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HACE apenas un año Mario Delgado le dijo
emocionado a Porfirio Muñoz Ledo Eres

el Batman de la democracia Hoy ambos están
enfrascados en un pleito de descalificaciones y
acusaciones que incluyen desde traición a AMLO
hasta acoso sexual Santos batidillos
LA REALIDAD sin embargo es que el pleito no lo
iniciaron ellos y ni siquiera es entre ellos sino entre
las dos bandas que buscan quedarse con la dirigencia
de Morena y así construir su proyecto hacia el 2024
Como en las muñecas rusas dentro de cada pleito de
los morenistas hay otro anterior
EN ESTE CASO si el INE tuvo que entrarle no fue
por gusto sino porque se lo ordenó el Tribunal
Electoral A su vez los magistrados intervinieron
porque Alfonso Ramírez Cuéllar secuestró al partido
pues el suyo era sólo un mandato interino

PERO lo cierto es que Ramírez Cuéllar tomó las
riendas porque Yeidckol Polevnsky ya se sentía
la dueña y no convocaba a elecciones pese a que era
secretaria general y sólo estaba como encargada pues
el presidente del partido era y sigue siendo Andrés
Manuel López Obrador Ahora sí ya ven que no
es lo más sano concentrar todo el poder en una sola
persona

LAS COMPARACIONES son odiosas sobre todo

para quienes resultan balconeados Y es que mientras
en México se presenta un plan en realidad es un
flan de infraestructura sin proyectos de energía en
China el modelo de recuperación económica para
salir de la crisis estará basado en la inversión in ten

si va en energías renovables

OTRA en Reino Unido el premier Boris Johnson
lanzó un ambicioso plan para que en sólo 10 años
todos los hogares británicos se abastezcan de
electricidad limpia producida por el viento
Y en California el gobernador Gavín Newsome
indicó que a partir de 2035 en el estado quedará
prohibida la venta de automóviles con motor de
combustión

EL CONTRASTE resulta abrumador cuando en México

se decide cancelar los fideicomisos para apoyar a la
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ciencia se cancelan proyectos de energías renovables
y se destina una millonada a un proyecto más
nostálgico que tecnológico como es la refinería de
Dos Bocas El problema no es que el gobierno tenga
otros datos sino que tiene otra realidad en la que de
poco valen el sentido común la evidencia científica
y las mejores prácticas internacionales

POR QUÉ es tan importante para el Presidente
el llamado penacho de Moctezuma Pues porque
es como Pemex representa el mito de un pasado
esplendoroso tenía oro pero lo reconstruyeron
con latón y si lo mueven de su cajita de cristal
se deshace
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Vaya que el doctor Hugo López Gatell es
popular Pues muy pocos funcionarios federa
les que han comparecido durante la presente
legislatura han recibido tantas descalificacio
nes como ayer las tuvo el llamado mckstar de

la Cuarta Transformación
Mantas letreros y mensajes
salieron a relucir durante la
presencia de don Hugo en
cargado de la estrategia fe
deral para enfrentar la pan
demia de Covid 19 Minutos
antes de iniciar la compare
cencia de López Gatell le
legisladores recibieron la in
vitación del senador more
riista Miguel Ángel Nava

rro Quintero presidente de la Comisión de
Salud en el Senado para que la polarización
no rebase los ánimos pero los ánimos fue
ron rebasados al nivel de que Navarro tuvo
que suspender el encuentro por falta de con
diciones La popularidad del doctor Ló
pez Gatell así como la confianza en sus cifras
y su estrategia crece día a día

Nos comentan que a quien de piano le
traicionó la conciencia fue a don Alfonso Du
razo Montaño todavía titular de la Secretaría
de Seguridad y Protección Ciudadana Nos de
tallan que ayer en el Campo Militar 1 en la gra
duación de elementos del Servicio de Protec
ción Federal el aspirante a la candidatura por
la gubernatura de Sonora de plano agradeció
literalmente el espaldarazo del presidente
Andrés Manuel López Obrador Don Pon
cho aclaró rápido que no era por los halagos

que le hizo en su tierra natal hace un par de
semanas sino por el apoyo al SPF Gracias al
presidente de la República por darnos este es
paldarazo presidente para relanzar el SPF
Calma calma don Alfonso haga caso de los
consejos que da el Presidente y no coma an
sias pues todavía sigue siendo secretario de
Estado y ya tiene la candidatura en la bolsa

En el marco del homenaje que la UNAM
realizó al doctor Mario Molina el rector
Enrique Graue anunció que propondrá a
la Cámara de Senadores que este año le sea
otorgada la Medalla de Honor Belisario Do
mínguez al premio Nobel de Química falle
cido el pasado 7 de octubre por su compro
miso con la humanidad y quien dijo es un
mexicano universal y universitario eterno
Nos hacen ver que sería muy poco probable
que la propuesta no reciba apoyo unánime
de las fuerzas políticas De prosperar la pro
puesta de la UNAM sería la primera vez
que se otorga la máxima presea del Senado
a un Premio Nobel

Ayer las cosas se pusieron color de hormi
ga en Morena tanto así que la sesión del Co
mité Ejecutivo Nacional que tendría lugar se
suspendió El CEN sesionaría ayer para entre
otras cosas definir cómo debé ser la entre
ga recepción de la dirigencia pero ante los ba
lazos que se están tirando Porfirio Muñoz
Ledo y Mario Delgado decidieron resguar
darse y esconder la cabeza no vaya a ser que
los alcance una bala perdida Esperan que los
dos aspirantes dejen de echar bala y que se
disipe un poco la nube de pólvora para ver si
la sesión se puede realizar este jueves
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Que enel Senado sorprendió
la suspensión de la comparecen
cia de Hugo López Gatell sub
secretario de Salud por no haber
condicionesparasudebido trámi
te y es que evalúan que lapanista
Martha Márquez echó aperder
un verdadero proceso de rendi
ciónde cuentas con suspancartas
juntoconlosreclamosconshowy
lugares comunes de pormedio de
Lilly Téllez mientras enel tinte
ro sequedaronmuchaspreguntas
comosiafínalesdemeshayriesgo
de saturación dehospitales porla
sincronía de influenzaycovid 19
ysi elvirus se transmiteporbesos
Algosabráyhabríaaclaradoelfun
cionario alrespecto

Que lasbancadasdePAN PRI
yPRD encabezadas respectiva
mente porJuan Carlos Rome
ro Hicks Rene JuárezyVeró
nica Juárez enlaCámarade Di
putados tienen listas sus baterías

de cuestionamientos sobre elma
nejo de lapandemia el desabasto
de medicinasylafaltade atención
médica para la comparecencia
del secretario de Salud Jorge Al
cocer ylos directores del Insabi
JuanAntonio Ferrer del IMSS
Zoé Robledo y del Issste Luis
Antonio Ramírez este martes
ante el pleno El bloque opositor
solo esperaque lamayoríadeMo
renadejecorrerlasesiónhastaelfi
nal sin suspenderlaalamitadpara
proteger alos funcionarios como
dicenque ocurrió ayerenel Sena
doconHugo López Gatell

Que hoyel titulardelaUnidad
deInteligenciaFinanciera Santia
goNieto yel secretario de Seguii
dadcapitalina OrnarGarcíaHar
fuch harán el anuncio sobre un
fuertegolpe aladelincuenciaorga
nizadaenCiudadde México conlo
queademás demostraránquepese
alas intimidaciones sigue firme el
combate al crimen
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1E1 negocio interminable El consejero presidente del
INE Lorenzo Córdova aseguró que la democracia

sobrevivirá a la pandemia sanitaria covid 19 y que las
elecciones locales en Coahuila e Hidalgo serán referen
tes para organizar el proceso de 2021 en el que estarán
en disputa 21 mil 300 cargos de elección A seis días de
la Jornada del 18 de octubre en Hidalgo el presidente del
INE afirmó que el órgano autónomo ha mantenido estre
cha comunicación con el sector salud Señaló que existe
la convicción ciudadana de la participación pues el 96
de los ciudadanos seleccionados como funcionarios de
casilla que antes de interrumpir el proceso habían acep
tado el cargo decidieron seguirlo siento una vez rea
nudadas las actividades No le conviene que bajen los
números a más votos más recursos

2 Rayos y centellas Así como está el termómetro
al interior de Morena el Comité Ejecutivo interino

anunció que organiza una reunión para el próximo jue
ves con los dos aspirantes punteros a la presidencia del
partido Alfonso Ramírez Cuéllar líder interino dijo que
serán conversaciones para ir todos unidos construir to
dos los acuerdos todavía apenas estamos a lunes la re
unión es el próximo jueves pero todos con el ánimo de
encontrar los mejores acuerdos para nuestro partido
Rertha Luján presidenta del Consejo Nacional informó
que el CEN ya pidió auditorías a las metodologías de las
dos encuestas del INE misma exigencia que realizó Por
firio Muñoz Ledo más temprano Mañana miércoles está
citado el Consejo General del INE para aprobar las reglas
de la tercera encuesta que desempatará el proceso Un
encuentro entre punteros Habrá fuertes declaraciones
el agua está muy agitada
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r A palo dado ni Dios lo quita La Alianza Federalista
k3 ese grupo de mandatarios abiertamente contrario a
las decisiones del gobierno federal anunció una estrate
gia jurídica para frenar lo que calificó como un agandalle
de los recursos de los 109 fideicomisos que desapareció
la Cámara de Diputados Tras la reunión interestatal en
Aguascalientes con Martín Orozco como anfitrión 10
mandatarios anunciaron que cada uno de los estados
presentarán a partir de ya controversias constituciona
les Los gobernadores de la Alianza Federalista también
anunciaron que asesorarán los amparos masivos de los
beneficiarios de los fideicomisos que se verán afectados
El gobierno federal en turno implementa lo que considera
mejor para su proyecto de nación Se acabaron los grupos
privilegiados por ser intermediarios

