo rechazó

Esa resistenciallevó el caso alTribunalElecto
ral que había ordenado al INEhaceresaencues
ta que rechazó y al presidente López Obrador a

estallar elviernes cuando dijo despojarseporun
momento delainvestidurapresidencial como si
eso fueraposible para mandaral carajo al opor
tunismoen Morenayalos oportunistasdelparti
do que creó Nihablan con lagenteporque traen
el esquema antiguo el viejo molde quehayque
terminarde romperlo Esmuchopueblopara tan
poco dirigente no haydirección es un desbara
juste Lo digo para que no estén pensando que
son indispensables insustituibles

O sea que el Presidente me laganó en eljuicio
sobre supartido Ahora si eso dice él quépensa
rán sus adversarios

Pues que no son iguales salieron peores

RETALES

L FALLO Hoyse reúne elTribunal Electoralpa
radar su fallo sobre laencuestade Morenaytodo
indica que viene en contra que en periodo elec
toral por ley no se pueden modificar directivas
de partidos y se quedaráAlfonso Ramírez Cué
llarhastadespués de las elecciones dejunio Aver
cómovotan
2 REACCIONES Mario Delgado lo adelantó el
domingo y dijo que era una vergüenza Porfirio
Muñoz Ledo el puntero que sería un atropello a
la democracia yYeidckol Polevnsky pidió que el
Tribunalse apegue a los estatutospartidistas y
3 ALERTA Ayer fue el día con el reporte más
elevado de casos ymuertes por covid Fueron 28
mil 115 contagios que sería laprimera señal del
rebrote por el desconfinamiento para llegar a
789 mil 780 y 2 mil 789 fallecimientos 10 veces
los del lunes pasado y sumar 81 mil 877muertes
Dicenque es nueva metodología

Nos vemos mañana pero enprivado
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Están rodeados de una corte de subalternos que todo el día les
están haciendo la barba No se tienen que preocupar de asun
tos mundanos como pagar la colegiatura de sus hijos Cuentan
con un equipo de seguridad y cuando necesitan algo levantan
el teléfono y lo consiguen Tienen poder Algunos más otros
menos Y generalmente les encanta Lo gozan Lo utilizan Me
refiero a los políticos que gobiernan los países

El problema es cuando el poder se les sube a la cabeza Cuan
do se creen que el poder de la oficina que representan se
traslada al ámbito personal Cuando ya no son humanos sino
superhumanos Casi dioses

Es lo que le pasó a Donald Trump uno de los
políticos más poderosos del planeta Creyó que
nunca se contagiaría de covid 19 Él que tiene
tanto poder y es uno de los personajes más cui
dados del orbe

Por eso se daba el lujo de no seguir las reco
mendaciones sanitarias de su propio gobierno
No utilizaba cubrebocas No respetaba la sana
distancia Seguía organizando reuniones multi
tudinarias ahora que está en campaña

No sólo él sino toda su familia Para el debate
presidencial del martes pasado los organizado
res le solicitaron a la prestigiosa Clínica Cleve
land que estableciera las reglas sanitarias para
el evento Una de ellas era que todo el público
presente utilizara cubrebocas Ninguno de los
miembros de la familia de Trump cumplió con
esta normativldad Tampoco el chief of staff del
presidente No porque ellos están por arriba de
las reglas Son poderosos superhumanos El virus
no puede entrar a sus cuerpos

Así se sienten pero desde luego que están equivocados La
realidad es que son igual que todos nosotros de carne y hueso

Y bueno pues ya les cayó el chahuistle Donald Trump
se contagió de coronavirus El presidente de Estados Uni
dos ya salió del hospital Sin embargo médicos que han
Lratado a pacientes con covid 19 afirman que su recupera
ción no será rápida ya que se encuentra en el grupo de per
sonas con mayor riesgo por su edad obesidad y condición
cardiovascular

Junto con Trump se encuentran infectados su esposa
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Melania el jete de su campaña algunos políticos que con
vivieron con él así como colaboradores cercanos como su
secretaria de prensa

Al parecer el foco de infección ocurrió en un evento en
la Casa Blanca donde el presidente nominó a la jueza Amy
Coney Barrett para ser ministra de la Suprema Corte de Justi
cia En las imágenes de dicha ceremonia se ve de nuevo la so
berbia presidencial al no respetar las medidas sanitarias para
evitar el contagio del coronavirus No hubo sana distancia
muchos de los asistentes no utilizaron cubrebocas y después
del evento que fue al aire libre algunos se fueron a celebrar
a un espacio cerrado

Qué más pruebas quieren los estadunidenses para final
mente convencerse del catastrófico manejo de su gobierno en
el manejo de la pandemia que su presidente hospitalizado poi
no respetar las recomendaciones sanitarias

Vale la pena mencionar que Trump desde el
comienzo de la epidemia minimizó el posible
impacto de ésta Su actitud desafiante a poner
se cubrebocas era parte de una estrategia poli
tica electoral Aquí no pasa nada Vamos a salir
adelante Somos la nación más poderosa del pía
neta era el mensaje

Y su base electoral como siempre se lo creyó
y hasta festejó El uso del cubrebocas se convir
tió en un asunto político Había estadunidenses
que no se lo ponían como muestra de apoyo al
presidente

Los sueños guajiros suelen caerse como cas
tillo de naipes A pesar de los mensajes que está
tratando de enviar la Casa Blanca de que el pre
sidente es un guerrero que se va a curar rápido
de covid 19 la realidad es que ya se enfermó y
fue a parar al hospital donde le administraron
oxígeno y un coctel de medicinas experimenta
les Quién sabe cuál será el desenlace de esta
historia a menos de un mes de que los votantes
decidan si lo reeligen o no

En la antigua Roma cuando un general entraba victorioso a la
ciudad un siervo lo acompañaba repitiéndole la frase Respice
post te Hominem te esse memento Traducción Mira tras de ti
y recuerda que eres un hombre y morirás Esto con el objeto de
que no se le subieran los humos al festejado Evitar la soberbia
del poder No creerse superhumanos casi dioses No lo son y
por eso se contagian de enfermedades igual que todos nosotros

Twitter leozuckermann

A pesar de los
mensajes que
está tratando
de enviar la Casa

Blanca de que el
presidente es un
guerrero que se

va a curar rápido
de covid 19
la realidad es que
ya se enfermó
y fue a parar
al hospital
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En los próximos clías Alfonso Durazo dejará la Secretaría de
Seguridad y Protección Ciudadana para convertirse en un só
lido candidato de Morena al estado de Sonora Más allá de una
evaluación sobre su accionar que trasciende el desempeño
individual en un gobierno tan centralizado y en este tema con
tantas injerencias lo cierto es que la estrategia de seguridad
diseñada por la administración López Obrador no ha funcio
nado lo demuestran las cifras la violencia incontenible en al
gunas regiones del país los muertos las masacres recurrentes
el que no se haya detenido a casi ningún capo importante de
las redes criminales El Marro es un subproducto de una de las
ramas del crimen organizado y que se hayan vivido episodios
como el culiacanazo que exhibieron esa debilidad

Las crecientes presiones de Estados Unidos se
incrementarán sea Donald Trump o loe Biden
el próximo inquilino de la Casa Blanca Ello es
inevitable porque el flujo de droga sigue crecien
do las muertes por sobredosis en la Unión Ame
ricana también y porque allá no se entiende la
estrategia seguida en México

Acabamos de publicar apenas está en etapa de
distribución aunque ya se encuentra en algunas
librerías y en formato electrónico el libro La Nue
va Guerra del Chapo al fentanilo Grljalbo 2020
donde tratamos de explicar el futuro del narco
tráfico que está marcado por las nuevas drogas
de consumo masivo en la Unión Americana y por
ende cómo se deben modificar en profundidad
las estrategias que ha seguido nuestro país

Ya hablaremos con más detalle del libro pero
en el prólogo de La nueva guerra decimos que
en el mundo del crimen organizado que vivire

mos después de la pandemia el fentanilo y otras
drogas sintéticas sobre todo las derivadas de los
opiáceos tendrán un papel preponderante En
un mundo un poco o un mucho depresivo con
una economía en recesión con menos trabajo
peor pagado y absoluta incertidumbre cuando
aún tendremos e miedo en el cuerpo ante la amenaza de lo
desconocido que significa una pandemia en el mundo de las
drogas ese opioide sicodélico de efectos inmediatos se en
tronizará como la más importante de las drogas ilegales Y eso
cambiará todo el mundo del narcotráfico

Se necesitarán menos manos pero más arriesgadas para
el gran tráfico de drogas muchas y buenas relaciones inter
nacionales porque el fentanilo o sus derivados provienen de
laboratorios en la mayoría de los casos asiáticos Se reque
rirá de buenas redes de distribución con una capacidad de
ingreso al mercado estadunidense mucho mayor porque no
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se necesitará pasar toneladas sino kilos de droga para tener
las mismas o mucho mayores utilidades

Poro las grandes bandas y pandillas se quedarán aquí y se
cebarán mucho más con el mercado Interno son las que ya
pasaron del narcotráfico al narcomenudeo y desde allí avan
zaron en el secuestro el robo la extorsión Pasaron y pasarán
cada día más del control de rulas al control de territorios e
imponen e impondrán también cada día más esa violencia
cotidiana que se ha incrementado en forma constante durante
las dos últimas décadas

