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EN ESTOS DÍAS los científicos mexicanos andan
más desconsolados que un vacacionista en Cancún
con huracán De entrada por supuesto
por el fallecimiento de Mario Molina que nomás
ganó el Premio Nobel de Química
PERO TAMBIÉN andan con un ánimo más pesado
que el iridio porque la 4T ha demostrado que no
sólo no le entiende a la ciencia sino que tampoco
le importa hacerlo Y las evidencias científicas sobran
qué se hizo contra el sargazo Se mandó a la

Secretaría de Marina Qué se está haciendo con
las energías renovables Se les está bajando el switch

EN QUÉ CREE la mismísima directora del Conacyt
Cree que existe una ciencia neoliberal y otra
nacionalista y lo peor es que el Presidente le cree
Cómo se cuida el jefe del Ejecutivo del Covid 19

No usando cubrebocas Qué opina el gobierno
de la energía eólica Que afea el paisaje

Y en qué está invirtiendo sus pocos recursos
En energías fósiles caras y contaminantes

EN MEDIO de todo esto el gobierno ha decidido
desaparecer los fideicomisos que financiaban
a estudiantes de posgrados y a investigadores
El problema es que a la ciencia no le importan
las creencias de los funcionarios

NO SE lo cuenten a nadie pero todavía no acaba
la batalla contra la militarización del país Cuentan
que la ministra Yasmín Esquivel tenía listo
su proyecto para desechar la controversia interpuesta
por la Cámara de Diputados contra el decreto
presidencial que autoriza usar como policías
a las Fuerzas Armadas hasta 2024 Sin embargo
ninguno de sus colegas en la Segunda Sala
de la Suprema Corte apoyaba la propuesta
por lo que mejor tocó a retirada y se puso a redactar
un nuevo proyecto de sentencia
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SE ACUERDAN de César Yáñez Se trata del ex
vocero de AMLO que pasó al ostracismo al inicio
del sexenio debido al escándalo que se armó
por las revelaciones de su boda tan fifí y tan poco
austera Bueno pues resulta que el hecho de que
no salga a la luz no significa que esté operando
en las sombras Allá en Jalisco se cuenta que ya
van varias veces que se reúne con la diputada local
priista Mariana Fernández

SEGÚN ESTO la tricolor está por dar el salto a Morena
para convertirse en candidata a la alcaldía de Zapopan
para intentar arrebatarle posiciones a Movimiento
Ciudadano Lo más extraño de todo este asunto

es que quien dicen que la ha acompañado
a Palacio Nacional es el empresario y ex
superdelegado Carlos LomeU que por lo visto
no está tan vetado como decían

MENOS MAL que el Presidente no se mete
en los asuntos partidistas Que si lo hiciera
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No barrieron bien la corrupción
en Palacio Nacional

El presidente Andrés Manuel López
Obrador ha dicho que él no se meterá en las
elecciones ni en las candidaturas de su parti
do y eso al parecer es cierto Sin embargo
nos comentan dentro de su círculo más ínti
mo hay un alto funcionario que está haciendo
grandes negocios electorales El conspicuo co
laborador presidencial está ofreciendo sus ser
vicios y buenos oficios para impulsar candi
daturas así como operar vía uno de sus fami
liares campañas de miembros de la autolla
mada Cuarta Transformación que quieren ob
tener un cargo de elección popular Nos dicen
que hace unas semanas se dejó pedir 100 mi
llones de pesos para el apoyo a un aspirante a
candidato Lo relevante es que nos aseguran
el suspirante ya pagó al familiar del funcio
nario la mitad de lo acordado y solo espera
que su inversión rinda frutos Jo que arriba
ya se había barrido y que la corrupción que
quedaba estaba abajo

El Instituto Electoral Montessorl
Muy extraños son los protocolos de trabajo

que aplica el Instituto Nacional Electoral en
esta época pues a algunos de los consejeros y
consejeras no se les ha visto por la sede Nos
dicen que desde que inició el proceso electo
ral el 7 de septiembre han tenido lugar 6 se
siones del Consejo General Las sesiones del 7
II y 30 de septiembre y la de ayer 7 de octu

bre fueron semipresenciales
Hay una consejera y 4 con
sejeros que han acudido a
todas las presenciales Clau
dia Zavala Ciro Muraya
ma José Roberto Ruiz
Saldaría Jaime Rivera Ve
lázquez y el presidente
consejero Lorenzo Córdo

va Y los demás Dos de los
4 consejeros de reciente in
greso no han ido a una sola

a Uuc Kib Espadas y Martín Faz no se les
ha visto por el INE Y las otras dos nuevas
consejeras Norma de la Cruz y Carla Hum
phrey sólo han estado presentes en una se
sión Dania Ravel acudió a dos y Adriana
Eavela a tres Nos hacen ver que más que ins
tituto electoral eso ya parece Instituto Mon
tessori pues cada quien trabaja como quiere

El regreso al IMSS del hlio
distinguido

Mientras el proceso para renovar la diri
gencia nacional de Morena sigue su curso
luego de que el Tribunal Electoral dio luz ver
dé al procedimiento de la encuesta de recono
cimiento como método de elección el Institu
to Mexicano del Seguro Social está listo para
recibir de regreso a uno de sus hijos preferi
dos Se trata de Gibrán Ramírez Reyes
quien dejó de manera temporal su cargo como
secretario General de la Conferencia Interame
ricana de Seguridad Social del IMSS para ir a
buscar la oportunidad de dirigir los destinos
del partido que fundó el presidente Andrés
Manuel López Obrador Ante la derrota nos
dicen que hoy don Gibrán se reincorporará a
su cargo y con ello como en justicia corres
ponde volverá a cobrar su sueldo Y ahora que
las tareas partidistas ya no ocuparán su tiem
po el doctor Ramírez Reyes podrá dejar claro
qué hay sobre la denuncia por un presunto
mal uso de recursos públicos de la que algu
nos de sus detractores tanto hablaron hace
unas semanas cuando él buscaba la dirigencia

Claudia
Zavala
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Que Santiago Nieto titu
lar de la Unidad de Inteligencia
Financiera no quiso destaparse
para lagubernatura de Queréta
ro porque primero quiere plati
car el temacon el presidenteAn
drés Manuel López Obrador
Sin embargo sí lo respaldó ya el
coordinadorde Morena enel Se
nado Ricardo Monreal quien
se refirió al funcionario como
un buenjurista buen abogado y
buen servidor público Es hon
rado ydonde quierapuede cum
plir con la encomienda dijo el
legislador luego de que se reunie
ronparahablarde laLeyFederal
de IdentificacióndeOperaciones
de Procedencia Ilícita presenta
daen enero pasado

Que por cierto Ricardo
Monreal enfatizó que no quie
re dar pretextos a quienes ase
guran que la consulta ciudada
naavaladapor laSuprema Corte

tendrá un sobrecosto y por eso
presentó la iniciativa para em
patarla con la elección federal
del próximo año El zacatecano
asegura que hará ver a los inte
grantes del bloque opositor los
beneficios de cambiar la fecha
al tiempo que advirtió que no se
autorizarán recursos extraordi
narios al INE para su organiza
ción Será por la buena o por la
buena dicen en Morena

Que RubénMoreirase es
trenó como representante del
PRI ante el INE rumbo a las elec
cionesde 2021 pero fracasóensu
primera participación e intento
de gestión al solicitarque lamul
taque se les impusopor turismo
político en 2013 por 16 millo
nes depesos se redujerayque los
dejaran pagar en abonos chiqui
tos y después de los comicios El
coahuilense empezó con el pie
izquierdo pues además salió con
una sanción superior por 21 mi
llones de pesos
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Gran moño negro Se fue a los 77 años uno de los
mexicanos más destacados en la historia el único con

decorado con el Premio Nobel de Química en 1995 Mario
Molina químico cientí fico enamorado dé México dio al
mundo con sus investigaciones los descubrimientos del
daño a la capa de ozono El presidente Andrés Manuel
López Obrador escribió en su cuenta de Twltter La
mento el fallecimiento del doctor Mario MolinaPasquel y
Henríquez destacadísimo científico mexicano defensor
del medio ambiente Doctor en fisicoquímica por la Uni
versidad de California Berkeley Estados Unidos Molina
fue pionero y uno de los principales investigadores a nivel
mundial de la química atmosférica Deja un legado univer
sal y a la vez se convierte en el mejor ejemplo de la gran
deza de los mexicanos Hay luto astral

Voraz En septiembre de 2017 se dieron a conocer vi
deos de una bodega privada en Chilpancingo donde

se mostraba a trabajadores del gobierno de HéctorAstudillo
acumulando toneladas de víveres para damnificados en
tre ellas despensas del ronden en un lugar que no cumplía
con los lincamientos para preservar productos perecederos
porque estaban al aire libre Y ahora con una desfachatez
monumental Astudillo se pronunció en contra de la desa
parición del Fonden Es tal el cinismo que inclusive el man
datario fue más allá demandó incrementar el presupuesto
de la bolsa federal que se reparte a las entidades que sufren
catástrofes naturales Habrase visto cara más larga Pri
mero maneja mal al Fonden y ahora pide su permanencia y
más dinero Insaciable

A escena Con fundiendo la política con el show bu
siness las senadoras panistas Xóchitl Gálvez y Kenia

López llegaron a la tribuna la primera con mandarinas en
cestos y la segunda con globos en una muy malograda in
tención de ridicul izar un tema de tanta trascendencia como
la discusión de la consulta popular sobre el juicio a actores
políticos I ejos de sostener argumentos o un debate de me
diano nivel en el pleno del Senado intentaron burlarse de la
consulta enviada por el presidente Andrés Manuel López
Obrador Sin propuesta alguna las legisladoras albiazules
recurrieron a su estrategia de siempre convertir en un acto
circense la actividad legislativa Los albiazules andan perdi
dos también en la cuestión creativa y los únicos que acaban
ridiculizados son ellos mismos Y todavía les pagan
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Casi aprobados Mañana se podría definir si en Cam
peche existen las condiciones de seguridad pararei

niciar el regreso a clases presenciales informó Esteban
Moctezuma titular de la SEP El funcionario reveló que ten
dremos una reunión virtual con Carlos Miguel Aysa gober
nador de Campeche y con el subsecretario López Gatell
Informó que ya se dieron lincamientos a los profesores para
el regreso a clases con la nueva intervención en lo que inte
gra el regreso escalonado mismo que insistió será volun
tario para las familias que determinarán si por cuestiones
de seguridad prefieren que sus hijos se mantengan con las
clases en línea Por lo que compete a la SEP el programa
Aprende en Casa es la herramienta que ha logrado mante
ner a los estudiantes lejos del centro de la pandemia

Agujeros Las finanzas públicas tienen la tradición de
enormes fugas de dinero El presidente Andrés Manuel

López Obrador envío a la Cámara de Diputados su iniciati
va de ley para que no haya intermediarios en el proceso de
crédito que otorgan tanto el Infonavit como el Fovissste a
fin de que los beneficiarios de estos préstamos puedan ele
gir libremente qué hacer con el dinero El jefe del Ejecutivo
envió a la presidenta de la Cámara de Diputados la propues
ta de reforma a diversos artículos para que los trabajado
res dispongan de los créditos y poder comprar construir
ampliar o rcmodelar una vivienda La iniciativa pretende
fomentar la movilidad habitacional de los trabajadores de
rechohabientes y es no sólo inmoral que haya intermedia
rios que se beneficien de la necesidad ajena Bien

 CP.  2020.10.08



Incubadora de candidatos
El presidente creó la ñgura del súper delgado con el objetivo de
contar con una incubadora de candidatos a gobernador por Morena
Al concentrar en una sola persona la entrega de los apoyos federales le
dio una inmejorable plataforma mediática y oportunidad para realizar
alianzas políticas
Se espera que varios de ellos renuncien en las próximas horas
para dedicarse ya sin tapujos a sus acciones de proselitismo
personal
Ahí está por ejemplo Jesús Alejandro Ruiz Uribe de Baja California que
anda desatado y antes de meterse en problemas con las autoridades
electorales mejor renunciará
Otra que desde que llegó tiene listo su discurso de aceptación de la
candidatura es Indira Vizcaíno de Colima a quien AMLO trata con
obvia deferencia cada vez que visita la entidad

Premios y castigos
Hace algunas semanas la mayoría de los actores políticos no creían
que el gobierno de la 4T se atreviera a desaparecer el Fondo de
Desastres Naturales indispensable en un país como México expuesto a
catástrofes naturales

Se calificó la intención como irresponsable y disparatada
El Fonden fue establecido como parte de una estrategia
integral para dar respuesta inmediata a situación de
emergencia provocadas por un desastre natural Tenía reglas
y todo mundo sabía a qué atenerse Ya no
Los desastres naturales no respetan calendarios políticos Qué pasará
de ahora en adelante

Los estados afectados tendrán que acudir a Palacio Nacional a pedir
ayuda y el presidente la repartirá según su lógica implacable de
premios y castigos

La verdad cae por su propio peso
Finalmente y después de mucha especulación las autoridades le
dieron la razón al gobernador de Querétaro Francisco Domínguez en
el asunto de Caja Libertad Servicios Financieros
De acuerdo con declaraciones de Santiago Nieto titular de la Unidad
de Inteligencia Financiera el mandatario no tiene ningún vínculo con
ese sonado caso
De hecho desde la semana pasada Horacio Gómez Mendieta
abogado de Hugo Bustamante Figueroa dio los primeros visos
de lo que hoy es el fallo del titular de la UIF cuando se desistió
de la demanda contra el queretano al no tener y no presentar
pruebas que sustentaran su acción
Ese miércoles el representante legal de Bustamante reconoció incluso
que el señor gobernador es una persona totalmente proba y nuestra
demanda obedeció sólo a una estrategia jurídica