W Honores El rector Enrique Graue informó que la
Universidad Nacional Autónoma de México busca

rá que el Senado le conceda al Premio Nobel de Química
Mario Molina la Medalla Belisario Domínguez Durante
el homenaje que la UNAM rindió al doctor Molina Graue
destacó que el trabajo del científico mexicano abrió el ca
mino para contener la tragedia ambiental que amenaza la
ecología Tras señalar que la UNAM fue el origen de Ma
rio Molina así como su destino final comentó que es un
mexicano universal y un universitario eterno En el ho
menaje participó el exrector José Sarukhán que estaba al
frente de la universidad en 1995 cuando el químico recibió
el Premio Nobel No alcanzan los homenajes para rendir
admiración por un mexicano ejemplar A seguir su huella

P Batalla por el poder Seguramente cuando el PR1 y
wí el PAN ascendieron a la silla presidencial la lucha
por el control político de los partidos fue fratricida Lo es
ahora entre los Integrantes de Morena rumbo a la elec
ción de su próximo presidente nacional Porfirio Muñoz
Ledo se declaró en desobediencia mientras que no se
auditen las encuestas pasadas y acusó que Delgado pro
vocó un asalto violento en la sede del partido para que
no asumiera la dirigencia Menos golpes más política
señores
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En pocas palabras
Morena se desbarranca y no hay nna mano caritativa qne
detenga sn caída
Hasta el presidente López Obrador optó por el deslinde y dijo qne
una cosa es su gobierno y otra diferente Morena
Los duelistas esto es Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado
siguen trenzados en el duelo de cachetadas
El viejo Muñoz Ledo cometió un error de principiante anunció
con un día de anticipación lo que pensaba hacer o sea tomar
las instalaciones de Morena Sus rivales se despertaron más
temprano y tomaron las instalaciones con feministas de ocasión
Hay una declaración que no se debe dejar pasar pues la voz de lo
que ocurre en las entrañas del partido Bertha Luján presidenta
del Consejo Nacional del Partido dijo que pedirán la auditoría de
las encuestas que dieron empate técnico
En pocas palabras quiere decir que si gana Delgado no
reconocerán el resultado

Vertiente jurídica
Los gobernadores sí creen en la imparcialidad de la Suprema
Corte Al menos quienes conforman la llamada Alianza
Federalista tienen contemplado mandar una controversia
constitucional a Pino Suárez 1
Quieren que la Suprema se pronuncie sobre la constitucionalidad
de la eliminación de los fideicomisos como una medida
centralista de concentración de recursos públicos en una sola
persona con el parapeto del combate a la corrupción
No se puede permitir pusieron como ejemplo que la seguridad
en casos de catástrofes tenga un condicionamiento político de
cercanía o distancia con el Ejecutivo federal
De modo que sin importar el resultado de la votación en el
Senado sobre la extinción de los fideicomisos todavía quedará
abierta la vertiente jurídica

Le llovió en su milpita
Se sabía que la comparecencia del subsecretario de Salud en la
Cámara de Senadores no sería nada fácil pero lo ocurrido superó
los más negros presagios
Desde la llegada del doctor Hugo López Gatell se sintió tensión en
el ambiente y las respuestas desafiantes del vocero del gobierno
en el combate al coronavirus terminaron de caldear los ánimos

El resultado es que le cayó un aguacero con rayos y truenos
en su milpita y antes de que ocurriera un desaguisado mayor se
resolvió que no había condiciones para seguir la comparecencia
y sacaron al subsecretario por la puerta de atrás
Lo malo es que muchas respuestas del sector salud se quedaron
sin respuesta pero quedó claro que el López Gatell ya no es un
interlocutor válido para la oposición

Intentona de celada
Muy incómodo se notó el titular de la UIF de Hacienda Santiago
Nieto durante una reciente entrevista en San Luis Potosí
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Resulta que un reportero lo cuestionó sobre la existencia de
denuncias contra el diputado Ricardo Gallardo
Lo que no imaginaron fue que Nieto informara de manera
pública que esas denuncias existen pero que habían sido
presentadas por un particular y no iniciadas por la UIF entidad
que se limitó darle el trámite natural a las denuncias
Esta declaración desmintió de manera categórica la presunción
de que la UIF había emprendido la investigación contra Gallardo
que por cierto encabeza los sondeos de opinión rumbo a la
elección de gobernador del año que entra
Allá se dice en corto que Francisco Nava alcalde panista de la
capital del estado que también tiene aspiraciones fue quien puso
la pregunta y salió trasquilado por la respuesta

pepegtilloctonica gmail com
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Irían por auditoría
de encuestas
Un grupo de militantes de
Morena podría solicitar for
malmente una auditoría a las

encuestas realizadas por el
InstitutoNacional Electoral para
la elección a la presidencia de
Morena Nos comentan que

entre las irregularidades que
supuestamente detectaron fue
que una de las casas encuesta
doras habría realizado sondeos

en el extranjero específicamen
te en Houston en los Estados

Unidos Con este argumento
y otros que se irían sumando
a una potencial impugnación

buscarían que se auditen las
grabaciones del levantamiento
de los sondeos y con eso salir
de dudas

Cuenta pendiente
en el CMPT

Después de un año de que la
Unidad de Inteligencia Fi
nanciera congelara las cuen
tas del exdirector general del
Consejo de Promoción Turís
tica de México Héctor Flores
Santana así como las de su

empresa consultora Grupo
Empresarial Estrategia
nos comentan que Flores ya
habría recuperado al menos el

acceso a sus cuentas perso
nales Eso no significa que la
Unidad a cargo de Santiago
Nieto Castillo no siga sus
investigaciones por los malos
manejos y posible desvío de
recursos en el Consejo que
presidió Flores de 2016 a 2017
que fue por lo que se solicitó
en primer lugar el bloqueo
de las cuentas al contrario
la UIF está realizando una

indagatoria muy exhaustiva y
no solo del periodo de Flores
sino también de la gestión de
su antecesor Rodolfo López
Negrete donde también hubo
manejos muy sospechosos

Espaldarazo de Córdova
El presidente del Instituto
Nacional Electoral Lorenzo
Córdova estuvo el día de ayer
en el Instituto Electoral de

Hidalgo para asegurar que todo
está listo para los comicios del
próximo domingo en donde se
renovarán todas las alcaldías de

la entidad asimismo aseguró
que el ejercicio se realizará sin
que implique riesgos sanitarios
para la población Este respaldo
de Córdova es muy significa
tivo debido a que la autoridad
electoral local prevé una muy
baja participación debido a la
contingencia sanitaria
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Sería maravillosa una magna exposición
con objetos representativos de la conquista
de 1521 y de la independencia de 1821
aun sin el penacho

Penacho sin robo
Santa Rita Rita

lo que se da no se quita

Dicho popular

Beatriz Gutiérrez Müller la no
primera dama de México se en
cuentra en Europa en un viaje

oficial destinado a obtener piezas his
tóricas y arqueológicas de México para
ser exhibidas en nuestro país durante el
bicentenario de nuestra independencia
según ha explicado su esposo el presi
dente Andrés Manuel López Obrador

Es un encargo razonable Tengo la
impresión de que Beatriz es una mujer
culta y conocedora de la historia Por
otra parte me parece loable que el
gobierno quiera hacer una gran ex
posición para celebrar el bicentenario
real de nuestra independencia en 1821
dejando atrás los festejos por el inicio
en 1810 de una sangrienta revuelta fra
casada cuyo dirigente inicial Miguel
Hidalgo buscaba ofrecer la corona
de la Nueva España a Fernando VII
el Deseado el legítimo rey de España

Ayer Gutiérrez Müller se entrevis
tó con el presidente de Austria Alexan
der van der Bellen Le recomendé
escribió López Obrador que insistiera
en el penacho de Moctezuma aunque
se trata de una misión casi imposible
dado que se lo han apropiado por com
pleto al grado de que ni a Maximiliano
de Habsburgo se lo prestaron cuando
nos invadieron e impusieron el llamado
Segundo Imperio Mexicano

El penacho de Moctezuma ha
sido desde hace décadas una obsesión
de muchos políticos mexicanos La

razón es que se le identifica como el
tocado que expresaba el poder del gran
tlatoani mexica Por eso han querido
recuperarlo y traerlo al país como
una legitimación centenaria de sus
propios gobiernos

El tema no obstante es mucho
más complicado Para empezar la
Gran Tenochtitlan de los mexicas no
era más que un centro de poder entre
varios dentro de una Mesoamérica
muy diversa y extensa Los mexicas
impusieron un régimen de terror a
muchos pueblos vecinos como los
tlaxcaltecas Encontrar legitimidad en
el penacho de Moctezuma sería como
recuperar la esvástica como símbolo
de la Alemania contemporánea

Ahora bien ni siquiera tenemos
certeza de que ese quetzalapanecáyotl
o tocado de plumas era realmente de
Moctezuma Xocoyotzin La leyenda
nos dice que el penacho formaba paite
de los regalos que el tlatoani entregó a
Cortés para que este los llevara al rey
Carlos I de España V del Sacro Im
perio germánico Así supuestamente
llegó a la corte imperial de la Viena
de los Habsburgo En tal caso empero
el penacho habría sido un regalo de
su legítimo dueño y México país que
ni siquiera existía en 1521 no tendría
derecho a reclamar su devolución
No hay comprobación sin embargo
de su origen

