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MUY RARA estuvo la maroma que ayer se aventaron
los magistrados del Tribunal Electoral al avalar
finalmente la encuesta que ellos mismos le encargaron
al INE para renovar la dirigencia de Morena

Y ES QUE el proyecto de sentencia que presentó Felipe
Fuentes era justo lo contrario al que se conoció la noche
del domingo No está claro si el magistrado presidente
dio un giro radical a su propuesta o si alguien quiso
ponerle un cuatro para enemistarlo con la 4T

AUNQUE se ha dicho que el primer texto era un
borrador la realidad es que se trataba de un proyecto

de sentencia armado y fundamentado para echar abajo
la encuesta Y no sólo eso la huella digital del
documento le adjudicaba la paternidad del mismo
a un secretario de Estudio y Cuenta del propio Fuentes
de nombre Ángel Eduardo Zarazúa
SERÍA BUENO saber si los magistrados del Trife
recibieron presiones de quién y si realmente
los doblaron o ellos solitos se inclinaron

A POCO van a poner a un militar también en la
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
ahora que se vaya Alfonso Durazo No está claro
si es para promoverlo o para quemarlo pero al que
andan mencionando es al general retirado Sergio
Alberto Martínez Castuera

SE TRATA del ex director del Colegio Militar ex titular
de la Policía en AguascaUentes y actualmente respon
sable de las cárceles federales en la propia SSPC Pero
no vayan a pensar que se está militarizando al país eh

SIEMPRE de oferta fue el Partido Verde el que
le dio el quorum y los votos a Morena para borrar
de un plumazo los fideicomisos y que el gobierno
se agandallara esos recursos que entre otras cosas
estaban destinados a la ciencia la educación y las artes

EN ESTE difícil y complejo 2020 la humanidad sacó
entereza y esperanza justamente del arte y la ciencia En
los largos meses de cuarentena millones de individuos
y familias lograron sobrellevar las horas de encierro
con la música la literatura el cine y hasta las series
de TV En medio de la doble crisis de salud y economía
el anhelo de recuperar la normalidad depende en gran
medida de que la ciencia médica y la biotecnología
logren producir vacunas seguras y suficientes para
un planeta con 7 mil millones de habitantes
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SIN EMBARGO con la desaparición de los fideicomisos
la 4T justamente le pega al futuro del arte y la ciencia
en México Sólo los caprichos anacrónicos
del Presidente se salvan de los recortes El gobierno
de AMLO sí tiene brújula pero apunta pa otro lado

SE INFORMÓ que Raquel Buenrostro dio positivo
para Covid 19 Habrá que desearle a la titular del SAT
una pronta recuperación y que alguien le diga al virus
que no tiene idea de con quién se metió
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Un militar al relevo de Durazo
Un general brigadier del Ejército Mexicano

en retiro nos comentan es quien encabeza la
lista de opciones para relevar como secretario
de Seguridad y Protección Ciudadana a Al
fonso Durazo Se trata nos dicen del expe
rimentado general y maestro en Seguridad
Nacional Sergio Alberto Martínez Casille

ra coordinador general
de Centros Federales pe
nitenciarios quien nos
aseguran tiene todo el
apoyo del alto mando
militar El general Martí
nez estaría al frente de
la SSPC mientras que
en esa dependencia el
general de Brigada Luis
Rodríguez Budo ya se
desempeña como co

mandante de la Guardia Nacional Nos hacen
ver que mientras el actual subsecretario Ri
cardo Mejia Berdeja es el candidato de los
civiles el general Martínez es la carta de los
militares pues además de que posee una des
tacada carrera en el Ejército que pasa por ha
ber estado en importantes mandos operati
vos como el de comandante de la 11 Zona
Militar hasta haber sido director del Heroico
Colegio Militar también posee experiencia en
tareas de seguridad ciudadana pues fue se
cretario de Seguridad Pública de Aguascalien
tes hasta mayo de 2018 Muy pronto se cono
cerá si esta relevante cartera es para los civiles
o para los militares

La gran constructora üe México
Poco a poco el presidente Andrés Ma

nuel López Obrador está convirtiendo al
Ejército Mexicano en una de las principales
constructoras del país Ayer nos hacen ver el
Presidente instruyó al Ejército para realizar

una nueva tarea por lo
que se sumará a las 13
que ya tiene desde el 1
de diciembre de 2018 A
partir de 2021 los inge
nieros militares de la Se
cretaría de la Defensa
Nacional comenzarán
con la construcción del
nuevo aeropuerto de
Tulum Quintana Roo
Ya había un antepro

yecto pero no se concretó en tiempos de
otros gobiernos no sé si con Calderón o con
el presidente Peña Se tiene el terreno y lo

a construir los ingenieros militares igual
como se está haciendo en el Aeropuerto Feli
pe Ángeles Ahora nos dicen el Ejército Me
xicano no solo es la Gran Fuerza de México
sino también una de las constructoras más
grandes y con mayor trabajo en el país

El Partido Verde sabe lo que es
obediencia ciega

Los segundos se ago
taban y los diputados de
Morena se tronaban los
dedos porque no les al
canzaban los legislado
res para tener el quórum
necesario y desaparecer
los 109 fideicomisos en
la Cámara de Diputados
La llave para avalar la
desaparición de los fon
dos ftie la bancada del

Partido Verde Nos recuerdan que desde el
jueves pasado esta fracción decidió no emitir
su voto y contribuir junto con la oposición a
reventar la sesión por falta de quórum Inclu
so hay quien dice que el líder del Verde Ar
turo Escobar pactó con sus homólogos de la
oposición el no votar como una estrategia pa
ra frenar la extinción Pero este martes dieron
una muestra de obediencia ciega al proyecto
de la autollamada Cuarta Transformación
pues cambiaron de posición y votaron a favor
de que pasara este dictamen Una vez más el
Partido Verde se colgó una medalla
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Que la secretaria de Goberna
ción Olga Sánchez Cordero fue
ayer notificada de la posposición
de su comparecencia ante comi
siones de la Cámara de Diputados
cuando estaba a punto de arribar
a San Lázaro por lo cual fue hasta
las puertas del recinto bajó de su
camionetay se dio por enterada de
la decisión Minutos antes en un
acuerdo de últimahora laJunta de
Coordinación Política encabezada
por el morenista Mario Delgado
decidió aplazar la presentación
hasta nuevo aviso debido a que la
sesión del pleno en que se discutía
la extinción de fideicomisos se iba
a prolongarvarias horas como fue
y exigía la presencia de los legisla
dores paravotar

Que como muchos legislado
res no pueden estar presentes en el
Senado por el tema de lapandemia
lució vacío el salón de plenos du

rante la comparecenciadel secreta
rio de Hacienda Arturo Herrera
quienenmomentos buscó sin éxito
a quienes remitieron algunas pre
guntas pero aun así respondió por
respeto Hastael momentohasido
la exposición más larga pues duró
casi cinco horas que no desaprove
chó para ratificar que el dinero de
los fideicomisos cancelados llegará
a artistas científicos atletas

Que ayer le llovió a Claudia
Sheinbaum en redes sociales pero
enforma de disculpas pues quienes
se mofaron un día antes de que la
j efa de Gobierno llamó a los oposi
tores del Zócalo a aclarar si lo suyo
era un performance simplemente
debieron darle la razón cuando un
ventarrón arrancó del piso varias
casas de campañaylas lanzó por los
aires en una exhibición multicolor
que dijeron algunos en Twitter ni
el Cirque du Soleil
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Limpiando la maleza En los días recientes se ha ge
nerado gran alboroto por la decisión de los legisladores

de la mayoría quienes aprobaron la extinción de algunos
fideicomisos Cuestionada sobre el tema Olga Sánchez
Cordero secretaria de Gobernación reiteró las palabras
del Presidente de la República que esta medida busca ter
minar con la burocracia para la entrega de apoyos econó
micos en los diversos sectores como es ahora el caso de las
afectaciones que pudiera ocasionar el huracán Delta en la
península de Yucatán Los fideicomisos eran una instancia
más burocrática y ahora llegarán más rápido los recursos
dijo Estarán garantizados todos los fondos para atender los
desastres naturales advirtió El exceso de burocracia abría
huecos que le costaban al erario Redireccionar lo que an
daba mal no les gusta Qué intereses defienden

Juego limpio Con una decisión sorpresiva por unani
midad el Tribunal Electoral del Poder judicial de la Fe

deración confirmó el proceso de encuestas para elegir a la
dirigencia de Morena luego que se había filtrado un proyec
to de sentencia en el que se proponía anular el proceso El
magistrado presidente Felipe Fuentes Barrera explicó que
sí circuló un proyecto de resolución que fue motivo de análi
sis y de distintas perspectivas pero aclaró que estos proyec
tos no atan a los magistrados y sólo son herramientas para
iniciar un diálogo y construir mejores soluciones La elec
ción a la presidencia y la secretaría general de Morena libró
todos los obstáculos ahora falta que acabe la guerra interna
si quieren seguir sirviendo para cambiar el rumbo del país

En defensa Irónicamente el político morenista que
más preferencias tiene en los sondeos para liderar al

partido es a quien más lodo le echan Me quieren jubi
lar pero no me van a ganar afirmó Porfirio Muñoz Ledo
Quieren mandarme a la jubilación entregando el partido

cuando ya había pasado toda la elección de medio plazo
Jubilarme y que me empiecen a hacer homenajes hagan lo
que hagan porque tengo el apoyo de la opinión pública na
cional y mi limpieza está comprobada enfatizó Asimismo
denunció que a dos días de que inicie la segunda etapa para
elegir al dirigente nacional de Morena y a su secretario ge
neral el TEPjF reventó el proceso ante previsiones de que él
pudiera ganar esta fase por un margen de tres a uno La he
catombe acecha a Morena Aguas
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La misma piedra Cuentan que el hombre es el úni
co ser que tropieza dos veces con la misma piedra El

presidente nacional del PAN Marko Cortés informó a inte
grantes de la Comisión Permanente del partido que avanzan
por buen camino los acuerdos con el PRD para conformar
una alianza electoral en 2021 En la reunión privada detalló
que en principio la alianza con el partido del sol azteca se
ría en 75 distritos electorales para la renovación de la Cáma
ra de Diputados y las pláticas con el PRD continúan a fin de
buscar construir una mayoría en San Lázaro en la próxima
Legislatura La alianza electoral parcial permitiría al PAN
y al PRD ir por separado en los distritos electorales donde
cada partido es competitivo y puede ganar la diputación por
sí mismo Fracaso doble ni PRD ni PAN saben fortalecerse y
acuden a la fórmula fallida

Problema eterno La deuda de corto plazo de los go
biernos locales que van de salida es el mayor reto que

enfrentan los estados advirtió Arturo Herrera secretario de
Hacienda El año que entra da la casualidad que casi la mi
tad de los gobiernos 15 de las 32 entidades dejan los gobier
nos y hay casi 29 mil millones de pesos en deuda de corto
plazo señaló Durante su comparecencia en la Cámara de
Diputados matizó que éste es el elemento más delicado
que están trabajando con los gobernadores y secretarios de
finanzas estatales porque urge resolverlo Aunque la ley
establece que los estados están obligados a pagar la totali
dad de la deuda de corto plazo tres meses antes de que ter
mine su gobierno no lo lograrán La mala administración es
el sello de muchos mandatarios Y quién paga las torpezas
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LA SONDA DEL TEPJF
Al parecer la encuesta que el Tribunal Electoral le ordenó al
INE organizar para elegir a la nueva dirigencia de Morena
libró el último de los obstáculos puestos por el propio
Tribunal

Y es que el TEPJF filtró a manera de sonda un proyecto para
tumbar la encuesta atribuyéndole defectos sin fin
Los datos que recabó la sonda demostraron que se venía
una respuesta airada tanto de los implicados como de los
analistas que han denunciado un comportamiento por demás
sospechoso por parte de los magistrados
De manera que la encuesta sigue Se conocerán los resultados
el próximo fin de semana
Que los participantes reconozcan o no los resultados es otra
historia

Bajarán de las montañas
Los mandos del EZLN también conocen los secretos de la
agenda informativa En otras épocas la manejaron a su antojo
Desde algún lugar de las montañas de Chiapas anunciaron
que vienen de regreso y que a lo largo del 2021 le disputarán
las primeras planas a ya saben quién
El subcomandante Galeano antes Marcos y López
Obrador están trenzados en una disputa de egos colosales
y sus desencuentros han impedido que la 4T se cuele a las
poblaciones controladas por los zapatistas
En ocasión de los 500 años de la caída de la Gran Tenochtitlan
los zapatistas no solo bajarán de las montañas sino que tienen
pensando escúchelo hacer un viaje internacional para estar
el 13 de agosto del 2021 en Madrid España
Además calificaron de demagogia e hipocresía eso de exigir
al Rey de España una disculpa por la Conquista cuando el
gobierno mexicano debería estar concentrado en impedir los
crímenes actuales

Bastión panista

Santiago Nieto reconoció que existe la posibilidad de que
busque la candidatura de Morena para el gobierno de
Querétaro
Sincero el titular de la UIF dijo que es una decisión que le
corresponde tomar al presidente López Obrador
La verdad sería una decisión temeraria De las gubernaturas
que estarán en juego el año próximo Querétaro es la que
según los sondeos tiene más posibilidades de ganar el PAN
que ha hecho un bastión en ese estado
De los aspirantes del blanquiazul el que encabeza las
preferencias es el senador Mauricio Kuri coordinador
parlamentario del PAN y ex acalde de Corregidora
Hay otro factor a considerar Santiago Nieto desempeña ahora
un papel clave para el gobierno federal Se animará AMLO a
enviarlo a una aventura impredecible a Querétaro
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El mejor día

Una vez que la SCJN en nn fallo por demás controvertido
resolvió qne la consulta sobre los ex presidentes es
constitucional la pregunta es Cuándo realizarla
El senador Ricardo Monreal que tiene un colmillo largo y
retorcido va por hacer un cambio legal para que la consulta
se haga el día de la elección del año próximo Esgrimió el
argumento de que se ahorrarían recursos

La oposición saltó como resorte El PAN dijo que eso sería un
distractor y que afectaría la imparcialidad de la elección pues
lo que quiere el gobierno meterse a la elección como sea
La ley es nítida Establece que debe hacerse el primer domingo
de agosto dos meses después el problema es que en el
presupuesto enviado por el Gobierno Federal para el 2021 no
hay una partida para este ejercicio Y ahora qué

pepegtilloctonica gmail com
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La marcha atrás de Fuentes
Barrera