Adiós al Premio Nobel
La noticia de la muerte del doctor Mario Molina Premio Nobel de
Química 1995 fue un duro golpe para el país
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Se trata de un distinguido universitario científico de
excelencia protector incansable de la salud del planeta
En las últimas semanas ante la acometida de la pandemia del coronavirus
Molina pidió a los presidentes López Obrador y Donald Trump usar
cubrebocas y dar así un ejemplo a la población Ambos lo ignoraron

Libertad por el Saber
La doctora Julia Carabias y el escritor Juan Villoro Premio Crónica
presentaron el Encuentro Libertad por el Saber que organizada el
Colegio Nacional
Su tema es crucial para todos el destino del mundo las
posibilidades de tener una vida sustentable y de vivir en
equilibrio con la naturaleza
Es un tema en el que la sociedad tiene una participación tan
importante incluso más que la de los gobiernos

pepegtilloctonica gmail com
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Un cierre necesario

Finalmente el día de hoy concluye
el levantamiento de encuestas

para la renovación de la dirigencia
nacional de Morena y se espera
que el sábado el InstitutoNacional
Electoral anuncie a los ganadores
para la presidencia nacional y la
secretaría generalycon esto cerrar
una controversia que se extendió
durante meses Nos comentan que
incluso desde Palacio Nacional se

ha enviado un mensaje a los aspi
rantes a que sea cual sea el resulta
do se respete y se dé por concluida
la pugna esto después de que se
conociera que en los últimos días
hubocabildeodepersonajes dealto
nivel de la 4T para incidir en las de
cisiones delTribunalElectoraldel

Poder JudicialdelaFederación re

lacionadas con el partido Llegará
la tregua largamente esperada

Frenoa dictamen
de infancias trans
Por la tarde de ayer se anunció
que hoy se discutiría en el pleno
del Congreso de la Ciudad

de México el dictamen de ley
para el cambio de género de
menores de 18 años sin recurrir

a juicio esto después de un año
de estar en la congeladora Sin
embargo esta modificación a
la ley parece estar destinada a
no ver la luz el PAN principal
partido opositor a esta reforma
logró en una reunión de la Mesa
Directiva bajar el dictamen del
orden del día poco después del
anuncio

Reconocimiento
en SanLázaro
Solo la memoria de Mario

Molina ganador del premio
Nobel pudo lograr que los di
putados federales dejaran por
un momento el encono para
guardar un minuto de silencio
por su fallecimiento el día de
ayer aún cuando la discusión
sobre la extinción de los fidei

comisos estaba en pleno apo
geo Eso sí una vez terminado
el homenaje se reanudaron las
hostilidades
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El propósito de extinguir los ftdeicomisos
es centralizar el gasto no se trata
de austeridad ni de combatir la corrupción

Concentrar el gasto
Creo en la Italia de los municipios

del Renacimiento no en la
centralización de Mussolini

Mateo SaMni

HERMOSILLO No se trata
de austeridad republicana el
gasto gubernamental no está

bajando sino subiendo Tampoco de
combatir la corrupción los fideicomi
sos no aumentan ni disminuyen los po
sibles desvíos simplemente los trans
forman Es más plausible que como ya
no quedaban guardaditos el gobierno
necesitaba encontrar nuevas fuentes
de financiamiento para sus proyectos
El propósito de la extinción de los fi
deicomisos es centralizar el gasto

No es algo que hagan los gobiernos
liberales ya que estos buscan descen
tralizar la toma de decisiones sobre
el gasto público Los gobiernos con
servadores en cambio lo concentran
porque les da poder

El presidente López Obrador co
mo conservador que es busca con
centrar el gasto Para sus propósitos
que incluyen un gigantesco reencau
zamiento del gasto público a unos
cuantos programas y proyectos de su
predilección esta centralización es
indispensable Por eso ha extinguido o
reducido los presupuestos de muchos
programas resultado de años de lucha
de grupos liberales o progresistas co
mo las estancias infantiles o los apoyos
a la ciencia para nutrir sus propios
esquemas incluyendo subsidios direc
tos como los de la tercera edad o los
de jóvenes sin empleo ni escuela y las
grandes obras elegidas por el propio

mandatario como la refinería de Dos
Bocas o el Tren Maya

No toda concentración del gasto
es equivocada La multiplicación de
programas gubernamentales llevó a
una dispersión de esfuerzos y recursos
públicos que generaron desperdicios y
corrupción El presidente López Obra
dor parece seguir los preceptos del ya
fallecido economista Milton Friedman
de la Universidad de Chicago que su
gería a los gobiernos reemplazar todos
sus programas sociales por un im
puesto negativo al ingreso por medio
del cual se entregaría una cantidad de
dinero directamente a cada ciudadano
sin pasar por burocracias

El problema es que muchos de
los programas de gasto del gobierno
no son realmente los mejores usos de
recursos públicos El Fondo Mone
tario Internacional ha recomendado
suspender las obras de la refinería de
Dos Bocas por lo menos mientras la si
tuación del mercado de la gasolina no
permita una razonable perspectiva de
rentabilidad Los trenes de pasajeros
pierden dinero en casi todo el mundo
y lo mismo ocurrirá seguramente con
el Tren Maya que está en camino de
convertirse en uno de los elefantes
blancos más costosos de la historia del
país Por si esto fuera poco el gobierno
de López Obrador quiere ahora revivir
el tren México Querétaro suspendido
por Enrique Peña Nieto y que reque
riría de onerosos subsidios

El Presidente dijo ayer que nadie
debe preocuparse que todo beneficia
rio que justifique una ayuda seguirá
teniéndola Añadió que el Fonden era
la caja chica de algunos funcionarios
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Según él se compraban sin licitar y a
precios elevados láminas y otros pro
ductos pero añadió que su gobierno
seguirá cumpliendo con la obligación
de apoyar a los damnificados

Lo paradójico es que López Obra
dor ha aumentado las elevadas com
pras sin licitación pero además con
trola ya los fideicomisos incluido el
Fonden Si alguien puede utilizarlas
como caja chica son él y sus subor
dinados El mismo Presidente nos ha
dicho por otra parte que ya no hay
corrupción en la Cuarta Transforma
ción El objetivo de la extinción de

los fideicomisos pues no es frenar la
corrupción sino concentrar el gasto
en sus manos

ABSTENCIÓN
El Consejo de Derechos Humanos
de la ONU votó este 6 de octubre por
renovar el mandato de la comisión que
estudia las violaciones de garantías
individuales en Venezuela y que ha
presentado un informe contundente
contra el gobierno de Nicolás Maduro
La peronista Argentina votó a favor
México se abstuvo
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La Guardia Nacional al Ejército

La renuncia de Alfonso
Durazo a la Secretaría de

Seguridad Pública para
buscar la gubernatura de So
nora es el momento para que
se concrete el nuevo sueño del
presidente Andrés Manuel López
Obrador que la Guardia Na
cional pase a formar parte de la
Secretaría de la Defensa Nacio
nal No es que Durazo fuera un
obstáculo sino porque puede
darse como paquete y distraer lo
que hoy es una realidad de facto
que la seguridad pública pase a
manos militares

Hace poco más de dos meses
López Obrador le encargó a la
Consejería Jurídica de la Presi
dencia que preparara la pro
puesta y está prácticamente lista
para presentarse No ha sido fácil
la conciliación y reformulación
con los artículos constitucionales
pero en Lomas de Sotelo están

de plácemes Los generales no
ocultan su satisfacción porque
creen es un cambio de óptica del
Presidente que antes de asumir
el cargo quería desaparecer a las
Fuerzas Armadas porque México
no enfrentaba ningún riesgo de
seguridad

Una vez en el poder ha hecho
de ellas su pilar trasladándole
responsabilidades fuera de su
ámbito y mucho dinero A cam
bio el general secretario de la
Defensa Luis Cresencio Sando
val se ha convertido en el único
miembro en el gabinete que
siempre le dice que sí al Presi
dente sin importar que esté o
no dentro de la ley que lo hace
muy funcional para quien no
cree en la ley Legalmente es su
cómplice

Pero de todo aquello que le ha
sumado a los militares la Guar
dia Nacional es lo que sienten
más de ellos Siempre enfatiza
ron las simulaciones del gobierno
de tener un cuerpo que dice es
civil pero tiene doctrina militar
entrenamiento militar estruc
tura militar yjefes militares en
activo otra violación constitu
cional que a nadie parece impor
tarle como sus comandantes Lo

que no tenían era el mando que
fueron tomando rápidamente a
costa de Durazo

El momento más importante
de este golpe al interior del gabi
nete fue el culiacanazo el 17 de
octubre del año pasado donde la
operación para capturar a Ovidio
López hijo de Joaquín El Chapo
Guzmán fue un desastre de pla
neación del Estado Mayor de la
Defensa Nacional y causó que
el Presidente violando una vez
más la ley ordenara que lo libe
raran para evitar dijo un baño
de sangre El jefe de la Guardia
Nacional el general de brigada
Luis Gutiérrez Bucio también ha
respondido desde que asumió el
cargo a las instrucciones pro

venientes de Lomas de Sotelo
donde le dan instrucciones o
reprimendas

Durazo es un cero a la iz

quierda con respecto a la Guardia
Nacional y suele ser maltratado
en las reuniones del gabinete de
seguridad por los jefes militares
generales y almirantes y como
por el general retirado Audo
maro Martínez director de la

Agencia Nacional de Investiga
ción que de todo ese grupo es
quien peor relación tiene con él
Durazo lleva meses pensando en
Sonora y en menos de tres sema
nas estará allá No se ha decidido

aún quién lo releva pero junto
con dos descartes de civiles hay
un militar retirado que ha emer
gido en la prensa como el poten
cial sustituto

El Presidente quiere su policía
militar y policía militar tendrá
para la seguridad pública No hay
que confundirse con la Policía Mi
litar el ente dentro de las Fuerzas
Armadas que hace cumplir con
lajurisdicción castrense y aplica
orden y disciplina interna López
Obrador quiere su cuerpo policial
militarizado con lo que dará un
paso más en la desnaturalización
de las Fuerzas Armadas y que
requiere varias reformas constitu
cionales como el 21 que señala
las instituciones de seguridad
pública y de la Guardia Nacional
señala serán de carácter civil
sujeto a bases mínimas que in
cluyen la ley que determinará la
estructura orgánica y dirección
que estará adscrita a la Secretaría
de Seguridad Pública y que gene
ren y preserven el orden público y
la paz social También implicará
que se modifique la Constitución
que establece responsabilidades
para las Fuerzas Armadas y se
incluya que la seguridad pública
será responsabilidad de militares
y no de civiles

El general secretario con tan
tos recursos que le están dando
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no parece haberse dado cuenta
de esta desnaturalización de las
Fuerzas Armadas el rediseño es
tratégico que se está realizando
frente a sus ojos ni el grado de
compromiso que ha ido adqui
riendo no con el Presidente de la

República sino con López Obra
dor Tampoco parece importarle
porque no ignora lo que ha hecho
el Presidente en otras áreas quien
está utilizando a militares para
fines para los cuales las Fuerzas
Armadas no están diseñadas

Uno de ellos lo más impor
tante por su trascendencia es la
Fiscalía paralela que se ha creado
en la Agencia Nacional de Inves
tigación al incorporarle ministe
rios públicos que acompañen los
casos de inteligencia Esa Fiscalía
alterna que no se llama de esa
forma es paralela a la Fiscalía

General que encabeza Alejan
dro Gertz Mañero y es utilizada
parajudicializar sin necesidad de
pasar por las áreas competentes
y existentes los casos políticos
que le encarga investigar López
Obrador a su amigo el general
retirado Martínez

Los militares están al servicio

de López Obrador lo cual no es
una obviedad Las Fuerzas Ar
madas tienen como comandante

supremo al Presidente de la Re
pública pero en este caso se ha
construido un apéndice con su
complicidad No es sólo el com
promiso constitucional al que se
obligan sino por fuera de la ley
y de la normatividad están res
paldando a López Obrador en el
levantamiento de un andamiaje
paralegal

Qué quiere de ellas No se
sabe en el largo plazo pero po

dra utilizarlas para lo que desee
incluso una extensión de man
dato como a veces parece anhe
lar Todo por el poder y el dinero
esefímero pero el resplandor ha
hecho olvidar al general Sando
val a quién realmente se deben
las Fuerzas Armadas

El secretario de

Defensa es el único
del gabinete que
siempre le dice que
sí al Presidente

AMLO quiere su
policía military una
policía militar tendrá
para atender la
seguridad pública
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EL SAI TO V l U ZO

CARLOS MARÍN
cmarin milenio com

Lloran al Nobel
que ignoraron
MarioMolinamuriósin quesu
llamadoalusodelcubrebocas
JueraescuchadoenPalacio

Lloran al Nobel
que ignoraron
II

astapareceburla cuando se agudi
za el desprecio morenistaymore

IHHL niano por el conocimiento como
lo evidenció lapolitización del Consejo Nacional de
CienciayTecnologíayse corroboracon laextinción
de 65 fideicomisos directamente relacionados con
el desarrollo precisamente de la cienciay la tecno
logía altos funcionarios de la 4T con una solahon
rosaexcepción se apresuraron ayer a expresar sus
condolencias por lamuerte del doctorMario Moli
na cuyo insistente llamado al uso del cubrebocas
fue ignoradoporelgobiernofederal