Para el penacho ha sido muy con
veniente estar en Austria Su preserva
ción a lo largo de cinco siglos es impe
cable y es dudoso que esto se hubiera
logrado en México No sabemos si real
mente era de Moctezuma pero sí que
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el emperador mexica tenía muchos
tocados y otros magníficos objetos de
arte plumario pero ninguno que yo
sepa ha sobrevivido en nuestro país

Me parecería maravilloso que el
penacho fuera parte de una magna
exposición que incluyera objetos re
presentativos de la conquista de 1521
y de la independencia de 1821 Qué
mejor forma de celebrar la primera y
la segunda transformaciones históricas
de nuestro México Pero si yo fuera el
curador de las colecciones del Museo
de Etnología de Viena tendría que
pensarlo mucho antes de prestarlo
Siempre se corre el riesgo de que una

vez que esté bajo control del gobierno
este decida quedárselo con el argu
mento de que realmente es propiedad
del pueblo mexicano

LEY DE LA SELVA
Los taxistas bloquean Paseo de la Re
forma y los accesos al aeropuerto capi
talino la CNTE las vías de ferrocarril
otros grupos de encapuchados toman
las casetas de peaje de las autopistas
y cobran dinero por pasar Da la im
presión de que el gobierno ha dejado
de funcionar y que la ley de la selva
prevalece en el país
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El incendiario líder de Frenaaa

Gilberto Lozano es la cabeza
visible del Frente Nacio

nal Anti AMLO que tiene
un solo objetivo que renuncie el
Presidente de la República Y el
presidente Andrés Manuel López
Obrador que inicialmente no
había caído en la provocación
ha empezado a mostrar que ese
movimiento compuesto mayori
tariamente por clases medias está
logrando mellar en su ánimo La
forma como se refiere a ellos en
forma irónica pero forzada ytras
tabillando con sus propias contra
dicciones hace olear a tiburones
como Lozano ya quienes lo apo
yan sangre en Palacio Nacional

Hace unos días aparentemente
exasperado por el plantón que
realizan en el Zócalo donde se vio
obligado a aceptar que acamparan
ante el costo en la opinión pública
que estaba causando que frieran los
únicos que no tuvieran acceso a la
Plaza de la Constitución se refirió
al discurso de Frenaaa como no

solo incendiario sino muydestruc
tivo al llamarlos a la calma y la
cordura Hasta ahí podría haberse
quedado pero continuó Pode
mos tener diferencias pero como
decía Juárez somos mexicanos
O sea los reaccionarios también
son mexicanos Y somos huma

nos yrespetarnos yno agredirnos
porque sí es una especie de fana
tismo muyespecial pues está en
la historia es Hitler es Franco es
Pinochet

La epidérmica ira del Presidente
motivó que Lozano respondiera in
mediatamente a través de un video
deYoutTube cuestionando el ca
lificativo de incendiario Lozano

quien no es un improvisado y tiene
larga experiencia en la beligeran
cia contra el sistema respondió sin
embargo igualmente valorativo
Llamó a López Obrador un em
pleado irrelevante que no responde
a lo que le estamos pagando y
sugirió que el Presidente tiene un
problema mental Yo te reto a que
hagamos un examen de salud Tú y
yo con un instituto internacional
que vea tu capacidad mental y tu
estado físico contra el mío agregó

Lozano ha cuestionado a comen

taristas que también han calificado
su retórica de incendiaria y ante
el señalamiento de que Frenaaa
es un movimiento de extrema de

recha ha retomado los mismos
argumentos de López Obrador
para atacaryestigmatizarlos Los
extremos siempre sejuntan aun
que objetivamente hablando todas
las difamaciones e infundios que
ha realizado López Obrador contra
prácticamente todo el mundo que
no piensa como él en las maña
neras se quedan muylejos de lo
vitriólico de las palabras de Lozano
y su uso libertino y abuso de la li
bertad de expresión

La cabeza visible de Frenaaa ha

justificado que sus palabras son res
puesta a las de López Obrador y si
bien haymárgenes racionales para
argumentar ese marco de referen

cia es absolutamente inaceptable
la retórica de Lozano agresiva
grosera sin recursos dialécticos al
cuestionar al Presidente y a fuerza
de subirlo al cuadrilátero de los in

sultos tan polarizada tan peligrosa
y tan divisiva como la de quien se
queja cotidianamente Muchos de
sus discursos están enYouTubey
no tienen los millones de vistas que
quisiera Lozano pese a que algu
nos apologistas de López Obrador
que tienen más suscriptores en sus
canales le dan cabida ylo reprodu
cen para atacarlo

Tanto sus aplaudidores como el
propio Presidente caen en el gar
lito comunicacional de brindarle

gran exposición a lo que le peiju
dica a López Obrador ydejarlo
sembrado en el imaginario colec
tivo Pero si escuchar a Lozano es

alarmante leer lo que dice puede
mostrar la dimensión de la violen

cia en la que incurre como cuando
se refirió a las analogías con los
dictadores de la Segunda Guerra
Mundial que Lozano explicó como
resultado de tu paranoia y enfer
medad sicótica Como pequeñas
muestras de sus abusos estas son
algunas de sus peroratas

Eres un ridículo payaso
Andrés

Eres unvejete con un infarto
que debería de irse a su rancho La
Chingada

No queremos a una persona que
se sienta el reyezuelo que se sienta
el bufón de Palacio Nacional

El señor López no estaba prepa
rado Fueron años de porro de un
parásito

Cuando la naturaleza es la na

turaleza yno puedes ir contra ella
Andrés López te veo inepto te
veo incapaz te veo cínico yte veo
traidor

Qué estás haciendo lárgate
lárgate o eres pendejo esclerótico
ysenil

Esto no es libertad de expresión
ni mucho menos es un alegato po
lítico Lozano y sus simpatizantes
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pueden pedir que renuncie y criti
car al Presidente en sus términos de

gobernante pero el insulto gratuito
y los improperios sostenidos son in
aceptables No puedejustificar Lo
zano su ultraje por la famosa frase
de cállate chachalaca que le en
dilgó López Obrador al presidente
Vicente Fox durante la campaña
presidencial de 2006 Tampoco
pueden trazarse analogías con
otras difamaciones del Presidente

quien esto escribe ha sido víctima
de ello que sin embargo aunque
políticamente dañinas ypeligrosas
jamás ha llegado a los niveles de
Lozano

Se queja de que le digan extre
mista pero su propio discurso lo
define El extremismo determina
según los expertos un concepto
que se usa para describir sistemas

de creencias religiosas sociales
o políticas que existen substan
cialmente fuera de las creencias

convencionales y que buscan cam
bios radicales en la naturaleza del

gobierno la religión o la sociedad
Suele utilizarse para referirse a las
alas radicales de movimientos más

amplios como en este caso sería
la derecha o el conservadurismo
que se encuentran fuera de las
corrientes convencionales porque
sus puntos de vista ytácticas son
cuestionables

Teóricamente Lozano se en
cuentra en el marco del extre

mismo político por fuera del
pensamiento liberal conservador
que cree que el cambio que persi
gue requiere una acción militante
fuera del proceso electoral Se
agradece que en el vado de voces
opositoras tenga el valor de hacer

uso de su palabra Se le condenan
los términos como lo hace al pro
vocar su incendiaria retórica la re
pulsa de conservadores y liberales
que probablemente considerarán
que la lucha política no pasa por la
aberración retórica estratégica del
jefe de Frenaaa
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A hijos no se cobran
deudas de padres

Lajefa de Gobierno capitalino Claudia
Sheinbaum deslizó lo que parece inicio
de insensatas decisiones el improbable

retornodel CristóbalColónasupedestalenlaavenida
Reforma

Alomejorvaldría dájo ahoraque se estárestau
rando unareflexión colectivadequerepresenta sobre
todohaciaelpróximoaño 700añosdela fundación
lunar de Tenochtitlan 500 de la Conquista 200 de
la Independencia yse revise estavisión que todos
aprendimos del descubrimientodeAmérica comosi
AméricanoexistieraantesdequellegaraColón

Con su lógica ningún reconocimiento merecen
quieneshallaronaguaenMarte Darwinysuscontri
bucionesalabotánica lageología lazoologíaylaevolu
ción los decodificadoresdelaestructuramolecularde
lavidayelgenomahumanonitodosquieneshan des
cubierto algopreexistente

Depaso Sheinbaumpusoencapillaelnombreque
llevaun tramode la avenidaque tambiénse llamaHi
dalgo SanCosmeyCalzadaMéxico Tacuba

O por ejemplo la calle de Puente de Alvarado
cuandoAlvarado fueunode los principales cómo lo
podemos decir que generóestaterrible masacre de
losmexicasenelTemploMayor Valenlapena haciael
próximoaño estasreflexiones dehistoriadores deciu
dadanía detodosfrente alpróximoaña

Ydesaparecerándel espaciopúblico nombres de
independentistas reforma

doresyrevolucionarios que
ordenaron o cometieron
matazones

Lareapertura deheridas
ya cicatrizadas y su mezcla
conpeticiones dedisculpasa
EspañayelVaticanomelle
vóapublicarayerqueMéxi
conoerapaísyquelosdescu

bridoresyconquistadoresveníandeunlugarquetam
pocolo era el reino de CastillayAragón perolo cierto
esqueenelmilenioanterioraCristolapenínsulaibéri
ca incluidoPortugal fuellamadaporlosfenicios fun
daimCádiz i spn ya yquedominadaporRoma Siglo
inAQseconociócomoHispania