En este nuevo mundo del narcotráfico pospandemia la es
trategia debe revisarse a fondo y la salida de Durazo le abre
al gobierno federal la oportunidad de hacerlo con un menor

costo político Queda claro que la parte operati
va de la seguridad está en manos militares pero
en una nueva estrategia el descabezamiento de
las estructuras y redes criminales debe tener un
papel mucho más importante que hoy como lo
debería tener la Secretaría sobre todo en dos ám
bitos el lavado de dinero y la inteligencia Desde
esa perspectiva se debe realizar la renovación de
una Secretaría de Seguridad que debe permane
cer bajo mandos civiles Insistir en transitar por
una ruta que no ha funcionado con políticos con
poca experiencia en el sector mientras el gobier
no de Estados Unidos presiona para intervenir
abonará el deterioro que ya vivimos

En medio de la crisis del covid de Trump hospi
talizado pocos prestaron atención a la más polí
tica de las encíclicas del papa Francisco Fratelli
Tutti Hoy dice Francisco en muchos países se
utiliza el mecanismo político de exasperar exa
cerbar y polarizar Por diversos caminos se niega
a otros el derecho a existir y a opinar y para ello
se acude a la estrategia de ridiculizarlos sospe
char de ellos cercarlos No se recoge su parte de

verdad y de este modo la sociedad se empobrece y se reduce
a la prepotencia del más fuerte La política ya no es así una
discusión sana sobre proyectos a largo plazo para el desarro
llo de todos y el bien común sino sólo recetas inmediatistas
de marketing que encuentran en la destrucción del otro el
recurso más eficaz En este juego mezquino de las descalifi
caciones el debate es manipulado hacia el estado permanen
te de cuestionamiento y confrontación No sé cuáles son los
ejemplos que tomó el papa pero a mí me parece que estamos
hablando de un escenario muy parecido al que vivimos todos
y cada uno de los días en nuestro país

1 Las crecientes

presiones
t de EU en

esta materia se
incrementarán
sea Trump o

1 Biden el próximo
j inquilino de

la Casa Blanca
i

Definir a un sucesor no

i me corresponde Durazo
i
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Inquietante travestismo
en TEPJF
No sabemos si se encomendó a San Andrés para lograr sus
objetivos pero en forma por demás inesperada hoy se
debate un proyecto en el Tribunal Electoral TEPJF que
propone la permanencia de Ramírez Cuéllar y la actual
dirigencia hasta después de las elecciones del 2021

En otras palabras si se aprueba el proyecto en la sesión
de hoy en el Tribunal se tira a la basura la encuesta que
realiza el INE desde el pasado viernes para elegir al nuevo
dirigente nacional

El proyecto es del magistrado presidente del TEPJF
Felipe Fuentes Barrera En su parte medular justifica su
postura de eliminar la encuesta ante las inconsistencias
errores y omisiones del INE

Este inquietante travestismo beneficia a la llamada ala
pura de Morena Si el proyecto se aprueba se quedan al
mando Tendrán injerencia directa en la elección de can
didatos de ese partido en el 2021

Lo anterior a pesar de que Reforma reveló la existencia
de un audio en el que se escuchan las voces de Ramírez
Cuéllar y Luján cuando hablan de irregulares apoyos fi
nancieros a Muñoz Ledo uno de los aspirantes

La idea de este grupo es evitar que Mario Delgado
quien se identifica con Marcelo Ebrard llegue a la presi
dencia de Morena

Por eso metieron a Porfirio que a sus 87 años se que
daría como novia de pueblo vestida y alborotada Por lo
pronto ya les brincó

Escribió en Twitter Es un atropello a la democracia
mexicana Un Tribunal corrupto que ordenó inconstitucio
nalmente los estatutos de Morena ahora se retracta de un
proceso que está por terminar y propone otro para después
de las elecciones

CitlaHM y yo ganamos por 2 a 1 la primera fase y
estamos arrollando en la segunda que termina el jueves

Los principios vencieron al dinero y el TEPJF entrega la
victoria deliberadamente al dinero y al caciquismo

Por ahora se suspendió la sesión del TEPJF Las bases
del partido debemos seguir presionando remató
I El otro candidato fuerte es Mario Delgado Él también se
sorprendió de que el TEPJF contradiga su propia decisión del
25 de septiembre pasado Morena irá a la elección del 2021
con una dirigencia ilegítima le dijo a Carmen Aristegui
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En el INT por cierto hay Irritación por el proyecto del
Tribunal No aceptan que de nuevo señalen al instituto
como responsable de la situación

Sus voceros aseguran que el instituto hizo todo lo que
pidió el TEPjl para sacar adelante el proceso Una vez
más quieren que el INE pague los platos rotos subrayan

Como respaldo nos mandaron la cronología de la Elección
de la Dirigencia Nacional que abarca desde el 30 de octubre
de 2019 cuando el Tribunal revoca la convocatoria de Morena
para renovar su dirigencia hasta el 5 de octubre cuando se
pospuso la sesión para frenar la encuesta de Morena

En la cronología destaca que el 25 de septiembre la sala
superior del TEP F avaló un ajuste al proceso de elección
de la dirigencia de Morena en cuanto a criterios de paridad
Inclusión del máximo número de personas que avalen per
tinencia al partido y encuesta previa de reconocimiento
jk En el Tribunal nos aseguran que el aplazamiento no tie

e motivaciones políticas ni obedece a presiones externas
5 ta fuerte reversa tiene que ver con cláusulas jurídicas y no
fcon los candidatos subrayan

La meta es el 2021 Conformar una nueva mayoría en
la Cámara de Diputados para hacerle frente al populismo
autoritario Es la conclusión a la que llegaron gobernado
res y la dirigencia de Acción Nacional en la reunión de la
Comisión Permanente del partido

Ya que estamos salió el segundo video de Ricardo
Anaya relacionado con su libro El pasado presente y fu
turo ele México

Este capítulo lo titula Nuestra democracia bajo ame
naza Sostiene en síntesis que López Obrador nunca ha
sido un demócrata

Por eso interviene en el Poder Judicial sin pudor y se
inventa una consulta inútil para manipular la siguiente elec
ción dice

Y se pregunta Dónde estaba AMLO durante los frau
des de Chihuahua 86 y en 1988 Él mismo responde con
una frase que le roba al Presidente En el PRI calladito
como momia
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ASTILLERO

Morena encuestas y divisiones NiPorfirio
ni Delgado Tribunal valora dar reversa
Arreóla Gilberto Lozano está loco

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

LOS PUNTEROS DE la competencia
demoscópica en pos de la presiden
cia de Morena son justamente el
ejemplo de las aberraciones a que
han llevado tanto la incapacidad

original de ese partido para dar certidumbre
a una elección normal si este término cabe en
los genes de la izquierda partidista mexicana
como los tumbos y vaivenes de mutua inte
rrelación entre el Instituto Nacional Electoral
INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial

de la Federación TEPJF

EN ESTRICTO SENTIDO las carreras políti
cas los zigzagueantes momentos de definición
y la versatilidad ideológica de ambos no debe
rían llevarles al privilegio de aspirar a presidir
a este partido que concentra la mayor esperan
za popular de cambio en el país y que al menos
en términos teóricos tiene el mayor poder
político jamás alcanzado por partido alguno
en la etapa política moderna la Presidencia
de la República la mayoría en ambas Cámaras
legislativas federales varias gubernaturas
congresos locales y presidencias municipales
importantes así como una creciente influencia
en organismos técnicamente autónomos y en
la Suprema Corte de Justicia de la Nación

PERO LA VERDAD es que Morena no es un
partido verdadero ni tiene una vida orgánica ni
cuenta con cuadros bien formados que pudie
ran resolver los incidentes naturales de su vida
interna Así que a la salida de Andrés Manuel
López Obrador de la presidencia de Morena
para postularse por tercera ocasión a Palacio
Nacional ese partido quedó en una especie de
orfandad semidisfrazada con una operadora
de origen empresarial Yeidckol Polevnsky
que ejerció funciones de presidenta del comité
morenista y bloqueó sistemáticamente las
tareas fundamentales de formación de cuadros
políticos privilegió negocios inmobiliarios y
fue incapaz de dar certidumbre institucional a
la organización en terrenos claves como entre
otros la elaboración y validación de un padrón
confiable de militantes para participar en la
siguiente elección interna

ANTE EL VENCIMIENTO de plazos y las
insuficiencias de Morena por sí mismo el
instituto y el tribunal electorales dispusieron
fórmulas para destrabar lo que ese partido
nunca pudo Así se llegó al extremo de las en
cuestas de opinión pública como mecanismo
sustituto del inexistente padrón validado de
militantes y en cuanto a abanderados al po
sicionamiento de dos bandos que están muy
bien definidos con el veterano pluripartidista
Porfirio Muñoz Ledo como representante del
grupo de Claudia Sheinbaum con Alfonso
Ramírez Cuéllar y Bertha Luján como agre
miados y Mario Delgado como abanderado
del canciller y virtual vicepresidente Marcelo
Ebrard Casaubón con Ricardo Monreal como
agremiado al acecho