El sorpresivo cambio en el senti
do del proyecto del magistrado
Felipe Fuentes Barrera quien
Analmente propuso desechar
las impugnaciones al proceso
de renovación de la dirigencia
de Morena dando luz verde a

la elección por encuesta fue
negociado con el resto de los
integrantes de la Sala Superior
del TEPJF quienes llegaron a un
consenso para que el documen
to que se discutiera en el pleno
tuviera el aval de la mayoría es
decir con una sentencia total

mente contraria a la que se filtró

en días pasados y que proponía
posponer la renovación de la pre
sidencia y secretaría general del
partido hasta 2021 La decisión
fue mayoritariamente política
pues esta sentencia era la que
menos secuelas se proyectaba
que pudiera generar y para como
está el ambiente lo mejor era
evitar en lo posible el golpeteo

Mayoriteo entre dudas
Se hablará mucho del mayori
teo de Morena y de sus aliados
para sacar adelante la extinción
de 109 fideicomisos el día de

ayer en la Cámara de Diputa
dos pero lo cierto es que según

los votos registrados los diputa
dos que se oponían a aprobar el
fin de estos fideicomisos pudie
ron haber reventado la sesión

como hace una semana pero
paradójicamente al votar en
abstención o en contra suma

ron para lograr el quorum en el
pleno Pero quienes no podrían
librar la sospecha son los legisla
dores de la bancada del Partido

Verde encabezada por el muy
cuestionable diputado Arturo
Escobar quienes cambiaron de
parecer pues hasta hace apenas
unos días no apoyaban la des
aparición de los fideicomisos
Cuál habrá sido el precio

Para qué la invitan
Aunque fue muy diplomática
la secretaria de Gobernación
Olga Sánchez Cordero sí dejó
entrever su molestia con los

diputados federales sobre todo
con los integrantes de la Junta
de Coordinación Política de

San Lázaro pues la comparecen
cia que tenía programada para el
día de ayer fue pospuesta debido
a la discusión por la extinción de
los fideicomisos sin embargo la
funcionaría fue avisada ya que
había llegado a la Cámara es de
cir la hicieron presentarse solo
para avisarle de la cancelación
una descortesía
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Infraestructura
Todo corporativismo

promueve la inflexibilidad desmotiva
la rendición individual de cuentas

y genera el riesgo de ampliar
los errores al esconderlos

Margaret Thatcher

Las cifras son impresionantes Un
acuerdo entre el Consejo Coor
dinador Empresarial y el gobier

no federal está proponiendo para el
año que viene 39 proyectos de inver
sión por un monto total de 297344
millones de pesos

La ceremonia de este 5 de octubre
en Palacio Nacional fue importante
porque cuando un grupo opositor co
mo Frenaaa afirma que el presidente
Andrés Manuel López Obrador está
llevando a México al comunismo la fir
ma de un acuerdo de inversión con las
principales empresas del país genera
tranquilidad Quizá lo más positivo
del acuerdo es que el gobierno está
expresando su decisión de colaborar
con el sector privado Yo lo aplaudo

No podemos sin embargo cerrar
los ojos a la realidad Aun si llegara
a concretarse la inversión lo cual es
dudoso el monto comprometido sería
insuficiente para impulsar una recu
peración económica como la que se
pretende para el año que viene y los
siguientes La cantidad es de apenas 1 5
por ciento del Producto Interno Bruto

La inversión fija bruta en nuestro
país fue de 179 por ciento del producto
en el segundo trimestre de 2020 Mé
xico cómo vamos En 2018 al cierre
del sexenio de Enrique Peña Nieto se
registraba 22 por ciento nivel que ape
nas generaba un crecimiento económi
co de 2 por ciento anual Desde hace
años el gobierno federal ha querido
elevar esta cifra a cuando menos 24
por ciento China tuvo una inversión de
43 1 por ciento en 2019 y de 44 por
ciento en 2018 por eso sus altas tasas
de crecimiento El nuevo Plan de Inver
sión en Infraestructura de nuestro país

en cambio solo elevaría el total a 18 4
por ciento

No es esta sin embargo la primera
vez que un acuerdo entre cúpulas nos
promete más inversión Apenas en no
viembre de 2019 la cúpula empresarial
y el gobierno prometieron 147 proyec
tos por un monto de 859 mil millones
De esos solo han sobrevivido siete con
una inversión prometida ahora de 38
mil millones de pesos

El nuevo programa tendría sentido
si se convierte en punta de lanza de
más inversión pública y privada La
más importante es esta última En 2019
la inversión privada representó 86 5
por ciento del total y la pública solo
13 5 por ciento

El problema es que fuera de las
cúpulas cercanas al gobierno no se
ve una gran confianza para invertir
Los inversionistas han visto la cance
lación del Nuevo Aeropuerto Inter
nacional de México en Texcoco y de
la planta cervecera de Constellation
Brands en Mexicali a pesar de que
ambos cumplían todos los requisitos
de ley Las empresas del NAIM fueron
compensadas a cargo de los contri
buyentes y de los usuarios del actual
aeropuerto capitalino pero no los de la
cervecera

A pesar del acuerdo entre AMLO
y el CCE el gobierno sigue poniendo
obstáculos a la inversión privada La
Secretaría de Energía ha suspendido
los trámites de evaluación de impacto
social Evis de nuevos proyectos hasta
el próximo 4 de enero Los proyectos
del Presidente no tendrán problemas
de trámites pero todos los demás están
enfrentando barreras infranqueables

Estamos regresando al México cor
porativista del viejo PRI El Presiden
te presenta ambiciosos proyectos en
acuerdo con las grandes empresas No
entiende que eliminar las barreras a la
inversión y a la competencia es la mejor
forma de fomentar el crecimiento
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POBRES

El primer ministro del Reino Unido
Boris Johnson ha anunciado que para
2030 la generación eólica proporcio
nará toda la electricidad de los hoga
res británicos Los pobres británicos

tendrán que aguantar la vista de esos
generadores eólicos que afean el pai
saje Los mexicanos en cambio somos
afortunados porque podremos seguir
gozando de las torres de petróleo las
refinerías y las minas de carbón
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Ya llego la segunda ola

Deun día para otro la
Secretaría de Salud in
formó que había cam

biado la metodología para
registrar defunciones y conta
gios por Covid 19 por lo que
en 24 horas subió a 25 mil el
número acumulado de casos

positivos y en más de dos mil
el de decesos Así seguirá au
mentando la estadística en
la medida en que las entida
des empiecen a proporcionar
sus datos conforme a la nueva
metodología

Lo que se prefirió manejar con
muy bajo perfil es que la nueva
información no se colocará en la
base de datos abiertos y tam
poco será desglosada En pocas
palabras se dio un cerrojazo a
la información para ocultar que
estamos en el umbral de la se

gunda ola de la pandemia
Lo que quieren esconder en el

gobierno tiene su origen en lo
que sucedió hace poco más de
una semana en el gabinete de
seguridad que se lleva a cabo
de lunes a viernes a las seis de

la mañana en Palacio Nacio

nal donde Hugo López Gatell
subsecretario de Salud y res
ponsable de la lucha contra el
coronavirus le informó al pre
sidente Andrés Manuel López
Obrador que los casos positivos
se estaban incrementando por
lo cual realizarían un monitoreo
detallado porque se podría estar
el inicio de la segunda ola de la
pandemia de Covid 19 cuyos
síntomas ya les habían provo
cado alertas

Aunque el número de conta
gios y decesos en efecto se ha
desacelerado la positividad de
los casos empezó a mostrar una
tendencia al alza muy aguda
desde el 23 de septiembre
cuando el 36 6 de aquellos
donde se aplicaban las pruebas
resultaban positivas de acuerdo
con Our World in Data Covid 19
Cuando López Gatell informó al
Presidente lo que estaba suce
diendo México se encontraba en
40 puntos El subsecretario no
detalló en el gabinete de seguri
dad el incremento en porcentaje
de casos positivos pero no es un
dato menor Para el 30 de sep
tiembre el 46 9 de las perso
nas que se aplicaban la prueba
daban positivo

Desde marzo el director ejecu
tivo de la Organización Mundial
de la Salud Michael Ryan se
ñaló que entre más casos positi
vos se estén registrando la señal
que está enviando la enfermedad
es que es hay muchos casos más
que no se han encontrado Estos
porcentajes se elevan de manera
exponencial si en los países no
se aplican suficientes pruebas
o como en México las pruebas
como método para conocer el
avance de la enfermedad nunca
se aplicó Ryan dijo que en los
países donde se realizaron prue
bas masivas menos del 12 de
ellas resultaron positivas

México es uno de los países
que menos pruebas han hecho
durante los 10 meses de la pan

demia y el que menos ha apli
cado en América Latina Al 30 de

septiembre había suministrado
78 por cada millón y en lo que
va de octubre solamente 34 7
por cada millón Hasta el 30 de
septiembre se habían aplicado
diariamente en México 12 91
pruebas por cada mil habitantes
la cifra más baja en todo el Conti
nente de acuerdo con la infor
mación pública disponible por
país Sus niveles son similares a
los de algunas naciones africanas
y los estados más pobres en el su
reste asiático

El pico de casos positivos con
firmados registrado en México
fue el 2 de agosto cuando se
contabilizaron nueve mil 556
de acuerdo con Our World in
Data Covid 19 y de ahí se dio un
desaceleramiento El 22 de sep
tiembre se llegó a tener casi el
mismo número de casos positi
vos que los que se habían tenido
el 9 de junio cuando comenzó
la escalada al pico pero como en
el caso de la positividad volvió a
subir El número de casos positi
vos no es lo mismo que la positi
vidad cuya variable resulta del
número de casos sospechosos
que se confirma están contagia
dos que es lo que la Secretaría
de Salud comenzó a detectar el
23 de septiembre

El cambio de metodología
anunciado por la Secretaría de
Salud fue el segundo cambio
metodológico que ha realizado
durante la pandemia Con una
enfermedad que todavía no ter
mina de entenderse en toda su
dimensión no es inusual que
haya cambios de método para
medirla Lo que no es usual que
es lo que está pasando con el go
bierno mexicano es que los cam
bios vayan aparejados con una
mayor opacidad

El primer cambio metodoló
gico fue en la semana epidemio
lógica 16 cuando dejaron de
dar los estimados para evitar
que las proyecciones matemáti
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cas independientes contradije
ran la información oficial que se
proporcionaba El segundo se ha
dado durante la semana epide
miológica 40 que está en curso
en donde se incluyó en la esta
dística a los casos confirmados

por diagnóstico Sin embargo
al no incluir la información en la

base de datos ni la UNAM ni el
Conacyt pudieron actualizar hoy
su tablero de datos del Covid 19

Paralelamente el desglose
que proporcionó la Secretaría de
Salud tampoco permitía tener in
formación que pudiera corrobo
rarse de forma independiente

Lo que está sucediendo en
los hechos es que la informa
ción sobre el coronavirus sólo

puede provenir de la Secretaría

de Salud pero al no proporcio
nar las herramientas para poder
acceder directamente a ella
prácticamente está pidiendo sin
decirlo que se le tiene que creer
porque de otra forma tam

poco se puede contrastar lo que
difunden o bien corroborar si
están difundiendo información
verídica

Esta ha sido la dialéctica del

gobierno a lo largo de la pande
mia En un principio López Ga
tell optó por ignorar las críticas
o las sugerencias que le hacían
expertos en epidemiología
como algunos de sus profesores
incluso y en otras dedicarse a
atacar a medios de comunica

ción que lo confrontaban con sus
investigaciones Hoy el gobierno

ha ido mas alia al anunciar que
la información será ambigua
dejando todo a conjeturas como
el momento en que oficialmente
inicie la segunda ola del Co
vid 19 que quieren ocultar de la
nación

La positividad de
os casos empezó a
mostrar tendencia a
a alza desde el 23 de

septiembre
Lo no usual está

pasando con el
gobierno mexicano
los cambios se dan

con mayor opacidad
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CARLOS MARIN
cmarin milenio com

Bien el reculador
vuelve a recular

Comohimno El macalacachim
ba lequedaapelo al Tribunal
ElectoraldelPoderJudicial

Bien el reculador
vuelve a recular

F
1 ministro presidente del Tribunal

J ElectoraldelPoder Judicial délaFe
deración FelipeAlfredo Fuentes Ba

rrera debe admitir que lo suyo lo suyo no es elDe
rechoyrenunciar

Aunque tarde para evitar labochornosa condi
ciónen que sumió aesa instanciadejusticia tuvo el
tino de recular de suproyectorecule sobre la diri
genciade Morenaqueosóponeradiscusiónde sus
pares conlasiniestrapretensióndequeprosperara

Quizás el Tribunal esté atiempo de recuperar la
traqueteadacredibilidadenquesedebate sobreto
doporquele corresponderávalidarono las eleccio
nes más complejas de lahistoriaelpróximo año así
comolapresidencial de2024

No sería extraño que la canija propensión de
Fuentes Barrera a quedar bien con la 4Tlo lleve a
impulsar como compensación un fallo adverso al
partido México Libre ajeno alajuridicidad

Lo bueno es que el dubitativo magistrado presi
dente retiró sudescabelladapropuestaqueanularía
el trabajo que obligó a realizaral Instituto Nacional
ElectoraLPresentó aconsideración ReculeDos que
suspares aprobaronporunanimidad ytodas las im
pugnacionescontralaencuestaparalarenovaciónde
ladirigenciadeMorenafuerondesechadas

Coincidieron los siete magistrados en que las
quejas carecen devalidez porque se interpusieron

de manera extemporánea y

muchas de ellas ya se habían
resuelto con anterioridad al
grado de retrasarlacontinui
dad de la encuesta debido a
las modificaciones que la sala
superiorordenó al INE

Reyes Rodríguez Mondra
gónreconotáóqueel Instituto
haacatadolassentenciasemi

tidasporestasala adoptandolas medidasenelejerci
ciodelalibertadqueselereconociódesdeestetribunal
paramétodosde encuestas yque sería ilógico anular
elesfuerzorealizadoporque estaríamosdesconocien
donuestrassentenciasprevias Lascondicionessiguen
siendolasmismasporlas quenohayrazónparaapla
zarse yel Tribunaldebedotarde confianzaycerteza
jurídica JanineOtálorae Indalfer Infantedefendie
ron lo hechoporel INE pues hademostrado serun
órganocuyaactuaciónseinscribeenlalegalidadyenel
cumplimientoyobservanciadelosprincipioselectora
les querigencualquieradesusactuaciones JoséLuis
Vargasrecordó elincumplimientosistemáticodedos
dirigentesprovisionales Yeidkol PolevnskiyAlfonso
RamírezCuéllar que noacataronlas resolucionesde
esteTribunalparaquefiieraelpropiopartidoelqueeli
gieraa supropiadirigencia y consuchipreparado el
veleidosoministro Infantereprochólafiltracióndesu
inauditoproyecto perocomplementó