Un queridoyacucioso amigo me regaló estaexpli
cacióndelperiodistaCésarCervera especializado en
Historia

Los reinosmedievales eran estructuras débilesy
poco unificadas Nofuehasta el comienzodelaEdad
Moderna conlareducción delpoderdelanoblezayel
clero cuandosurgieron losembrionesde losestados
modemosportodaEuropa Elintentoespañolcorrióa
cargo delosreyescatólicos FernandodeAragón eIsa
belde Castilla que unifícaronlas doscoronasmáspo
derosasdelapenínsulaen1469ycuyosdescendientes
heredaron unaalgarabía dereinosibéricos también
NavarrayGranada queseconocían entreotrasdeno
minaciones como lasEspañas ElDescubrimiento
deAmérícayla ConquistadeGranada amboshechos
acontecidosen1492 están consideradossimbólica
mentecomoelorigendelaEspañamodema

Eldescubrimientoylaconquistade México pues
fueobradeEspaña perolosespañolesdehoynotienen
dequédisculparseconlosmexicanosdeahora queno
fuerondescubiertosni conquistadosporsus ancestra
les paisanos

Con su lógica ningún
reconocimiento merecen

quienes hallaron agua
en Maite Darwin y sus

contribuciones
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Partidos hienas
de los partidos

Lospartidos apesarde ellos han
transitadoporla democracia pero la

democracia no ha transitadoporellos
LFIorestán

o que hoyvemos en lapolítica es la
derrota de los partidos por las mi
serias de los mismos partidos

Entiendo que sinpartidos nohaydemocracia
pero también que los partidos no songarantíade
democracianique éstahayapasado por ellos

En México los partidos se han convertido en
un coto de poder económico algunos en fran
quicia más que en institutospolíticos yano diga
mos democráticos Y en la oposición han dejado
de existir

No hay PRI ni PAN ni PRD ni PT ni MC para
no mencionar las franquicias familiares y al me
jorpostordelVerdeydel PES

Yeneste escenariodestacaMorena quetenien
do todoporganarporel efecto LópezObrador que
sehaconvertidoensupeorenemigoporlas luchas
internasporelpodereconómicoypolítico quehe
redaron de lo másbajo del PRD sinque sufunda
doryrazónde ser elPresidente metalamano pa
rasalvara lo que hoysigue siendounmovimiento
nounpartidopolítico loquelehallevado adeclarar
que una cosa es elgobierno el suyo yotraMore
na enloque tienetodalarazón

HoyMorena es una pandilla en la que los que
quieren conseguir su candidatura presidencial
pelean a través de los candidatos a encabezarla

lo que sera superdición
Estamos ante un suicidio político en el que a

una transformación de proyecto de país le lla
man la cuarta lavan a matarpor las ambiciones
personales de poder lo que este país no se mere
ce y debo decirlo el proyecto de López Obrador
tampoco porparte de quienes se dicensuyos

Pero es la miserable condición humana que
confirma que en política el hombre es la hiena
del hombre como sucedió con Hidalgo yMore
los JuárezyMadero Carranza ZapatayVilla

Como los intereses de algunos en Morena
quierenque sucedacon López Obrador esté o no
uno de acuerdo con suproyecto

RETALES

L GOLPE En Morena todos hablan de golpe de
Estado lo que es una insensatez Porfirio Muñoz
Ledohabló que lo daríaMario Delgadoylo endo
só aMarcelo Ebrard AhoraDelgado tachaaMu
ñozLedodegolpistaylosvoceros de López Obra
dorhacenpropagandadelgolpesuavecomo sino
existieran un Presidente de la Repúblicay la do
cumentadalealtad de las fuerzas armadas
2 DESFILE Las secretarías de la Defensa Na
cionalyMarina ajustarán el desfile del 20 de no
viembre que recuperóelpresidente LópezObra
dor en suvertiente militar por lapandemia que
paraesas fechas estaráen sus topes máximos y
3 DELICADOS Los funcionarios de la 4T son
mucho más delicados que los del PANy del PRI
que en sus comparecencias legislativas aguanta
ban todas las agresiones de la oposición El que
Morena haya ayer cancelado la comparecencia
de Hugo López Gatell en el Senado es una con
firmación de que no es lo mismo ser borracho
que cantinero

Nos vemosmañana pero enprivado
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Yo no creo y así lo he dicho muchas veces en la sana distan
cia del Presidente con el partido gobernante Al revés pienso
que debe existir una relación cercanísima del jefe del gobierno
con su partido Así es desde luego en los sistemas parlamen
tarios donde el primer ministro es el líder del partido mayori
tario Pero también en los sistemas presidenciales

Quién es hoy el líder indiscutible del Partido Republicano en
Estados Unidos Pues Donald Trump Y ya lo dijo Joe Biden
que si gana él será el del Partido Demócrata

México no es la excepción El líder real y natural del PRI en

el sexenio pasado era el presidente Peña Igual
pasaba con el PAN y Calderón Puede eso sí
haber juego político interno entre los diferentes
grupos y personalidades pero al final del día
donde se acaban tomando las decisiones parti
distas relevantes es en el escritorio presidencial

El problema es que en México se confundió
esta realidad con lo acaecido durante el pe
riodo autoritario priista donde todo el siste
ma político incluyendo el partido dominante
estaba subordinado al Presidente Fue Ernesto
Zedillo quien inventó esa patraña de la sana
distancia La realidad es que durante su Presi
dencia intervino al igual que sus predecesores
en la vida interna del PRI en la práctica fue su
líder indiscutible

También en los sistemas democráticos el Pre
sidente es el líder natural del partido gobernante
porque tiene todo el sentido del mundo Siendo
el funcionario con más poder cuenta con las he
rramientas para ordenar los conflictos internos
de su partido

Traigo este tema a colación porque hasta aho
ra el presidente López Obrador se ha rehusa
do a intervenir en el pleito por la renovación de la dirigencia
nacional de Morena Llama la atención porque se trata de un
mandatario muy poderoso que cuando quiere moviliza todos
los recursos a su disposición para incrementar y consolidar
su poder Por qué entonces no interviene para ordenar el
proceso de sucesión de Morena

Dice el Presidente que él no quiere meterse en la vida par
tidista por ser el jefe del Estado Parecería que no quiere imi
tar a los presidentes priistas de antes como si no le gustara
acumular poder

Yo tengo otra explicación alternativa
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López Obrador es un animal político Todo lo que decide

y hace es para acrecentar y consolidar su poder Si no se mete
en las broncas internas de Morena es porque le conviene

Charles De Gaulle utilizaba el lema de el caos o yo para
convencer a los franceses de votar por él Mejor la permanen
cia del héroe de la Segunda Guerra Mundial que la sucia pelea
de los partidos políticos

Morena efectivamente se encuentra en el caos No han
podido resolver la renovación de su dirigencia nacional Tu
vieron que intervenir las autoridades electorales para ordenar
que lo hicieran por encuestas El viernes se dieron a cono
cer los resultados Empataron Porfirio Muñoz Ledo y Mario
Delgado El primero se declaró presidente del partido El se
gundo aceptó ir a una siguiente encuesta pero ie recetó todo
tipo de epítetos muy duros a Muñoz Ledo quien
ni tardo ni perezoso regresó sus propios califi
cativos a Delgado El partido está muy dividido
en víspera de las elecciones intermedias de 2021

No sé usted pero yo no tengo la menor duda
de que si quisiera el presidente López Obrador
podría resolver este caos de la renovación de la
dirigencia de Morena en 15 minutos

Por qué no lo hace
Pues porque el caos lo fortalece Lo deja como

el ünico político con la capacidad de unir a la
melé morenista Si no es López Obrador es
electivamenie el caos Puesios a escoger entre
el triste espectáculo de los morenistas agarrán
dose a porrazos mejor el liderazgo del señor que
habita en Palacio Nacional

Hay otra hipótesis Que el Presidente no se
quiere meter en la bronca de Morena porque se
siente incapaz de resolver los pleitos internos de
ese partido La verdad me cuesta mucho trabajo

creer esta conjetura porque AMLO tiene el lide
razgo y talento para ordenar a Morena

Yo por eso me quedo con la hipótesis de que al Presidente le
conviene el caos morenista Es un político que siempre se ha
fortalecido alrededor de situaciones caóticas Le encantan Y
por eso deja que sus muchachos se peleen y saquen todos los
trapos sucios porque al final sólo quedará parado un líder
indiscutible de esa amalgama de grupos y personajes que es
Morena
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Mientras en México los dos principales aspirantes a la presi
dencia de Morena Mario Delgado y Porfirio Muñoz Ledo
libran una batalla que va más allá de cualquier civilidad polí
tica poniendo a su partido literalmente al borde de la ruptura
con acusaciones de traición golpe de Estado acoso sexual
corrupción y cualquier adjetivo peor al que Morena pudiera
endilgarle a cualquier de sus adversarios la esposa del pre
sidente López Obrador Beatriz Gutiérrez Müller continúa
su gira por Europa en la cual más allá de su propia presen
cia en la misma a la que ya nos referimos ayer destacan las
cartas enviadas por el Presidente a distintos mandatarios y
al papa Francisco acompañadas por las declaraciones del
propio mandatario sobre lo que él considera la
invasión española las falsedades históricas de
la misma y la demanda de disculpas por parte
de España y la Iglesia católica por esos hechos