POCO GANARÍA MORENA si el tribunal
electoral suspende el proceso de la última
encuesta la definitoria pues el problema de
fondo de ese partido no es de nombres y ape
llidos pero sí le ayudaría al morenismo evitar
tal división sugerente de futuros tropiezos y
el arribo de liderazgos aún más facciosos y
oportunistas

EL PERIODISTA FEDERICO Arreóla conoce
los entretelones del medio empresarial de Nue
vo León y ayer al ser entrevistado aseguró que
el principal directivo del Frente Nacional Anti
AMLO Frena Gilberto Lozano está loco
Lo dices en términos clínicos siquiátricos se

le preguntó y el director de SDPNoticias res
pondió afirmativamente

YO LO CONOZCO y vi su proceso de volverse
loco por el fútbol enloqueció por las críticas
en la segunda temporada que fue presidente
del club profesional Monterrey y le fue de la
patada Está para que lo encierren por eso lo
corrieron de Fomento Económico Mexicano
Femsa donde tenía un buen cargo aseguró

Arreóla quien fue uno de los directivos funda
dores del diario Milenio Federico agregó que
a Lozano lo están usando varios medios de
comunicación deseosos de agradar a empre
sarios que a la vez están ensayando formas de
golpismo contra el presidente Andrés Manuel
López Obrador https bit ly 2Glmknb Has
ta mañana
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PROHIBIDO ABANICAR

A El presidente López Obrador practico
bateo y al final habló de las eliminatorias en

el béisbol de las grandes ligas donde apoya a
Astros y Dodgers Foto La Jornada
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Elproyecto que cimbró
a Morena
Lanoche del domingo Ma

rio Delgado encendió la
mecha del barril de pólvo

ra llamado Morena cuando subió
a su cuenta de Twitter una copia
del proyecto de sentencia en el
que el magistrado presidente del
Tribunal Electoral del Poder Ju
dicial de la Federación Felipe
Fuentes Barrera propone anular
y suspender el proceso interno
parala renovaciónde la dirigencia
nacional morenista a través de
tres encuestas que realizaría el
USTE para seleccionar a un nuevo
presidente y secretario del CEN
del partido oficial El mensaje del
diputado y aspirante a la presi
dencia morenista fue secundado
después por otros candidatos co
mo Porfirio Muñoz Ledo que ca
lificaron el proyecto del Tribunal
como un atropello a la democra
cia o como mano negra en con
tra de la militancia de Morena
dijo Alejandro Rojas Díaz Durán

El mensajeenredessociales en
el que inexplicablemente se di
fundía una copia de un proyecto
de sentencia que sólo había sido
entregado a los 7 magistrados del
TEPJF detonóunacrisisenelpro
pio tribunal en donde tuvieron
que reconocer la autenticidad del
documento y admitir que se pre
tendía discutir y votar el proyecto
del magistrado Fuentes Será este
martes al mediodía cuando se so
meta a votación la propuesta

La crisis en el Tribunal Electo

ral tenía que ver con que el pro
yecto de anulación del proceso de
Morena coincidía con diversas
versiones que desde hace un par
de semanas comenzaron a filtrar
se en columnas en donde se ase
guraba que había una operación
en curso avalada desde Palacio
Nacional para suspender la elec
ción interna del partido gober
nante hasta después de las elec
ciones de 2021 y mantener en el
cargo de dirigente a Alfonso Ra
mírez Cuéllar

Las versiones en laprensa que
atribuían esa maniobra a dos per
sonajes políticos a los que López
Obrador les confió tal misión por
un lado el consejero Jurídico de la
Presidencia Julio Scherer Ibarra
yporotro ladolaJefadeGobierno
Claudia Sheinbaum porsu cerca
nía e influencia con la actual di
rigencia encabezada por Ramírez
Cuéllar argumentaban que ante
el recrudecimiento de las pugnas
internas en Morena y las amena
zas de ruptura por los ataques en
tre Porfirio Muñoz Ledo y Mario
Delgado y hasta al canciller Mar
celo Ebrard al que Muñoz Ledo
metió al pleito hicieron que el
presidente diera un manotazo y
decidiera ordenar la suspensión
de todo el proceso

Así fue que se redactó y cons
truyó un proyecto de sentencia
que propone anular y suspender

unprocesoque el mismoTribunal
Electoral del Poder Judicial había

ordenadoy legitimado consus va
rias sentencias previas La pro
puesta de anular se sustenta en
que los lincamientos del INE se
ocuparon principalmente de las
reglas técnicas de las encuestas
pero omitió establecer reglas bá
sicas que debían observarse por
los participantes en la ejecución
de la encuesta correspondiente
porque no existen parámetros
normativos que permitan que las
y los interesados participen en
equidad página 31 párrafos 4 y 5
del proyecto lo que para el ma
gistrado Fuentes Barrera eso im
posibilitó que el procedimiento
electivo se lleve a cabo de manera
equitativa página 25 párrafo 2

En fin que contra toda lógica
hoy el TEPJF podría hacer algo
que nunca ha hecho que a la mi
tad de un proceso electoral los
magistrados anulen toda una
elección algo que normalmentey
por ley ocurre sólo después de
consumada la elección y por las
impugnacionesdelosactorespar
ticipantes El fallo que surja será
tan atípico como incongruente
tanto que los mismos aspirantes a
la dirigencia morenista afirman
que detrás de este proyecto hubo
mano negra presiones exter

nas y atropello a lademocracia
el asunto es ver quién de ellos se
atreve a ponerle nombre al dueño
de la mano al que presionó a los
magistrados o al que conducía el
tráiler que atropelló su complica
do proceso interno
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Elpeligro de retar a que se
junten 100 milpersonas

De oficio buscapleitos
Quizá de lo mejor que
hace el presidente An

drés Manuel López Obrador es
desatar rivalidades despertar
enojos agitar el cañaveral Ante
lee manifestantes que acampa
ron en el zócalo frente a Palacio
Nacional el presidente de México
lanzó un peligroso reto a la pri
mera manifestación de 100 mil
personas me voy a mi rancho

Hasta ahí la frase parecía una
más de las habituales provoca
ciones del primer mandatario
Pero debió haber pensado de in
mediato que en el mundo de la
operación política 100 mil per
sonas no es mucha gente cual
quier gobernador con un poco
de margen de maniobra te mo
viliza esa cantidad de gente con
unos días de anticipación Por
eso quizáde inmediato puso una
segunda condición y que yo
vea que en las encuestas ya no
tengo apoyo

Así que en realidad el presi
dente no dijo que renunciaría
cuando se juntaran 100 mil per
sonas a manifestarse en su con
tra Tiene quepasareso y que en
las encuestas ya no tenga apoyo
ahí no puso número quizá por

precaución
Lo quevimos como reacción a

esta provocación es la manifes
tación más nutrida del movi
miento Frenaa Los organizado
res reportaron que acudieron
180 mil personas El gobierno
morenista de la capital del país
habló de 8 mil A ojos de varios
periodistas asistieron como
20 30 mil personas Muchas
más que los esporádicos claxo
nazos o que otras marchas de fin
de semana El presidente debe
tener medido que bajo el com
plejo paraguas de Frenaa el an
ti obradorismo está creciendo

Últimamente hemos visto
que en algunas de sus giras por
el país los recorridos por tierra
que hace el presidente han cam
biado las porras y las fotos de la
gente que lo espera por mano
tazosasuscamionetas reclamos
e insultos que para algunos han
puesto en entredicho ía seguri
dad de López Obrador

De este creciente movimiento
anti AMLO han surgidodos preo
cupaciones entre los asesores del
primer círculo del presidente se
gún me confían lentes de alto
nivel La primera es que López
Obrador tiene demasiados fren
tes abiertos y eso complica la ges
tión de gobierno y vulnera su po
sición política La segunda es que
crece la presión interna para que

las conferencias mananeras no
seanelrosariodeocurrenciaspre
sidenciales sino que se planeen
se defina el mensaje el objetivo
circulen otras voces para que el
primer mandatario no sea el que
se desgaste siempre Pero según
me relatan el presidente no com
parte ninguna de las dos preocu
paciones las considera intrínse
cas a su forma de gobierno

SACIAMORBOS Cuando el
presidente inventó la figura de
los superdelegados del go
bierno federal en los estados
prometió que no habría uso
electoral de estos cargos Lo
declaró para contrarrestar el
escándalo de que buena parte
de las superdelegaciones las
ocupaban políticos de Morena
que habían perdido la elección
Era obvio que su nuevo encar
go que implicaba el manejo de
la relación económica y de ges
tión con elgobierno federal los
colocaba en una posición de
privilegio para resucitar sus ca
rreras políticas Hoy se sabe
que de los 15 estados que re
nuevan gubernatura el próxi
mo año en 10 aspiran super
delegados a ser candidatos de
Morena No que no

hlstoriasreportero gmall com
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Canales a 0 00

La venta de los canales deportivos de Fox en el Piáis no
avanza

The Walt Disney Company que en México lleva Fe
derico Atamán solicitó al IFT una ampliación del plazo
para Ja desincorporación de Fox Sports y ayer consiguió
como fecha límite hasta el 4 de diciembre