No estoy de acuerdo conlo que exponen los ac
tores referente a una serie de omisiones yerrores
que afectan sus derechos No coincido enquehaya
falta de integridad en el proceso como lo dicen las
demandas De posponer o anular en este momen
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to laencuesta sena tanto como desproteger lo que
protegimosensumomento alamilitancia paraque
puedatener estos cargos de renovación

Elanaveva 1

No extrañará que
para quedar bien

el magistrado
presidente falle

contra México Libre
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El presidente
más poderoso
Sialgunavezseoyeran no hablarían tanto

Florestán

T
n un editorial Financial Times

i ubicó alpresidente López Obrador
L como lanuevafiguraautoritaria de

AméricaLatina yél respondió tachándolo defal
ta de éticaypromotordela corrupción losprivi
legiosyelmodelo delneoliberalismo porlo que
debía ofreceruna disculpa

El diarionoharespondido
Pero López Obradores elpresidente másfuer

te que ha tenido elMéxico moderno apoyado en
los 30 millones de votos que lo llevaron a Pala
cio en sus mayorías legislativas que en San Lá
zaro rebasan la calificadapara cualquiercambio
constitucional en una notable influencia sobre
la Suprema Corte de Justicia de laNación en la
que hacolocado tres ministros en menos de dos
añosde gobierno yconíndicesde reconocimien
to quepromedian60porciento Los últimos cua
tro días hábiles documentan ese poder

Eljueves por seisvotos a cinco la Corte apro
bó su petición de consulta popular para proce
sar a sus antecesores aunque le hayan modifi
cado lapregunta

Ese mismo dia laCámarade Diputados plan
chó como él quería la desaparición de 109 fon
dosyfideicomisos conunabolsade 68 milmillo
nes de pesos lo que en la sesión de anoche debía
consumarse antes del receso

El limes firmó con los dirigentes empresaria
les unplan de infraestructura dejándosevercon

aquellos alosquehabíacerradolapuertade Pala
cio como Carlos Salazar yenlafoto todos felices

Y ayer el Tribunal Electoral del Poder Judi
cial de la Federación le aprobó por imanimidad
la legalidad de la elección de la dirigencia de Mo
renavía encuesta que él habíapropuesto yla no
menklatura de supartido rechazado

Porcierto el fin de semanaestuvo en Chihua
hua sinver al gobernadorporque loha ofendido
y en Sonora destapó a Alfonso Durazo como el
próximo gobernadorde esaentidad que lo será

iAh yporsifuerapoco adiferenciadelbritánico
Boris Johnson delbrasileño Jair Bolsonaroyde su
amigo Donald Trump es elúnico mandatario sin
cubrebocasquenosehacontagiadodecoronavirus

Perolo que lohace máspoderoso es que no tie
ne contrapeso alguno
RETALES

L MAS Otras expresiones de fuerzason laconti
nuidadde sus obrasprioritarias contralasvoces
serenas elTrenMaya el Transístmico Dos Bocas
yelaeropuertodeSantaLucía quevanporquevan
2 PORFIRIO Para la final de Morena quedan
Porfirio MuñozLedoyYeidckol Polevnsky El se
gundo más reconocido es Mario Delgado lo que
seríaabrirya eljuego del 24 Pero de llegar Clau
dia Sheinbaum tendríaun competidorabierto y
3 DESTAPADOS El Presidente había dicho

que los superdelegadosno debíanhacerpolítica
proselitista pero al menos 10 de ellos dejarán el
cargo para ser candidatos de Morena Es el caso
de Guerrero con Pablo Amílcar Sandoval her
mano de Irma Eréndira

Nosvemos mañana peroenprivado
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Morena el desastre
de México

Lo que ha pasado en estos
días con Morena es de
licado Perdidos en sus

pleitos internos han jaloneado
al Tribunal Federal Electoral
han puesto patas para arriba a
su propio partido han inter
cambiado acusaciones han
usado magistrados para una
cosa u otra el Presidente les ha
dicho que son muy poca cosa
quienes aspiran a la dirigencia
y para concluir tan sólo una
semana terminaron los dipu
tados morenistas aprobando la
extinción de los fideicomisos

según dicen quienes conocen
los movimientos internos a

cambio de que se permitiera
continuar con la elección de di

rigente que el propio TRIFE se
disponía a cancelar

Son las formas y los modos
de la política en tiempos del
gobierno de López Obrador
Todo es a gritos insultos y
amenazas entre los que militan
en el partido del Presidente
Se ve que le aprendieron bien
el modo a su líder No debe

sorprendernos La falta de es
tructura mental de varios de

los líderes de ese partido se ha
traducido en su falta de vida

interna en el desorden gene
ralizado que es ese partido No
han podido organizar la elec
ción de su líder desde hace bas

tante tiempo Todo es bronca
La autoridad los ha conminado

en repetidas ocasiones a que la
organicen de acuerdo con sus
lincamientos y normas No han
podido Hace un par de meses
la autoridad los obligó a lle
varla a cabo por medio de una
encuesta coordinada por el
INE Acostumbrados al descon

tón quién de ellos iba a acep
tar un resultado que lo sacara
de la competencia Ninguno
Ahora hay más inconformes
que satisfechos y continuará el
zafarrancho entre ellos hasta

que termine el reparto de las
plurinominales

En medio de la pelea interna
el Presidente necesitaba que
sus diputados lo apoyaran su
primiendo 109 fideicomisos
En unas horas todo se arregló
el TRIFE dijo que continuaba
la elección con el método de

la encuesta y los legisladores
morenistas aprobaron otro de
los delirios presidenciables
Los afectados son las áreas

más distantes al gobierno y
sus secuaces en el Legislativo
el arte la cultura la ciencia
la investigación la academia
las becas los proyectos espe

cializados Todo para atras
Incluso hasta la posibilidad de
auditarlos de investigarlos la
mandaron al traste y todo para
repartir dinero en las eleccio
nes Como en las épocas más
ramplonas del PRI las épocas
de la obediencia lacayuna al
presidente así los diputados
de Morena Claro no se olvide
que el líder de los diputados
Mario Delgado compite por la
presidencia de Morena Y di
cen que no son iguales

Los desplantes de los can
didatos a la presidencia en
los medios son alarmantes
amenazas de cárcel denun
cias penales acusaciones de
enriquecimiento y procesos de
expulsión son la norma en el
intercambio entre candidatos
El asunto ha escalado mediáti

camente A falta de oposición
el interés queda íntegro en el
partido del gobierno y nadie
puede decir que inspiran tran
quilidad y confianza

No se necesita analizar mu

cho para darse cuenta que la
irresponsabilidad y el atropello
son la norma en la vida del go
bierno y su partido Basta ver
el tema de los fideicomisos y la
propia elección interna de ese
partido

No pueden gobernar el país
quienes son incapaces de go
bernarse a sí mismos El ejem
plo está a la vista

Son lasformasy los
modos de a política
en tiempos del
gobierno de López
Obrador Todo es

a gritos insultosy
amenazas
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BAJO LA LUPA

Fin de la era del dólar hegemónico
según Stephen Roach

ALFREDO JALIFE RAHME

E TODOS LOS factores que EU
ostenta todavía como la otrora
superpotencia unipolar que
ahora tiene que compartir las
esferas de influencia con China

y Rusia en los ámbitos geoeconómico y mili
tar su omnipotente dólar se mantiene como
su máximo poderío cuando ni China con su
renminbi yuan ni Rusia con su valetudinario
rublo aparecen aún en el radar geofinanciero
En el seno del cada vez más disfuncional FMI
el dólar estadunidense porque existen otros
dólares desde Canadá hasta Singapur es la

reina de sus divisas que conforman los Dere
chos Especiales de Giro pentapartitas junto
con el euro el renminbi yuan el yen japonés
y la libra esterlina A un nivel del intercambio
global de divisas el dólar aún constituye 61 por
ciento seguido por el euro 20 5 quedando
muy atrás el yen nipón 5 7 y la libra esterlina
4 6 https bit ly 36D33Ip

MUCHO SE MANEJA que las decapitaciones
del iraquí Saddam Hussein y del libio Muammar
Gaddafi se debieron a su osadía de haber pre
tendido trasmutar la venta de hidrocarburos de
dólares a euros Hace ya buen tiempo Martin
Feldstein exjefe de consejeros del Consejo
Económico con Ronald Reagan y miembro del
macabro globalista monetarista Grupo de los
30 aboga por una devaluación controlada del
dólar https bit ly 31mYXbk un poco en simili
tud al Acuerdo Plaza con el fin de estimular las
exportaciones de EU que han periclitado frente
al asombroso ascenso de China

EN ESTE TENOR Stephen Roach ex eco
nomista jefe en Asia del banco de inversiones
Morgan Stanley con sede en Nueva York y
autor de Desbalanceados la codependencia
entre EUy China https amzn to 3nskDVI
advierte sobre el fin del privilegio exorbitante
sic del dólar y de su probable desplome sic

dado el colapso sic en los ahorros domésticos
de EU y su brecha del déficit de cuenta corrien
te Financial Times 4 10 20 Roach se da el
lujo de calcular en forma cualitativa que el des
plome sería de un máximo de 35 por ciento

supermegasic a finales de 2021

LLAMA LA ATENCIÓN que tal megadeva
luación sea más estructural que personal in

dependientemente de quién triunfe en la pre
sidencia de EU entre Trump y Biden a quienes
ni siquiera cita Roach sentencia que era un
accidente sic que debía ocurrir aunque la
explosión en el déficit gubernamental relativa
al Covid sea la fuente inmediata del problema
cuando el delgado colchón de la tasa neta de
ahorro doméstico dejó a EU vulnerable sic a
cualquier choque no se diga al Covid al pasar
de 2 9 por ciento del ingreso nacional bruto de
2011 a 2019 ocho años constituyó menos
que la mitad de 7 por ciento de 1960 sic a
2005 45 años

SEGÚN LA OFICINA de Presupuesto del
Congreso CBO el déficit federal calculado
para 2020 se encuentra en 16 por ciento del
PIB que retrocederá a 8 6 por ciento en 2021
https bit ly 3111QMA Según Roach las
implicaciones serán ominosas sic para el

futuro de EU ya que sin ningún ahorro del
empréstito superavitario del exterior el creci
miento se torna imposible sic lo cual segui
rá erosionando en forma gradual el privilegio
especial del dólar como la divisa de reserva
dominante https bit ly 2HV9Keu

ASÍ LOS PRESTAMISTAS foráneos exigirán
concesiones que se gestan en dos formas en
ajustes a la divisa y o a las tasas de interés

JUZGA QUE EL canal de la tasa de interés
ha sido cerrado en forma efectiva por lo que
el ajuste será forzado sic mediante un dólar
débil cuando la Reserva Federal ha prometido
conservar su política de tasas de interés cerca
nas a cero por varios años más Vaticina que las
alternativas al otrora invencible dólar son el
renminbi yuan oro se le olvidó la plata mexica
na y las criptodivisas al unísono del hoy deva
luado euro que ha empezado a ser estimulado
por una política fiscal paneuropea de 858 mil
millones de dólares https bit ly 2F7dSqV

QUÉ ADVENDRÁ DEL peso mexicano que
pertenece a la zona dólar Se podrá des
acoplar el México de la 4T del dólar con su
T MEC a cuestas

http alfredojalife com
https www facebook com AlfredoJalife
https vk com alfredojalifeoficial
https www youtube com channel
UClfxfOThZDPL cOLd7psDsw view
as subscriber
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A Actividad cambiaría ayer en el primer cuadro de la capital de la República Foto Luis Castillo
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Mismo modus operandl de la llamada Cuarta Transforma
ción Argumentan sin pruebas que existía mucha corrupción
y por tanto decretan la desaparición Así lo hicieron con el
nuevo aeropuerto en Texcoco la Policía Federal y los contratos
de energías limpias y renovables

Ahora les tocó a los fideicomisos públicos
Ayer una mayoría de diputados de Morena Encuentro So

cial y el finísimo y siempre congruente Partido Verde decidie
ron extinguir 109 fideicomisos por instrucciones del presidente
López Obrador

Al cesto de la basura una figura administrativa que servía
para otorgar apoyos pero sobre todo certidumbre temporal
y jurídica a académicos científicos creadores cineastas víc
timas de la violencia y afectados por fenómenos
naturales Ahora dice el gobierno estos apoyos
se darán de manera directa

Pero esto tiene dos problemas
Uno los fideicomisos permitían llevar a cabo

proyectos del sector público que transcendían la
anualidad del presupuesto gubernamental y los
vaivenes del proceso político Además otorga
ban la posibilidad de recaudar dinero de entes
privados o de la sociedad civil para trabajar en
conjunto con recursos públicos Con la desapa
rición se anulan estas ventajas

Dos y quizá lo más preocupante Antes las de
cisiones del manejo de los recursos de los fidei
comisos los tomaba su Comité Técnico Supongo
que había instituciones donde estos órganos
funcionaban mejor que otros Pero la idea era
despolitizar las decisiones de los beneficiarios
Ahora con la promesa de que éstos se darán de
manera directa por parte del gobierno federal
pues no por ser mal pensado pero ya sabemos
que habrá fuertes presiones para darlos a aque
llos que comulguen con el proyecto de la Cuarta
Transformación

En otras palabras se regresa a la vieja práctica
del clientelismo de las élites Por cierto hoy será
con el gobierno de la 4T pero mañana de per
sistir esta política podría ser con un gobierno de
un partido diferente

En fin que yo sí pienso que la extinción de los
fideicomisos a raja tabla es un retroceso como
muchos que ha habido en este sexenio

Más allá del fondo de cómo van desapare
ciendo instituciones durante este gobierno en diciembre de
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2018 caractericé a este sexenio como el de la diosa Shiva de
la destrucción vale la pena también hacer un comentario del
proceso para aprobar la extinción de los fideicomisos

Fue el Presidente quien ordenó su desaparición La Se
cretaría de Hacienda trató de hacer un primer esfuerzo por
recortar con bisturí en lugar de con machete Y es que había
muchos fideicomisos que funcionaban muy bien Sin embar
go López Obrador se empecinó Dio la orden de que fueran
todos sin excepción