El presidente López Obrador envió una car
ta al presidente de Italia Sergio Mattarella
para que preste a México el Códice Florentino
y el Códice Cospi para las celebraciones del año
próximo pero en la misma hizo una extraña rei
vindicación del Che Guevara extraña por lo
menos en una carta de relevancia diplomática
entre México e Italia y luego durante la visita de
Beatriz al papa Francisco volvió a demandar
una disculpa pública de la Iglesia por la evan
gelización un compromiso de que esos hechos
nunca se repitan y de paso pidió que se retirara

la excomunión de Miguel Hidalgo y José María
Morelos En la mañanera de ayer insistió nue
vamente en la solicitud de disculpas públicas de
España en que su gobierno pidiera perdón por
lo que llamó la imposición y el saqueo habló
de las mentiras de la historia oficial reclamó que
se comience a saber la verdad sobre la conquis
ta y dijo que esa era una forma de lograr la re
conciliación con ese país con el que sepamos no estábamos
enfrentados

Ya el presidente López Obrador había enviado durante la
visita a México del presidente del gobierno español Pedro
Sánchez en marzo del año pasado una carta en términos
similares En un comunicado oficial el gobierno de ese país
mostró su disgusto primero por la publicación de una co
municación privada entre ambos gobiernos y luego por los
términos de ésta La llegada hace quinientos años de los
españoles a las actuales tierras mexicanas no puede juzgarse a
la luz de consideraciones contemporáneas Nuestros pueblos
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hermanos han sabido siempre leer nuestro pasado compar
tido sin ira y con una perspectiva constructiva como pueblos
libres con una herencia común y una proyección extraordina
ria indicó entonces el gobierno de España en el comunicado

Pero la insistencia en el tema ha horadado la relación con
España al tiempo que el trato con numerosas empresas es
pañolas se ha deteriorado también de forma notable Eso ha
llevado a que la relación con la Unión Europea haya seguido
ese mismo camino como se puso de manifiesto entre otros
temas con el rechazo a apoyar a Jesús Seade en la búsqueda
de la presidencia de la Organización Mundial del Comercio
Habrá que ver por ejemplo hasta qué punto están dispuestos
estos países y el Vaticano a contribuir con piezas códices y
otros apoyos para la celebración planteada para el año próxi
mo en un contexto donde se les está reclamando
disculpas y perdones por hechos ocurridos hace
cinco siglos y que ellos no consideran lógico ver
los y analizarlos desde una perspectiva actual

A eso hay que sumarle un gesto que no es en
absoluto menor el retiro de la estatua de Cris
tóbal Colón del Paseo de la Reforma dos días
antes del 12 de octubre que en España se celebra
como día nacional La jefa de gobierno Claudia
Sheinbaum ha dicho que se trataba sólo de un
trabajo de restauración de la misma pero la pro
pia Claudia dijo que habría que analizar que se
haría con la estatua y el secretario de gobierno
capitalino Alfonso Suárez del Real sostuvo que
el mundo ha cambiado respecto a celebrar a

los héroes del colonialismo y puso en duda su
reinstalación

El tema como muchos de los que coloca so
bre la mesa el gobierno federal polariza Inútil
mente a la sociedad y nos distancia de naciones
y personajes que han sido tradlcionalmente cer
canos y aliados políticos y económicos

No tiene sentido plantearlo en estos términos
y diplomáticamente termina teniendo conse
cuencias no deseables

Ya hay quienes en contraposición han demandado dis
culpas por la guerra cristera e incluso como el Presiden
te pidió que se revise la excomunión de Hidalgo y Morelos
dos sacerdotes buenos han recordado las masacres con

tra los españoles que cometió sobre todo Hidalgo cuando
en diciembre de 1810 por ejemplo ordenó que en pequeños
grupos 700 españoles presos fueran pasados a cuchillo una
barbarle que duró varios días La violencia desmedida de las
tropas de Hidalgo contra los españoles fue una de las causas
que lo llevaron a la derrota y por la que fue excomulgado Es
simplemente un ejemplo de que las figuras históricas y sus
actos no pueden ser valorados con criterios actuales
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Cuantos muertos van
Los que usted quiera
señor Presidente
Los gestos del doctor Hugo López Gatell iban de la fingida
cara de sorpresa a una risa burlona que se dibujaba detrás
del cubrebocas durante su comparecencia en el Senado

El caso es que asentía o negaba con la cabeza alzaba las
cejas pelaba los ojos y hasta aplaudía a las opositoras que
estadísticas en mano ilustraban la pésima estrategia del go
bierno para hacer frente a la pandemia

Ésa era su primera respuesta a las durísimas críticas de
senadoras de la oposición que le hablaban de los 83 mil 945
muertos por covid y de 821 mil 45 contagios registrados ofi
cialmente Las senadoras le reprochaban el bajísimo número
de pruebas la resistencia al uso del cubrebocas y su deseo
de quedar bien con el Presidente aun a costa de su deber
como médico

La intervención que se llevó la comparecencia fue de la ex
morenista hoy panista LillyTéllez convertida en vocera
de muchos mexicanos

Le restregó a López Gatell que la letalidad por covid es
de 10 3 en México contra el 3 promedio de los ocho paí
ses con más contagios en el mundo

Pero también que el 73 de los intubados fallecen en
este país que las autoridades de salud han mandado a su
casa sin hacerles pruebas a 36 de cada 100 enfermos del
covid mientras que a los funcionarios de la 4T se les hace
al primer estornudo

Las cifras mencionadas no fueron desmentidas por el
compareciente Ln su respuesta habló de la negligencia
de una minoría que ahora quiere dar lecciones de hones
Melad pese a que gobernaron el país 30 años

Sobra decir que López Gatell formó parte de las ins
tituciones públicas de Salud en los gobiernos de Felipe
Calderón y de Enrique Peña Nieto

Lilly Téllez se unió al coro que reprochó al funcionario no
haber hecho caso al llamado de la OMS de hacer pruebas
pruebas y más pruebas para rastrear el virus

Le voy a decir por qué usted quería quedar bien con el
Presidente Le ofreció resolver todo a bajo costo Con prue
bas iba a ser carísimo y con el modelo Centinela baratísimo
Usted es la encarnación del dicho lo barato sale caro le dijo

Fue incluso hasta el lugar que el compareciente ocupa
ba en tribuna para entregarle un cetro luego de nombrarlo
pequeño virrey de las camas vacías y los muertos en casa
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Ya para entonces la sesión era un rela o
Otra panista Martha Márquez paseó en su cara una ca

ricatura que mostraba a López Gatell ocultando con una
sábana un montón de calaveras

La caricatura llevaba una mordaz leyenda Cuántos
muertos van Los que usted quiera señor Presidente

Otras dos pancartas paseó Márquez por todo el salón
Exceso de arrogancia Exceso de incompetencia

Verónica Delgadillo del MC le pidió la renuncia mien
tras que Nuvia Mayorga del PRI resaltó la pésima estrategia
para enfrentar la pandemia

Los oradores de Morena le aplaudieron Todos le dijeron
que era un chingón

Desconocí ayer al muy respetado senador de Morena
Miguel Ángel Navarro presidente de la Comisión de Salud
Suspendió abruptamente la comparecencia de López Gatell
y de José Alonso Novelo titular de la Cofepris por conside
rar que no había garantías ni respeto a los comparecientes

No le gustó el maltrato de los opositores al subsecretario de
Salud Se le olvidó que un legislador no puede ser reconveni
do por sus opiniones y él lo hizo con Téllez y con Márquez

Por cierto que nos quedamos en ayunas de datos del ex
traño robo de medicamentos para niños con cáncer
Porfirio Muñoz Ledo optó por la prudencia No se presentó

en la sede de Morena a rendir protesta como presidente de
ese partido como había anunciado Hay un asalto violento
explicó el diputado

Y es que alrededor de 15 feministas le cerraron el paso
Dos de ellas se treparon en la reja de entrada de la sede de
Morena detrás de unos letreros en los que acusaban a Por
firio de acosador

Vendidas replicaban mujeres morenistas que llegaron
hasta la sede de Morena en las calles de Chihuahua para
apoyar al veterano político

A gritos les pedían pruebas de los señalamientos contra
Porfirio Hubo aventones y jaloneos pero no pasó a mayores

La ausencia de Muñoz Ledo en la sede de Morena no
quiere decir que aceptó el empate técnico que cantó el 1NE
como resultado de las encuestas Esas mediciones lo ponen
arriba por centésimas

Yo soy el presidente legítimo de Morena y voy a ren
dir protesta muy pronto prometió en rueda de prensa por
Zoom
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SUPERABLE LA MISERIA
EN EL CAMPO

uncionarios de la Se
Fcretaría del Bienestar

y del Banco delMales
tar perdón del Bien

l estar parecen haberse
puesto de acuerdo para

venderles costales de ilusiones a los casi
500 mil beneficiarios de Sembrando

Vida a quienes se les entregan 5 mil pesos
mensuales para que cuiden los arbolitos
de Navidad y otros cultivos y a miles de
micro empresarios que se han inscrito en
Crédito Directo Productivo que ofrece
apoyos de 20 a 50 mil pesos para mitigar
los efectos del COVID 19

Juzguen los lectores si no es una ilu
sión lo que expuso el subsecretario de
Planeación de la Secretaría del Bienestar
Hugo Raúl Paulín en 2021 casi 500 mil
campesinos junto con sus familias que
integran el padrón de Sembrando Vida
habrán superado la línea de miseria en la
que han vivido porque a partir de 2021
recibirán 10 mil 925 pesos mensuales por
la venta de sus cosechas
y a largo plazo 18 años
podrían tener ingresos por
18 mil 875 pesos