Ahora sólo quedan dos caminos para empresa que
le den una nueva prórroga o que sus activos sean envia
dos a un fideicomiso irrevocable que tenga como objeto
su venta o liquidación

Hasta haceuna semana el grupo español Media Pro
con quien Disney ha hecho negocio con la compra ven
ta de contenidos y el empresario mexicano Algandro
Garda Gamboa estaban entre los posibles compradores

Los canales deportivos de Fox pierden 70 millones de
dólares al año lo que le quita atractivo ante potenciales
compradores quienes piden que la compra sea subsidiada

Cómo que subsidiada Sí que al comprador le pa
guen por adquirir los canales algo que no permiten las
condiciones impuestas Instituto Federal de Telecomuni
caciones presidido por Adolfo Cuevas

Disney está dispuesta incluso a ofrecerlos a precio
cero o sea no recibir ningún pago a fin de que les auto
ricen la fusión en México

Medicamentos
en Disputa
Donde apuestan a obtener
un amparo que evite que la
compra de medicamentos
y dispositivos médicos para
2021 sea a través de la Ofici
na de Servicios para Proyec
tos de la ONU UNOPS en
inglés es en la Cámara Na
cional de la Industria Far
macéutica Canifarma que
capitanea Patricia Fací

A finales de septiem
bre la Canifarma interpuso
un amparo contra la refor
ma que se hizo en la Ley de
Adquisiciones y con la que
se exentó del proceso de
licitación las compras que
realice el Gobierno por me

dio de organismos interna
cionales como la UNOPS

La Asociación Nacional
de Fabricantes de Medica
mentos Anafam que lle
va Cecilia Bravo Lamicq
también presentó su propio
amparo al igual que otras 9
empresas y laboratorios del
sector salud

Hasta ahora ningún juez
federal ha concedido sus

pensión alguna que ponga
en riesgo la compra por me
dio de UNOPS y de hecho
el organismo dio a conocer
ayer información básica a
los interesados en participar

Recuerde que entre el 16
y 31 de octubre próximos se
tiene previsto el inicio del
proceso de adquisición con
la invitación a laboratorios

La bolsa disponible es
de 100 mil millones de pe
sos y con ella se preten
den comprar 2 mil 400 cla
ves de material de curación
medicamentos de patente
fuentes únicas y genéricos

Las vacunas entre

ellas la que surja contra el
Covid 19 quedarán fuera
de este presupuesto

Código en
Consultorios

No se salga de la fila por
que este martes se anuncia
rá un Código de Etica de los
Consultorios Adyacentes a
Farmacias

La Asociación Nacional
de Distribuidores de Medi
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ciñas Anadim que capita
nea Santiago González y
la Asociación Nacional de
Tiendas de Autoservicio y
Departamentales ANTAD
que lleva Vicente Yáñez
se unieron para elaborar en
conjunto este nuevo código

Actualmente en el País
operan más de 15 mil consul
torios adyacentes a farmacias
y durante la pandemia han
tenido una función relevan
te aunque cada cadena actúa
bajos sus propios principios

Recientemente el Subse
cretario de Salud Hugo Ló
pez Gatefl criticó que desde
su creación estos coasultorios
han carecido de un esquema
de certificación y no están su
jetos a una regulación formal

Únicamente requieren de
un aviso de funcionamiento
que les otoiga la Cofepris

No obstante dado que
proveen más de una cuar
ta paite de las consultas de
primer nivel que se otorgan
en el País estos consultorios
en conjunto con el Consejo
General de Salubridad da
rán este primer paso para
equiparar entre todos mejo
res prácticas

OMC Dos
Finalistas

No quitamos la atención de

la selección para nuevo di
rector o nueva directora de
la Organización Mundial
del Comercio OMC

Al concluir hoy la se
gunda fase de consultas
que arrancó el pasado 24
de septiembre los votos se
los pelean 5 contendientes
de los cuales deben salir los
dos finalistas

Durante el segundo día
después de que concluyan
estas votaciones és posible
que se citen a los 164 miem
bros de la OMC y se haga
el anuncio oficial de quie
nes pasarían a la siguiente
ronda

Las consultas las lleva a
cabo el presidente del Con
sejo General el Embajador
David Walker apoyado por
dos facilitadores

Los cincos candida
tos que forman esta segun
da etapa son Ngozi Okon
jo Iweala de Nigeria Yoo
Myung hee de la Repúbli
ca de Corea Amina Mo
hamed de Kenia Moham
mad Maziad Al Tuwaijri
de Arabia Saudita y Liam
Fox del Reino Unido

Las apuestas están muy
altas en que la nueva direc
tora general pueda salir de
Kenia Corea del Sur y con
menos probabilidades de
Nigeria

capitanestareforma com
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ZURICH MEJOR
ANÁLISIS DE RIESGOS
Los siniestros por el cambio climático y la HHHHQ
pandemia del COVID 19 propician alzas
en el reaseguro para 2021

unque la industria aseguradora no es
A ajena al ajuste económico se advierte

como uno de los sectores con potencial
una vez que inicia la recuperación

Y es que la crisis del COVID 19 hareva
lorado seguros como el de gastos médicos
mayores entre amplios segmentos de la

población además que las empresas tendrán que lograr
un análisis de riesgo cada vez más profesional

A partir de ese contexto una firma que ha ampliado el
acompañamiento de sus clientes para una más eficiente
contratación de pólizas es Zurich que tiene como res
ponsable aquí a Patrick Font

Zurich esta en el negocio de los seguros desde 1872 y
con esa experiencia participa en la elaboración del Reporte
de Riesgos Globales que se realiza cada año para el Foro
Económico Mundial Es un documento que presenta la
opinión de expertos en gestión de riesgos y que en este
año por la pandemia tuvo una actualización en enero y
cuyo alcance se estima para los próximos 18 meses

Para la actualización Zurich consultó a 347 especialistas
de las industrias de seguros química petróleo y energía
donde se identificaron cuatro rubros a tomar en cuenta

1 Cambios económicos que
afectarán empresas y gobiernos

2 Contratiempos en susten
tabilidad en los que advierten
de un cambio de prioridades
que ponderen la economía al
cuidado al medio ambiente

3 Ansiedad social derivada
de los efectos psicológicos y so

ciales del confinamiento las restricciones de movimiento
la afectación económica entre otros puntos

4 Dependencia tecnológica y los riesgos de ciberse
guridad y automatización

La estrategia de Zurich que participa en nuestro país
desde hace más de 35 años ha sido diseñar trajes a la
medida para empresas y en especial mexicanas del sector
exportador o bien han apostado por la globalización

Una ventaja de Zurich es que por ser aseguradora mul
tiproducto analiza desde la protección de grandes plantas
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industriales hasta seguros de gastos médicos contratados
por las empresas para sus empleados

Font dice que el mercado asegurador mexicano no es
a eno a las grandes tendencias mundiales de ahí que una
de las enseñanzas de la crisis sanitaria es tener presente
el riesgo por pandemia
LA RUTA DEL DINERO

El gobierno de la CDMX de Claudia Sheinbaum ha dise
ñado una reapertura de la economía de la capital cuidando
el tema sanitario lo que ha sido acompañado desde las
alcaldías Por lo pronto el alcalde en Milpa Alta Octavio
Rivero ha tomado medidas para apoyar a los producto
res del mole de San Pedro Actopan para evitar contagios
y con ello dar confianza a miles de visitantes que cada
años degustan ese tradicional platillo reconocido a nivel

nacional e internacional Orozco comentó que se han
tomado medidas para evitar aglomeraciones y preser
var la sana distancia en una temporada donde se llegan
a desplazar entre 80 a 100 toneladas de mole en más de
50 restaurantes y 300 locales comerciales de la alcaldía

ROCELIOVARELA HOTMAIL COM

CORPO VARELA

PRESENTARON

UN REPORTE
DE GESTIÓN
DE RIESGOS
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Plan de
infraestructura

placebo
Ricos y poderosos
Marco A Mares

Plan de infraestructura
placebo
Acuatro meses de que la economía mexicana cayó en el

hoyo recesivo más profundo que ha registrado en casi
un siglo el gobierno mexicano y la iniciativa privada
presentaron con 10 meses de retraso desde su esbo
zo original un Plan de Infraestructura como parte del

Acuerdo Nacional para la Recuperación Económica con una inver
sión total que representa apenas el 1 del Producto Interno Bruto y
la expectativa de que genere 190 000 empleos

Es un Plan de Infraestructura recortado respecto de los 147
anunciados en noviembre

Para hacer un símil médico es como si se le recetara al paciente
con cáncer un simple placebo

Frente a una caída de la economía de menos 10 como pre
vé la mayoría de los analistas y la pérdida de alrededor de 1 mi
llón de empleos el Plan de Infraestructura parece no tener la poten
cia necesaria para la urgente reactivación de la economía nacional

A casi dos años de que la iniciativa privada como lo recordó
ayer el dirigente del CCE Carlos Salazar se comprometió a
promover que la inversión pública y privada llegase al 25 del PIB
desde alrededor del 20 actual el titular de la Unidad de Inver

siones de la Secretaría de Hacienda Jorge Ñuño Lara dubitati
vo pronosticó que ese objetivo se alcanzará a más tardar en el pri
mer trimestre del 2022