La notadiscordante con el insensato desdén fue
de lajefade Gobierno de CiudaddeMéxico Claudia
Sheinbaum quien en conferencia de prensa cele
brada en agosto acompañadapor el célebre Nobel
mexicano respaldó la recomendación que Molina
impulsabacon la idea inclusive de que se impusie
rade manera obligatoriayreprochabaque el presi
dente López Obradornopusierael ejemplo

Apenas antier con Joaquín López Dóriga el
subsecretario Hugo López Gatell quien al día si
guiente reveló el descubrimiento sintetizado en la
frase quiero dejar claro las personas que fallecie
ron fellecieron volvió arestar importanciaalcu

brebocas repitiendo laobviedad de que se trata de
una medida auxiliar ypataleando para no admi
tir la irresponsabilidadque entrañanorecomendar

convincentemente su uso

Sabrá que el aseo continuo
y la sana distancia son tam
bién precauciones auxiliares
y ninguna por sí sola impide
el contagio delcoronavirus

En un panel auspiciado
porel Colegio Nacional el es
tudioso de los efectos de los

aerosoles enla capade ozono
ysu incidenciaenel calentamiento global impartió
a mediados de agosto la conferencia Cubrebocas
aerosoles y contagio viral donde advirtió que las
partículas en la atmósfera intervienen en el conta
gio de SARS CoV 2 pero que en México mientras
laciencianos dice qué es lo que tenemos quehacer

desafortunadamente lapolíticano
x

Informó quede medicioneshechas anivel inter
nacional por la OMS escogimos tres países China
Italiay Estados Unidos Al principio hay un creci
miento exponencial de contagios pero en una se
mana ese crecimiento se convirtió en línea recta en

el norte de Italia yeso se debió a que elgobierno de
cidió que fuera obligatorio del uso de cubrebocas
yque suempleo cambíalas estadísticas de contagio
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Nosotros concluimos que sí hay una transmi
sión muyimportante de coronavirus que se puede
evitarconel uso de máscaras enfatizó

Su principal preocupación
Es importantísimo que las personas de alto nivel

que estánenelgobiernousencubrebocasparaprote
geralapoblación Sabemos que lospresidentesenEs
tadosUnidosyen México nousanyeso esporfaltade
informacióncientífica Incluso obligaralusodecubre
bocaspuedeayudaraaplanarlacurvade contagios

Pero nadie es profeta en su tierra ignorado envi
da a su muerte borbotearon los pésames oficiales
que hacenpensar en las lágrimas de cocodrilo

La nota discordante
con el insensato

desdén fue de la jefa
de Gobierno Claudia

Sheinbaum
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López Obrador
en la boleta
Ya llevo dos negativos covidymañanera

Florestán

T
n la edición de Tercer Grado que

i conduce Leopoldo Gómez del 4
de mayo de 2018 el invitado fue el

candidato presidencial por MorenaAndrés Ma
nuel López Obrador

Enuno de mis turnos lepregunté sobre lacon
sulta para la revocación de mandato que había
planteado hacerlacadados años

Bueno corrigió allí mismo será cada
tres años

Será al tercer año acoté
Sí eso al tercer año porque no pienso

reelegirme
Desde mucho antes tenía planeado hacer di

cha consulta en las elecciones intermedias de
2021 para estar en laboleta que hace lagran di
ferencia en los resultados Uno es el partido con
él como candidatoyotro es sin él

Comopresidenteycon susbancadas modificó
laConstituciónpara implantarlaconsultapopu
larde revocaciónde mandato quelaqueríaen las
elecciones delpróximo 6 dejunio pero elbloque
opositoren el Senado donde Morenano tiene la
mayoríacalificada lo impidió mandándola al 21
de marzo de 2022 Pero no cejó

Y se fue con otra consulta oportunidad que la
Constitución abre dos veces en el sexenio del 1
al 15 de septiembre del año anterior de las elec
ciones federalesparalevantarse si se aprueba el
primer domingo de agosto del año electoral en
este caso el próximo 1 de agosto

Pero López Obrador insistió en hacerla el día
de las elecciones como anotó en su escrito a la
Corte yya plantearon sus coordinadores Ricar
do Monreal y Mario Delgado porque su estra
tegia sigue siendo estar en las boletas el día de la
elecciónyen este caso inclinar elvoto ajuzgar a
los expresidentes el pasado yno a su gestión el
presenteyfuturo

La iniciativade reformaconstitucional lasubirá
Morenaalpleno del Senado lapróximasemanay
seráelbloqueopositorelquedecidasipasaono En
susmanosestáotravez el medirseante lahistoria

RETALES

1 CONSTRUCTORES El presidente López
Obradoranunció laconstrucción deun nuevo ae
ropuerto en Tulum Quintana Roo que también
estaráacargodelEjército Vamos averiapeleaque
da Fernando Chico Pardo dueño del de Cancún
que siempre sehaopuesto aesacompetencia
2 CANDIDATO Cuando el presidente López
Obrador destapó aAlfonso Durazo para gober
nador de Sonora le hizo un enorme reconoci
miento por sus logros contra la inseguridad lo
que la incontenible violencia en México no res
palda Ahora sebusca sucesor en la Secretaríade
Seguridad Pública Federal un civil o un militar
enretiro Elhombre es clave y
3 ENCUESTA Hoytermínalaencuestade Mo
rena para elegir a su nueva directiva nacional
Porfirio Muñoz Ledo salió muy arriba en el re
conocimiento seguido de Mario Delgado Ypor
ellas soloYeidckol Polevnsky El resultado se ten
drá el limes y laprotesta será el miércoles Esto
definiráel futuro del partido

Nos vemos mañana pero enprivado
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Uno de los grandes placeres de mi trabajo es la posibili
dad de platicar con gente excepcional por su inteligencia e
impacto social En diciembre de 2010 tuve el privilegio de
conversar con el doctor Mario Molina en la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que se llevó
a cabo ese año en Cancún

Puntual a la cita llegó don Mario a nuestro improvisa
do estudio de televisión De estatura baja y con
una elegante guayabera tenía la perfecta ima
gen de un científico con lentes de metal y barba
de candado

Hablamos primero del trabajo que lo hizo
acreedor al Premio Nobel de Química en 1995

En 1974 junto con su colega Sherwood
Rowland publicó una investigación en la revista
Nature Desde aquel lejano año argumentaron
y comprobaron empíricamente cómo el uso de
los gases clorofluorocarbonos destruían la capa
de ozono

En aquel momento su trabajo fue criticado y
considerado exagerado por algunos investiga
dores Estábamos en un mundo muy diferente
donde todavía no existía una percepción g le
ralizada de cómo el desarrollo económico esLa
ba afectando al medio ambiente Don Mario nos

contó lo mucho que había cambiado el mundo
desde entonces No era gratuito en este sentido
que estuviéramos ahí en Cancún en una cum
bre mundial tratando de poner de acuerdo al
concierto de las naciones para salvar al medio
ambiente del cambio climático

El Nobel de Química nos relató lo difícil que ha
bía sido enfrentar los intereses de compañías
privadas productoras de los gases clorofluo
rocarbonos Cómo movilizaron recursos para
desacreditar sus hallazgos científicos Pero al
final se impuso la racionalidad y se firmó el
protocolo de Montreal en 1994 donde los paí
ses fabricantes de gases clorofluorocarbonos se
comprometieron a detener su producción y sustituirlo por
otros compuestos menos dañinos para el ambiente

Gracias a eso se logró detener el deterioro de la capa
de ozono que estaba teniendo efectos devastadores para la
Tierra incluyendo a los seres humanos El que haya recibi
do el Nobel de Química había sido un reconocimiento a un
gran científico que no sólo comprobó empíricamente cómo
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uno de los gases que se utilizaban comúnmente en muchos
productos afectaba al medio ambiente sino que dicha cien
cia aplicada terminó en su prohibición demostrando que
con acuerdos políticos sí es posible cambiar para proteger
al planeta

Don Mario era un ambientalista convencido no por dog
ma sino por rigor científico Creía que a finales del siglo XXI

había una probabilidad del 90 por ciento de que
la temperatura aumentara cuatro o cinco gra
dos Y esto tendría efectos catastróficos para el
medio ambiente y la humanidad entera

Ergo el mundo tenía que ponerse de acuer
do para solucionar el calentamiento global to
mando en cuenta no sólo los intereses de los
países desarrollados de Europa Estados Unidos
y Japón sino también las naciones que crecían
a pasos acelerados para tratar de vencer la po
breza como China India Brasil y México

No tenía una visión apocalíptica sino realista
Con voz suave y sin estridencias nos platicó de
las posibles consecuencias económicas del de
sastre ambiental por el cambio climático y su
optimismo de que algo similar al Protocolo de
Montreal podría ocurrir para abatir las emisiones
de gases invernadero

Desde luego que estaba a favor de que Mé
xico jugara un papel destacado en el tema del
cambio climático porque precisamente nuestro
país podía ser uno de los más afectados de no
resolverse este problema

Al final de la charla recuerdo que le comenté
a Javier Tello que necesitábamos más Marios
Molinas en México Científicos del más alto ni
vel pero que no se quedan en la torre de mar
fil sino que defienden sus hallazgos y mueven
conciencias Que con tesón y evidencia empí
rica logran un cambio para el bien de este pla
neta Que están convencidos de la vinculación

de la ciencia con las políticas públicas en su
caso para prevenir el cambio climático proteger el medio
ambiente y fomentar un desarrollo económico sustentable

Ayer tristemente el doctor Molina falleció a los 77 años
de edad Que en paz descanse este mexicano excepcional
Premio Nobel de Química

Twltter leozuckermann
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La renuncia de Jaime Cárdenas Gracia a la dirección del
Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado Indep el rim
bombante nombre que le pusieron al viejo Servicio de Ad
ministración y Enajenación de Bienes SAE exhibió actos de
corrupción malos manejos y fraudes inaceptables en cual
quier ámbito de la administración pública y mucho más en
una institución cuya función no es otra que la de tratar pre
cisamente de administrar bienes y recursos provenientes de
la corrupción o el crimen

El antecesor de Cárdenas Gracia Ricardo Rodríguez
Vargas había establecido con complicidades situadas por
encima de él un esquema de corrupción que iba desde la
venta de bienes evidentemente por debajo de su precio
hasta la sustracción de los mismos La forma
de operar quedó en evidencia con un reportaje
de Bibiana Belsasso que publicó ayer La Ra
zón que exhibe el modo de operación de este
personaje

Uno de los muchos ejemplos documentados
es el de Grupo Texplus S A de C V Según docu
mentos exhibidos por Bibiana en dicho reporta
je en el pasado mes de febrero este grupo por
medio de su representante legal Jacobo Farhi
Dushi presentó al entonces titular del Insabi el
interés por adquirir de forma directa algunos
de los lotes de telas que saldrían a la subasta a
lo que el Indep respondió con el oficio número
DCCM DEC CCBM 109 2020 el 2 de abril que los
rollos de tela sí se encontraban en estatus para
la venta Hay que recordar que hasta hace unos
años cuando se decomisaban telas éstas gene
ralmente se donaban a distintas dependencias
para utilizarse por ejemplo en tragedias natu
rales en escuelas en orfanatos y asilos

La empresa Texplus según la documen
tación presentó una oferta por los 17 lotes de
telas por 7 millones 620 mil pesos IVA incluido Estamos
hablando de 120 toneladas de telas que en el mercado tenían
un costo muy superior Para el 22 de abril Grupo Texplus
presentó una oferta aún más agresiva en respuesta al oficio
DCCM DEC CCBM 121 2020 el cual indicaba los números de
SAIB de los rollos de tela que querían comprar escogiendo
los mejores lotes y ofertaron por ellos sólo tres millones 935
mil pesos

Según la denuncia Ricardo Rodríguez Vargas llegó a un
acuerdo con esa empresa y le solicitó a los textileros comprar
joyas mutiladas en la subasta como una forma de obtener
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una retribución para él mismo Así nadie se enteraría que al
gunas de las joyas estaban mutiladas e incompletas porque
se les habían quitado piedras y metales preciosos y éstas se
convertirían en parte de la transacción por el bajo costo de
las toneladas de telas La denuncia que está en manos del
Ministerio Público y de la Secretaría de la Función Pública
fue lo que llevó junto con muchos otros negocios también
documentados a quitar a Rodríguez Vargas del Indep

Pero hay otra denuncia que es mucho más grave y que
exhibe el reportaje de Bibiana Por lo menos una decena de
mujeres han denunciado al exdirector del Indep por violen
cia y acoso sexual F n una oficina en la que había siempre
exceso de alcohol Ricardo Rodríguez llegó a encerrar a al
gunas de las mu eres que trabajan ahí o que Iban a visitarlo
obligándolas a beber con él y como él tenía el control de la

puerta de entrada que sólo se abría con su hue
lia dactilar y la de un ayudante de su confianza
él mismo decidía cuándo las dejaba salir Lite
ralmente las encerraba contra su voluntad y las
acosaba Las denuncias están también en poder
de las autoridades

Este personaje fue dado de baja del Indep
pero fue propuesto a la terna para elección del
nuevo titular de la Procuraduría de la Defensa
del Contribuyente el Prodecon una decisión
hasta ahora suspendida por un juez de Nuevo
León porque ninguno de los propuestos Inclu
yendo a Rodríguez Vargas cumple con los re
quisitos Esa terna será retirada en las próximas
horas

No existe peor combinación que un funciona
rio corrupto que participa en el robo de bienes
que tienen que regresar a la gente y que además
acosa en sus propias oficinas a mujeres que tra
bajan con él o van a visitarlo Se le acabará la
impunidad