Milagro milagro
exclamaron los agroyu
ppies quienes se queda
ron perplejos por la precisión del cálculo
de los ingresos y medio intrigados por la
eficacia de los operadores quienes juran
que el programa que en 2020 tuvo un
presupuesto de más de 25 mil millones
de pesos no es asistencialista ni mucho

menos son dádivas del gobierno
Qué modelo utilizaron para llegar a

esa cifra preguntan los intrigados agro
yuppies La respuesta estuvo a cargo del
director general de Instrumentación de
Programas de Agroforestería Julio César
Gerónimo quien dijo que para lograr
esos objetivos se prevén esquemas de
cooperativas para la venta distribución
y valor agregado de lo que se cosechará
en los 28 territorios de esa estrategia

Estamos en proceso de formación
de nuestras cooperativas para generar
valor agregado desde el envase hasta la
industrialización y el posicionamiento
de la marca Sembrando Vida señaló

Sí se puede sí se puede superar la
miseria en el campo mexicano gritan
los funcionarios ilusionistas de la Secre

taría del Bienestar En cuanto al esque
ma Crédito Directo Productivo el des
orden que existe es de tal magnitud que
el espacio no alcanza para comentarlo

AGENDA PREVIA El
senador de Morena

Miguel Ángel Navarro
lleua varios furlongs de
ventaja a los competi

dores de otros parti
dos por la gubernatura de Nayarit

según las encuestadoras Si hoy fuera
la elección la intención del voto le

favorecería con 38 6 Los aspirantes
del PRI y PAN apenas superan 10
SE PREVEN

ESQUEMAS DE
COOPERATIVAS

PARA LA VENTA

LUISAGENDA HOTMAIL COM

LUISSOTOAGENDA
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ASTILLERO

El embate contra López Gatell Lilly Téllez
histriónica Citlalli puesta para presidir
Feministas contra Porfirio

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

Elestelar subsecretario
de Salud Hugo López Gatell fue
enfrentado ayer con acritud por
senadores opositores al verdadero
destinatario de la acometida el

presidente Andrés Manuel López Obrador
AMLO y sus políticas frente a la pandemia
mundial por Covid 19

EL CRECIMIENTO POLÍTICO y mediático
del epidemiólogo chilango de 51 años fue
proporcionalmente correspondido por legis
ladores que tuvieron como figura dramática
central a María Lilly del Carmen Téllez García
la sonorense de 52 años que ha hecho carrera
como conductora de programas en Televisión
Azteca y llegó al Senado de la República por
invitación del entonces candidato presidencial
López Obrador a nombre de Morena aunque
nunca se afilió a este partido cuya bancada
senatorial abandonó el 14 de abril de este
año luego de un proceso de distanciamiento
y confrontación que la llevó a adscribirse a los
escaños del Partido Acción Nacional

GATELL COMO ES conocido el médico que
ha sido vocero explicador y defensor de las
políticas sanitarias ante el coronavirus estuvo
ayer en el Senado para una comparecencia en
la que panistas emecistas entre ellos Verónica
Delgadillo y antiobradoristas en general le
acusaron en tonos altos incluyendo referen
cias de presunta culpabilidad mortuoria por
los registros acumulados de la pandemia

EN DEFENSA DE las políticas sanitarias obra
doristas y de la gestión de López Gatell desta
có la morenistaguanajuatense Malú Micher
quien llegó a una situación tensa con la citada
Téllez a tal grado que el también morenista
pero de Nayarit Miguel Ángel Navarro presi
dente de la anfitriona Comisión de Salud del
Senado prefirió dar por terminada la sesión al
considerar que no había condiciones para des
ahogarla ordenadamente

EL TONO ESTRIDENTE y los índices flamíge
ros utilizados contra López Gatell tienen como

telón de fondo los esfuerzos que desde dis
tintos flancos hacen los antiobradoristas por
dotar de tintes apocalípticos la gestión de la
llamada 4T con la mira puesta en las próximas
elecciones intermedias y la siguiente probabili
dad de consulta sobre revocación de mandato
presidencial

LA SENADORA CON licencia Citlalli Hernán
dez probable ganadora de la contienda por la
secretaría general de Morena faltan las confir
maciones oficiales se ha declarado dispuesta
a asumir desde este cargo partidista la presi
dencia hoy en descarnada disputa entre el pro
visionalmente claudista Porfirio Muñoz Ledo y
el incondicional ebrardista Mario Delgado

HA DICHO EN entrevista la senadora Her
nández que Muñoz Ledo y Delgado podrían
brindar un acto de generosidad política al
ceder en su pelea que está dañando al citado
partido para dar paso a la única opción no im
pugnada y en términos generales bien acepta
da por distintas partes Pero Citlalli considera
que el patriarcado no permitiría la llegada al
liderazgo morenista de una mujer https bit
ly 2FreCHy

MUJERES DENUNCIANTES DE presuntos
actos de acoso sexual del ahora casi nonagena
rio Porfirio Muñoz Ledo impidieron cumplir
con un ritual más de su trastornado propósito
de declararse presidente legítimo de Mo
rena Las feministas unas 15 según el relato
que hizo Estefanía Veloz una de las partícipes
https bit ly 3nKoJbK llegaron después de

las siete de la mañana a las oficinas de ese par
tido en la calle Chihuahua de la capitalina colo
nia Roma para instalar cartulinas y mantas de
rechazo a Muñoz Ledo

Y MIENTRAS LOS gobernadores aglutinados
en una Alianza Federalista promueven am
paros masivos contra la eliminación de fondos
y fideicomisos aprobada recientemente por
Morena y sus aliados en la Cámara de Diputa
dos hasta mañana en tanto hoy el Instituto
Nacional Electoral en sesión de Consejo Ge
neral decide si la tercera batería de encuestas
para elegir presidente de Morena será del 16 al
22 del presente mes
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A Diversos colectivos plasmaron frases y monumento a Colón el cual fue removido el
dibujos en la valla que protege el pedestal del fin de semana Foto Pablo Ramos
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Van gobernadores contra
agandalle enfideicomisos

Con una controversia
constitucional ante la
Suprema Corte de Justi

cia de la Nación los 10 goberna
dores que conforman la Alianza
Federalista pretenden evitar que
el presidenteLópez Obradorysu
gobierno se queden con los 68
mil millones de pesos que le qui
tarán a los 109 fideicomisos y
fondos que desapareció la sema
na pasada la mayoría de Morena
en la Cámara de Diputados por
instrucciones presidenciales
Los mandatarios estatales de Ja
lisco Nuevo León Guanajuato
Chihuahua Tamaulipas Aguas
calientes Coahuila Colima Du
rango y Michoacán anunciaron
que con las impugnaciones que
presentará cada uno ante la Cor
te se busca impedir que los re
cursos acumulados en los fidei
comisos sean catalogados como
productoexcedente enelgasto

federal lo que le daría al presi
dente la facultad de utilizarlos
discrecionalmente y se consu
maría un agandalle de recur
sos públicos

El anuncio de los mandata
rios después deunareuniónque
tuvieron ayerenAguascalientes

representa la primera acción le
galyconstitucional en contradel
dictamen aprobado la semana
pasada en la Cámara de Diputa
dos que decretó la extinción de

fondosyfideicomisos que finan
ciaban actividades tan impor
tantes como la investigación
científica a través del Conacyt la
culturayel cine el deporte de al
to rendimiento la cobertura pa
ra desastres naturales entre
otros sectores y actividades La
inconformidad que generó esa
extinción que aún debe ser ra
tificada por el Senado de la Re
pública dio pie para que los go
bernadores decidieran comba
tirla en la Corte

De lo que se trata explicó ayer
el gobernador de Jalisco Enri
que Alfaro es de que todos los 10
estados acudan cadauno a inter
poner una Controversia Consti
tucional aprovechando la facul
tad que les da la Carta Magna
para pedirle a los ministros que
revisen no la decisión de extin
guirlos fideicomisos que aún no
esunacto consumado sino la in
tención del Ejecutivo federal de
catalogar los casi 70 mil millones
de pesos que se obtendrían de
esaeliminacióncomo un recur
so o producto excedente para el
gasto público federal

Por su parte el mandatario de
Chihuahua Javier Corral quien
mantiene un pleito abierto y pú
blico con el presidente cuestio
nó que detrás del argumento
presidencial de desaparecer los
fideicomisos por la corrup

ción hayuna intención política
oculta de concentrar cada vez
más recursos facultadesypoder
en el gobierno central en detri
mento de los otros Poderes del
Estado mexicano y de los pro
pios poderes estatales

Otras de las acciones que pro
pusieron los gobernadores es que
los propios beneficiarios inter
pongan amparos masivos en
contra de la desaparición de esos
instrumentos de financiamiento

Veremos en qué termina la
ofensivaconstitucionalqueanun
cian les10 estadosqueconforman
la rebelde Alianza Federalista y
qué respuestas da la Suprema
Corte a las controversias que pla
nean iniciar los mandatarios esta
tales sobre todo porque después
del fallo de los ministros a favorde
la ConsultaPopularparaenjuiciar
a los ex presidentes para muchos
quedó claro que el presidente Ló
pez Obrador ha logrado controlar
a la mayoría de los ministros por
lo que en una votación constitu
cional donde se enfrente el jefe
del Ejecutivo Federal con los Eje
cutivos de 10 estados de la Repú
blica la decisión de la Corte sobre
a quién le da la razón en este
asunto sería de pronóstico reser
vado pero indudablemente a
juzgar por la última votación de
los ministros con cierta ventaja
para el gobierno federal
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Camiones Viejos
Quienes intentarán plantear nuevamente su propues

ta de renovación vehicular son Miguel Eüzalde
capitán de la Asociación Nacional de Productores de Au
tobuses Camiones y Tractocamiones ANPACT y Gui
llermo Prieto de la Asociación Mexicana de Distribui
dores de Automotores AMDA