A escena entraron los diputados como cámara de origen
para modificar las leyes correspondientes Fue entonces que
levantaron la voz las comunidades afectadas La protesta de
los cineastas fue particularmente poderosa Actores y direc
tores muy conocidos y respetados como Guillermo del Toro
ganador de un Oscar criticaron duramente la medida

Mario Delgado líder de los diputados more
nistas prometió escuchar a los afectados Para tal
efecto abrió el proceso legislativo en un parla
mento abierto A San Lázaro peregrinaron to
dos los que se oponían a la desaparición de los
fideicomisos Mucha gente inteligente con buenos
argumentos

Fue entonces que los diputados acortaron la
lista de fideicomisos a extinguir Los diputados
demostraron que sí escuchaban voces razonables
y pensaban por ellos mismos

Pero vino la orden clara y contundente desde
Palacio Nacional Dijo el Presidente en una de
sus conferencias matutinas Hay como 200 ti
deicomisos y apenas van a cancelar cinco y pión
san que ya con eso ya me voy a quedar tranquilo
toma tu chupón no

Pues en efecto no porque aquí manda López
Obrador y punto Delgado entendió el mensaje
y reculó Desaparecerán todos Al diablo con los
parlamentos abiertos Guárdese el bisturí y apli
qúese el machete

Los diputados trataron de hacer bien su tra
bajo como si las épocas políticas efectivamente
hubieran cambiado Un Legislativo sensato que
actuaba con independencia del Ejecutivo Pero
duró poco el gusto La realidad es que el Presi
dente dobló a los legisladores Levanta dedos
les decían en la época autoritaria priista Dis
ciplina partidista la califican en los regímenes
democráticos Escoja usted el concepto que más
le guste pero lo cierto es que al final del día
los diputados quisieron ser diferentes y acabaron

siendo iguales

Twllter leozuckermann

Los diputados
trataron de hacer

bien su trabajo
como si las

épocas políticas
efectivamente
hubieran cam

biado Un Legis
lativo sensato

que actuaba con
independencia
del Ejecutivo
Pero duró poco
el gusto

Avalan en lo general
extinción de fideicomisos
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La extinción de un centenar de íideicomisos le permitirá al go
bierno federal contar con unos cien mil millones de pesos más
para afrontar un 2021 que se perfila como uno de los peores
años en la historia económica del país Lo que se perderá por
ese ahorro será infinitamente más costoso

No es verdad que los fideicomisos desaparecen para rom
per con la corrupción y los aviadores que pudieran existir en
ellos Si fuera así se hubiera hecho una limpieza y revisión
de los mismos Simplemente desaparecen porque el gobierno
necesita quiere esos recursos para sus propios programas
y ya no tiene de dónde sacar dinero porque ya se gastó por
ejemplo y antes de la crisis sanitaria el Fondo de Contingen
cia Económica

Hoy son los fideicomisos y si no se hace una
revisión a fondo de la política económica maña
na serán las afores Son recursos que se utilizan
a fondo perdido para los programas sociales y
los proyectos que el presidente López Obrador
considera prioritarios aunque no son siquiera
necesarios un caso paradigmático es la refine
ría de Dos Bocas

Cuando esos recursos se acaben como ocu
rrirá en un año con los derivados de la extinción
de los fideicomisos simplemente no habrá con
qué reemplazarlos Que desaparezca nada más y
nada menos que el fondo de desastres naturales
Fonden el mismo día que el huracán Delta el

más peligroso de los últimos 15 años entrará a la
península de Yucatán es la gran metáfora de todo
este despropósito

La falta de recursos tiene origen en la mala
planeación presupuestal y el pésimo destino
de los recursos existentes ya lo advertía en su
renuncia el exsecretario de Hacienda Carlos
Urzúa Cuando la política económica se maneja
desde el despacho presidencial de Palacio Na
cional o desde Los Pinos como decía Echeverría los capri
chos u ocurrencias se convierten en partidas a las que muchas
veces no hay cómo darles formas coherentes en un ejercicio
presupuestal

Pero existe un problema de fondo mucho mayor la des
confianza presidencial hacia la inversión privada En la cos
movisión presidencial formada precisamente en los años de
Echeverría y López Portillo el rector económico es el Estado
y eso lo entiende como que la iniciativa privada es un simple
coadyuvante del gobierno No se entiende que ese país des
apareció hace medio siglo

Y el sector privado no está invirtiendo porque no tiene con
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fianza ya que las señales que recibe son negativas Olvidemos
por un segundo la cancelación del aeropuerto o de la planta
cervecera de Mexicall lo que no se puede olvidar es la cance
lación de toda la inversión energética privada sobre todo de la
energía renovable ni la decisión de intentar volver a convertir
a Pemexy a la CFE en las empresas monopólicas del sector

Por eso las inversiones no llegan El lunes se firmó un
nuevo programa de infraestructura estratégica pero si se
analizan los 39 proyectos firmados veremos que muchos
están aún muy lejos de poder ser desarrollados y algunos
parece que han sido rescatados del olvido como el Tren Mé
xico Querétaro pero no hay nada en el ámbito energético
que no pase por ampliación o reconfiguración de plantas de
Pemex o de la CFE Está mal No simplemente es insufi

ciente El país necesitaría varios programas de
estas dimensiones operando en forma simultá
nea como para esbozar una recuperación que
hoy se ve más lejana que nunca

El secreto está en la inversión privada en todos
los sectores La rectoría del Estado en la tercera
década del siglo XXI pasa por la regulación y por
facilitar esas inversiones del sector privado en
todos los ámbitos de la economía Apenas ayer
el FMI daba a conocer un documento reprodu
cido por el ahora también defenestrado Finan
cial Times lo que debe tener azotadísimos a sus
editores británicos donde llamaba a todos los
gobiernos a asumir deuda pública para invertir
e impulsar la inversión en planes masivos de in
fraestructura como el mejor mecanismo para sa
lir de la crisis Pero en México queremos que el
sector privado invierta sólo en los proyectos que
le gustan al gobierno y que lo haga de la mano
con él Qué sucede entonces el programa
anunciado el lunes estuvo casi un año guardado
en un cajón y lo que se dio a conocer es menos
de una tercera parte del original

Fl país tiene innumerables espacios propicios para la In
versión privada sobre todo en energía en turismo en in
íraestructura en agricultura y ganadería en las finan as
pero casi todos los sectores están cerrados y 110 exisie un
solo espacio en el gobierno federal que esté Irabajando para
que en forma expedita se otorguen permisos se autoricen
inversiones se rompan esquemas de control rebasados por
la realidad

Hoy el gobierno se come los fideicomisos pero sin una
inversión privada masiva el día de mañana se quedará sin
recursos y su única opción será seguir ahorcando a los cau
santes cautivos de siempre mientras la economía se devora
a sí misma

No es verdad

que los
fideicomisos

desaparecen
para romper con
la corrupción
y los aviadores
que pudieran
existir en ellos
Si fuera así
se hubiera hecho

una limpieza
y revisión
de los mismos
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El patrón de México y sus
alzadedos en el Congreso
Los Poderes de la Unión tratan a López Obrador como el
patrón de México Se doblegan ante el populismo autori
tario leer Financial Times del Presidente

La semana pasada fue la SCJN Ahora tocó turno a la Cá
mara de Diputados Morena y sus remoras en medio de una
acalorada interrumpida y atropellada sesión aprobaron la
polémica desaparición de los fideicomisos

Los gritos de es un honor estar con Obrador choca
ban con la resistencia de los diputados de la oposición que
tomaron la tribuna al grito de no no no

Pero también de científicos deportistas becarios ci
neastas escritores defensores de derechos humanos pe
riodistas enfermos o pobladores de zonas catastróficas que
temen la eliminación de los 109 fideicomisos

A todos ellos hay que agregar los votos en contra de ocho
morenistas que ignoraron la línea dictada por el Presidente
desde la mañanera Sergio Mayer WendyZuloaga Rocío
Barrera entre otros Tatiana Clouthier no se atrevió Sólo
se abstuvo El PVEM que siempre va con el gobierno en
turno rompió el acuerdo de votar en contra Se encargó de
completar el quórum que faltó en una primera votación

De este modo López Obrador podrá disponer de 68 mil
millones de pesos para colocarlos donde quiera en el 2021
sin reglas de operación sin transparencia ni fiscalización
Es el año electoral más importante en la historia del país
Se juegan 15 gubernaturas las 500 diputaciones federales
1 023 diputaciones locales y 1 926 alcaldías En los 32 esta
dos habrá por lo menos una elección local

E1 argumento que usó López Obrador para desa
parecerlos es mentiroso Dice que los fideicomisos se mane
jan con opacidad sin control y se entregan a aviadores Hay
fideicomisos para todo con aparatos burocráticos muchos
de ellos en donde se queda el dinero no le llega el apoyo a
la gente Son aparatos que se fueron creando para no tener
ningún control o tener manga ancha y poder manejar los
recursos sin fiscalización aseguró

fura eso sí que los beneficiarios de los fideicomisos se
guirán recibiendo apoyos pero sin intermediarios

Mexicanos Contra la Corrupción contradice esa
versión Es falso dice en una investigación que haya
opacidad en la figura de los fideicomisos Tienen reglas de
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operación estrictas y son auditables por la Secretaría de la
Función Pública y por la Auditoría Superior de la Federación
Cada uno de esos fideicomisos tienen un comité técnico
encargado de supervisar que los fondos se gasten en lo que
estaba previsto Los reportes de estos comités son publica
dos cada tres o seis meses

Un aplauso al Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación TEPJF que supo corregir a tiempo el pro
yecto original de tirar a la basura la encuesta del INE para
elegir presidente y secretario general de Morena

De haberse aprobado sin modificaciones ese proyecto la
dirigencia nacional del partido controlada por los radicales
hubiese permanecido hasta después de las elecciones del
2021 Pero Fuentes Barrera supo escuchar y llegó a la sesión
de ayer martes con un proyecto radicalmente distinto al que le
filtró el diputado Mario Delgado uno de los aspirantes fuertes
a la presidencia de Morena En su primer proyecto Fuentes
Barrera proponía anular las encuestas del INE y mantener
en la presidencia al interino Ramírez Cuéllar Pero de un día
para otro dio un giro de 180 grados y respaldó el proceso de
elección en curso basado en encuestas realizadas por el INE

Se impuso la razón jurídica y política Paramos la pre
tensión de aquellos que querían mantener secuestrado a
Morena Quien gane tendrá nuestro apoyo a pesar del frau
de que nos hicieron dijo Alejandro Rojas exaspirante a la
presidencia de Morena

A destacar también el tono conciliatorio de los magis
trados hacia el INE Le querían cargar la responsabilidad si
la encuesta definitiva se caía

Se la voló Ricardo Monreal Quiere modificar la
Constitución para que la consulta sobre juicios a expresiden
tes se lleve a cabo el mismo día de la elección intermedia
del 2021 la más grande que hemos tenido en la historia
Hasta el más ingenuo se da cuenta que los morenistas quie
ren mezclar de una u otra forma a López Obrador en
esa jornada electoral La propuesta de enjuiciar a Salinas
de Gortari Zedillo Fox Calderón y Peña Nieto es renta
ble políticamente Las encuestas sobre el tema reflejan que
nueve de cada 10 mexicanos quieren ver a los expresidentes
en la cárcel Por eso la Barra Mexicana de Abogados dice que
la SCJN que avaló la consulta para enjuiciar a exmanda
tarios cambió la constitucionalidad por la popularidad
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egún Don Porfis quien estuvo detrás del
Santeproyecto del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación TEPJF
que proponía cancelar la elección interna
en Morena y reanudarla después de las

H elecciones de 2021 fue Mario Delgado
Carrillo

En un capítulo más de la serie de Morena que bien
podría titularse Dinero sucio y poder Muñoz Ledo res
ponsabilizó a aquél y a su grupito político del patrocinio

Delgado ha acumulado mucho dinero no se si sea
cómplice de negocios afirmó Porfirio

Cínicamente el lunes Delgado calificó de vergonzoso
que el Tribunal Electoral aprobara el proyecto y declaró
que querían dividir a los morenistas

Pero si alguien ha puesto en riesgo el proceso interno
del partido ha sido él mismo al hacer uso de recursos
públicos para publicitar su imagen insisten quienes saben
cómo se las gasta aquél

Según establece el artículo 134 Constitucional
los servidores públicos de la Federación las entidades

federativas los municipios y las demarcaciones
territoriales de la Ciudad de México tienen en

todo tiempo la obligación de
aplicar con imparcialidad los
recursos públicos que están
bajo su responsabilidad sinin
flUÍr 61113 eqUÍdad de 13 C mpe
tencia entre los partidos polí
ticos En ningún caso esta
propaganda incluirá nombres
imágenes voces o símbolos que

impliquen promoción personalizada de cualquier servi
dor público pero a Delgado eso le ualió gorro y empezó
a contratar espacios publicitarios para que todo México
lo conociera

SU ESTRATEGIA
PRETENDÍA

DESVIAR
LA ATENCIÓN
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La estrategia de choque de Mario pretendía desviar la
atención sobre sus propios actos y reflejar en la autori
dad la ilegalidad en que incurre en todo el país pueden
apreciarse sus espectaculares y publicidad móvil que
no gratuita Con este tipo de marrullerías Delgado y sus
seguidores pretendían poner al servicio del mejor postor
sin restricción alguna el flnanciamiento del partido y sus
candidatos Lo mismo que hicieron Los Chuchos con
el PRD

Afortunadamente para la democracia varios de los
magistrados del Tribunal Electoral no quisieron emular
a los sumisos ministros de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación y rechazaron el anteproyecto que promo
vía Delgado por lo que la encuesta para elegir a la nueva
dirigencia de Morena sigue siendo válida y todo parece
indicar que Don Porfis será el ganador

Por cierto sobre la decisión del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación hay quienes afirman que
el tremendo juez de la tremenda Suprema Corte Arturo
Zaldívar movió sus influencias para influir en la vota
ción del anteproyecto comentado la cual se encontraba
empatada

O sea le quieren lavar la cara al ministro después del
bochornoso espectáculo con el que abrió la votación de la
consulta popular para enjuiciar a los cinco expresidentes
de la República preguntan los malosos

LUISAGENDA HOTMAIL COM

LUISSOTOAGENDA
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ASTILLERO

Prescripción salvaría a CSG EZ y VF
Alcanzables FCHy EPN Prosiguen encuestas
en Morena Frena y las casitas voladoras
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