CONSULTA

La propuesta de sumar la consulta aprobada por la Suprema Cor
te a la jornada electoral de 2021 en junio exhibe la intención que
subyace detrás de la misma poner en la campaña al Presidente
de la República No importa que la consulta ya no sea sobre los
expresidentes ni que el propio jefe de la UIF Santiago Nieto
reconozca que si existieron delitos en los sexenio de Salinas
Zedillo y Fox no pueden ser juzgados porque éstos ya prescri
bieron o que el presidente de la SCfN Arturo Zaldívar explique
que la nueva consulta no puede ser vinculatoria o sea que su
resultado no implica juzgar a nadie Cara o no legalmente la
consulta tiene que ser el primer domingo de agosto de 2021

Pero hay otra
denuncia

que es mucho
más grave
Por lo menos
una decena

de mujeres han
denunciado
al exdirector del
Indep Rodríguez
Vargas
por violencia
y acoso sexual
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Parece un capítulo de la serie House of Cards pero a la
mexicana En los roles principales Claudia Sheinbaum y
Julio Scherer

Una fuente de primer nivel nos asegura que ambos
querían mantener en la presidencia de Morena a Ramírez
Cuéllar un año más y poner en 2021 a su sucesor Pero
el plan abortó La idea de apoderarse de Morena es que la
jefa de Gobierno llegue robusta a la elección presidencial de
2024 según la fuente

Para alcanzar sus propósitos el grupo de los puros el de
Sheinbaum considera que deben debilitar a los pragmá
ticos que encabeza Marcelo Ebrard

Todo iba conforme a lo planeado hasta que a Mario
Delgado discípulo de Ebrard y uno de los aspirantes a pre
sidir Morena le filtraron el contenido del proyecto que se iba
a debatir el martes pasado en el TEPJF

Ese proyecto elaborado por el magistrado presidente
Felipe Fuentes Barrera anulaba las encuestas que encar
gó el INE para elegir al presidente de Morena y proponía
que se quedara la dirigencia actual hasta después de las
elecciones de 2021

Ya estaba negociado pero de la noche a la mañana el
proyecto se vino abajo y la encuesta definitiva que realiza
el INE revivió

Hay cinco candidatos en la contienda por la presiden
cia de Morena pero sólo dos tienen posibilidades Porfirio
Muñoz Ledo empujado por los puros y Mario Delgado
candidato de los pragmáticos

La idea original de los puros era empujar con todo
financiamiento incluido la candidatura de Porfirio Les

inquietaba el avance de Delgado discípulo de Ebrard y la
ausencia de un abanderado que pudiera hacer contrapeso

I lay un audio grabado en casa de Bertha Luján presi
lenta del Consejo Nacional de Morena que no deja lugar a

dudas de las intenciones de los puros El plan se vino abajo
cuando el periódico Reforma hizo público ese video que
revela maniobras irregulares de la dirigencia para respaldar
n Muñoz Ledo Plan A de los puros

El veterano diputado federal tiene 87 años ya andaba
en campaña para desprestigiar a Ebrard y a su pupilo

Dijo que si Mario Delgado llegaba a la presidencia
de Morena Marcelo iba a convertir el sexenio de López
Obrador en trienio y a adueñarse de la candidatura presi
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ciencia para el 2024 El audio tiró los planes Porfirio ya no
fue del gusto de Shelnbaum Scherer Luján Entró el Plan
13 El consejero jurídico de la Presidencia operó con magis
trados del Tribunal para anular las encuestas del INE

Logró convencer a cuatro magistrados para eliminar las
encuestas y que se quedara un año más Ramírez Cuéllar
narró la fuente

La presión llevó a los magistrados a desdecirse Julio se
dice traicionado remató El INE termina hoy la encuesta
definitiva Sale Porfirio vaticina

fl
Gustavo Madero se cansó de ser aludido por el presi

dente López Obrador en las mañaneras Lo va a denunciar
por actos anticipados de anticampaña anunció

El senador del PAN aspirante a suceder a Javier Corral
en Chihuahua dice no conocer a ningún aspirante a gober
nador que haya sido mencionado en forma negativa por el
Presidente en seis ocasiones

Desde ahorita trata de descalificar No nomás hay los
que quieren posicionarse Hay los que quieren desprestigiar
anticipadamente Es lo que hace el Presidente se quejó

Ya encarrerado pidió a López Obrador que deje de usar
la imagen de Francisco I Madero su pariente y clon
que era un apóstol de la democracia

Está avergonzando su memoria con la actuación anti
democrática que hace del poder para Influir perversamente
en las elecciones puntualizó

0 El Primer Tribunal Colegiado en Materia Adminis
trativa negó amparo a Rosario Robles contra el bloqueo de
cuentas que realizó la UIF por operaciones financieras vin
culadas a la Estafa Maestra

Con esto dice la UIF Rosario N permanecerá en
la lista de personas bloqueadas lo que le impide realizar
cualquier acto u operación dentro del sistema financiero
nacional

Preguntamos a Santiago Nieto titular de la UIF sobre los
señalamientos de que es el brazo golpeador del gobierno
contra críticos y opositores Respondió

Si alguna autoridad del Estado mexicano solicita infor
mación respecto a personas relacionadas particularmente
con el caso de la presa La Boquilla en Chihuahua o si me
pide el gobierno del estado información sobre César Duarte
por poner un ejemplo tengo que actuar y entregar la Infor
mación a la instancia que me lo haya solicitado Lo que no
puedo hacer es una valoración política respecto a los re
querimientos que tengo por parte de cualquier instancia del
Estado mexicano puntualizó
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ASTILLERO
García Luna el ruido y Calderón Inocente
se dijo Genaro TEPJF magistrados en
conflicto Romo empresarios el motor
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

Nadasustancial sucedió
ayer en Nueva York que llegara a
cambiar en lo inmediato la situa
ción política y judicial de Felipe
Calderón Hinojosa en México

GENARO GARCIA LUNA el virtual vicepre
sidente policiaco de 2006 a 2012 se declaró
inocente de los cargos que le imputó la fiscalía
de aquel estado y al menos en esta diligencia
judicial encabezada por el juez Brian Cogan
se abstuvo de cooperar con las autoridades de
Estados Unidos como delator de fechorías y
complicidades que afectasen a su único jefe du
rante un sexenio el citado político michoacano
Calderón que con su esposa pretende hacerse
de un nuevo partido político y de eventuales
candidaturas a puestos de elección popular

EN TODO CASO las novedades del día fueron
el aumento de cargos contra el ex secretario de
Seguridad Pública durante el calderonismo y la
mención de que para demostrar la culpabilidad
de éste se cuenta con unas mil quinientas gra
baciones de intervenciones a comunicaciones
de García Luna y un expediente de casi 190 mil
páginas

EN TAL CÚMULO parecería difícil que las
incriminaciones fuesen sólo hacia abajo de la
pirámide de poder en la que García Luna esta
ba en un segundo nivel y no alcanzaran al pri
mero el citado Calderón Hinojosa Pero esas
incógnitas tendrán respuestas hasta diciembre
de este año si se llega a realizar una nueva dili
genciajudicial de un proceso de por sí ya muy
demorado a causa del Covid 19

LA AUDIENCIA DE estatus celebrada ayer
en Nueva York tuvo como principal conse
cuencia mediática un escándalo adjudicado
a la prensa supuestamente la mexicana o al
menos en su mayor parte atribuible a ella De
bido a la pandemia el juzgado correspondiente
realizó esta fase del proceso judicial por la vía
virtual y dio claves de acceso a periodistas para
cubrir el acto

LA FALTA DE adecuados controles técnicos
del juzgado y una conducta periodística des

parpajada o mal educada profesionalmente
o abiertamente reventadora provocó que la
sesión tuviese tal ruido e interferencias que el
juez Cogan la suspendió durante minutos y en
medio de quejas por la conducta de los medios
la reanudó para dejar asentada la declaratoria
de inocencia de García Luna y el citatorio para
otra diligencia a fin de año

ASÍ PUES NADA de lo acontecido ayer en
la corte estadunidense afectará el desenlace
programado para el próximo miércoles de las
gestiones hechas por Calderón y su esposa
Margarita Zavala en busca de que el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación
TEPJF conceda registro a México Libre co

mo partido nacional lo cual fue negado sema
nas atrás por el Instituto Nacional Electoral

DE SIETE MAGISTRADOS del TEPJF dos
tienen serio conflicto de interés por su relación
con el calderonismo Reyes Rodríguez Mon
dragón está plenamente relacionado con la fa
milia Zavala Gómez del Campo y con Roberto
Gil Zuarth quien fue secretario particular en
Los Pinos El otro magistrado al que señalan
como procalderonista es Indalfer Infante Gon
zález Ambos deberían excusarse de conocer
el caso de México Libre por sus relaciones con
las partes interesadas

EL EMPRESARIO ALFONSO Romo for
malmente jefe de la Oficina de la Presidencia
de la República ha lanzado un nuevo mensaje
discursivo en pro de sus pares Ya lo había
hecho durante la presentación de un plan de
inversiones del gobierno federal y la iniciati
va privada y ayer lo reiteró en un acto de la
Agenda 2030

REITERÓ ROMO TENEMOS un gasto pú
blico en el gobierno restringido por conservar
variables económicas sanas Tenemos una in
versión pública muy acotada y muy orientada
a los proyectos estratégicos así es que ustedes
con este entusiasmo van a ser los motores de
México Es decir del proyecto original de la
llamada Cuarta Transformación que postula
ba la separación del poder político y el econó
mico ahora se pasa a la aceptación por pro
blemas presupuéstales y económicos de que el
empresariado el interés privado será el motor
de la maquinaria nacional Hasta mañana

 CP.  2020.10.08



 CP.  2020.10.08



AMLO va con los duros o
con los moderados
En la decisión que se

tome este fin de se

manapara la dirigen
cia de Morena además del
control del partidoyde la su
cesión presidencial hay una
definición fundamental pa
rael proyectodegobierno de
Andrés Manuel López Obra
dor y para el futuro del país
el resultado de las tres en

cuestas que concluyen hoy
marcarán el rumbo que to
mará la llamada Cuarta
Transformación en los pró
ximos tres añosyen el relevo
de poder en 2024 y por cuál
de los dos bloques que están
en una pugna ya inoculta
ble se decanta el Presidente
si López Obrador entrega su
proyecto político a los gru
pos más duros y radicales de
la izquierda o si apuesta por
los sectores más moderados
y liberales de su gabinete La
decisión que tome el man
datario definirá en mucho
el futuro inmediato del
país y de la administra
ción lopezobradorista

Aunque el ejercicio es
tá en manos del INE y de
las tres encuestadoras
contratadas al interior
del propiogabinete se ase
gura que ya hay una defi

nición tomada en Palacio

Nacional y que la apuesta
presidencial está en el triun
fo de Porfirio Muñoz Ledo
no tanto por el experimen
tado político de la izquierda
sino por los grupos y perso
najes que están detrás de su
candidatura desde la Jefa
de Gobierno Claudia Shein
baum hasta la nomenklatu
ra deMorenacontroladapor
Bertha Luján y por figuras
visibles y no tan visibles en
el partido y el gabinete des
de el chavista y bolivariano
Héctor Díaz Polanco el ex
vocero y actual coordinador
de Políticay Gobierno César
Yáñez el coordinador de
Programas de Gobierno Ga
briel García Hernández
hasta el productor e ideólo
go de la 4T Epigmenio Iba
rra entre otros

Si este fin de semana se
confirma con el anuncio del

INE la presidencia de Mu
ñoz Ledo en Morena enton
ces el mensaje sería doble
primero que López Obrador
no quiso dejarcorrery le me
tió freno a su poderoso can
ciller Marcelo Ebrard al
tiempo que favorece yapun
tala las aspiraciones de
Claudia Sheinbaum y se

gundo que con su decisión
también orienta lo que res
ta de su proyecto y su pro
pia sucesión hacia los sec
tores más duros de la iz

quierda radical que tendrá
cada vez mayor preminen
cia en su administración en
detrimento de las voces
más moderadas y técnicas
de este gobierno

Esa sería sin duda una
lectura del posible resulta
do aunque también voces
cercanas al secretario de Re
laciones Exteriores insisten

en que Marcelo Ebrard si
bien tiene un vínculo inne
gable con su exsecretario de
Finanzas Mario Delgado no
está ni jugando a la sucesión
ni buscando controlar Mo
rena Falta mucho para el
2024 y la candidatura de
Delgado no fue promovida
por el canciller sino por el
propio Presidente Ladefini
ción que se tome en el par
tido no afectará en nada el
trabajo y las funciones que
cumple el secretario Ebrard
en el gabinete yen el manejo
de la política exterior de este
gobierno comentó un cer
cano colaborador del canci

ller que insiste en que en el
edificio de la SRE estamos

tranquilos y no hay prisas ni
nerviosismo por lo que su
ceda en Morena

Veremos cómo viene el
resultado de las tres encues

tas en Morena y si se con
firma la que dicen fue la
apuesta de López Obra
dor con todos los men
sajes y repercusiones
que eso tendría para el
proyecto de la4T para el
rumbo del país y para
una sucesión que aun
que se ve todavía muy le

jana tendrá sin duda un
avance importante en la

decisión de quién se queda
con el control de Morena

Los dados mandan Ser

piente Doble Siguen los
malos tiros
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El estilo AMLO de no combate
ala corrupción