Hoy solicitarán a diputados que en el Proyecto de
Presupuesto de Egresos PEF 2021 se consideren incen
tivos fiscales para la renovación de camiones de carga y
autobuses

Actualmente el Proyecto de PEF no contempla nin
gún recurso para este fin después de que el programa
de renovación vehicular o de chatarrizadón se aplicó
por última vez en 2017 Con ese programa se llegaron a
renovar hasta 6 mil unidades al año con descuentos

El problema no es menor si se considera que la flota
de camiones de caiga ha envejecido aceleradamente este
año ya que en abril alcanzó una edad promedio de 19 1
años cuando en el mismo mes del 2019 era de 178 años

De reactivarse el programa ayudará a renovar la
venta de camiones de caiga y autobuses que este año va
en picada De enero a agosto se vendieron al menudeo
18 mil 855 unidades 40 6 por ciento menos que en igual
periodo de 2019

Pegan a
Maquiladoras
Funcionar como maquilado
ra ya no es fácil en México

Las autorizaciones pa
ra ingresar al programa de
la Industria Manufacturera
Maquiladora y de Servicio de
Exportación IMMEX ven
drán a cuentagotas ya que
por las fallas de algunas em
presas pagará todo el sector

Recordemos que las ma
quilas tienen un régimen
fiscal especial una ventaja
que han tenido por años

Las empresas maqui
ladoras certificadas en Im
puesto Especial a la Produc
ción y Servicios IEPS y en
Impuesto al Valor Agregado
IVA evitan el pago de es

tos gravámenes cuando im
portan insumos claro bajo
la condición de reexportar
en productos terminados

Pero todos incluso algu
nos sectores como el textil
y del vestido saben que hu
bo abusos y se importaron
insumos que ya no salieron
del País y tampoco contri
buyeron con el fisco

El problema es que aho
ra lo pagarán todos y la Se
cretaría de Economía a car
go de Graciela Márquez
está muy exigente para per
mitir la entrada de empresas
al programa INMEX

De paso negar permi
sos permitirá recaudar más
ya que las importaciones de
insumos que se hagan paga

rán todos sus impuestos

Pagos sin
Contacto

El Covid 19 también llegó a
acelerar los pagos sin contac
to en restaurantes farmacias y
tiendas por lo que Mastercard
prevé que 2021 marque el
despegue definitivo de la tec
nología contacdess en Méxica

Solo es cuestión de que
las terminales punto de ven
ta estén listas y haya más
disponibilidad de taijetas o
dispositivos que tengan la
tecnología porque la pande
mia le dio un giro a la prefe
rencia de los usuarios por to
car cada vez menos las cosas

Gabriela Ugarte encar
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gada de soluciones digitales
de la compañía para México
y Centroamériea considera
que el parque tecnológico en
los comercios se está actuali
zando y pronto se verán más
taijetas de pago sin contacto

Actualmente un 17 por
ciento de los usuarios de
Latinoamérica está utilizan
do la banca en linea y hay
78 por ciento que está bus
cando medios de pago más
saludables o higiénicos

En México la tecnología
de pago sin contacto muestra
mía tendencia en crecimien
to en 2018 hubo una partici
pación en comercios de 8 por
ciento en 2019 subió a 45
por ciento y en 2020 se espe
ra que llegue a 60 por ciento
del total de las terminales re
portadas por los adquirentes
según Mastercard

Antes de la pandemia
algunos bancos no tenían
taijetas con token y ahora
ya lo están implementando

El token es un código
único que reemplaza los da
tos sensibles de una tarjeta
bancaria y es empleado du
rante una transacción digital

La Falla
en Bolsa

La falla del viernes en la

Bolsa Mexicana de Valores
que lleva José Oriol Bosch
todavía no está del todo cla
ra

La BMV argumentó
que tuvo una desconexión
en el motor de negociación
ocasionada por su provee
dor de tecnología pero na
da más

Hasta ahora las casas
de bolsa no tienen claro
dónde estuvo exactamente

el error y todavía este lunes
se pusieron a sacar cuen
tas de las pérdidas ocasio
nadas por la suspensión de
la BMV

Y el problema rebotó
hacia la Bolsa Institucional
de Valores BIVA de María
Ariza ya que tampoco esta
institución podía realizar to
das las órdenes de compra
y venta debido a que exis
te un algoritmo que impide
que una sola bolsa acapare
todas las operaciones

A más de uno dejó
preocupado la suspensión
pues rebasó las 3 horas y la
sesión de la BMV no pudo
recuperarse

Desde que opera BI
VA en el mercado hace po
co más de 2 años esta es
la cuarta ocasión en que la
BMV se cae pero en las an
teriores sí pudoievantarse

capitaHés reforma com
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IpXXOR Y EL
CORREDOR T MEC

na buena noticia en medio de la recesión

global por el coronavirus es que Méxi
co podría aprovechar la ratificación del
acuerdo comercial con Estados Unidos

y Canadá para atraer más inversiones
En ese tenor fíjese que Caxxor Group

el fondo institucional especializado en
infraestructura acaba de anunciar que en 2021 proyecta
integrar un Centro Logístico en Winnipeg Canadá y el
puerto en Mazatlán Sinaloa para activar lo que será co
nocido como El Corredor T MEC

La firma que comanda Carlos Ortiz refiere que el
proyecto mejorará la logística hemisférica y contempla
una inversión privada de tres mil 300 millones de dólares

El proyecto ya tiene el visto bueno de los gobiernos de los
tres países que conforman el T MEC y además del puerto
sinaloense la idea es que tenga conexión multimodal con
Durango para vincular con el norte vía ferrocarril

El llamado corredor norte tiene antecedentes históricos
ya que se buscó desarrollar desde hace más de 100 años
por Porfirio Díaz y posteriormente con Miguel Alemán

Ybueno en la coyuntura de crisis global será relevante
para México para la atracción de inversión privada ante las

expectativas de mayor comercio
en las regiones de Asia Pacífico
y Norteamérica

El nuevo corredor iría del

Océano Pacífico en México ha
cía el Centro y el Este de Estados
Unidos con la idea de recorrer la
región industrial más productiva
entre Sinaloa Durango Mon

terrey Dallas Tulsa y Chicago
En la primera etapa que arrancará en el primer trimestre

de 2021 se invertirán dos mil 700 millones de dólares
de los cuales 400 millones van para un Centro Logístico
para la exportación mexicana en Winnipeg Canadá mil
millones de dólares para una terminal mil millones de
dólares para parques industriales en el país y300 millones
de dólares para un astillero

El objetivo es que la integración permita elevar la com

LA RUTA ES

PARA UNIRA
MAZATLÁN CON

WINNIPEG
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petitividad transcontinental fortaleciendo la conectividad
ferroviaria en Norteamérica reduciendo los tiempos y
costos del transporte de carga y estimulando la actividad
económica en el marco del libre mercado aprovechando
además el Tratado de Asociación Transpacífico TPP
LA RUTA DEL DINERO
Nada que el equipo de Ricardo Sheffield Padilla en la
Profeco habrá de mantenerse muy atento a los llamados
de auxilio que surgen por presuntos abusos al consumi
dor Se lo digo porque mueblerías como La Casa de las
Lomas S A de C V han comenzado a captar la atención
debido a casos que apuntan a posible fraude ya que los

afectados cuentan que a pesar de que les realizaron los
respectivos cobros y sus mismas instituciones bancarias
asilo han confirmado la empresa se ha negado a entregar
los artículos regresar el dinero o bien entregar los com
probantes por los cargos Se trata de un asunto delicado
sobre todo al tomar en cuenta que sólo hace tres años las
quejas contra ese giro implicaron a más de 250 firmas y
se calcularon en un monto superior a los nueve millones
de pesos Al final el que nada debe nada teme

ROCELIOVARELA HOTMAIL COM

CORPO VARELA
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Dos Bocas
fetiche Arturo Herrera
Ya se habían registrado recomendaciones de institucio

nes internacionales y nacionales para que el gobierno
mexicano aplace la construcción de la refinería de Dos
Bocas una de las obras emblemáticas del gobierno
lopezobradorista

Pero llegó la fecha en la que el Fondo Monetario Internacional
FMI tuvo que revisar las fortalezas y debilidades de la economía

mexicana de acuerdo con el artículo IV del Convenio Constitutivo
del organismo

Ahí fue en donde el FMI recomendó a México posponer la cons
trucción de la Refinería de Dos Bocas hasta que sea rentable

De hecho los comentarios del organismo multilateral se extendie
ron a Pemex Advirtió que la estrategia de negocio de Pemex está
abarrotando recursos para gastos esenciales

Dada la ampliación de las pérdidas de la petrolera mexicana
consideró es aconsejable que se centre en la producción sólo en
campos rentables vender activos no básicos frenar los planes para
aumentar la producción de refinación y posponer nuevos planes de
refinería hasta que sea rentable hacerlo

Además el FMI propuso que el gobierno mexicano eleve
impuestos

Por ahí respondió el subsecretario de Hacienda Gabriel Yorio
Para decirlo coloquialmente el funcionario mexicano paró en se

co las recomendaciones del FMI
Dijo que el gobierno mexicano rechaza sobre todo la recomenda

ción del FMI de aumentar impuestos como el IVA el ISRoel impuesto
a las gasolinas sobre todo en el contexto económico que ha causa
do la pandemia de coronavirus

Aunque sobre el tema de Dos Bocas guardó silencio
El presidente de México por su parte rechazó las recomenda

ciones del FMI y dijo que ya son otros tiempos en los que ya no
son los organismos financieros los que dictan la política económica
de México