U NADELAS voces jurídicas más
significativas de la llamada Cuar
ta Transformación 4T Santia
go Nieto Castillo disminuyó el
eventual alcance punitivo de la

consulta popular sobre responsabilidades de
actores políticos que se debe realizar el año

entrante

EN REALIDAD SE podría investigar a Fe
lipe Calderón y a Enrique Peña Nieto porque
los delitos no se encontrarían prescritos no así
en los casos de Vicente Fox o Carlos Salinas de
Gortari dijo el titular de la Unidad de Inteli
gencia Financiera de la Secretaría de Hacienda
durante un foro organizado por El Colegio de
México Explicó que los exentos de acción pe
nal lo estarían porque ya concluyó el plazo de
10 años para ser considerados expedientes que
pudieran llevarse ante los tribunales

NIETO CASTILLO QUIEN podría dejar

la UIF SHCP si es postulado por Morena al
gobierno de Querétaro propuso una salida
ante la inviabilidad jurídica de ir contra tres ex
presidentes de la República Salinas de Gortari
Zedillo y Fox lo que se tendría que hacer ante
esta situación de no poder impulsar una acción
jurídica por lo menos sí sería tener una inves
tigación una especie de comisión de la verdad
para conocer los alcances de la corrupción en
el país y que la ciudadanía sepa los alcances a
los que llegaron todos los ex mandatarios que
ha mencionado el presidente López Obrador

podría ser una buena salida en razón de
que nuestro sistemajurídico establece la con
clusión de las responsabilidades penales a los
10 años https bit ly 34ziQFk
BAJO LAS CONSIDERACIONES jurídicas
de Santiago Nieto Castillo poco podría ha
cerse a partir de la famosa y muy polémica
consulta popular que originalmente confor
me a la pregunta planteada por el presidente
López Obrador buscaba como una de las dos
opciones posibles la acción de las autoridades
para investigar y sancionar a cinco ex presi
dentes de la República por presuntos actos de
corrupción

LA DEGRADACIÓN DEL nivel de la pre

gunta luego que los ministros de la Corte
reformularon el texto andresino dejó todo en
algo cercano a nada esclarecer si actores
políticos habrían tomado decisiones que pu
dieran ser ilegales Ahora con las precisiones
de Nieto Castillo que comparten otros aboga
dos el probable alcance penal de esa consulta
sería aún menor circunscrita a dos de los cinco
ex presidentes en una temporalidad que no
requiere de consultas sino de acción directa de
la Fiscalía General de la República

AYER EL TRIBUNAL electoral federal dio
una muestra más de preocupante zigzagueo
El presidente de ese órgano Felipe Fuentes
Barrera metió reversa en su posición original
de anular el proceso de encuestas de opinión
pública para designar la presidencia y la secre
taría general de Morena Tal decisión tuvo como
antecedente la filtración del proyecto contra
las encuestas del propio Fuentes Barrera docu
mento que sólo tenían en sus manos los otros
seis magistrados y fue difundido por uno de los
contendientes morenistas

CON ESA DETERMINACIÓN del tribunal
queda en firme el trabajo de las empresas en
cuestadoras que en una primera ronda han
puesto por delante al ahora claudista Porfirio
Muñoz Ledo con el ebrardista Mario Delgado
en segundo lugar en cuanto a la disputa por la
presidencia y a la también claudista Citlalli Her
nández como puntera para la secretaría gene
ral La segunda ronda de encuestas terminará
este jueves y a partir de ahí quedará definido el
relevo de Alfonso Ramírez Cuéllar y Yeidckol
Polevnsky
Y MIENTRAS EN la Plaza de la Constitución
Zócalo se escenificaba ayer una coreografía

aérea a cargo de casas de campaña voladoras
en una confirmación plena de la hipótesis de la
gobernadora Sheinbaum aunque referida al
plantón abandonado en Juárez y Paseo de la

Reforma de la CDMX de que la instalación de
esos habitáculos fuese parte de unaperforman
ce voz inglesa que se vincula a un espectáculo
de carácter vanguardista en el que se com
binan elementos de artes y campos diversos
como la música la danza el teatro y las artes
plásticas hasta mañana

APARTADO DE VACUNA
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A Al comparecer ayer ante senadores el
secretario de Hacienda Arturo Herrera
señaló que el próximo viernes se entregará el
adelanto para la compra de los primeros
lotes de la vacuna contra el Covid 19 que
deberá estar disponible en México en el
primer trimestre de 2021 Foto José Antonio
López
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Ahora viene lapelea
Marcelo vs Claudia
Con el fallo unánime

de ayer del Tribunal
Electoral del Poder

Judicial de la Federación los
siete magistrados no sólo
echaron por tierra las versio
nes y especulaciones sobre
las presiones que habrían re
cibido de Palacio Nacional y
los amagos y amenazas de los
aspirantes morenistas sino
que al confirmar que la en
cuesta nacional para elegir al
nuevo dirigente de Morena
será legal y legítima también
defendieron la validez de sus
fallos previos y apostaron por
la autonomía y la unidad de
un tribunal que ha sido ame
nazado en varias ocasiones
por los grupos de la 4T

De paso los magistrados
que se unificaron y se pusie
ron de acuerdo ante las pre
siones externas dieron el
banderazo para legitimar los
tres sondeos que se empeza
ronalevantaranivel nacional
desde el pasado 2 de octubre
y concluirán el próximo jue
ves 8 por parte de las tres en
cuestadoras contratadas por
el INE para que finalmente
este sábado 10 de octubre el
instituto dé a conocer los re
sultados y los ganadores

Con los nombres de quie
nes ganen cada posición se
definirá no sólo qué grupo
político asumiráel control del

partido oficial y quién lleva
mano en la definición de las
candidaturas para 2021 tanto
para la Cámara de Diputados
como para las 15 gubernatu
ras sino también se decide en
estas encuestas quién toma la
delantera rumbo a la suce
sión presidencial de 2024 en
tre los dos aspirantes presi
denciales que claramente se
están enfrentando en este
proceso interno morenista
de un lado el cancillerMarce
lo Ebrard Casaubon con su
apuesta por su pupilo Mario
Delgado y del otro lado la Je
fa de Gobierno Claudia
Sheinbaum quien apostó
claramenteporel experimen
tado Porfirio Muñoz Ledo

A estas alturas cuando ya
debendehaberse levantadoun
porcentaje importante de las
encuestas que tomarán una
muestra representativade toda
la República con más de 2 mil
cuestionarios levantados en las
32 entidades federativas del
país no estáclaro quién pue
deganarlapresidenciadeentre
los dos candidatos punteros y
claramente favoritos si Mario
Delgado el diputado y líder de
la mayoría morenista en San
Lázaro o el también diputado
y figura histórica y emblemá
tica de la izquierda Porfirio
Muñoz Ledo La encuesta pre
via realizadapor el mismo ME

que fue sólo para medir el nivel
de conocimiento anojó un re
sultado bastante claro a favor
de Muñoz Ledo con 41 70
contra un 2Z10 de Delgado

Los dos escenarios posibles
tampoco son difíciles de adivi
nar si Mario Delgado gana la
presidenciadeMorena enton
ces Marcelo Ebrard se posicio
nano sólo de cara al 2021 sino
que también daun paso indis
cutible rumbo a lacandidatura
presidencial de 2024 Pero si el
ganador indiscutible es Porfi
rio Muñoz Ledo entonces la
ganadoratambiénindiscutible
será Claudia Sheinbaum y la
Jefe de Gobierno tomaría la
delantera en la anticipada su
cesión presidencial mientras
que Ebrard prácticamente
quedaría fuera de cualquier
posibilidad futura

Veremos pues el próximo
sábado haciadónde se inclina
la balanza en Morena Cual
quiera de los dos dirigentes
que lleguen estaránclaramen
te avalados por el presidente
López Obrador que es a final
de cuentas el que mueve los
hilos en la 4T Si ganan Shein
baum y Muñoz Ledo estará
claro que esa será la apuesta
futura del Presidente para su
sucesiónyque se maniobróde
tal modo de hacer a un lado a
Marcelo pero si gana el can
ciller entonces también será
claro queahíestaráel próximo
delfín para la continuidad de
la 4T Los dados mandan
Serpiente Mala racha
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Ünaencuesta de CNN co
locó ayer a Donald
Trump 16 puntos por

centuales por detrás de su rival
Joe Biden

El famoso sitio de estadística
FiveThirtyEight dice que lapro
babilidad de que Biden gane la
elección es de 82 contra 17
de Trump

Parecería una sarteneja mortaL
Pero sólo hay que hacer me

moria una semana antes de la
elección Trump Hillary de 2016
una encuesta de la Associated
Press AP ponía a Clinton 14
puntos porcentuales delante de
Trump Y la mismísima mañana
de la elección Five Thirty Eight
que ganó prestigio e influencia

por atinarle a varias eleccio1
nes decíaque laprobabilidad de
que ganara Hillary era superior
al 80 Ya sabemos que pasó
Trump ganó la elección

El otro día en el Washington
Post un artículo de opinión ex
plicaba que sicológicamente los
seres humanos pensamos que
porque algo ya pasó una vez va

a pasar de nuevo en automático
Pero no dar aTrump por muerto
no se basa sólo en un truco si
cológico hayque recordar que el
complejo sistema electoral esta
dounidense puede dar a un ga
nador que pierda la suma de vo
tos ciudadanos Hillaryganó por
3 millones de votos de la gente
pero perdió en los votos electo
rales por estado el público base
de Trump está entusiasmado y
el deBidennotanto hasido obs
taculizado el voto anticipadopor
correo cosa que favorecería al
republicano porque los demó
cratas tienen más miedo de la
pandemiayestaríanmás reacios
aacudir físicamente alacasilla el
primer martes de noviembre
Trump se ha posicionado co
mo el candidato que sabe me
jorar la economía algo central
en estos momentos y mucha
gente vota con el bolsillo

quién sabe cómo va a pesar su
actitud tras haber estado con
tagiado de coronavirus

Pero hay cosas en contra el
épico desastre en el manejo del
coronavirus la apuesta exagera
da por el Estados Unidos blanco
conservador el hartazgo del pú
blico americano de tener ese ti
po de presidente ese modo pa
tánenlaCasaBlanca yquesalió
caro el votode castigo al establis
hment que implicó llevar a
Trump a la Presidencia

Ya veremos En muchas re
dacciones de Estados Unidos los
periodistas se están preparando
para algo a lo que no están acos
tumbrados que no haya un ga
nador la noche de la elección
que haya que esperar días o se
manas antes de saber porque
los votos por correo tardan en
llegar que un candidato se pro
clame ganador y diga que le hi
cieron fraude

Claramente el presidente
mexicano Andrés Manuel Ló
pez Obrador ha votado por
Trump en lá elección estadou
nidense Susgenerosos concep
tos sobre el presidente america
no los ha usado el republicano
hasta en spots dirigidos al pú
blico hispano Trump parece te
ner el nada despreciable apoyo
de más del 30 de este sectorde
la población considerando que
es uno de los presidentes más
hostiles de la historia contra
migrantes y mexicanos no es
poco éxito

listxwtosreportertxagmo tconi
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La Bomba que Viene

No se lo diga a nadie o por lo menos
que no salga de esta columna pero

en la banca comercial están muy pero muy
molestos con la manera en que los tratan en
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
CNBV donde manda Juan Pablo Gra

Lo que supimos es que la mano que
mueve a la autoridad supervisora dista
mucho de la ortodoxia que se esperaría en
tiempos de pandemia pues no le pueden
pedir a los bancos que salgan en plan sal
vador de los clientes así como así

A la hora de trabajar por la liquidez
del sistema por ejemplo nos dicen que
hay una gran diferencia entre lo que hace
la CNBV y el carácter técnico con el que
actúa el Banco de México gobernado por
Algandro Díaz de León

El Banco Central vela porque el mer

cado no se seque y para ello exige a los
bancos papeles que funcionan como cola
teral pero la Comisión no puede a su vez
simplemente intentar descansar en las ins
tituciones el peso de las garantías que re
quieren los deudores para reestructurar

En este aspecto indican que si la banca
de desarrollo Nafin concretamente no
hace su parte las reestructuras de deudas
de las pequeñas y medianas empresas no
más no van a avanzar Ojo que estamos ha
blando de una bomba de tiempo que em
pieza a tronar este trimestre y todo el 2021

En los bancos advierten el riesgo de
que las pymes queden volando y se res
trinjan los apoyos a un programa social
que solo ve por micro negocios cuya esca
la no figura en el problemón de pagos que
tienen niveles más arriba

Laboratorios
preocupados
No resultó muy tranquili
zante el mensaje del capitán
de la Comisión Federal pa
ra la Protección contra Ries
gos Sanitarios José Novelo
dirigido a los laboratorios y
fabricantes de dispositivos
médicos

De cara a la compra
consolidada de medicamen
tos y otros insumos médi
cos para 2021 Novelo dejó
claro que en la megacom
pra podrán ser considera
dos medicamentos y dispo
sitivos médicos que tengan
registro sanitario en su país
de origen

Esa es la piedra angular
en la nueva forma de com
prar insumos sanitarios por
parte del Gobierno mexi
cano a través de la Oficina
de Servicios para Proyectos

de la ONU UNOPS en in
glés que recién difundió los
principios básicos que re
girán la compra del próxi
mo año

Podrán tener el recono
cimiento de agencias regu
ladoras como las de Suiza
Unión Europea Estados
Unidos Canadá Austra
lia o las que sirven de re
ferencia a la Organización
Mundial de la Salud en te
mas de medicamentos y
vacunas pero no necesaria
mente el aval de la agencia
mexicana es decir la
Cofepris

Fabricantes de disposi
tivos y los laboratorios que
operan en México alertan
sobre los riesgos a la salud y
la competencia desleal que
representa abrirle la puerta
a insumos sanitarios que no
tengan un registro por par
te de Cofepris pero Novelo

está convencido de que ello
generará más y mejor com
petencia

Ya veremos

Soplan Fuerte

En medio de la incertidum
bre que han causado va
rios cambios regulatorios en
proyectos de energía reno
vable la española Elecnor
que a nivel global lleva Jai
me Real de Asúa Artcche
ganó en septiembre pasado
un contrato para la cons
trucción de un parque eóli
co de 56 megavatios MW
por un importe de 32 millo
nes de dólares