El fantasma de las sospe
chas de corrupción ronda
a varios conocidos cola

boradores del presidente López
Obrador Cuando eso sucede el
presidente no es tajante prefiere
protegerlos reacomodarlos Uno
pensaríaqueunhombrequehizo
campañaprometiendo seradalid
anticorrupción notendríaningu
na tolerancia pero ya en funcio
nes lo que hemos visto es a un
líderincapazdeaceptarque la co
rrupción es una infección que
también padece su gobierno

Tres casos en los que ante sos
pechas de corrupción que se fil
traron a los medios de comuni
cación López Obrador prefirió

noinvestigarymejorrecolocaral
funcionario en otra área

Ricardo Ahued Bardahuil fue
removido de la dirección general
de Aduanas El presidente diag
nosticó que en Aduanas no ha
bían podido contra la corrup
ción pero exoneró al funcionario
y lo regresó a su lugar en la ban
cada de Morena en el Senado

Bajo acusaciones de haber
realizado arreglos turbios con los

contratos enel Banco del Bienes
tar institución estelar del obra
dorismo Rabindranath Salazar
Solorio fue cambiado de ladirec
ción de este banco del gobierno
a una subsecretaría de Goberna
ción la de Desarrollo Democrá

tico ParticipaciónSocialyAsun
tos Religiosos

Ricardo Rodríguez Vargas se
fue del Instituto para Devolver al
Pueblo lo Robado Indep Hoy
sabemos porque lo denunció su
relevo al renunciar a tres meses
de tomar el cargo la cantidad de
irregularidades y corruptelas
que recibió en el Indep el acadé
mico Jaime Cárdenas Rodrí
guez Vargas se supone que iba a
encabezar previo visto bueno
del Congreso la Procuraduría
para la Defensa del Contribu
yente No ha sucedido

Investigaciones frente a las
sospechas de por qué renuncia
ron Ninguna Protección toda
Al viejo estilo

SACIAMORBOS Será que
Samsung vaya a abandonar tam
bién los dos paquetes de la refi
nería de Dos Bocas que tiene a su
cargo Será que vaya a seguir el

camino de KBR también a cargo
de otros dos paquetes que sigi
losamente se füe de la obra Será

que esto tenga que vercon que ya
se dieroncuentaque lamegaobra
sencillamente no puede estar lis
ta en los tiempos que quiere el
presidente y al costo que lo exige
Será que ya no aguantaron la

mala gestión de la secretaria de
Energía Rocío Nahle Serácierto
que al hacerse a un ladito KBR la
secretaria no informó de inme
diato al Consejo de Pemex y rea
signó por sus pistolas los contra
tos a otra compañía para no per
der tiempo Será que ella sigue
defendiendo a capa y espada co
mo cabeza operativa del proyecto
Dos Bocas a Leonardo Cornejo el
hombre que más se reunió con
Odebrecht cuando era funciona
rio de Pemex en tiempos de Lo
zoya Peña Nieto Será que el es
poso de Nahle haya sido clave en
todo este manejo Seráque la se
cretaria de Energía cabeza de
sector sigue llevándose fatal con
el director general de Pemex Oc
tavio Romero Oropeza

hlstorlasreportero gmail com
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Venderemos Gas a Asia

T lama la atención que en el Acuerdo de Reactivación
IjEconómica anunciado el lunes pasado sean pocos los
proyectos del sector energético Cinco en total 4 para
Pemex de Octavio Romero y otro que quedaría bajo el
paraguas de la CFE que lleva Manuel Bartlett

Se trata de obras que demandarán recursos públi
cos que no se tienen en este momento sin contar que el
esquema de alianza estratégica bajo el que se harían
tampoco quedó claro

Entre los proyectos listados figura una terminal de licue
facción de gas en Salina Cruz Oaxaca prevista para 2021

A la terminal de ese puerto llegaría gas natural im
portado desde EU que luego de ser procesado sería
reexportarlo a Asia

Pero resulta que los precios del gas natural se en
cuentran en niveles históricamente bajos en el mundo
Solo por poner un ejemplo en Asia el precio es de 6 dó
lares por millón de BTU

El precio en EU es de 2 50 dólares por millón dé
BTU pero a eso habrá que sumar el costo de llevar el gas
a Salina Cruz más el costo de entre 2 y 2 50 dólares por
el proceso de licuefacción lo que dejaría márgenes prác
ticamente inexistentes para que sea un buen negocia

Quién será el comprador en Asia Es otra pregunta
sin respuesta por lo que se anticipa que de momento al
menos es un proyecto que no verá la luz

Litigios
en Línea

Recuerda del Sistema Jui
cio en Línea SJL

Fue el ambicioso pro
yecto iniciado en 2011 por el
Tribunal Federal de Justicia
Administrativa TFJA para
eliminar expedientes de pa
pel y desahogar los litigios
por internet

La primera versión del
SJL nunca cumplió las ex
pectativas y provocó un
conflicto entre el TFJA y las
empresas que le diseñaron
el sistema encabezadas por
la consultora Galaz Yama
zaki Ruiz Urquiza titular
en México de Deloitte

Ríe tal el problema que
hubo inhabilitaciones de
funcionarios y una devolu

ción millonaria de lo que
había gastado el tribunal

Pues el TFJA que presi
de Rafael Anzures lanzará
el 14 de octubre la Versión 2
del SJL y va con todo

Hasta ahora el SJL lo
maneja una sola sala espe
cializada del TFJA pero la
nueva versión arrancará en
4 salas regionales para di
ciembre estará en 15 salas y
en 2021 lo operen las 57 sa
las en todo el País

La Versión 2 funciona
en la nube y la idea es que
sea mucho más sencillo e
intuitivo

Deuda al SAT

Hablando del TFJA vaya
asunto que acaba de atraer

la Suprema Corte de Justicia
proveniente de este tribunal

Se trata de un amparo
directo de Total Play que
lleva Eduardo Kuri y que
impugna una resolución dic
tada en diciembre de 2015
por el SAT a cargo ahora de
Raquel Buenrostro

Según el SAT la empre
sa aplicó deducciones inde
bidas para su pago de ISR
del ejercicio 2011 que su
maron 2 mil 366 millones
de pesos

Dichas deducciones in

cluyeron rubros como an
ticipo a proveedores por
600 millones comisiones a
distribuidores por 621 mi
llones y pérdida de 764 mi
llones de pesos por un cré
dito incobrable

Al eliminar las deduccio
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nes el SAT finco a Total Play
un crédito fiscal por 645 7
millones de pesos de ISR
mas actualizaciones y recar
gos La empresa impugnó
ante el TFJA cuya Sala Su
perior confirmó el crédito en
septiembre de 2017

El amparo de Total Play
contra el fallo del TFJA es
taba a revisión en un tribu
nal colegiado pero el SAT
solicitó a la Corte ejercer su
facultad de atracción por la
relevancia del caso

Es muy pero muy raro
que el SAT haga este tipo de
solicitudes a los ministros

Pues en sesión privada
del pasado 23 de septiembre
la Segunda Sala de la Corte
hizo suya la petición del SAT
y sin mayor trámite atrajo el
amparo de Total Play

Quiere decir que de es

te asunto saldran criterios
jurídicos relevantes

Candidato
a la OACI

El Gobierno federal postu
ló a Gilberto López Meyer
para el cargo de secretario
general de la Organización
de Aviación Civil Interna
cional OACI pertenecien
te a la ONU que encabeza
Antonio Guterres

La OACI que entre
2006 y 2013 fue presidida
por el mexicano Roberto
Kobeh González analiza
los problemas de la indus
tria promueve los regla
mentos en la aeronáutica
mundial y trabaja en polí
ticas para una aviación se

gura
Actualmente Faiig Liu

de China es la secretaria
general y estará en el cargo
hasta julio de 2021

López Meyer se desem
peñó dos veces como titular
de la antigua Dirección Ge
neral de Aeronáutica Civil
ahora Agencia Federal de
Aviación Civil y fue director
del Aeropuerto Internacio
nal de la Ciudad de México

Como carta de presen
tación también puede pre
sumir haber sido vicepre
sidente de la Asociación de
Transporte Aéreo Interna
cional IATA

Los países integran
tes de la OACI deben en
viar antes del 15 de enero
del próximo año a sus can
didatos

capitanes reforma com
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BROXEL CUMPLE
REGLAS PLD

La oposición logró salvar al Fondo de UQHHB
Gastos Catastróficos destinado a grandes
contingencias en materia de salud

as empresas de tecnología financiera
L conocidas comoflntech se perfilan como

uno de los nichos que han ganado cuota
de mercado en la pandemia

La digitalización de transacciones está
revolucionando el negocio de medios de
pagos y van de la mano de poder abrir

cuentas de ahorro

En ese contexto una firma que a partir de la apuesta
por la tecnología ha podido migrar de ser una empresa de
vales a una Sociedad Financiera Popular SOFIPO es Grupo
Broxel La empresa que comanda Gustavo Gutiérrez ha
ganado visibilidad y se ve como uno de los ganadores en
la actual coyuntura sanitaria

El uso intensivo de tecnología le ha permitido captar y
prestar cuidado a todas las disposiciones en materia de
Protección de Lavado de Dinero PLD un tema que no es
menor si pondera que en los últimos meses han crecido
de forma exponencial los pagos digitales o por medios
como los monederos electrónicos

Como le digo al tener autorización para operar como
Sofipo vía su filial Operadora Broxel puede ofrecer al
igual que los bancos comerciales la apertura remota de

cuentas de captación esto tam
bién en función del dictamen

LA FIRMA ENTRA técnico satisfactorio de PLD para
AL NEGOCIO DE la transmisión de dinero

LOS MEDIOS Broxel nunca ha sido san
DE PAGOS cionado por incumplimiento al

DIGITALES marco regulatorio y su foco se
centra en ampliar el acceso al
mercado financiero que algunos

han dado en llamar la base de la pirámide con productos
con altos estándares de seguridad y que han marcado la
diferencia en el sector de los medios de naso
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Grupo Broxel opera desde 2012 y a la fecha se en
cuentra en total cumplimiento de sus obligaciones lo que
incluso ha motivado el interés de firmas extranjeras por
buscar alianzas pues en el negocio Fintech se ve como
uno de los ganadores en la pandemia del COVID 19 esto
sin descuidar su origen en el sector de vales a través de
Tengo que dirige José Antonio García León

La estrategia de Broxel con Tengo ha sido llevar los
vales a las tarjetas con chip lo que permite ampliar el
uso de plásticos entre familiares de los trabajadores y
facilitar el retiro de efectivo al funcionar también como
monedero electrónico

LA RUTA DEL DINERO

Los diputados de oposición se fajaron ante la aplana
dora de Morena en San Lázaro y ante la consigna del
presidente Andrés Manuel López Obrador de eliminar
fondos y fideicomisos en automático lograron salvar al
Fondo de Gastos Catastróficos rebautizado ahora como
Fondo de Salud para el Bienestar Es una bolsa que tiene
100 mil millones de pesos y que debe fondear el gasto
del gobierno en enfermedades como cáncer por lo que
no debería haber pretexto para la falta de medicinas para
dichos padecimientos El caso es que ese fondo al estar
etiquetado para salud será utilizado para cubrir el gasto
en 2021 para las vacunas contra el COVID 19 porque
no existe una partida para ese rubro en el Proyecto de
Presupuesto de Egresos

ROCELIOVARELA HOTMAIL COM

CORPO VARELA
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Adjudicaciones
directas sí son

iguales
Ricos y poderosos
Marco A Mares

Todavía está por verse cuál es el fondo verdadero de la obce
cada intención del gobierno lopezobradorista por extinguir
109 fideicomisos pero en la discusión pública han destaca
do los señalamientos presidenciales de presunta corrupción
mientras que quienes los defienden aseguran que la figu

ra del fideicomiso ha evitado precisamente que se cometan actos de
corrupción con los recursos que ejercen

El secretario de Hacienda Arturo Herrera en la conferencia
mañanera en Palacio Nacional en la que se dió a conocer el Plan
Nacional de Infraestructura defendió la iniciativa para extinguir los
fideicomisos y respondió a alguna de las preguntas que los fideico
misos al estar bajo la consideración de un comité pueden ser objeto
de mayor discrecionalidad

Más allá de quién tiene la razón lo que parece evidente es que
el actual gobierno se caracteriza por concentrar y distribuir todos los
recursos posibles en aras de la supuesta transparencia y entrega di
recta Y lo que es un hecho inobjetable es que en la prisa por cum
plir sus compromisos y proyectos este gobierno ha hecho uso y abu
so de las adjudicaciones directas

Hay muchos ejemplos pero el que mayor número de casos pre
senta es el de la compra de medicamentos que ha sido señalado
por la mayoría de las organizaciones del sector entre ellas la Asocia
ción Mexicana de Laboratorios Amelaf que dirige Juan de Villa
franca y el Instituto de Investigación e Innovación Farmacéutica que
dirige Enrique Martínez

Por otra parte una frase que repite constantemente el Presidente
de la República es cuando afirma no somos iguales para enfati
zar que su gobierno no es igual a los anteriores

Por eso vale la pena revisar el hallazgo cuantitativo que hizo el
Instituto Mexicano de Competitividad IMCO que dirige Manuel
Molano

Revela que en el último año de gobierno de Enrique Peña
Nieto y el primero de Andrés Manuel López Obrador la com
petencia en las compras públicas se redujo al máximo por no decir
que prácticamente se ausentó

Esto significa que aumentaron el número de las adjudicaciones
directas en las que se entregó directamente el contrato a empresas
específicas sobre el número de las licitaciones públicas en las que
compiten varios participantes