El gobierno mexicano ha rechazado aplicar una política contra
cíclica so pretexto de no aumentar la deuda y su Plan de Infraestruc
tura simple y sencillamente no es muy potente

El Plan de Infraestructura parece enfocado a causar un efecto me
diático más que un impacto efectivo de aliento en los mercados na
cionales y la percepción internacional

El anuncio se hizo con bombo y platillo durante la conferencia
mañanera con la asistencia de los empresarios Carlos Slim Do

mit y Rogelio Zambrano de Grupo Carso y Cemex respecti
vamente Así como Carlos Salazar Lomelín presidente del Consejo
Coordinador Empresarial CCE el presidente del Consejo Mexi
cano de Negocios Antonio del Valle el presidente de la ABM
Luis Niño de Rivera el presidente de Concamin Francisco
Cervantes García y el presidente de Concanaco José Manuel
López Campos Además de los titulares de Hacienda Economía
y la Oficina de Presidencia Arturo Herrera Graciela Már
quez y Alfonso Romo
El plan
El gobierno mexicano y la inicaitiva privada anunciaron el Plan
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de Infraestructura que incluye 39 proyectos con una inversión de
297 344 millones de pesos

En cada uno de los proyectos al menos el 50 del capital se
rá privado y poco más de una tercera parte del monto total por
98 980 millones de pesos se destinará al sector energético en alian
zas estratégicas con Pemexy la CFE

El mayor monto de inversión por un total de 1 96 231 millones
de pesos se destinará al sector de Comunicaciones y Transportes

El resto de los sectores beneficiarios son transportes medio am
biente y agua De los 239 proyectos presentados siete ya están en
ejecución

El Plan de Infraestructura deja ver dos rostros
Por un lado el de los persistentes empresarios mexicanos que es

tán buscando coadyuvaren el impulso de la economía a pesar de
la crítica y descalificación cotidiana que reciben desde Palacio Na
cional Y por el otro lado el del gobierno mexicano que tiene muy
claro su modelo económico fincado en el perfil monopólico de las
dos empresas energéticas del país y su rechazo a las inversiones
extran eras
Los ausentes
No se mencionó en absoluto la reanudación de las Rondas Petrole
ras o las subastas de Largo Plazo en el sector eléctrico o los proyec
tos de energías renovables

Lo que se anunció como inversión en el sector energético está
orientado a la operación y mantenimiento de Pemex

Son inversiones que dejan ver claramente el modelo del gobier
no de la 4T el fortalecimiento de Pemexy CFE

Y de los inversionistas la información fue prácticamente nula
aunque se reiteró que se dará preferencia a la inversión privada
nacional
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Plan de reactivación muy
corto e inversión caerá en
2020 a 18 del PIB

Másallá del esfuerzo que debió significar
para el CCE que comanda Carlos So
lazar empujar un plan de infraestructura
con la presencia de la IP lo cierto es que
la propuesta se quedó corta

Si bien la cifra por 297 334 mdp equivale a poco más
del 1 del PIB lo cierto es que a la postre habrá que ver
cuántas de las inversiones se concretan No siempre se da
seguimiento a las mismas El año pasado el propio presi
dente Andrés Manuel López Obrador había presen
tado otro paquete

En este caso son 39 obras algunas en marcha Un 66
se concentran en temas carreteros y 33 se orientarán a
fortalecer a Pemex de Octavio Romero y CFE de Ma
nuel Bartlett El anuncio se inscribió como Convenio pa
ra la Reactivación Económica con postulados muy vagos y
a enorme distancia de lo que requeriría una economía que
vive la peor crisis contemporánea

Hay expertos que hablan de que la recuperación del ta
maño que tenía el PIB en 2019 se prolongará hasta 2026
ó 2027 y ya no se diga la del ingreso per cápita que tarda
rá una década según estimó Citibanamex que dirige Ma
nuel Romo El esfuerzo también es insuficiente para que
se pueda cumplir la meta delineada por la SHCP de Artu
ro Herrera de llevar la inversión del país al 25 del PIB

Jorge Gordillo timón de Estudios Económicos de Cl
Banco estima que para final del año esa variable se ubica
rá en 1 8 del producto dada la fuerte caída de la inver
sión fija bruta Mañana el Inegi de Julio Santaella dará
a conocer el dato de esa variable a ulioy se prevé una caí
da del 30 por ciento

En ese contexto la inversión fija bruta volverá a cerrar
otro año con un dato negativo de 20 fruto de la pande
mia la desconfianza y la falta de un auténtico plan contra
cíclico El Presupuesto 2021 que analiza el Congreso tam

bién es insuficiente porque la SHCP ha prefigurado que la
economía repuntará pronto cuando mañana se ligarán 1 8
meses de la inversión fija bruta a la baja todo un récord

Así que esfuerzo en la dirección adecuada pero a años
luz de lo que realmente se necesita
Aforo en cines al 11 y Fidecine otro golpe
Pese al esfuerzo de Canacine que preside Fernando de
Fuentes para detener la desaparición del Fidecine no hu
bo respuesta gubernamental lo que impactará la produc
ción de filmes y los empleos involucrados Cierto que con
ese fondo hubo abusos lo que seguramente se habrá do
cumentado pero pagarán justos por pecadores De por sí
el daño que generó la pandemia en la exhibición Aunque
se mejora poco a poco la audiencia está lejos de los nive
les de antaño El fin de semana se vendieron 497 383 bo
letos contra 4 5 millones de antes del Covid 19 o sea que
se está a un aforo del 11 por ciento Sume que durante las
27 semanas que los cines cerraron se perdieron 202 millo
nes de tickets con lo que se evaporó un ingreso de 11 000
mdp Terrible
Alarma en rubro de cerveza por IEPS del
41

El fantasma de nuevas cargas tributarias contra la industria
no se desvanece más allá del compromiso del efe del eje
cutivo Ahora como es público se empuja en el Senado un
aumento a la carga impositiva de la cerveza Se habla de
una alza de más de 14 puntos porcentuales lo que signi
ficaría pasar de un IEPS ad valorem del 26 5 al 41 por
ciento Se imaginará la preocupación de la industria en
tiéndase Modelo de Cassiano de Stefano Heineken de
Etienne Strijp y las firmas artesanales Estos en particular
se verían muy afectados y no se diga la cadena y el propio
consumidor que pagará más en el peor momento para su
bolsillo Según esto la SHCP de Arturo Herrera no ve con
malos ojos la propuesta del morenista Gerardo Novelo
ligado al gobernador de BC Jaime Bonilla
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ENRIQUE QUINTANA

No alcanza para la recuperación

Ayer tras meses de espera se dio a conocer fi
nalmente un conjunto de proyectos de infraes
tructura en los que participa el sector privado

para apuntalar la reactivación económica
Analicemos el alcance e implicaciones que tiene

este anuncio

1 Significa el plan de infraestructura anunciado
ayer la recuperación de la economía en los siguien
tes meses

No Se trata de una contribución pero ni lejana
mente marcará la diferencia entre el estancamiento y
el crecimiento La inversión total realizada en México
en el año 2019 fue de 5 billones de pesos El monto de
lo anunciado es de 297 mil 344 millones Aun con
siderando que todo se ejecute en el lapso de un año
equivale al 5 9 por ciento de la inversión total del año
pasado La caída en el primer semestre de este año
fue de 21 4 por ciento lo que equivale a poco más de
1 billón de pesos Esto quiere decir que los proyectos
anunciados están en poco menos de la tercera parte de
lo que perdimos hasta ahora en el año

2 Implica el anuncio de ayer un cambio impor
tante de señales para el sector privado

Se trata de un gesto de buena voluntad y disposi
ción para trabajar por parte del sector privado y del
gobierno En ese sentido es una señal positiva Sin
embargo la enumeración de los proyectos no implica
que se vayan a realizar Precisamente la tarea con la
que se queda el gobierno es destrabar un conjunto de
obstáculos regulatorios que hace complicada la reali
zación de los proyectos Ojalá así ocurra Sin embargo
ayudaría aún más a la inversión privada que surgieran
señales por parte del gobierno que permitieran recu
perar la confianza de los inversionistas como la per
cepción de que se fortalece el Estado de derecho y con
ello la certidumbre

3 En qué sectores se encuentran los proyec
tos anunciados y qué implicaciones existen de esa
distribución

Hay 7 proyectos ya en ejecución que son obras carre
teras y suman 38 mil 149 millones de pesos Hay otros
20 proyectos carreteros o de vialidades que suman 69
mil 895 millones de pesos En materia ferroviaria hay
3 proyectos por un monto de 83 mil 676 millones de
pesos Hay2 en materia portuaria por4mil511 mi
llones Uno en materia hídrica por 494 millones Otro
de manejo de residuos sólidos por 1 mil 639 millones
de pesos Y hay 5 vinculados a hidrocarburos por 98
mil 980 millones Como usted puede ver dominan en
número los proyectos carreteros mientras que los más
importantes son los de hidrocarburos y ferrocarriles
Sin duda tendrán un impacto positivo en los lugares
en los que se realicen con un efecto positivo en las
economías regionales pero limitado si se observan en
la escala nacional Algo positivo es que se involucran
cerca de 20 estados en las diversas obras aunque des
tacan por el volumen de las obras que se van a realizar
Nuevo León Hidalgo y Estado de México