El grupo de infraestruc
turas energía servicios y te
lecomunicaciones en opera
ción en México desde 1992
fue seleccionado para este
proyecto por Eurus Energy
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una empresa japonesa con
sucursal en San Diego don
de participan Toyota y Tok
yo Electric Power

El proyecto estará ubi
cado en el desierto de Baja
California Sur a unos 40 ki
lómetros de La Paz en don
de se instalarán 20 aeroge
neradores de General Elec
tric de 2 8 MW

El contrato también in
cluye la construcción de dos
subestaciones eléctricas de
115 kilovoltios kV y la ins
talación de 120 kilómetros
de tendido para conectar las
torres de alta tensión

E proyecto se encuen
tra en fase de construcción

de cimentaciones de los ae
rogeneradores caminos y
plataformas

Muy Inteligente

Quien han logrado canali
zar la apuesta financiera del
fondo de inversión ALLVP
que capitanean Fernando
Lelo de Larrea y Federico
Antoni es el colombiano
José Guillermo Calderón
propietario de MUY

Se trata de una empre
sa de restaurantes cuyo mo
delo consiste en la unión de
una cloud kitchen cocina
oculta y un restaurante de

comida casera apoyado por
tecnología e inteligencia ar
tificial para tomar pedidos y
entregar los alimentos en 5
minutos

En sus tres puntos de
venta en la Ciudad de Méxi
co ha sextuplicado sus ven
tas desde su llegada en 2019
y sólo durante el período
de confinamiento ha incre
mentado 80 por ciento sus
ventas

MUY dispone de 15 mi
llones de dólares de ALL
VP para su establecimien
to y expansión de hasta 15
unidades en los próximos
meses

capitanes a reforma com

EDUARDO
ALBO
VILLANUEVA

El capitán de Dolphin
Díscovery mantie
ne sus proyectos Con
sus más de 20 estable
cimientos en México
el Caribe y EU princi
palmente la empresa
de nado con delfines

tiene previsto comen
zar la construcción del
nuevo delfinano en
un predio cercano al
hotel Moon Palace de
Cancún
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a firma PetStar que dirige Jaime Cáma
Lra en conjunto con la Red México del

Pacto Global llevaron a cabo el evento
El camino a la Economía Circular en

donde organizaciones especialistas en
este tema subrayaron la importancia
de que las empresas ante el COVID 19

asuman nuevos retos desde la perspectiva de la Agenda
2030 los derechos humanos impactos sociales y la agenda
climática y energética

Lo que sugieren organismos como el Intermational
Partnership Manager de WRAP Global de Andrea Ciño
Triciclos que dirigeVerónica de la Cerda y Futuro Circu
lar de Adrián Velasco es tener como marco los Objetivos
de Desarrollo Sostenible internalizando la sustentabilidad
y llevándola a acciones concretas y medibles

Y es que por increíble que parezca una de las llaves para
superar los estragos de la pandemia por el coronavirus
podría ser que las empresas migren sus actuales modelos
de negocio a unos que vayan encaminados a la economía
circular Hablamos de iniciativas globales como el Acuer
do Global de la Nueva Economía de los Plásticos y a los
Objetivos de Desarrollo Sostenible así como el diseño y

producción de los empaques
para que sean productos 100
por ciento circulares

Recordemos que PetStar
proyecto de la Industria Mexi
cana de Coca Cola es un claro
ejemplo de economía circular
ya que tiene la capacidad de re
ciclar tres mil 100 millones de

botellas anuales que llenarían 2 4 veces el estadio Azteca
para convertirlas en 50 mil toneladas de resina que se
vuelve a utilizar en sus empaques Incluso en 2017 se llevó
el Premio Nacional de Calidad en la categoría Innovación
Organizacional

Así el webinar realizado forma parte de una serie de
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seis de esta índole denominados Acelerando Acciones

por una Vida Sustentable SDG Ambition por sus siglas
en inglés eventos que abordarán temas como Financia
miento Sustentable Cambio Climático Derechos Humanos
y Ciudades Sostenibles concluyendo en febrero de 2021

LA RUTA DEL DINERO

Fíjese que teniendo como aliado al Banco Santader los
Fideicomisos Instituidos en Relación a la Agricultura
FIRA que dirige Jesús Alan Elizondo Flores acaban de

anunciar el lanzamiento de su Portal ESG que consolida
sus esfuerzos en adopción de objetivos de sustentabilidad
En ese tenor el banco que comanda Héctor Grisi Checa
contempla la emisión del primer Bono Social de Género
en México para impulsar la autonomía económica de las
mujeres en el sector agrícola Donde acaba de darse un
relevo al más alto nivel es en la aseguradora Bupa México
donde Fernando Lledó ha sido nombrado el próximo di

rector general a partir del 1 de enero de 2021 en relevo de
Luk Vanderstede Paralos seguidores de redes sociales
se cumplen 10 años de Instagram sin duda con mayores
niveles de aceptación si pondera que por primera vez
más de tres mil millones de personas en el planeta usan
activamente aplicaciones como como Facebook Insta
gram WhatsApp y Messenger al mes

ROCELIOVARELA HOTMAIL COM

CORPO VARELA
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Fideicomisos extinción
anunciada
La de los fideicomisos era una extinción anunciada

Primero fue una promesa de campaña Luego se convirtió
en una instrucción presidencial Y al final se registra como una
encomienda cumplida

Con los sobados argumentos de corrupción austeridad y
atención a la emergencia sanitaria desaparecerán 109 fideicomi
sos federales que concentran 68 000 millones de pesos

Tales recursos se destinaban al apoyo de las artes el deporte y la
investigación científica además de fondos de alivio contra desas
tres naturales para la defensa de derechos humanos y otras cosas

La paradoja es que desaparezca o inicie el proceso de extinción
del Fonden justo cuando el territorio nacional está siendo afectado
por el huracán Delta

Es muy relevante y preocupante la extinción de los fideicomisos
y la consecuente concentración de sus presupuestos en una bolsa
cuyo destino es incierto y opaco

Su destino final es incierto porque lo mismo se ha dicho que se
guirán distribuyéndose entre sus beneficiarios originales pero de
manera directa que se utilizarán para atender la emergencia sani
taria ó que son parte del ejercicio de austeridad gubernamental

Pero la preocupación es de una magnitud mayor por la implícita
imposición del Poder Ejecutivo sobre el Poder Legislativo

En días pasados vimos que el Poder Ejecutivo avasalló al Po
der Judicial

Y en paralelo estuvo a punto de concretarse el cumplimiento de
la orden presidencial para extinguir los fideicomisos si no hubiera
sido porque los partidos de oposición lograron reventar la sesión

Sin embargo sólo era cuestión de tiempo
Al aprobarse la iniciativa presidencial en sólo unos días habre

mos visto el doble avasallamiento del Poder Ejecutivo sobre los po
deres Judicial y Legislativo que teóricamente tendrían que ser con
trapesos del primero

Ayer la Cámara de Diputados dio luz verde en lo general al dic
tamen para extinguir 109 fideicomisos federales

Los legisladores de San Lázaro aprobaron el dictamen tras un
proceso de votación largo y complicado con 242 votos a favor 178
en contra y siete abstenciones

El tema de los fideicomisos era uno de los pendientes de los le
gisladores en San Lázaro y se ha vuelto un tema candente en el de
bate público

Los beneficiarios de estos fideicomisos temen que los recursos
desaparezcan o se canalicen hacia otras áreas como Salud co
mo prometió el legislador Mano Delgado Carrillo en agosto

Sin embargo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que
encabeza Arturo Herrera y el mismo presidente Andrés Ma
nuel López Obrador AMLO han insistido en que aún sin fidei
comisos los recursos seguirán llegando y de manera más veloz y
transparente porque saldrán directamente del presupuesto

La eliminación de los más de 100 fideicomisos acelerará la entre

ga de recursos aseguró Herrera Gutiérrez
El presidente López Obrador afirma que los beneficiarios de
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los 1 09 fideicomisos que se planean eliminar seguirán recibien
do los recursos e incluso no tendrán que esperar ni un mes para
obtenerlos

En el listado de los fondos y fideicomisos destaca la eliminación
del Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos
Humanos y Periodistas el Fondo Nacional de Cooperación Interna
cional para el Desarrollo el Fideicomiso para Promover el Desarro
llo de Proveedores y Contratistas Nacionales de la Industria Energéti
ca el Fondo de Desastres Naturales el Fondo de Ayuda Asistencia
y Reparación Integral y el Fideicomiso para Promover el Acceso al
Financiamiento de mipymes y Emprendedores entre otros

Para el gobierno lópezobradorista todo es más transparente
cuando controla y distribuye directamente los recursos

La eliminación de los fondos y fideicomisos es grave Pero más
grave aún es la ratificación del sometimiento del poder legislativo
al Ejecutivo
Atisbos
FMI El Fondo Monetario Internacional sugiere lo que dicta el senti
do común posponer la construcción de la refinería de Dos Bocas y
destinar esos recursos a la reactivación económica Lo más seguro
es que no se atiende y en cambio se descalifique
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La crisis que enfrenta el país por la
desconfianza la pandemia y la
falta de un plan contracíclico por
SHCP de Arturo Herrera tie
ne repercusiones en toda la acti

vidad La industria de las tecnologías
de la información TI no es excepción y
terminará 2020 con una caída del 11

por ciento De acuerdo con la consulto
ra IDC que lleva Edgar Fierro la cifra
contrastará con el avance del 6 que
se estimaba al inicio del año

También para la TI lloverá sobre mo
jado ya que 201 9 tampoco fue el me
jor ejercicio Curioso en 2009 con la
gripe A H1 NI el golpe para ese ru
bro fue aún mayor con un decrecimien
to del 16 por ciento Se explica porque
ahora hay más empresas relacionadas
con la tecnología y no es posible ba
jar del todo el gasto máxime el vínculo
con la clientela

En el mundo el rubro TI decrecerá

entre 4 y 6 y hay países más afec
tados por el peso de las compras de
hardware y software contra servicios
profesionales

Fierro hace ver que México camina
gradualmente y de 50 que represen
taba la compra de equipos ya se está
en 34 por ciento De hecho los servi
cios empresariales es de los segmentos
menos afectados lo que es importante
por su aporte al empleo

También en esta coyuntura y debido
al mayor uso del Internet ciberseguri

dad crecerá 25 y los servicios asocia
dos a la nube 17 vs 30 que se pre
veía Un renglón severamente afectado
es consumo computadoras tabletas
teléfonos IDC proyecta una baja del
30 este 2020 La parte de renova
ción será la más castigada o sea que
se alargará el ciclo de uso de lo que se
tienen Ahí sin embargo por la pande
mia hubo un fuerte brinco en las com

pras de equipos de baja gama ya que
en general el Covid 19 aceleró la trans
formación digital

Para el 2021 IDC estima que el ne
gocio TI volverá a crecer a razón de
6 3 por ciento Ayudará un mayor gas
to del gobierno del presidente Andrés
Manuel López Obrador para re
gresara los niveles de inversión que ha
bía en 2018

Así que pese al tropezón el cambio
digital irreversible
Falla ayer CCI a favor de
Prisa en Radiópolis
Ayer un árbitro de emergencia que soli
citó Prisa para evaluar la problemática
interaccionistas en Radiópolis ordenó
a Coral de Miguel Alemán Carlos
Cabal y Alejandro del Valle aca
tar las condiciones del contrato vigen
te en esa radiodifusora en el que jus
tamente se prevé un arbitraje para en
caso de diferencias Bajo el tenor del
mismo fue que la firma española que
comanda Manuel Mirat acudió al
experto de la Cámara de Comercio In

ternacional CCI que ayer emitió su re
solución También se condenó a Coral

a pagar 40 000 dólares por los gastos
del procedimiento
Bimbo eliminará fructosa y
conserva al osito
Recién Bimbo de Daniel Servitje dio
a conocer que el 100 de su pan de
caja bollería y la línea Saníssimo se
venderán sin sellos de advertencia El

nuevo etiquetado ya entró en vigor En
el caso de nuestra multinacional no se

trata de alguna concesión sino que me
joró sus recetas para graduar azúcar
calorías sodio y grasas Le adelanto
que también eliminó el uso de jarabe
de alta fructosa en esas líneas y otras
como parte de muchas otras noveda
des Por cierto que más allá de ciertas
restricciones en la NOM 052 Bimbo
conservará al osito en sus empaques
Era una aberración impedirlo amén de
violaciones a la propiedad industrial
E pura de Pepsi agua con
lombrices
Agua en garrafón con lombrices Tal

cual La marca con fuerte presencia en
el mercado que ofrece a su clientela un
producto sin control es E pura de Pepsi
que lleva Miguel Antor Sucede que
sus repartidores rellenan impunemen
te con agua de la llave lo que venden
Tenga cuidado Hoy el consumo de
agua embotellada supera los 25 000
millones de litros y el garrafón es el 98
por ciento
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PorquéAMLO tiene alto nivel de aprobación

Como es posible que la aceptación del presi
Ó dente López Obrador crezca y la intención de

voto por Morena también lo haga en el contexto
económico social y político que vivimos

El PIB caerá en este año cerca de 10 por ciento Mé
xico estará entre las naciones con mayor número de
fallecidos por la pandemia y la polarización política
alcanza extremos que no habíamos visto en mucho
tiempo

Más aún si nos formáramos una opinión respecto a
las circunstancias que se viven en México a través de lo
que decimos en los medios o de lo que se lee en las re
des sociales sería completamente inexplicable que el
presidente incrementara su aprobación

La lógica indicaría que en las circunstancias que refle
jan los indicadores cualquiera que ostentara el Poder

Ejecutivo pagana un enorme costo que habría de re
flejarse en un menor nivel de aprobación

En el caso de Morena el partido que llevó al poder al
presidente las divisiones a su interior y el caos que se
percibe en esa organización también debieran condu
cir a una pérdida de respaldo entre la población

Las encuestas publicadas por El Financiero en esta
semana revelan que en el mes de septiembre hubo
un salto en el apoyo a Morena mientras que López
Obrador consolidó su recuperación en el nivel de
aceptación

A mi parecer este comportamiento solo puede expli
carse por el hecho de que la sociedad compara Qué
opción existe al presidente o a su partido

El movimiento social más visible de oposición FRE
NAA Frente Nacional Anti AMLO basa su existencia en
una negativa No tiene propuesta

La razón de su existencia es pedir la renuncia del pre
sidente y por lo mismo deriva su naturaleza del propio
López Obrador

Las fuerzas políticas tradicionales parecen estar
borradas

Algunos consideran que hay un enorme temor de
constituirse en una oposición activa y prepositiva
porque muchos personajes tienen cola que les pisen
y consideran que el Estado va a usar su poder para
enfrentarlos