Esto lo que implica es que hubo un margen mucho mayor de dis
crecionalidad para la contratación con recursos del gobierno fede
ral Sin que esto quiera decir que las licitaciones públicas están libres
de actos de corrupción

En el último año de gobierno de Peña Nieto y en el primero de Ló
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poez Obrador las adjudicaciones directas fueron mayores al 80
sobre el total de los procesos de compra gubernamentales

Eso es lo que señala el análisis del IMCO con el que revisó más
de 350 000 procesos de compra publicados en Compranet por las
dependencias de la Administración Pública durante 201 8 y 2019

En el año 2018 el último año de gobierno del priísta Peña Nieto
se realizaron 169 187 contratos por un valor total der 364 037 mi
llones 219 485 pesos

Y en el año 2019 el primer año de gobierno del morenista Ló
pez Obrador se concretaron 1 84 702 contratos por un valor de
323 340 millones 812 564 pesos

En ese mismo año el 2019 prácticamente uno de cada dos pe
sos gastados fue mediante adjudicaciones directas e invitaciones
restringidas

Otro dato que llama la atención es que las 100 empresas que
más recursos recibieron durante 2019 acumularon el 41 de los re

cursos mientras que en el sexenio anterior ese porcentaje no reba
saba el 22 por ciento

Cambio de gobierno cambio de empresas favorecidas
Destaca que 66 de las 100 empresas que más recursos concen

traron durante el sexenio de Enrique Peña Nieto dejaron de ganar
contratos con la llegada a la presidencia de López Obrador

Estas concentraron el 24 de los recursos en 201 8 mientras que
en el 2019 ese porcentaje bajó a sólo 2 por ciento

En ambos gobiernos en el último y primer año de sus gestiones
el porcentaje de contratos por adjudicación directa fue mayor al 80
por ciento O sea que el gobierno previo y éste son muy parecidos
en materia de compras directas
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Tras de que el senador de More
na Gerardo Novelo presentó
una iniciativa para modificar la
mecánica del IEPS que se cobra
a las bebidas alcohólicas pare

ce que sólo Modelo de Cassiano de
Stefanoy Heineken de Etienne Stri
jp se oponen

De ahí en fuera en la industria crecen

los adeptos a una propuesta que preten
de eliminar la recaudación ad valorem
por otra que fija una cuota por litro a pro
ductores e importadores que venden de
inicio o sea a primera mano

Se plantea 1 40 pesos por grado de
alcohol parejo con lo que se estima se
eliminará la elusión que hoy genera el
ad valorem por la falsificación de factu
ras y subvaluación de mercancías

De hecho se habla de una merma pa
ra el SAT de Raquel Buenrostro de
más de 8 000 mdp anuales además
de que propicia la ilegalidad con aguar
dientes de dudosa calidad que consu
men millones de mexicanos

Modelo y Heineken se oponen por
que son el 95 de todo el negocio de
bebidas alcohólicas del país y claro su
carga por el volumen se acrecentará

No es la posición de la cerveza ar
tesanal agrupada a Acermex de Alejo
Magallanes y tampoco de la Asocia
ción de Importadores y Representantes
de Alimentos y Bebidas Airabac que di
rige José Heradio de Lucas Gonzá

lez que da cabida a grandes empresas
y distribuidores de vinos y licores

También están a favor la Cámara Na
cional del Tequila CNIT a cargo de Ro
dolfo González el Consejo Regula
dor del Mezcal que preside Hipócrates
Nolasco el Consejo Mexicano Vitiviní
cola de Hans Backhoff ANDIVYL de
Rafael Hernández y los abarroteros
mayoristas ANAM de Iñaki Landa
buru Ayer los tequileros estuvieron en el
Senado para apoyar la nueva propues
ta la cual por cierto ya se entregó a Ar
turo Herrera de SHCP

Por unidad hoy una cerveza que va
le sin impuestos 7 84 pesos paga 2 08
pesos de IEPS Ese componente se ele
vará explica De Lucas González otros

16 centavos con la nueva fórmula o sea
1 6 por ciento La industria ya platicó
con Modelo y Heineken en una reunión
en Coparmex de Gustavo de Hoyos
Se entiende su posición pero el mecanis
mo beneficiará a la industria al fisco y al
país De hecho en el mundo el ad valo
rem está en desuso Como quiera vere
mos en que termina este diferendo
Oficializa Prisa y su 50 alto
costo

Ayer Grupo Prisa que dirige Manuel
Mirat oficializó la resolución que emi
tió un árbitro emergente de la Cámara
de Comercio Internacional CCI con se
de en París en donde se ordena a Corpo
rativo Coral de Miguel Alemán Car
los Cabal y Alejandro del Valle a

ceñir su conducta a lo pactado en el con
trato de accionistas de Radiópolis Ade
más como le adelanté se le fijó el pa
go de 40 000 dólares por gastos en 10
días Queda claro que esta sociedad no
va a funcionar Coral pretende comprar
el 50 a Prisa aunque obvio de acce
der los españoles el costo no será ningu
na ganga máxime el reciente deterioro
a la imagen de Radiópolis Los aboga
dos de Prisa en este asunto son Jesús
Guerra y Pablo Mijares mientras
que Coral contrató a Luis Cervantes
Lío cuesta arriba

Nissan GM y VW pierden y
ganan Toyota y KIA
Como parte del declive del consumo in
terno la venta de autos no levanta Has
ta septiembre la caída es del 30 5 y
los subcompactos normalmente seg
mento muy dinámico muestran el peor
retroceso con 37 5 por ciento Además
de las siete grandes armadoras que son
el 70 del mercado no a todas les ha
ido bien Nissan de José Román tie
ne una participación del 20 6 cuan
do en 201 8 estaba en 21 9 GM de
Francisco Garza está en 16 0 me
dio punto menos con relación a hace
dos años y VW de Steffen Reiche en
10 3 vs 11 Honda también ha per
dido terreno al igual que FCA De los ga
nadores Toyota que lleva Luis Lozano
con 8 3 vs 7 6 y KIA de Horacio
Chávez con 7 6 por ciento
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Las lecciones del profesor Carstens

Lapandemia nos ha cambiado la vida Y su dura
ción nos la va a cambiar aún más

Agustín Carstens quien encabeza el Banco
de Pagos Internacionales el banco central de los ban
cos centrales se refirió ayer a las profundas implica
ciones económicas y sociales de la pandemia

Como es su costumbre de manera clara aunque
sonó también cruda refirió que hay muchos nego
cios que no van a sobrevivir a la pandemia Jamás
van a recuperarse

El factor determinante de este hecho es la duración

de la pandemia
Casi todo el mundo esperaba que el covid 19 estu

viera presente durante algunos meses sin embargo
todos los indicios señalan que su presencia será pro
longada y que se extenderá hasta bien entrado el
año 2021

El reporte de la Universidad Johns Hopkins indicaba
ayer que los nuevos contagios diarios correspondien
tes al registro del 6 de octubre alcanzaron casi los 328
mil casos confirmados y quizás muchos más reales

No está bajando aún el número de contagios De
hecho lo que estamos observando en Europa y en al
gunos lugares de Estados Unidos revela como en este
espacio le he insistido de manera recurrente es una
segunda ola que nos revela que estamos lejos de ha
ber superado la crisis sanitaria

Ya han empezado los nuevos episodios de confina
miento y éstos van a extenderse

En países como México la única discusión es
cuándo se presentará el rebrote y qué tan generali
zado será

En los países en los cuales existe mayor disciplina
social aplicación masiva de pruebas y una estrategia
sanitaria que identifica los contagios y busca romper
las cadenas de éstos de manera localizada habrá un
menor costo que en aquellas naciones en donde la
población carece de la cultura del cumplimiento de las
normas en donde se realizan pocas pruebas y donde
no hay una estrategia que permita confinamientos
localizados

Si usted es de los que piensa que será cuestión de
dos o tres meses más para que tengamos un regreso a
la normalidad más vale que vaya haciéndose a la idea
de que esto no ocurrirá

Además de que esa normalidad en la que usted
está pensando ya no existe No se trata solo de ua
sociedad que usa cubrebocas sino de un cambio cul
tural económico y social cuya profundidad apenas
atisbamos

En este sentido Carstens se refirió también a la
coincidencia de la crisis del covid 19 con la revolución
tecnológica que estamos viviendo y que contribuirá de
manera dramática al cambio del que hablamos

La confluencia de ambos procesos tiene el potencial
de crear una transformación de la vida como mu
chos no imaginan

Al final lo que tendremos es una reasignación de
recursos en el mundo y al interior de los países que
va a cambiar las reglas del juego como si se tratara
de un póquer en la cual hay que devolver las cartas y
repartirlas todas de nuevo Olvídese de cuáles tenía le
pueden tocar otras completamente diferentes

Este proceso también va a influir en la política
Hay evidencias crecientes de que tendremos un pro

ceso de concentración del ingreso a nivel internacio
nal en el que inevitablemente también estará incluido
nuestro país

Habrá modificaciones en los balances políticos
cuyo resultado es incierto No sabemos si se fortalece
rán los nacionalismos y los populismos o si al final de
cuentas van a naufragar con la pandemia
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El panorama es aun tan incierto y tan sujeto a con
tingencias que si hay alguien que le diga que puede
anticipar lo que va a ocurrir en los siguientes meses o
años es tiempo de que desconfíe de él
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Los especialistas energéticos concluyen
que Dos Bocas es un proyecto caro en contra
del medio ambiente y con poco valor agregado

El Fondo Monetario Internacional FM1 ha hecho recomen
daciones a México desde hace dos décadas sin problema
alguno Somos miembros del FMI y año con año nos evalúa
nuestro entorno macroeconómico Siempre hace recomen
daciones basadas en el Capítulo IV de adhesión al Fondo a
través del Banco de México y la Secretaría de Hacienda sin
embargo esta vez las recomendaciones del Fondo moles
taron sobremanera al presidente López Obrador

Qué molestó al presidente López Obrador Que el FMI en
su evaluación anual dijera que el proyecto de la refinería
de Dos Bocas fuera aplazado Los especialistas energéticos
concluyen que es una refinería muy costosa la séptima que
tiene el país Los analistas financieros opinan que es un
proyecto caro en contra del medio ambiente y con poco
valor agregado

El FMI sólo se sumó a los demás análisis Pidió al go
bierno mexicano aplazar Dos Bocas por su alto costo y
bajo valor agregado

Fue como una afrenta al presidente López Obrador La
refinería Dos Bocas ha dicho el Presidente y su secretarla
de Energía Rocío Nahle ayudará a revertir la importa
ción de gasolina Pero en el fondo también está el apoyo
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al estado natal del Presidente Dos Bocas fue uno de los
dos únicos proyectos que en crisis y en pandemia fueron
sostenidos por el gobierno de López Obrador

LÓPEZ OBRADOR SE
ROMPEN TRES DÉCADAS
CON EL FMI
Desde que Carlos Salinas de
Gortari con su secretario de
Hacienda Pedro Aspe y el ne
gociador que fue José Ángel
Gurría renegociaron la deuda
externa a principios de los años
noventa el FMI fue aliado de
México

El Fondo cambió Había de
jado las políticas de corte dra
coniano de los ochenta las
políticas de estabilización del
Consenso de Washington que
sólo eternizaban la crisis sin
poder crecer pasando por alto
los costos sociales La década de
los años ochenta fue la década
perdida para América Latina en

buena parte por el FMI
Pero el Fondo supo virar no tanto como el Banco Mun

dial Pero cambió Incluso México obtuvo en el sexenio de
Felipe Calderón con los secretarios de Hacienda Agustín
Carstens Ernesto Cordero y José Antonio Meade una
Línea de Crédito Flexible con el organismo

A la fecha sólo dos la pueden tener Colombia y México
Colombia acaba de dar a conocer que el FMI se la elevó en
más de 6 mil millones de dólares para llegar a los 17 200
millones de dólares Y México

En México la Línea de Crédito flexible llegó a ser en 2017
de 74 mil millones de dólares Después se redujo en 2019 a
61 mil millones de dólares

La Línea de Crédito Flexible se sostuvo por la buena
evaluación del FMI a México Pero ahora las cosas pa
recen cambiar

Lo más seguro es que no lleguemos a perder toda la Lí
nea de Crédito Flexible pero de que va a bajar va a bajar
Y no es buena noticia
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Primer caso de
corrupción en puertos

v osa Icela Rodríguez Horacio
I 1 Duarte y el almirante José Rafael
l f Ojeda Duran son los tres mosqueros
I de la 4T que tienen como encargo del
J i Presidente acabar con la corrupción

en los puertos y aduanas del país dos caras de la
misma moneda

La Fiscalía General de la República FGR tiene
la investigación FED FECC COL 0000125 219 en
contra del exdirector de la Adminsitradora Por
tuaria Integral de Manzanillo APIMAN Ovidio
Nodal Nicolau por el ejercicio indebido de fun
ciones en suma presuntos actos de corrupción

Este podría ser el primer caso documentado
del gobierno de Andrés Manuel López Obra
dor contra la administración de Enrique Peña
Nieto en materia de puertos pero también contra
ex colaboradores de Javier Jiménez Espriú el
ex secretario de Comunicaciones y Transportes

La Fiscalía Especializada en Combate a la Co
rrupción de la FGR con elementos de prueba de

la Auditoría de la Federación y la Secretaría de la Función Pública expediente 2018 API
MAN DE20 y acumulado 2019 APIMAN DE7 determinó que Nodal Nicolau cometió
actos indebidos durante su gestión en el sexenio pasado