4 Cuáles son los cinco proyectos más importan
tes por el volumen de su inversión

El primer lugar corresponde a la construcción de
una coquizadora en la refinería de Tula por 54 mil
705 millones de pesos el segundo es la construcción
del tren México Querétaro por 51 mil 300 millones
el tercero la construcción de una unidad de licuefac
ción de gas en Salina Cruz por 25 mil 200 millones el
cuarto es la construcción del corredor ferroviario Gar
cía Aeropuerto Internacional de Monterrey por 19 mil
811 millones y el quinto es la rehabilitación de una
coquizadora en la refinería de Cadereyta por 15 mil
400 millones En total estos cinco proyectos represen
tan prácticamente las dos terceras partes de la nueva
inversión anunciada

En conclusión sin duda el anuncio es positivo pero
falta mucho para tener una verdadera palanca que
vuelva a potenciar el crecimiento de la economía
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Acuerdo AMLO IP

más chico Nahle
logra inversión
El nuevo Acuerdo Nacional para la Recuperación Econó
mica donde otra vez y después de meses volvemos a ver
a los representantes de los empresarios con el presidente
López Obrador es un buen avance En Palacio Nacional
estuvieron Carlos Salazar presidente del Consejo Coordina
dor Empresarial Antonio del Valle presidente del Consejo
Mexicano de Negocios Carlos Slim Domit presidente de
Ideal Y se refrendaron inversiones público privadas para
infraestructura

Sin embargo los compromisos de inversión de este
Acuerdo para la Recuperación Económica son menores a
los del Acuerdo Nacional de Infraestructura que se firmó en
noviembre del año pasado

En este nuevo acuerdo hay 39 proyectos En el anterior
había 147 En éste se comprometen inversiones por 297 344
millones de pesos En el anterior casi el triple 859 000 mi
llones de pesos

Pasaron dos factores Por un lado la pandemia crisis
económica que llevó a filtrar moderar y postergar varios
proyectos Y por el otro lado la mala relación que man
tuvieron el presidente López Obrador y los empresarios
Ahora la alianza gobierno con privados vuelve a lanzarse

El objetivo es elevar la inversión público privada que
apenas ronda el 20 del PIB El objetivo es hacerla llegar
a 25 del PIB

El acuerdo estuvo impulsado por Alfonso Romo el jefe
de la Oficina de la Presidencia Arturo Herrera el secretario
de Hacienda le dio coherencia financiera a los proyectos

Graciela Márquez secretaria de Economía promovió las
inversiones Pero Rocío Nahle la
secretaria de Energía sin duda
fue la gran ganadora de la 4T para
llevar inversiones
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INVERSIONES ENERGÉTICAS
Este acuerdo por fin trae las in
versiones energéticas

No son las que quería el sector
privado las de apertura en ener
gía las de renovación de subastas
eléctricas o petroleras

Pero sí son inversiones que re
quiere Pemex y la CFE Ahí Rocío
Nahle logró lo que había estado
pidiendo desde el año pasado
inversiones privadas en base a lo
que busca el actual modelo En
dónde En plantas de refinación

petroquímicas y terminales
De los 297 344 millones de pesos comprometidos para in

vertir la tercera parte es para proyectos energéticos 98 980
millones de pesos Una terminal para importar gas etano en
Pajaritos Veracruz La planta de fertilizantes en Camargo
La instalación de la coquizadora en la refinería de Tula La
rehabilitación de una planta coquizadora en la refinería de
Cadereyta Y la unidad de licuefacción en Salina Cruz

Esperemos que este acuerdo AMLO IP sea el primero de
muchos que hacen falta

EL MOMENTO DE LOS FIDEICOMISOS

En lugar de desaparecer los 109 fideicomisos públicos va
rias voces empresariales piden que se revise uno a uno y
si hay anomalías o corrupción se enmiende pero que no
desaparezcan La Coparmex Gustavo de Hoyos y la Cana
cintra Enoch Castellanos recuerdan que los fideicomisos
son útiles cubren necesidades específicas y evitan que los
beneficiados deban recurrir en toda ocasión al gobierno
para solicitar sus recursos Hoy los diputados lo vuelven a
votar y esperemos que mantengan los fideicomisos públicos
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El desaire de AMLO
a Slim y Botín

Elingeniero Carlos Slim Helu
el vigésimo primer hombre más
rico del mundo tuvo la osadía de
aventarse un triple salto mortal
sin red de protección y no cayó

bien parado
El episodio tuvo lugar el viernes 18 de

septiembre en Palacio Nacional El dueño
de América Móvil y su colega Miguel
Rincón dueño de BioPappel y compadre
de Andrés Manuel López Obrador vi
sitaron al Presidente

La reunión era cordial afable y sin
el mayor sobresalto hasta que Slim le
acercó su teléfono celular y le puso al ta
basqueño a Ana Botín la presidenta del
influyente Banco Santander

Imposible registrar con exactitud lo
que la hija de Emilio Botín le habrá dicho
a López Obrador pero después del obli
gado saludo respetuoso la banquera le pi
dió interceder a favor de Prisa en el pleito
con Miguel Alemán Magnani y Carlos
Cabal por el control de Radiópolis

Ana yo estoy al margen de ese asunto
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y no puedo intervenir Las cosas ya no se resuelven como antes Lo más que puedo ha
cer es llamar a las partes a una conciliación Te recuerdo que México ya no es una colo
nia palabras más palabras menos contestó el Presidente

Por qué Slim tuvo el atrevimiento de apostar su capital político a favor de la dueña
de Santander que posee 5 de Prisa Porque también es accionista posee alrededor
de 4 3

López Obrador cumplió su dicho cuatro días después el martes 22 de septiembre
abogados y cabilderos de las partes en conflicto Prisa y Coral estaban reunidos con el
consejero Jurídico Julio Scherer

Por los primeros el abogado Jesús Guerra y el litigante César González socio
de Juan Araujo Por los segundos el abogado Luis Cervantes y el ex directivo de
Prisa Antonio Navalón

Tengo la instrucción del Presidente para ayudar a que se pongan de acuerdo y si no
pues hasta donde tope soltó el que hoy por hoy es el hombre de mayor confianza de
AMLO

De la reunión de hace exactamente tres semanas salieron dos cosas que Coral y Prisa
no pueden ser socios y que cada parte tiene interés de comprarle su 50 al otro Ya se
contrató a E Y que capitanea Víctor Soulé para que realice la valuación

Este martes está emplazada una segunda reunión para poner en la mesa una postura
de compra Prisa que preside Javier Monzón tendría que partir de un valor de mil
245 millones de pesos más un dividendo de 285 millones que fue lo que Alemán y Ca
bal pagaron por el 50 de Televisa

Ese paquete por mucho vale más que el 50 de las acciones de Prisa porque son
títulos que sí tienen control y voto a diferencia de éstas Además el consorcio de me
dios español no puede comprarlas directamente porque la limita la Ley de Inversiones
Extranjeras Prisa tendría que llegar con un socio mexicano

Será Slim O Tal vez Roberto Alcántara el dueño de Viva Aerobús y Grupo
IAMSA Quizás Francisco González el de Multimedios O en una de ésas Carlos
Fernández el ex director y ex accionista de Grupo Modelo

La pelea por el control del sistema Radiópolis

EL DESAIRE A Ana Botín no es el
único que ha propinado el Pre
sidente Los inversionistas y la
banca española están entre des
concertados y nerviosos No son
bien vistos porque históricamen
te se han servido del mercado y
transferido sus ganancias a las
oficinas matrices El BBVA es el
mejor ejemplo Con la agravante
de que el presidente del Consejo
aquí Jaime Serra fue maestro
en el Colegio de México de Car
los Urzúa y de Arturo Herrera
en quien influyó en su momento
y en quien ha tratado en la actua
lidad Por si lo anterior no fuera
suficiente el BBVA apoyó abier
tamente la candidatura de José
Antonio Meade

VARIAS SEÑALES POSITIVAS ayer
en el anuncio del paquete de in
fraestructura La flexibilidad
de la secretaria de Energía Ro
cío Nahle que empezó a sol
tar obras Vienen más paquetes
en las semanas subsecuen

tes Marcelo Ebrard Julio
Scherer y Alfonso Romo los
principales apoyadores del sector
privado Estos mismos funciona
rios están pugnando con Andrés
Manuel López Obrador para
que se cree una oficina que dé se
guimiento y ayude a destrabar
más proyectos que están en la tu
bería legal y burocrática Sería
una instancia que coordinara una
especie de Comisión para la Re
cuperación Económica

LE ADELANTABA AYER que el Fo
natur que capitanea Rogelio Ji
ménez Pons
ya arrancó
elproyec
to del nuevo i
aeropuer
to de Tulúm
que costaría I
unos 8 mil i

millones de
pesos Fíjese
que otro plan
en el que ya se trabaja es en un
nuevo aeropuerto en Mérida El

objetivo es mover al actual para
permitir el desarrollo de la ciu
dad a la parte sur Hoy la termi
nal funciona como un muro de
contención El inversionista que
ya alzó la mano es José Anto
nio Loret operador de la ter
minal de carga de Chichen Itzá
Ambos planes el de Tulúm y el
de Mérida que a su vez costaría
10 mil millones de pesos pegan
en el índice de flotación de Asur
de Fernando Chico