Otros simplemente siguen paralizados después de
la derrota del 2018

Tal vez en un principio el elevado respaldo al presi
dente correspondía a su carisma o a su capacidad para
generar grandes esperanzas entre el grueso de la
población

Sin embargo a la vuelta de los meses y cuando ya nos
acercamos al segundo año de gobierno hay que encon
trar en la falta de opciones una parte importante de la
explicación de su elevado respaldo

Como aquí le hemos comentado en otras ocasiones
López Obrador no tiene su López Obrador

El actual presidente desde hace muchos años se
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convirtio en una voz critica que tuvo la capacidad de
construir una narrativa que logró aglutinar a una parte
inédita del electorado

Es muy probable que entre los que hoy se oponen al
presidente haya muchos que lo respaldaron en el pa
sado por oponerse a Felipe Calderón o Enrique Peña

Mientras en la oposición no existan voces con el
crédito la fuerza y el prestigio para convertirse en
creadores de agenda pública lo más probable es que el
presidente y su partido sigan como los más aceptados
en el espectro político nacional

Una parte muy importante de la narrativa que cons
truyó López Obrador se basó en la denuncia de la co
rrupción un mal padecido por millones y millones de
personas

Hoy no se ha construido una narrativa que sea
análoga No hay una crítica que aglutine Hay muchas
críticas que hablan a segmentos específicos pero no al
conjunto

Tendrá la oposición la capacidad para construirla
O AMLO y Morena seguirán arrasando entre esa po

blación que no está en Twitter ni acude a las marchas
pero que representa a la mayoría

En los próximos meses tendremos la respuesta
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Con toda transparencia Carlos Martínez director del In
fonavit habló con la crudeza que se necesita el salario de
los trabajadores es tan bajo que cuando piden un crédito
Infonavit el préstamo es reducido y no les alcanza para
comprar la casa que necesitan

Los patrones tienen que estar aportando 5 del salario
del trabajador para irle creando su fondo de vivienda Todo
va a parar a la cuenta Infonavit del trabajador Pero los
salarios son tan bajos que la aportación del 5 del salario
no alcanza para tener un crédito útil

El 75 de los derechohabientes del Infonavit que po
drían solicitar un crédito de vivienda no tiene un salarlo
alto para comprar una casa afirmó y con razón

Daba un ejemplo la alcaldía Benito Juárez donde exis
ten 245 empresas que generan empleos hay 17 mil habi
tantes por kilómetro cuadrado que no les alcanza para
hacerse de una vivienda

El director del Infonavit fue realista Hacer más barato el
crédito Intonavif es una opción Otra hablar con los desa
rrolladores de vivienda para que las construyan en lugares
donde la gente quiera vivir y más barato Aunque lo mejor
scru elevar el salarlo con base en la productividad en una
economía creciendo

f
ARTURO HERRERA SU MENSAJE A GOBERNADORES
F l secretario de Hacienda Arturo Herrera mando un
mensaje a los gobernadores los fondos participables que
son 15 se mantienen Las participaciones federales llegan

al 3 8 del P1B Al comparecer
en el Senado Herrera recordó
que se asignaron 47 mil millo
nes de pesos a los estados Y van
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los del Fondo de Estabilización
de Ingresos de las Entidades Fe
derativas Herrera sabe que hay
diez gobernadores sobre todo
panistas que ven con recelo la
relación con la Federación

e
RAQUEL BUENROSTRO DE
LA EFICACIA AL COVID 19
Raquel Buenrostro es eficiente
Como jefa del SAT logró que los
grandes contribuyentes paguen
Walmart IBM BBVA Femsa Mo
delo y América Móvil Hasta los
embajadores la han Ido a ver
Sólo que todo lo hizo desde su
despacho y en una que otra ma

ñanera Se contagió de covid 19 Pronto restablecimiento
a una buena funcionaría

#
CON ANDROID 17 MILLONES ENTRARON A
INTERNET

La consultora Bain Company analizó el impacto econó
mico y social de android en México El sistema operativo
abierto de Google ha sido un excelente vehículo para la
inclusión digital En cinco años 17 millones de mexicanos
entraron por primera vez a internet a través de un Android

en su mayoría mediante un teléfono inteligente
El tener aplicaciones y estar conectado le ha permitido a

la población incluso en pueblos alejados generar ingresos
por hasta 375 mil millones de pesos Mediante el celular
enseñan su mercancía la venden tienen contacto con el
cliente Ello genera 280 mil fuentes de empleo en las cade
nas de valor de la plataforma Android Estamos hablando
del 25 del total de trabajadores en la industria de tecno
logía y telecomunicaciones del país Android mediante los
celulares está en la generación de valor
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Demanda Angélica
Fuentes sucesión

de Jorge Vergara
n los próximos días cobrará nuevos bríos

I aquel durísimo conflicto que vivieron la
empresariaAngélica Fuentes y el finado

I presidente de Chivas y Omnilife Jorge
Vergara desde su separación en 2015

Después de aquellos complejos litigios en los
que se debatió la propiedad del club de fútbol y
la empresa multinivel el divorcio y la custodia
de las dos hijas de ambos ahora surgieron nue
vos desacuerdos

Madre de dos hijas menores de edad de Ver
gara Fuentes empezó a litigar en tribunales la
herencia que les corresponde y que fue omitida
por el hoy desaparecido hombre de negocios

Nos confirman que Vergara habría deshere
dado a las hijas procreadas con Fuentes y que
tan solo previo una pensión marginal de 50 mil
pesos durante unos años para ellas

Además cinco años antes de su muerte dejó de hacerse cargo de ellas lo
que derivó en la pérdida de un juicio y la condena de unjuez de Chihuahua por
abandono de las dos menores

Si tomamos en cuenta que las empresas de Jorge Vergara llegaron a acumu
lar un valor de cuando menos 20 mil millones de pesos da lugar a que se revise
en juzgados si se violaron los derechos de las niñas

Angélica Fuentes ya inició en Guadalajara diversos procesos judiciales en
contra de la sucesión de Jorge Vergara en materia familiar y civil Su intención
es pelear en nombre de sus hijas una herencia justa

Una lucha que millones de mujeres mexicanas emprenden diario contra un
sistema que no las protege y las deja a la deriva Veremos si persiste el control
que Vergara ejerció en el poder judicial tapatío

Le adelanto que la empresaria va por todo convencida que ni todas las ca
lumnias ni todas las maniobras que le montaron durante el litigio con su ex ma
rido podrán impedirle pelear por sus hijas y sus derechos

A todo esto se pondrá a prueba el liderazgo de Amauri Vergara el hijo ma
yor y presidente de Chivas Omnilife quien además de la gestión empresarial
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deberá mostrar temple humano para procesar el pleito
Por supuesto las acciones de las que fue titular Jorge Vergara y que amparan

el control de las empresas también estarán sobre la mesa por lo que este litigio
dará mucho de qué hablar en el mundo del fútbol mexicano

Súmele a este nuevo conflicto al cuestionado desempeño que en los últimos
años ha experimentado el Rebaño Sagrado las múltiples quejas de salarios
vencidos y el descontento de su afición

A ÚLTIMA HORA se difirió para ma
ñanajueves la reunión de los re
presentantes de Prisa y Coral Le
informé que el encuentro con el
Consejero Jurídico de la Presiden
cia Julio Scherer iba a ser ayer Lo
que sí se publicó este martes fue la
sentencia de unjuez federal basado
en la CDMX que dejó sin efecto la re
solución del juez 57 de lo Civil en la
CDMX Miguel Ángel Robles Ville
gas que el mes pasado suspendió
la Asamblea de Coral Así las cosas
vuelven al estatus de los acuerdos
alcanzados en la última Asamblea

Especial de Accionistas Sistema Ra
diópolis en la que Miguel Alemán
Magnani fue designado presidente
y se removió a Francisco Cabañas
de la dirección general

DE LAS AUDITORÍAS que Grupo Villa
cero está realizando a la operación de
Altos Hornos de
México va a deri

varse una petición
a la Comisión Fede

JulioVillarreal
opere integrada
mente con la ace

rera deAlonsoAncira Digamos que
ese va a ser un primer paso que se con
cretaría en diciembre El aval del or

ganismo antimonopolios que preside
Alejandra Palacios es crucial para
pasar a la segunda etapa que es la ca
pitalización del emporio de Monclova
También es determinante para elevar
la producción mensual de acero que si
bien está lejos de alcanzarlas tres mi
llones 600 mil toneladas anuales ya

va incrementando paulatinamente

EN LA MAÑANERA de hoy el tema cen
tral va ser el nuevo etiquetado de ali
mentos ybebidas no alcohólicas que
tantos roces causó con la Concamin
de Francisco Cervantes y Con
México deJaime Zabludovsky En
Palacio Nacional los secretarios de
Economía Graciela Márquez y Sa
lud Jorge Alcocer los subsecreta
rios de Industria Ernesto Acevedo

y de Prevención yPromoción de la
Salud Hugo López Gatell También
el director de NormasAlfonso Gua
ti Rojo y el titular de Cofepris José
Alonso Novelo Será una sesión in
formativa dirigida a los consumi
dores sobre los alcances de la nueva

NOM 051 y su aplicación

POR CIERTO QUEUnilever el gigan
te británico neerlandés de productos
de consumo se desistió del amparo
que interpuso contra esa NOM O51
La compañía muí
tinacional que
preside aquí Regi
naldo Ecclissato
había recurrido a

la protección de
lajusticia a prin
cipios dejulio al
igual que otras
50 empresas e
incluso la misma

Concamin Unilever maneja un por
tafolios de unas 400 marcas Las más
representativas en nuestro país son
Lunchables Hellmann s Heinz Iip
ton Kraft Knorr Maizena JELL O
Philadelphia Frigo Cornetto Mag
num y Ben Jerrys por mencionar al
gunas Otra que está a punto de dar el
paso es PepsiCo

NO DESCARTE QUE en estos dos me
ses de prórroga que el Instituto Fe
deral de Telecomunicaciones dio a

Disney para vender los canales de
Fox Sports surja un nuevo interesa
do Le adelanto que aquella inten
ción de integrar a dueños de algunos
equipos de fútbol resurja Hablamos
de Jorge Hank de los Xolos Jesús
Martínez del León y Pachuca Ce
mex de Rogelio Zambrano con los
Tigres de la Universidad de Nue
vo León Marcos Achar del Cela
ya FC Alejandro Irarragorri del
Atlas entre otros Los empresarios
podrían asociarse con proveedo
res de tecnología y el talento o sea
conductores y crear una especie de
cooperativa

SE ATREVERÁ ANDRÉS Manuel Ló
pez Obrador a seguir dando con
cesiones a la

milicia Y es que
el secretario de la

Luis Crescendo
Sandoval le está
recomendando
al Presidente al

general brigadier
del Estado Ma
yor Presidencial
Sergio Alberto Martínez Castue
ra como secretario de Seguridad y
Protección Ciudadana posición que
está dejando Alfonso Durazo Se
trata del actual coordinador Gene

ral de Centros Federales quien goza
de una impecable trayectoria mi
litar y policial Será que deje en el
camino a Ornar García Harfuch
Audomaro Martínez Ricardo
Mejíayhasta Santiago Nieto que
también suenan

 CP.  2020.10.07



Aumento en
derechos
Análisis Superior
David Páramo

Aumento en derechos
El paquete económico incluye un incremento en los derechos
que tienen que pagarse por el uso del espectro

Salvo la posición asumida por el Instituto Federal de Tele
comunicaciones y de pasadita por la Cámara de la Industria
de Radio y Televisión parecería que no se ha comprendido
cabalmente lo que implica Por un lado está el interés de Ha
cienda de incrementar los ingresos prácticamente por cual
quier vía dentro de la ley sin embargo por el otro están las
afectaciones que se pueden registrar en un sector

México es uno de los países que cobra los más elevados
derechos por el uso del espectro e incrementarlos iría total
mente en contra de la política de expansión de su utilización
Una de las obligaciones constitucionales del IFT es justamen
te aumentar la penetración en todo el país y habría proyectos
que dejarían de ser rentables con el incremento del pago de
derechos

Es claro que la penetración del internet en el país sigue
siendo muy baja lo que impide por ejemplo la bancarización
o la llegada de internet a ciertas zonas del país por lo que un
buen número de mexicanos no tiene acceso a estos medios

Ante la simple posibilidad del aumento en el cobro de de
rechos se han dado ventas de espectro y proyectos que se han
detenido El IFT propuso a Hacienda y al Congreso de la Unión
un estudio y plantean algunas alternativas como no cobrar
aumento en los derechos a quienes realicen inversiones Se
trata dicen del cumplimiento de su obligación de cuidar y
preservar como marca la Constitución a este sector
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REMATE VIVIENDA

El Presidente informó nuevamente ayer que ahí viene la re
forma a las leyes del Infonavityde Fovissste para que mejoren
las condiciones de las viviendas y como es su meta que se
eliminen los intermediarios Básicamente hay que esperar que
en los próximos días haya cambios fundamentales en Cofi
navit y un programa lanzado en esta administración Compro
Yo Básicamente el cambio consistirá en que se entregará el
dinero directamente y se ampliarán los fines

En el primer programa es probable que se aumente el
monto para autoconstrucción y mejoras en un programa que
si bien viene del sexenio pasado en éste duplicó su monto Es
de esperarse que se aumente el porcentaje que se puede des
tinar a mano de obra que actualmente es del 20 por ciento

En cuanto al segundo programa se espera iniciar en las
próximas semanas con pruebas piloto para que la gente pueda
construir en terreno propio La intención es otorgar créditos
para la construcción iniciando en Oaxaca y terminar este año
con cinco mil colocaciones

No se trata de una reforma en toda la forma sino un paso
más en la intención del gobierno de ser ellos quienes distribu
yan el dinero a través de transferencias directas

En lo que la iniciativa privada sí debe estar preocupada es
en el fin de los programas conocidos como de acompaña
miento que a decir de funcionarios de esta administración
era el negocio privado de algunos consejeros del Infonavit

REMATE FIDEICOMISO

Con la cancelación de los fondos y fideicomisos l i mención
del gobierno no es dejar de dar recursos a dilerenles grupos
vulnerables sino hacerlo directamente de la mano del l resi
dente Ya entendieron o el Pudre üel Analista Superior se los
tiene que volver a explicar como por cuarta vez