Todo apunta a que la próxima semana unjuez federal ubicado en Manzanillo Colima
y tras escuchar en audiencia a las partes aplique las medidas cautelares en contra del ex
funcionario federal para que no evada la acción de la justicia

El 11 de diciembre de 2019 la secretaría de Función Pública a cargo de Irma Erén
dira Sandoval a través del Organo Interno de Control de la APIMAN emitió una re
solución administrativa en contra de quien fuera uno de los colaboradores cercanos
a Gerardo Ruíz Esparza por haber asignado el Contrato de Cesión de Derechos a Lo
gística de Fluidos y Graneles LFG de Rubén Alamo sin cumplir con los requisitos lega
les y reglamentos correspondientes

Asimismo la Auditoría Superior de la Federación ASF en el Informe de la Cuenta

José Rafael Ojeda Durán
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Pública 2019 emitió una recomendación para que la APIMAN que entonces presi
dian Héctor López Gutiérrez y Luz Alicia Iturbide presentaran al Consejo de Admi
nistración alternativas jurídicas correspondientes a la asignación irregular del Contrato
de Cesión Parcial de Derechos

El 11 de mayo del 2020 el Consejo de Administración dio instrucciones al director de
la API Manzanillo Héctor Mora para que iniciara el proceso de cancelación del con
tato en favor de la empresa LFG firmado 21 de agosto del 2018 pero le valió un caca
huate por lo que fue denunciado por complicidad con Ovidio Nodal

Sabemos que se estarían presentando denuncias contra el primer coordinador de
Puertos yMarina Mercante en este sexenio Héctor López y contra el director de la API
MAN Héctor Mora por omisión en las recomendaciones de la ASF y Función Pública

El almirante Salvador Gómez Meillón nuevo director de la APIMAN y la nueva
coordinadora de Puertos y Marina Mercante Rosa Isela Rodríguez tienen una bomba
en sus manos deben iniciar procesos en contra de sus antecesores dos funcionarios de
la 4T amigos de Jiménez Espriú

Pero sobre todo deben apoyar a que los sabuesos deAlejandro Gertz Mañero lleven
a buen puerto las investigaciones y procesos judiciales en contra de Ovidio Nodal

Manzanillo es el principal puerto del Pacífico para el comercio exterior mexicano El
año pasado se realizó más de tres millones de movimientos de contenedores

Por lo anterior es que tiene la lupa de la Dirección General de Aduanas a cargo de Ho
racio Duarte pero también uno de los lugares donde los funcionarios públicos tienen
mayores márgenes para autorizar operaciones a las empresas privadas

Tanto Duarte como Rosa Isela son dos de los funcionarios más cercanos y de mayor
confianza del presidente López Obrador en el combate a la evasión fiscal y la corrupción
en la operación de las 60 Administradoras Portuarias que hay en el país

EL SECRETARIO DE la Defensa Luis
Cresencio Sandoval tiene en
su mente des

plazar a las
empresas
de construc
ciónenlos

principales
proyectos de
infraestruc
tura del go
bierno lo que
le permitiría
incidir en el aeropuerto de Santa
Lucía el Tren Maya y ahora el ae
ropuerto de Tulum amén de zo
nas militares caminos vecinales
cárceles autopistas y demás Pero
ya entrados en gastos los milita
res están por proponer al Presi
dente de la República controlar el
tráfico aéreo del país para poder
tener injerencia en las aeronaves
que operan no solo en los 55 ae
ropuertos civiles del país sino en
los más de mil aeródromos y aero
pistas que están diseminados por
todo el territorio nacional y que

aun y cuando las autoridades de
Secretaría de Comunicaciones y
Transportes dicen clausurar más
tardan en irse los inspectores que
éstas en abrir de nuevo Una de las
razones que esgrimen y que fue
motivo de reclamo del gobierno
de Donald Trump es que apenas
se logra controlar el 25 del trá
fico de drogas a Estados Unidos
desde el espacio aéreo que hoy
controla el Seneam Servicios a la
Navegación en el Espacio Aéreo
Mexicano que dirige Víctor Her
nández Sandoval Ojo con esto

TAL CUAL LE adelanté ayer Angé
lica Fuentes anunció el inicio de
una serie de
acciones lega
les en contra
delasuce
sión de su ex
marido Jor
ge Vergara
fallecido en
noviembre
de 2019 A

través de un
video que subió a sus redes socia
les la empresaria confirmó lo que
en la víspera le informamos que
peleará en tribunales la herencia
de las dos hijas que procreó con
el ex dueño de Las Chivas Raya
das del Guadalajara y el emporio
Omnilife Fuentes Téllez reclama
un pago que no se finiquitó como
parte del arreglo al que llegó con
su ex esposo en 2016 que dio lu
gar al fin de la controversia Esta
mos hablando de poco más de 300
millones de pesos más la herencia
de las menores a las cuales se les
paga una pensión de 50 mil pesos
mensuales por un tiempo predefi
nido Este nuevo pleito con el gru
po que ahora encabeza Amaury
Vergara traerá a escena al que
principal artífice y beneficia
rio del conflicto original de hace
cinco años entre Angélica y Ver
gara José Luis Higuera hoy
cómodamente instalado como
presidente del Atlético Morelia

Luis Cresencio
Sandoval

José Luis
Higuera
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YYAQUE estamos en el mundo
de las patadas olvídelo la idea
de que los
dueños de
los equipos
de fútbol que
tienen con

tratos con
Fox Sports
compren esa
atribulada ca
dena de tres
canales no

vuela Así que la ruta más viable
es que se terminen afectado en
un fideicomiso y posteriormen
te vendiendo en partes Disney
que preside Bob Chapek no tie
ne ofertas financieramente via
bles Para rematar el gobierno
de Argentina que encabeza Al
berto Fernández ya dio marcha
atrás a la fusión de Fox y Disney
porque la integración de los ca
nales deportivos de Fox Sports y
ESPN distorsionaban la compe
tencia Y pensar que aquí los co

misionados del Instituto Federal
de Telecomunicaciones Mario
Fromow Javier Juárez Artu
ro Robles Sostenes Díaz y Ra
miro Camacho siguen haciendo
el ridículo otorgando más prórro
gas al papá de Mickey Mouse La
tercera le informé que vence aho
ra el 4 de diciembre

EL GRUPO R que comanda Rami
ro Garza amarró con sus bonis
tas una muy buena reestructura
financiera Resulta que obtuvo
una quita de casi 50 sobre el
papel que tiene colocado en el
extranjero Pero adicionalmen
te consiguió financiamiento de
esos mismos bondholders con
lo cual apuestan a una recupe
ración paulatina de los bonos
que por condiciones del merca
do petrolero se han depreciado
en los últimos meses Así de una
deuda global original de 947 mi
llones de dólares se redujo a 450
millones La inyección de capi
tal fue de 20 millones más Moe

lis Company junto con ADS
de Isauro Alfaro Ricardo Dá
vila y Pedro Scherer fueron los
asesores financieros de Grupo
R en tanto que Rothschild que
llevan aquí Daniel Nicolaievs
ky y Víctor Leclercq de los fon
dos prestamistas
DE ÚLTIMA HORA Presidencia
canceló la sesión en la que se
abordaría la implementación del
nuevo etiquetado frontal para ali
mentos preenvasados y bebidas
no alcohólicas La idea era que
ayer estuvieran en la conferencia
mañanera los secretarios Gra
ciela Márquez y Jorge Alco
cer los subsecretarios Ernesto
Acevedo y Hugo López Gatell y
los titulares de la Dirección de
Normas y de la Cofepris Alfonso
Guatá Rojo y José Alonso No
velo respectivamente Pero en
la noche del martes se reconside
ró la presentación a Andrés Ma
nuel López Obrador para una
fecha futura

Mario
Fromow
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Cabos
sueltos
Análisis Superior
David Páramo

Cabos sueltos
La negociación del paquete económico para el año próximo
muestra cadavez más cabos sueltos que deben ser atendidos

La desaparición forzada ele los fondos y fideicomisos ha
enrarecido muchísimo el ambiente El gobierno ha sido poco
claro en el mensaje sobre esta acción

Por un lado el coordinador de los diputados de Morena y
candidato a presidir ese partido Mario Delgado no se cansa
de repetir una contradicción evidente dice que no se dismi
nuirán los apoyos a los sectores pero que se ahorrarán 69
mil millones de pesos

Este hombre ha sido responsable de la gran confusión e
irritación puesto que pretende pasar la aplanadora del par
tido en el gobierno no únicamente sobre los otros grupos
políticos sino de muy diversos sectores de la sociedad

Esos que el Presidente de la República reduce a opositores
que están defendiendo intereses particulares Llama también
la atención que el Presidente diga que se harán revisiones a
los fideicomisos y que puede haber sorpresas porque ayu
dantes de intelectuales recibirían sueldo como investigado
res 109 fideicomisos cancelados por eso Qué tienen que
ver los que buscan personas desaparecidas niños con cáncer
riesgos catastróficos

Los argumentos correctos más allá de la opinión personal
del secretario de Hacienda Arturo Herrera se han apagado
Básicamente establece que se evitarán subejercicios habrá
mayor flexibilidad en el uso de los recursos especialmente
en este complicado momento de la economía

Tristemente las posiciones radicales han cerrado el diálo
go I loy se lrala de ver quien tiene más fuerza de imposición
y los argumentos han terminado en un cajón

REMATE ESPECTRO

La pretensión de aumentar el pago de derechos por el uso del
espectro es un tema en el que los ingresos públicos incluso
podrían disminuir Como ha señalado el Padre del Análisis
Superior México tiene uno de los cobros más elevados del
mundo y eso ha contribuido a disminuir la penetración de las
telecomunicaciones en el país
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Desde principios de año participantes en el sectory auto
ridades han advertido sobre el elevado costo de los derechos
en México Empresas como Telefónica han devuelto espectro
por cuatro mil 500 millones de pesos Un aumento en el pago
de derechos podría implicar que se detuviera el avance de
este sector con problemas graves para los mexicanos

Como ya le ha informado del PAS el IFT ha pedido a Ha
cienda y a los legisladores que se realicen discusiones técnicas
en las cuales se llegue a la mejor conclusión entre aumentar
los ingresos públicos y preservar el desarrollo del sector Ojalá
que aquí sí se privilegie el diálogo y no la fuerza caprichosa

REMATE PENSIONES

Si bien no está en el paquete económico un tema que debe
rían discutir durante este periodo ele sesiones en el Congreso
de la Unión es la reforma a las pensiones

Se trata de una iniciativa en un 99 es correcta Proviene

de un acuerdo entre trabajadores empresarios y gobierno
Difícilmente puede encontrarse otra legislación que provenga
de un acuerdo entre todos los involucrados Sin embargo en
su artículo 37 se pretende un control de precios en las co
misiones Sin entrar en una argumentación mayor bastaría
señalar que ese artículo simple y sencillamente no procede

REMATE DEBILIDAD

La 4T ha sido totalmente obsesiva en apostar por Pemex
como la palanca del desarrollo del país Salvo ellos nadie
más cree que se trate de una buena idea El mundo se aleja
cada vez más del uso del petróleo como combustible de uso
común

Las recomendaciones de todos lados de cambiar el plan
de negocios de Pemex son sistemáticamente ignoradas por
el gobierno y eso va generando cada vez mayor desconfianza
en torno a la sostenibilidad de las finanzas públicas sanas que
ciertamente hoy se tienen

En la gran respuesta que dio el subsecretario de Hacienda
Gabriel Yorio a las recomendaciones del FMI donde recha
za el aumento de impuestos porque primero se frenará la
evasión de impuestos que supera el 2 del PIB se omitió
hablar en torno a Pemex puesto que es el eslabón más débil
de la cadena

Quizá en este punto lo único que pudo defender la Secre
taría de Hacienda es mantener la construcción de Dos Bocas
El argumento es que sería más costoso detener esa obra que
está generando empleos y tiene inversiones comprometidas
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A quien le urge un acuerdo que permita la ca
pitalización y sostenibilidad de Altos Hornos
de México AHMSA es a Coahuila que en
cabeza Miguel Riquelme pues de esta ope
ración depende el futuro de más de 2 500
proveedores y compradores de la empresa

La negociación avanza a paso firme y
debería completarse este mes y el que vie
ne porque su foco es el mercado nortea
mericano y se concibe como una empresa
que pueda competir efectivamente a Grupo
Techint que por su integración productiva
aguas arriba y aguas abajo en la cadena de
acero le permite tomar ventaja frente a toda
la competencia en México

Tennaris no tiene competencia porque
con la adquisición de Hylsay de IMSA inte
graron su cadena y vuelve complicado a sus
competidores fraccionados aprovechar la
oportunidad del porcentaje de integración
norteamericana de acero producido en Es
tados Unidos incluida en reglas de origen del
mercado automotriz

AHMSA filial del Grupo Acerero del Ñor
te es una emisora bursátil suspendida y el
acuerdo necesariamente debe considerar
esa situación no sólo por la debilidad de
su balance más pasivos que activos sino
para recuperar valor a quienes han aguan
tado más de una década con la acción en el
cajón del olvido