POR CIERTO QUE ayer el mis
mo Rogelio Jiménez Pons sa
lió al paso de las declaraciones
de Gustavo de Hoyos Y es que
el presidente de la Coparmex ha
bía asegurado el domingo en
tre otras cosas que el Tren Maya
no cumple con criterios de ren
tabilidad económica y social
Los resultados de la evaluación

muestran un valor presente neto
positivo de 206 6 mil millones de

pesos y una TIR social de 21 2
El proyecto permitirá ahorcar
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46 del tiempo de viaje a las per
sonas que migren en él y en carga
transportará mercancías a una
velocidad 72 superior a las vías
actuales y 12 superior que el
autotransporte aseguró en una
réplica
LA ASOCIACIÓN SINDICAL de So
brecargos de Aviación de Mé
xico que
lidera Ricar
do del Va
lie recibió
de abril a ju
niopasados
1 3 millones
de dólares de
Aeroméxico
Son apoyos
adoptados
antes y durante la pandemia Pa
gos de cuotas sindicales segu
ros de vida y compensaciones
de puestos sindicales compro
misos generados entre la aerolí

nea que dirige Andrés Conesa y
el gremio También a la Asocia
ción Sindical de Pilotos Aviado
res que preside Rafael Díaz
Covarrubias le pagaron 1 7
millones de dólares en ese mis
mo periodo Son compromi
sos de la empresa de Eduardo
Tricio y Valentín Diez Moro
do con su base laboral

TAL Y COMO le anticipé hace
unos días Disney solicitó una
tercera prórroga y el Instituto
Federal de Telecomunicaciones
se la volvió a conceder Ya ni en

tre los asesores jurídicos del con
glomerado del entretenimiento
que preside Bob Chapek creen
que puedan vender los canales
de Fox Sports en los próximos
dos meses que es la duración
del nuevo plazo que les abrieron
los comisionados Adolfo Cue
vas Sóstenes Díaz Mario Fro
mow Javier Juárez Arturo
Robles y Ramiro Camacho La

prorroga concluye ahora el próxi
mo 4 de diciembre

WALMART DE MÉXICO que presi
de Guilherme Loureiro empe
zó a apretar
a sus pro
veedor en el
contexto de
la entrada
en vigor del
nuevo etique
tado frontal
de produc
tos El gigan
te fundado
por Sam Walton y en menor
medida Soriana la de Ricardo
Martín Bringas pretendían
que a partir del 15 de octubre
sus asociados pasaran a recoger
alimentos y bebidas envasadas
que no tuvieran los distintivos
de los hexágonos negros Afortu
nadamente el amparo que le re
ferí ayer que ganó la Concamín
de Francisco Cervantes dis
tensó las cosas
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El fin de Gustavo
Comenzaron a pesar más sus posiciones
personales que las de Coparmex

Análisis Superior David Páramo

Gustavo de Hoyos ha dejado de servir a Coparmex y a
pesar de sus buenas intenciones su presencia daña al
organismo empresarial como interlocutor

El fin de Gustavo
Gustavo de Hoyos ha dejado de servir a Coparmex pues
a pesar de sus buenas intenciones su presencia daña al or
ganismo como interlocutor no sólo frente al gobierno sino
también con otras organizaciones de la iniciativa privada

Como se puede constatar en publicaciones anteriores el
Padre del Análisis Superiorsiente una gran estima y admira
ción por el compromiso determinado que siempre ha mos
trado De Hoyos para lograr un México más justo No cabe
ninguna duda que lo mueve un profundo amor por el país

Sin embargo equivocó el método y se desvió en el camino
Comenzaron a pesar mucho más sus posiciones personales
que las de Coparmex F1 gobierno dejó de luchar contra un
organismo de iniciativa privada y comenzó a hacerlo frente
a una persona la cual poco ayuda a su causa con sus excesos
en redes sociales

Para la 4T fue fácil descalificarlo con infundios y en el
menos malo de los casos con imprecisiones sobre el origen
de sus posiciones personales Rccibió muy fuertes andanadas
de la 4T las cuales dejaron de dirigirse a la Coparmex y se
concentraron en su presidente

No debe dudarse de las buenas intenciones que mueven a
De Hoyos pero sí debe remarcarse que el método ha sido tan
equivocado que lo ha dañado a él tanto como a la Coparmex
El sindicato patronal ha dejado de ser el poderosísimo orga
nismo de iniciativa privada y ha quedado aislado
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Ha llegado el momento de cuestionarse La presencia de
Gustavo de Hoyos suma o resta a la Coparmex Hay quienes
consideran que removerlo es ceder ante la4T que significaría
una derrota para los que creen en los contrapesos del poder
y que lo mejor es esperar a que termine su periodo este año

Otros más opinan que deberían removerlo ya como signo
de reconciliación de la Coparmex no únicamente con la4T
sino Lambién con miembros de cúpulas de la iniciativa pri
vada que se sienten molestos por lo que consideran un es
torbo innecesario Incluso estarían como tristemente lo hace
la iniciativa privada a favor de hacer elecciones ya pero no
lo piden abiertamente Coparmex debe buscar un perfil con
mucha más capacidad de negociación y prudencia

REMATE ADELANTOS

i i anuncio que hizo hoy el gobierno junio con la iniciativa
privada deja la impresión de que son mejores los adelantos
que la película Se trata le A2 proyeclos de infraestructura en
tre gobierno e inic iativa privada y la reedición de otros siete
Realmente p ico que ahondar sobre el anuncio que sin duda
tendrá un pequeño impacto en la reactivación económica

Llama la atención que Alfonso Romo siga hablando de la
importancia de la iniciativa privada y haga tan poco Puede
Romo hacer frases pegadoras y que suenan muy bonito pero
se necesitan más hechos

REMATE MORENA

La elección de Morena se ha convertido como se esperaba
en un verdadero desastre Los candidatos se acusan de co

rrupción y las faltas de respeto entre ellos son monumentales
Recurren a trampas legales para tratar de tirar el proceso

de elección de su propia dirigencia
Si esto hacen entre personas que comparten una misma

visión del país qué debe esperarse el año próximo cuando
se enfrenten a partidos con una visión diferente y en 2024
cuando en su mayoría éstos busquen revertir a la 4T La lec
ción sin duda es no tomar sus acusaciones con seriedad

REMATE CANTIDADES

F l INE considera que la consulta propuesta por el Presidente
de la República para enjuiciar a los expresidentes que ya fue
corregida por la SCJN podría tener un costo de hasta ocho mil
millones ele pesos Estamos para esos lujos

El PAS sostiene no se necesita una consulta para hacer
cumplir la lev se trate de quien se trate En épocas de crisis
usar esa cantidad de dinero para preguntar lo obvio es de
masiado Sería sustancialmente mejor que el Senado formara
una comisión hasta le podrían poner el nunca utilizado título
de Comisión de la Verdad que aportara elementos para que
las autoridades judiciales presentaran denuncias en contra de
aquellos de quienes se tengan indicios de violaciones a la ley

Por lo menos se ahorrarían ocho mil millones de pesos y
se llegaría al mismo resultado

REMATE QUEJA

Financial Times publicó un interesante artículo en el que
cuestiona la forma en la que se está realizando el proceso de
elección de la Organización Mundial de Comercio
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Sorprendió la reducción a 39 el numero de
proyectos de infraestructura autorizados y pa
lomeados por el presidente López Obrador
porque se quedaron 20 debajo de lo que ins
cribió Arturo Herrera en el proyecto de pre
supuesto de Egresos para el 2021

En general los proyectos dados a conocer
ayer están en las listas de noviembre marzo
y septiembre lo que da cuenta de que sólo
entraron aquellos que tienen rodo aprobado

Se cancelaron aeropuertos y obras por
tuarias subieron el tren México Querétaro
en concesión que otorgaría la SCT de Jorge
Arganís y de energía no hay indicio ele que
el Presidente acepte la participación privada

Empero el secretario Arturo Herrera de
Hacienda dijo que se está reuniendo con la
secretaria de Energía Rocío Nahle para de
finir los proyectos que pueden transitar dado
el potencial que tienen para impulsar la eco
nomía sin que ello implique que se deje de
reforzar a Pemex y a la CFE

Los que evalúan son proyectos de alma
cenamiento y aquellos que potencian la ca
pacidad de entrega de las dos empresas pero
sin que se comprometa su balance o la cesión
de activos

Carlos Salazar piesidenie del CCL v
Amonio del Valle presídeme del Consejo
Mexicano de Negocios están oplimistas sin
embargo consideran que el acuerdo de lie
punios suscrito con el Presídeme es un paso
iinpoitaiKe para incluir mas proyec los

En una primera etapa entran los que es
tán en ejecución 7 los que están por iniciar
ejecución y donde existe posibilidad de des
doblar la concesión u otorgar una nueva y en
rodos los casos aun de financiamiento mixto
el sector privado pone el 50 de los recursos
y el resto en asociación con gobiernos federal
estatal o municipal