REMATE PRECISIÓN
Luego de las opiniones del Padre del Análisis Superior sobre la
ausencia de Gustavo de Hoyos en el anuncio de inversión ha
recibido algunas precisiones La Coparmex incluido su presi
dente estuvieron cerca muy cerca de la confección de los
programas de inversión Además del CCE fueron convocados
al evento la Concanaco la Concamin y la Asociación Mexicana
de Intermediarios Bursátiles

REMATE CORRECTO

El lunes por la noche el IFT anunció la ampliación de la sus
pensión para la venta de Fox Sports México Será el 4 de di
ciembre cuando venza este plazo Como parte de la fusión que
hizo Disney de Twenty First Century Fox el IFT ordenó que
vendieran el canal de televisión de paga puesto generaría una
concentración en ese segmento de mercado en contra de la
competencia a favor de los consumidores

A pesar de que Fox Sport México es un gran canal la rea
lidad es que no existen condiciones para ser vendido pues
to que tiene licencias difíciles de pagar en estas condiciones
económicas
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Cuenta corriente

Extra México lanza
primer bono social
de género

Alicia Salgado
contacto al c asalgado mx

Con el lema Sí se puede FIRA que dirige
Alan Elizondo ha comenzado la gira de pro
moción nacional e internacional para colo
car el primer bono sostenible con enfoque de
género en México FEFA 20G debutará el 15
de octubre de la mano de un sindicato ban
cario robusto BBVA Citibanamex Santander
HSBC y Scotiabank Obvio se trata de FIRA

Inclusión financiera productiva y socioe
conómica de las mujeres con actividades
agrícolas es el objetivo de esta emisión por
tres mil millones de pesos que será realizada
para refinanciar cartera existente y colocar
nuevos créditos Al cierre de agosto de 2020
se cuenta con un saldo de cartera de crédito
por 1 426 millones de pesos con las catego
rías señaladas en el marco de referencia la
cual se distribuye de la manera siguiente

Considerando que las mujeres continúan
rezagadas en la participación económica
frente a los hombres lo mismo que en acce
so al crédito a la tierra a tecnología a redes
de productores o a capital el foco de la po
lítica crediticia a la que se compromete FIRA
con sus cuatro fideicomisos recuerde que
no desaparecen porque son administrados
por el Banco de México es duplicar el monto
de esa cartera en las categorías de inclusión
financiera 52 de la cartera vigente inicia
tiva laboral y productiva 39 y emprendi
miento 9 por ciento

No se trata de bonos verdes que sólo
consideran lo ambiental sino de inversión
ESG que bien puede ser tomada por inver
sionistas como las afores o instituciones de

seguros y pensiones porque cumple con los
principios de bonos sociales emitidos por el
International Capital Markets Association y
también se inscribe dentro de los lincamien
tos emitidos por la Secretaría de Hacienda
para la emisión de bonos sustentables

FIRA cuenta con una amplia base y saldo
de cartera de acreditadas mujeres lo que va
a distinguir a los créditos que respaldarán
este bono es que se trata de financiamientos
otorgados exclusivamente a mujeres en lo
individual o en grupos es decir a empresas
de productoras que son atendidas por el sis
tema parafinanciero sofipos cajas uniones

de crédito sofomcs v sofoles
Para la integración del Bono de Género

FIRA y el Banco Interamericano de Desarro
llo BID suscribieron una alianza estratégica
para facilitar el establecimiento del marco
de referencia así como la Second Party Opi
nión SPO la cual será realizada por la em
presa especializada Sustainalytics

Además este bono se emitirá en el mismo
marco regulatorio y operativo que aplica a los
instrumentos de deuda y se identificará con
la etiqueta G dentro de la serie de la emisión
Diversificará las fuentes de financiamiento

al atraer a inversionistas con interés en pro
mover la igualdad de género lo que permitirá
posicionarse como referentes en el mercado
además de que es mecanismo innovador con
gran potencial para impactar en la vida de las
mujeres sus familias y contribuirá desarrollo
sostenible de sus comunidades

El programa de emisión de bonos del
Fondo Especial para I inaneianiienios Agro
pecuarios el mas impórtame de l IRA luí
autorizado por 100 mil millones de pesos
dentro del i ual se inst ribe la etnisii n del l ri

mer Bono Rosa no me encanta que se identi
lique la inversión de genenu oti nn color por
tres mil millones de pesos a colocarse el l
de octubre un día antes se construye el libro
con una lasa de TIIE 2K vencimiento a tres
años En un escenario covid49 poscovicl 19
este tipo de inversiones suenan a agua dulce
en medio del desierto y el FEFA 20G será el
primero de fres bonos FEFA que serán emiti
dos este mismo año el FEFA 20 3 y el FEFA
20 4 La emisión del bono social de género
formará parte de una colocación más amplia
de hasta diez mil millones ele pesos décima
parte del programa autorizado la prime
ra se ofrecerá a 1 5 años y tasa flotante y la
segunda a 5 5 años y tasa fija destinados a
necesidades de financiamiento en general

El FEFA cuenta con cartera de crédito a
tasa fija con plazos desde uno hasta 15 años
La emisión en este formato servirá para cal
zar activos referenciados a tasa fija integra
dos principalmente por financiamientos a
proyectos de ampliación y modernización
de infraestructura del sector agropecuario
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Energías renovables
ffifSBIl lluvia de amparos
WSfflpr En energía sólo hay alianzas estratégicas

Desde el Piso de Remates
Maricarmen Cortés

Una de las críticas al nuevo Acuerdo de Infraestructura
del lunes es que no incluye proyectos de energía
renovable sólo cuatro de Pemex y uno de Ja CFE

Energías renovables
lluvia de amparos
Una de las críticas al nuevo Acuerdo de Infraestructura
anunciado el lunes en Palacio Nacional es que no incluye
proyectos de energía renovable sólo 4 de Pemex y uno de
la CFE con supuestas alianzas estratégicas con el sector
privado

El problema en el caso de las energías renovables
es que las empresas tanto de energía eólica como solar
siguen presentando amparos y acciones legales en contra
de las resoluciones de la CRE el Cenace y la Secretaría de
Energía

El viacrucis empezó cuando el Cenace suspendió las
subastas mayoristas de largo plazo desde inicios de la4Ty
se ha agudizado porque a pesar del compromiso del pre
sidente López Obrador de respetar los contratos firmados
en la práctica no se están respetando porque no se han au
torizado los permisos para que las plantas ya construidas
puedan iniciar pruebas y poder operar

Aunque muchas empresas prefieren no hacer mucho
ruido en los medios por temor a represalias por parte del
gobierno o a salir balconeadas en las mañaneras hay ya
más de 150 litigios en marcha y se seguirán acumulando
porque la CRE pretende continuar con su regulación que
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de facto mataría el autoabasto para las industrias
Knlre los amparos mis avanzados está desde luego

el de Greenpeace que si hizo público porque no le tiene
miedo a la AT y aunque las empresas esperan ganar en ül
lima Instancia implicaría severos coslos para la CFT que ya
hoy paga un mayor precio por las energías no renovables
que son más caras y además hay que añadir los costos
por los litigios

Entre las violaciones a los contratos está que el Cenace
hoy en manos de un exdirector
adjunto de la CFE no ha creado
aún la Cámara de Compensación
que era una de sus obligacio
nes en el marco de la Reforma
Energética

Entre las quejas de las empre
sas que resultaron ganadoras en
las tres subastas de largo plazo
es que uno de sus compromisos
fue invertir en infraestructura en
beneficio de la CFE que sí reali
zaron y que se añade a sus cos
tos por no poder operar

O
FONDEN UN ERROR
CANCELARLO

Al cierre de esta columna avan
zaba en la Cámara de Diputados
la desaparición de 109 fideico
misos entre ellos el Fonden y
es en verdad lamentable por
que justo mientras se realizaba
el debate entre legisladores se

informó que el huracán Delta categoría 4 es una seve
ra amenaza para Quintana Roo Es inaudito que en lugar
de corregir cualquier anomalía o subejercicio en estos 109

fideicomisos se insta a petición de López Obrador en
desaparecerlos a todos sin análisis de su costo beneficio
como es evidentemente en el caso del Fonden que agili
za el apoyo a entidades afectadas por desastres naturales

FMI PIDE FRENAR 2 BOCAS

Hoy seguramente en la mañanera López Obrador criti
cará al FMI que dirige Kristalina Georgieva porque re
comendó a México detener la construcción de la refinería
Dos Bocas hasta que sea rentable porque ante las pérdidas
de Pemex es preferible que el gasto se concentre sólo en
campos rentables

Sin mencionar al FMI Rocío Nahle secretarla de Ener
gía señaló en su cuenta de Twitter que Dos Bocas genera
empleo y desarrollo en el país
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Comparecencia
del secretario de Salud

Hoyles traigo todos lo pormenores
de la comparecencia del secreta
rio de Salud Jorge el avia

dor Alcocer ypara abrirboca déjenme
decirles que las mujeres de la oposición
pusieron el ejemplo por la valentía de sus
cuestionamientos

De hecho en cada una de las interven
ciones cuando la cámara enfocaba al Se
cretario podíamos ver su incomodidad
su molestia el rostro desencajado ysus
ojos llenos de sorpresa el tener que dar
la cara cuando como señalaronvarios

senadores él no es el culpable directo
pues el encargado de la contingencia es el
subsecretario que ni siquiera quiso dar
la cara ya cambio se presentará pero
en la comodidad de la Comisión de
Salud y no ante el pleno acusaron en
repetidas ocasiones que lo único que ha
hecho bien este gobierno es lavarse las
manos

A López Gatell le llamaron entre
otras cosas irresponsable mentiroso
ynegligente que no ha sido serio ni ha
cumplido sujuramento como médico
que no pudo enfrentar al Presidente y
permitió que nuestro país se convirtiera
en un verdadero cementerio Se pidió
nuevamente por la misma razón su re
nuncia resaltando que ha demostrado

su falta de seriedad y que pone la política
por encima de la ciencia por encima de la
salud ypor encima de la verdad reclama
ron que el lugar que ocupa hoylo ha uti
lizado para quedarbien con sujefe yno
para salvar vidas lo que es criminal
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ESO NO QUEDÓ AHÍ

Ante la mirada perpleja del Secre
tario siguió la pasarela de las y
de los senadores ante los recla

mos de la legisladora Silvana Beltro
nes quien se enfocó en vacunas y en la
falta de medicamentos contra el cáncer
al igual que JosefinaVázquez Mota
que leyó una carta firmada por oncólo
gos y hematólogos pediatras solicitando
el apoyo de las autoridades para cen
trarse en las necesidades de tratamiento

de los niños con cáncer reclamando
que sus voces no han sido escuchadas
diciendo que en las cartas no hay partido
político que se tiene el derecho a vivir
leyó una denuncia de la Dra Martha
Zapata presidenta de la Agrupación
Mexicana de Oncohematología Pediá
trica en este año morirán más niñas y
niños con cáncer de lo que se tiene regis
trado en toda nuestra historia también
leyó el dramático testimonio de Luis
Fernando padre de un hijo de cinco
años con cáncer Mi hijo tomaba un
medicamento no lo hubo tres semanas y
perdió tres sesiones de quimioterapia d

cáncer avanzó y hoy es legalmente ciego
perdió la vista y ahorita tiene posible
metástasis

Manifestaron preocupación por
el mal manejo frente al Covid 19
se señaló que si solamente se hubiera
establecido el uso obligatorio de cu
brebocas se hubieran evitado miles de
muertes y se trató el fracaso del modelo
centinela entre otras cosas Un deta
lle que hubiera resultado chusco de
no ser por la verdad de la pancarta fue
cuando mostraron el etiquetado claro
para este manejo de la pandemia mos
trando la leyenda ALTO EN CORRUP
CIÓN EXCESO DE INEPTITUD

La senadora Wera Reynoso in
sistió en que no bastan los aplausos al
personal de salud que es necesario un
apoyo real y dotarlos de insumos dijo
sin mencionar nombres que el perso
naje de las vespertinas no emite las
recomendaciones del Consejo de Salu
bridad General sino las que quiere dar
en su papel de vocero de las vesperti
nas sin sensibilidad por el sufrimiento
de más de setenta y siete mil familias
resaltando que lo que hacen con la sa

lud está mal no es válido
no es ético no es responsa
ble ESO ES UN CRÍMEN
gritó la Senadora en su
intervención

De igual manera la sena
dora Martha Márquez iro
nizó que a la sociedad nos
presentaba al secretario

de Salud Jorge Alcocer a
quien no conocemos pues ha
permitido que Hugo
Gatell un payaso mentí
roso se preste aljuego del
Presidente siendo un simple animador que da información inexacta También
compartió el desgarrador audio de una madre llorando que haría que cual
quiera con corazón rompiera en llanto también le dijo con todo respeto es uno
de los Secretarios más grises de la administración y eso que no hay de dónde
escoger y el Presidente no los deja actuar son sus floreros le dijo que él recibe
una beca de 107 mil pesos mensuales porque no había hecho nada el país está
en pedazos en materia de salud le habló de la incapacidad y mezquindad de Ga
tell invitando a que lo denuncie

Cuántas muertes más valen su renuncia y la renuncia del subsecre
tario Así concluyó la senadora Verónica Delgadillo llevando el sentir de
muchos mexicanos de los que estamos dolidos por la pérdida de un ser querido
ante la negligencia criminal de un Subsecretario que ríe e ironiza sin dar un solo
resultado positivo y sin que esto tenga ninguna consecuencia aunque su arro
gancia cuesta miles de vidas
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POR NO DEJAR

Parafinalizar y cerrarbocas
pues salió también el tema en
la comparecencia resulta que

el personaje que tantos senadores
mencionaron se ha llenado la boca

con la cantaleta de que José Narro
dejó 307 hospitales inconclusos
Bueno pues déjenme decirles que el
28 de mayo solicité la confirmación
de esta información a la Unidad de
Transparencia y después de meses
de espera ya llegó la respuesta con la
cual se le cae el teatrito a Gatell quien
salió como la famosa canción de los

perritos y de los 307 hospitales con
los que atacaba a Narro Robles según
la propia Unidad solamente son 25 y
además dice la respuesta al calce No
omito mencionar que la planea
ción construcción y operación de
las unidades médicas es responsa
bilidad de cada entidad federativa
toda vez que los servicios de salud
se encuentran descentralizados

Quihuboles tremendo coraje hara el
de las vespertinas pues en la misma
Unidad desestimaron el único argu
mento que tenía y con el que intentaba
desprestigiar al doctor Narro
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