Julio Villarreal no va solo está encabe
zando al grupo de empresarios mexicanos
interesados en la integración con AHMSA
porque es una operación con muy alto va
lor En 2019 se reportó que Techint intentó
llegar a un acuerdo con Ancira y Autrey por
enésima ocasión y sin éxito dado que pre
tendía excluir la solución a su complicado
pasivo incluyendo la contingencia legal de
Agronitrogenados De entrada el sector ace
rero tiene años buenos y años malos y con
el covld 19 el mercado no está en su me
jor momento pero la coyuntura del T MEC
vuelve a este año o principios del que entra
en propicio para consolidaciones siempre y
cuando el due dtllgence permita establecer
con claridad las sinergias de los grupos com

binados y la oportunidad que tiene enfrente
Justo porque la empresa es bursátil aun

que suspendida uno de los elementos clave
para que salga es el de la transparencia PKF
de México está terminando la auditoría re
cuerde que Deloitte dejó de ser el auditor
externo el último de enero de AHMSA sobre
la cual se podrán definir términos reales de
la operación sus riesgos y su potencial

Lo demás que escucha usted es ruido
porque quien más ansia que no se concrete
la operación es a quien le harán competen
cia No le suena

CRE El lunes le comenté la enorme incer
tidumbre que pesaba sobre los empresarios
de autoabastecimiento por el cambio de re
glas de la CRE que subiría a la Conamer con
instrucción de paso rápido en el proceso
de mejora regulatorla

El paso fue tan veloz que el martes hizo
nugatoria incluso la petición de la Cofece
para que diera oportunidad a los regulados
de expresar sus puntos de vista sobre la re
gla y el dictamen emitido con la exención
de la MIR desatendió los oficios enviados
por aquellos que externaron su opinión
porque la Conamer lo cerró antes de que
pudiera pasarse a la siguiente fase

De nuevo La decisión es anular la posi
bilidad de que las empresas reduzcan sus
costos de energía eléctrica usando los servi
cios de autoabasto de esos 255 generadores
generan 8 0 GW y representan el 14 del
consumo nacional

El que no hayan permitido el seguimiento
de la MIR truncando el proceso es relevante
porque la autoridad energética de esta ad
ministración no escucha sólo acusa corrup
ción y reduce todo incentivo de inversión
privada en el sector eléctrico porque se mo
difica el mercado eléctrico en los términos
de Ley Eléctrica interpretándola a modo
para dar ventaja en ese mercado a CFE Su
ministro Básico Los consumidores comer
ciales e industriales ya no podrán tener una
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opción de compra puesto que el único ofe
rente al precio y calidad que quiera será la
empresa del Estado
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Primer enfrentamiento
con FMI
Desde el Piso de Remates
Maricarmen Cortés

Primer enfrentamiento
con el FMI

Les pedimos que nos respeten que somos libres
y soberanos y que no dictan la política en México
López Obrador

Ya se esperaba una fuerte reacción por parte del presidente
López Obrador a la recomendación del FMI de no conti
nuar con la construcción de la nueva refinería en Dos Bocas
porque no es un proyecto rentable y porque ante las cuan
tiosas pérdidas de Pemex es mejor destinar los recursos a
proyectos que sí sean rentables

Desde luego fue casi un insulto para López Obrador
porque uno de sus proyectos favoritos es precisamente Dos
Bocas y no importa cuántos expertos recomienden pararlo
por su escasa o nula rentabilidad y porque en plena pande
mia la prioridad debería ser el gasto en salud y los estímulos
para crecer que siguen y seguirán brillando por su ausencia

En la mañanera López Obrador aseguró que antes los
del Fondo dictaban la política económica recomendaban
aumentar el precio de las gasolinas y energía eléctrica Lo
que les pedimos es que nos respeten que somos libres y
soberanos y que no dictan la política en México

Y en efecto hoy hay una situación radicalmente distinta
a la crisis de los 80 que fue una crisis de solvencia por la
deuda externa de México y el exagerado y ineficiente gas
to publico en la llamada docena trágica que fueron los
sexenios de López Portillo y de Echeverría

Ahora México no tiene un problema de deuda aunque
en 2021 podríamos perder el grado de inversión en gran
parte por los pasivos de Pemex Hay que reconocer que
I ópez Obrador se niega a incrementar la deuda por lo que
puede darse el lujo de pelearse
o enfrentarse al FMI y no utilizar
la línea de contingencia que por
cierto nos cuesta renovarla
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NAHLE DEFENSA CIEGA
No extraña tampoco que la se
cretaria de Energía Rocío Nahle
haya sido también la más crítica
del FMI Desde el martes Nahle
aseguró en un tuit que desde
hace 40 años México recibió
recomendaciones de frenar in

versión en infraestructura para
producir combustibles y petro
líferos lo que nos llevó a una
dependencia del exterior y un
enorme déficit de gasolinas

Para empezar lo que reco
mendó el FMI fue abrir el sec
tor a inversión privada nacional
y extranjera que se logró en la
Reforma Energética que hoy se
quiere revertir

Y la nueva refinería de Dos

Bocas no resolverá el problema de importación de gasoli
nas y no será rentable entre otros factores porque será más
costosas producirla que importarla

MUTIS DE ARTURO HERRERA

Lo que sí sorprende es el silencio del secretario de Hacien
da Arturo Herrera ante las recomendaciones del FMI no
sé si porque está de acuerdo con la poca rentabilidad de
Dos Bocas o porque prefiere no atizar el fuego

Quien sí reaccionó desde el martes fue Gabriel Yorio
subsecretario de Hacienda quien no hizo referencia a Dos
Bocas pero sí destacó que es la primera vez en esta admi
nistración que México da su visto bueno para la publicación
ele la Declaración de la Consulta del Artículo IV por dos años
consecutivos Y subrayó la nota positiva que el FMI reco
noce que México tiene una política macroeconómica sóli
da y acceso a mercados internacionales y que corrieron y
mejoraron su estimación de crecimiento para 2020 y 2021
por dijo la recuperación económica que está en marcha

Ahora México
no tiene un

problema cíe
deuda aunque en
2021 podríamos
perder el grado
de inversión en
gran parte por los
pasivos de Pemex

Rocío Nahle
secretaria de
Energía
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Prudencia fiscal
demócratas vs

republicanos
Sin fronteros
Joaquín López Dóriga O

Prudencia fiscal
demócratas vs
republicanos
En las últimas dos ediciones de

Sin Fronteras hemos analizado
el tema del fuerte deterioro en
las finanzas públicas en Esta
dos Unidos La conclusión del

análisis fue que desde antes de la lle
gada de la pandemia tanto el déficit
como el endeudamiento presentaban
ya una trayectoria preocupante de lar
go plazo como resultado de los recor
tes a las tasas de impuestos impulsadas
por la administración Trump en el 2018

Asimismo argumentamos que ese
deterioro había dejado al gobierno con
poco espacio de maniobra para imple
mentar medidas contracíclicas cuando
llegara la siguiente recesión Con la lle
gada de la pandemia y la instrumenta
ción de nuevos estímulos fiscales esta
mos ante una trayectoria insostenible de
largo plazo para las finanzas públicas

Las decisiones de política fiscal du
rante la administración deTrump deben
por fin eliminar el mito de que los re
publicanos buscan la prudencia fiscal
mientras que los demócratas están dis
puestos a incurrir en déficits más gran
des para impulsar el gasto público

La realidad es que desde la prime
ra administración de Ronald Reagan

que comenzó en 1980 posteriormen
te George W Bush y ahora Trump los
republicanos se han dedicado a incre
mentar el déficit al impulsar medidas
para reducir impuestos

Asimismo las administraciones de
mócratas de Clinton y Obama optaron
por implementar políticas fiscales más
prudentes encaminadas a sanear la si
tuación en la que recibieron las finan
zas públicas En el caso de Reagan el
déficit público como porcentaje del PIB
pasó de 2 4 en 1 981 a casi 6 en
1983 Asimismo la deuda pública co
mo porcentaje del PIB pasó de 32 5
en 1980 a 50 5 en 1988

Aunque el plan fiscal de Reagan sir
vió para estimular a la economía el ar
gumento de que la aceleración en el
crecimiento del PIB haría que los recor
tes impositivos se pagaran por si so
los nunca se cumplió

Durante la era de George Bush pa
dre la indisciplina fiscal del gobierno
anterior contribuyó a que EU entrara en
recesión en 1 991 Para ese entonces

la deuda pública como porcentaje del
PIB ya había ascendido a 60 por cien
to Esta situación obligó a la adminis
tración de Bill Clinton a implementar un
plan eficaz de disciplina fiscal

En los ocho años de Clinton el dé

ficit público como porcentaje del PIB
que comenzó en 4 5 se convirtió en
un superávit de 2 3 por ciento Sin em
bargo el saneamiento de las finanzas

públicas duró poco ya que para fina
les del primer periodo de la administra
ción del republicano George W Bush
el superávit que dejó Clinton ya se ha
bía convertido en un déficit equivalente
a 3 4 del PIB

Cuando el demócrata Barack Oba

ma tomó la presidencia en el 2009 re
cibió las finanzas públicas con un dé
ficit de 3 1 del PIB Este déficit se

amplió de manera importante alcan
zando 9 8 del PIB en el punto más
álgido de la Gran Recesión del 2009
Sin embargo para el cierre del 2016
el déficit público había descendido a
3 2 del PIB

Antes de la llegada del Covid Trump
ya había inflado el déficit a 4 7 del
PIB Con la implementación de los es
tímulos y la caída en el PIB el déficit
podría cerrar este año en aproximada
mente 12 del PIB pero si se aprueba
un nuevo paquete antes de fin de año
el déficit podría llegara 16 por ciento

La administración de Biden tendrá la
tarea de colocar las finanzas públicas
en una trayectoria sostenible lo cual im
plicará una reforma fiscal que revierta
parte de los recortes deTrump La reali
dad es que a pesar de su discurso la
disciplina fiscal ha brillado por su au
sencia durante las administraciones re
publicanas desde 1980 mientras que
las administraciones demócratas han
demostrado ser más prudentes con el
manejo de las finanzas públicas

 CP.  2020.10.08



Quéles cuento Que en Quintana Roo se preparabanpara el impac
to del huracán Delta y al mismo tiempo en la Cámara de Dipu
tados se discutía la desaparición del Fonden Vaya ironía Pues

bien hoy les traigo la crónica de una muerte anunciada sí la de 109 fon
dos y fideicomisos

La agonía Para empezar déjenme decirles que la propuestapara des
aparecer los fondos nació de dos iniciativas de Morena la primera en
mayo al inicio de la pandemia y la segunda en septiembre cuando la
curva de Covid 19 todavía no se aplanaba Las figuras claves de las inicia
tivas fueron Dolores Padiernay Mario Delgado pero antes el tema esta
ba a cargo de su dirigente Alfonso Ramírez Cuálar

La urgencia A quien le urgía sacar las reformas era a Delgado Quería
dejar todo listo antes de irse a competir por la presidencia de su partido
y obvio para quedar bien con AMLO

El martes antes de la sesión Delgado recibió a un grupo de actores
científicos periodistas desplazados y familiares de víctimas que le exigie
ron reconsiderar la decisión pero ni eso le ablandó la piel

La tercera fue la vencida En la sesión del jueves 1 de octubre la opo
sición mantuvo los fideicomisos con respiración artificial y lo logró con
una jugada maestra no votar el decreto en lo general pese a estar pre
sentes así que no se juntó el quorum y se reventó la sesión

En la sesión del martes 6 de octubre PAN PRI MC y PRD se unieron
de nueva cuenta con la misma estrategia que les resultó por segunda
vez pero no una tercera El dictamen se aprobó en lo general con 242
votos a favor 178 en contra y siete abstenciones Saben quién no votó
Porfirio Muñoz Ledo

Genocidas Padierna reclamó Desde cuándo a los genocidas les
interesa el respeto a los DH Desde cuándo a los que asesinaron a tantos
periodistas y encarcelaron y asesinaron a defensores les interesa el pe
riodismo y la libertad de expresión Y señaló a Jorge Luis Preciado de ser
uno de los genocidas

El panista respondió muy seguro Cuando hablan de los muertos
del genocida no le hablen así al señor presidente López Obrador nada
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mas porque lleva 70 mil muertos del narcotráfico y 82 mil muertos por
el coronavirus

Quisieron hamaquear Morena quiso chamaquear con la propuesta
de un transitorio que faculta a la Secretaría de Salud del aviador Jorge
Alcocer para tomar recursos del Fondo de Salud para el Bienestar que
tiene 101 mil mdp y lo usa el Insabi para cubrir enfermedades catastrófi
cas como el cáncer

La oposición puso el grito en el cielo y tomó tribuna Sacaron un cartel
que simulaba un cheque del Banco del Derroche Mexicano Bandemex
a nombre de AMLO por 70 mil millones de pesos el total de 109 fondos a
extinguir y la frase Este documento NO ES NEGOCIABLE sólo puede ser
endosado a nombre de AMLO y gastado en los proyectos faraónicos

El cheque lo rompieron los morenistas mientras se escuchaba a la
diputada de Morena María Huerta gritar Me está agrediendo física
mente pateando A un lado hubo golpes patadas mientras Delgado se

limito a transmitir en vivo en Facebook

La oposición no se bajó de tribuna y ojo fueron mujeres de Morena
quienes pusieron una casa de campaña en la tribuna al estilo Frenaaa El
miércoles Morena tuvo que retirar la polémica reserva

La regañada La más regañada fue la priista Dulce María Sauri Bueno
la cosa llegó a tanto que Padierna la empujó y le reclamó por qué había
decretado un receso si sólo una minoría había tomado la tribuna Así
como lo están leyendo

En conclusión Sí tenemos oposición lo que les faltan son votos pero en
el 21 podemos tener una Cámara más equilibrada Los panistas coman
dados por Juan Carlos Romero Hicks y Mauricio Kuri no se han callado y
desde el día uno han pedido el ingreso universal y están defendiendo los
fideicomisos con todo E3
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