Jorge Ñuño jefe ele la Unidad de Inversio
nes de Hacienda y a quien si no lo tupen lo es

trangulan todos los días revisó cada proyecto
desde cero completó el análisis de costo be
neficio verificó que se han cumplido las fac
tibiliclades técnicas económicas ambientales
y legales y que no hay ningún impedimento
para que comience la ejecución entre enero y
mayo del próximo año de todos los proyectos

Y la confianza Dicen que el Presidente
firmó un acuerdo que incluye 10 puntos que
son las reglas bajo las cuales los proyectos de
infraestructura con inversión privada podrán
transitar y denLro de estos acuerdos existe un
mecanismo para dar seguimiento a los pro
yectos pero también el punto tres subraya que
el gobierno se compromete a reforzar el am
biente de negocios propicio para la inversión
a generar la certeza para los proyectos con re
glas claras y estables y bajo la conducción de
un Estado de derecho fuerte y eficaz además
de remover los obstáculos que enfrenten las
empresas y los proyectos
DE FONDOS A FONDO

#UNOPS Una llamada a misa más y sobre
todo cuando el titular de la Cofepris José
Alonso Novelo insiste en endosar al sector
privado el costo para el sistema de salud de
su ineficiencia al frente del organismo regu
lador y supervisor de la industria farmacéutica

Según él en México no había fármacovi
gilanciay han terminado el favori tismo influ
yentismo y privilegio de otros sexenios La
pregunta entonces es por qué es tan inefi
ciente para desahogar la cantidad de asuntos
rezagados

Lo único claro es que el lnsabi transferirá
a la UNOPS la totalidad de los recursos pre
supuestados para dicha actividad que según
Giuseppe Mancinelli director regional adjun
to de UNOPS para 2021 se destinarán a licitar
casi 2 mil 400 claves de material de curación
medicamentos de patente fuentes únicas y
genéricos
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El Proyecto de Implementación tendrá un
costo directo para el gobierno de México de
2 900 millones de pesos para la compra de
medicamentos y material de curación cerca
de 134 millones de dólares

El proceso de compra inició en agosto y se
espera que concluya con las primeras entregas
en el mes de abril Piso parejo Difícil porque
la licitación en dos etapas no garantiza que se
declaren desiertas claves si no deja atrás el
monólogo y comienza a abrir el diálogo algo
en lo que el subsecretario de Salud Hugo
López Gatell debe estar muy enfocado
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Maricarmen Cortes

Acuerdo para
Reactivación Económica
más de lo mismo
El nuevo Acuerdo para la Reactivación Económica anuncia
do ayer en Palacio Nacional más que una versión reloaded
del Acuerdo Nacional de Infraestructura firmado con bombo
y platillos el pasado 26 de noviembre es como una versión
mini porque incluye sólo 39 proyectos de los cuales 7 ya
están en proceso con una inversión de 300 mmdp

El Acuerdo de antes era más cuantioso en materia de in
versión 859 mmdp más del doble y los proyectos 147 o sea
cuatro veces más De este monto la gran mayoría 431 mmdp
con 70 proyectos estaban programados para iniciar este año
y cierto se atravesó la pandemia pero hasta fines de marzo
y el hecho es que entre noviembre y marzo se avanzó muy
poco en los proyectos y con excepción de los carreteros no
se puso en marcha ninguno de los más importantes que es
taban en la lista

Al Igual que en el Acuerdo de noviembre en el firma
do ayer los dirigentes del sector privado encabezados por
Carlos Salazar presidente del CCE mostraron su entusias
mo Quien más sorprendió fue Antonio del Valle presiden
te del Consejo Mexicano de Negocios quien aseguró que el
nuevo acuerdo marca un punto de inflexión de colaboración
para una recuperación sostenida de la actividad económica

En realidad algo muy similar nos dieron no sólo en no
viembre pasado sino en los varios acuerdos que se firma
ron en 2019 con bombo y platillos ante el presidente López

Obrador

SÓLO Proyectos de pemex
YDELACFE
Otra diferencia frente al Acuer
do del pasado noviembre es que
ahora sí se incluyen proyectos de
energía aunque en realidad son
4 de Pemex y 1 de la CFE que se
realizarán supuestamente con
coinversión del sector privado
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bajo el rubro alianza estratégica
aunque no se menciona a ningu
na empresa y todos tienen como
fecha de inicio 2021 con una total
ambigüedad porque no se aclara
si a principios mediados o fines
del ario próximo

No hay obvio ningún proyecto en energía renovable hoy
frenados por los cambios que pretende Imponer la Secretaría
de Energía y contra los cuales hay ya más de 29 amparos

Tampoco se incluye la planta de licuefacción de gas en
Ensenada con una inversión de 2 400 mdd que sigue en
stand by porque falta un permiso de la Sener a pesar de que
el CEO de Sempra Energy Jeffrey Martin solicitó apoyo de
los presidentes Trump y López Obrador en la cena en la
Casa Blanca

SE REACTIVARÁ EL TREN MÉXICO QUERÉTARO
La gran sorpresa es que entre los proyectos anunciados ayer
está el tren Méxlco Querétaro contrato que ganó una em
presa China pero fue cancelado porque estaba involucrado
Grupo Higa

Supuestamente Iniciará en Junio próximo con una inver
sión de 51 300 mdp con una concesión de la SCT

El Acuerdo Implica que el gobierno aportará el 5096 de la

inversión pero no se incluyen en el presupuesto de la SCT
los 25 mmdp para este tren

Y EL SEGUIMIENTO

Otra diferencia es que en el Acuerdo de noviembre había un
esquema muy eficiente de seguimiento pero no se puso en
marcha Ahora se creó un equipo de trabajo para asegurar
que todos los proyectos anunciados inicien su ejecución

La gran sorpresa
es que entre
los proyectos
anunciados está
el tren México
Querétaro

51 300
MILLONES
de pesos será la inversión
requerida en el tren México
Querétaro
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Los déficits si importan
En la última edición de Sin Fronteras analiza

mos el tema de los estímulos fiscales sin pre
cedentes implementados para amortiguar el
golpe de la pandemia y evitar daños de lar
go plazo en la economía

Aunque dichos estímulos son necesarios para cru
zar el abismo creado por el alto total de la actividad
económica durante varios meses y para evitar que la
recesión se convierta en una depresión su implemen
tación también significa un deterioro en la salud de
las finanzas públicas

El fuerte incremento en los niveles de déficit público
y de endeudamiento como porcentaje del PIB signifi
can una trayectoria insostenible en estas variables lo
que hace indispensable que en el mediano plazo se
implemente una reforma fiscal que aumente la recau
dación y una considerable moderación en el ritmo de
crecimiento del gasto público

Esto podría generar un impacto negativo en la tra
yectoria de crecimiento económico de largo plazo
Aunque el consenso de expectativas más reciente pu
blicado por el Wall Street Journal espera una contrac
ción de 4 2 en el 2020 en la economía de EU se
guida de una recuperación de 4 0 en el 2021 las
expectativas de crecimiento de largo plazo se están
ajusfando a la baja

La Oficina del Presupuesto en el Congreso Con
gressional Budget Office CBO recientemente pu
blicó una revisión a sus pronósticos económicos En
éstos el CBO espera que la razón de deuda a PIB al
cance 195 para el 2050 casi el doble de la cifra al
cierre del 2019 y considerablemente más alta que la

última estimación para esa fecha de 150 publica
da en unió del 2019

Como mencionamos en la última edición de Sin

Fronteras al mercado parece tenerle sin cuidado el
fuerte incremento en los niveles de déficit y endeuda
miento por dos razones i la expectativa de que las
tasas de interés se mantengan muy cerca de 0 en
el mediano plazo 3 a 4 años y ii la percepción de
que la alternativa de no incrementar el déficity la deu
da y no implementar estímulos fiscales hubiera creado
una recesión multi anual mayúscula

Sin embargo el CBO anticipa que en el futuro la
combinación de tasas de interés más altas la necesi
dad de tomar medidas para evitar una crisis fiscal y
la fuerte caída en la inversión privada como resulta
do de la pandemia tendrán un impacto duradero en
términos de crecimiento económico futuro

En concreto el CBO redujo su estimado de creci
miento anual promedio del PIB para el periodo 2020
2050 de 1 85 a 1 6 por ciento Dicha cifra contrasta
con el crecimiento promedio de 2 5 observado du
rante los últimos 30 años

Aunque las medidas fiscales tomadas por el go
bierno de Estados Unidos han sido exitosas la rea
lidad es que la situación de las finanzas públicas no
era la mejor cuando llegó la pandemia

Vale la pena recordar que a finales del 2017
cuando la economía estadounidense se encontraba

creciendo saludablemente y en pleno empleo la ad
ministración Trump decidió empujar una reforma fis
cal para reducir los impuestos

Dicha reforma generó un mayor impulso al creci
miento económico de manera temporal pero causó
un deterioro en las finanzas públicasy dejó menos es
pacio para poder implementar estímulos de manera
contracíclica en el futuro

Aunque la reforma fiscal contribuyó a aumentar
la competitividad de las empresas estadounidenses
también puso el déficit en una trayectoria insostenible
que se ha acelerado por la pandemia
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