Por su parte el secretario de Hacienda Arturo Herrera guar
dó un prudente silencio

Sin embargo el jueves pasado comentó que la recomendación
del FMI para que México posponga la construcción de Dos Bocas es
contradictoria con las lecciones del propio FMI de la crisis del 2009

Recordó que cuando la gran depresión generada por la quiebra
de Lehman Brothers y las hipotecas subprime el economista en efe
del FMI recomendaba que más valía mantener los proyectos en mar
cha para tener una respuesta contracíclica

La opinión del responsable de las finanzas públicas es que en una
situación como la que se vive hoy deben mantenerse los proyectos en
marcha de infraestructura y en todo caso aquellos que no han inicia
do aunque sean muy buenos proyectos posponerlos

Por diversas razones afirmó Herrera el tema de Dos Bocas
se ha convertido en una especie de fetiche en las conversaciones
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El gobierno mexicano tiene programados para el año 2021
6 683 millones de pesos adicionales para diversas obras de rehabi
litación de las refinerías y nadie habla de ellas

Adicionalmente argumentó la gente habla de que la mayor
parte de la inversión está en el sur

Pero no toman en cuenta que el principal proveedor de Dos Bocas
es Monterrey con acero cemento y otros materiales

Incluso hay tres cementeras que se han tenido que apoyar entre
ellas porque es tal la cantidad que está demandando Dos Bocas que
se tienen que echar la mano una a la otra

Puso otro ejemplo El proyecto contracíclico en el año 2019 fue la
refinería de Tula aunque al final no se hizo nada

Respecto a la Linea de Crédito Flexible del FMI a México que has
ta ahora es por 61 000 millones de dólares comentó que el gobier
no mexicano está en negociaciones y que el resultado se dará a co
nocer en una semanas Lo más prudente dijo es mantenerla

Esas son las opiniones del secretario de Hacienda
Sin embargo el Banco Mundial también advierte que Pemexes el

mayor riesgo para la economía mexicana
Y prácticamente todos los analistas privados coinciden en que

más temprano que tarde México perderá su grado de inversión
arrastrado por los fuertes compromisos que implica fortalecer a
Pemexy laCFE

Así las cosas
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Semarnat y PNUD por atajar lio de
residuos electrónicos y plan en 2022
Conel mayor uso de la tecnología el

manejo de residuos electrónicos se
ha convertido en un tema delicado
para la salud y el medio ambiente

Hablamos de 54 millones de to

neladas anuales que se desechan en el mundo
de artículos como computadoras pantallas ta
bletas teléfonos consolas

Asia aporta 25 millones de toneladas y Amé
rica con EU Brasil y México en la punta otras
13 millones

Aquí el reto es enorme máxime que México
suscribió en 2004 el Convenio de Estocolmo pa
ra cuidar el orbe

Con la pandemia el uso de la tecnología se
ha catapultado En el Hot Sale las compras subie
ron 75 y para el Buen Fin seguirá la demanda

El manejo del desecho de esos productos es
prioritario y Semarnat de María Luisa Albo
res lo trae en la mira máxime que crecerá 17
para 2025 Hoy hablamos de 1 1 millones de to
neladas de las cuales 23 se concentra en CD

MX Jalisco y BC Además 6 son residuos pe
ligrosos vinculados a plomo mercurio o bromo

Semarnat vía la dirección de Gestión de Ma
terial y Actividades Riesgosas que lleva Ricar
do Ortiz Conde unto con Proyectos COP del
Programa de Naciones Unidas para el Desarro
llo PNUD que comanda Ivés Gómez Salas
ya comenzó un esfuerzo para evaluar la proble
mática y establecer estrategias

Hoy no se tiene un esquema para el manejo
de esos residuos y hay que apuntalar el marco le
gal para lograr mayor cooperación de estados
y federación

Una ventaja es que de todo ese desecho
65 es reutilizable y tiene un valor de 1 200
mdd por la recuperación de hierro cobre alumi
nio oro plata paladio

Hay que mejorar la trazabilidad en don
de hay 153 empresas recicladoras y reen
cauzar a la informalidad que tiene prácticas
contaminantes

Ya hay varios programas piloto en marcha pa
ra que el reciclaje se ciña a las mejores prácticas
y se puede echar mano de recursos del Fondo
Mundial para el Medio Ambiente GEF

Semarnatyel PNUD espera tener armado ha
cia abril del 2022 un andamiaje más hecho pa

ra impulsar políticas públicas que permitan en
frentar este tsunami

Cossío no litiga y pronto junta con
Scherer
Muchas reacciones en cuanto a la restricción que
podría tener la presencia del ex ministro de la
SCJN José Ramón Cossío en el lío de Radió
polis Para Coral de Carlos Cabal es un ami
gable componedor frente a Prisa pero no liti
ga que es lo que acota el artículo 101 de la
Constitución El texto dice que dentro de los dos
años siguientes a la fecha de retiro no puede ac
tuar como patrono abogado o representante en
cualquier proceso ante los órganos del Poder Ju
dicial de la Federación Se hace ver que su rol
ni siquiera es remunerado Su contraparte en Pri
sa es Ricardo Alarcón Aunque hay propues
tas para algún arreglo éstas no han prosperado
y está pendiente una primera reunión en la ofici
na de Julio Scherer Ibarra consejero jurídi
co de Presidencia En el ínter la refriega legal al
rojo vivo
Fuentes recibió 100 mdd de Vergara
y firmó
Angélica Fuentes ya anunció que peleará por
la herencia de Jorge Vergara lo que supone
un nuevo pleito con los hijos del ya despareci
do empresario dueño de Omnilife y las Chivas
incluido Amaury Vergara Era de esperar y
aquí se lo adelanté pero el asunto tiene sus be
moles En su momento la ex de Vergara recibió
100 mdd que satisfacían cualquier reclamo futu
ro Hay quien asegura que sus nuevas pretensio
nes transgreden una frontera moral máxime que
hay documentos suscritos
Alianza Federalista arranca
golpeteo
Lo dicho los 10 estados que dejaron Conago y
que ahora conforman la Alianza Federalista da
rán de que hablar Por lo pronto presentarán con
troversias constitucionales en la SCJN contra la
desaparición de los fideicomisos Entre los go
bernadores apunte a Jaime Rodríguez de NL
Javier Corral de Chihuahua Enrique Alfaro
de Jalisco amén de los titulares deTamaulipas
Durango Michoacán Aguascalientes Colima y
Guanajuato

Alberto Aauilar
aguilar dd
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Nuestra economía sigue anémica

La economía mexicana tiene claros signos de
anemia Logró recuperarse un poco cuando la
economía empezó a reabrirse pero ahora nueva

mente muestra debilidad

Si no hay factores adicionales que le den fuerza
pronto estaremos de nuevo en un estancamiento
generalizado

En los últimos días se dieron a conocer diversos indi

cadores que permiten llegar a esa conclusión Permí
tame exponérselos

1 Las ventas totales de la ANTAD correspondientes
a septiembre retrocedieron en términos nominales
respecto a las de agosto El monto de lo vendido en
agosto por los comercios agrupados en la ANTAD fue
de 110 mil 500 millones de pesos mientras que en sep
tiembre la cifra ascendió a 104 mil 400 millones Este
es el primer descenso desde el mes de mayo Llevába
mos cuatro meses continuos de alzas tras el desplome

de abril y ahora esa tendencia se ha interrumpido A
tasa anual las ventas a precios constantes cayeron en
1 4 por ciento para establecimientos totales y en 4 2
por ciento a tiendas iguales

2 La producción manufacturera del mes de
agosto virtualmente se estancó respecto a julio pues
con cifras desestacionalizadas creció solamente 0 8

por ciento cuando enjunio yjulio había tenido incre
mentos de 26 9 y 11 3 por ciento respectivamente

3 La semana pasada se dio a conocer que las expor
taciones de autos correspondientes a septiembre
retrocedieron en 4 1 por ciento con relación a las de
agosto En los tres meses anteriores habíamos tenido
incrementos

4 De acuerdo con el INEGI los indicadores de mo
vilidad en la Ciudad de México han desacelerado su
ritmo de crecimiento Enjunio los pasajeros trans
portados en el Metro crecieron 25 por ciento respecto
a mayo en julio en 31 por ciento respecto al mes ante
rior pero en agosto lo hicieron solo al 10 5 por ciento
Eso es buena noticia respecto a la cantidad de gente
que sigue resguardándose pero también ilustra que el
ritmo de recuperación de la actividad económica se de
bilita La caída anual en agosto es de 54 por ciento
10 que da idea de que más de la mitad de la gente no
está saliendo

5 Hay sectores que todavía tienen vuelo Por ejem
plo el dato de la construcción en el mes de agosto
que fue dado a conocer el día de ayer muestra un alza
de 11 por ciento cuando había sido de poco menos de
2 por ciento en julio Sin embargo esa tendencia no ha
sido la norma para el conjunto de la economía

Lo que estamos observando es que en muchas acti
vidades se presentó un alza importante de la actividad
económica tras la reapertura Sin embargo al paso de
las semanas se ha perdido aliento

No sería extraño que luego de que las estimaciones
económicas para el 2021 se estabilizaron durante el
mes de septiembre o incluso mejoraron un poco pudie
ran empezar a deteriorarse nuevamente en octubre

El gran reto para la economía mexicana ya no es
2020 La caída del PIB todavía puede fluctuar entre 9 y
11 por ciento probablemente pero ya no hay mucha di
ferencia entre el mejor y el peor de los resultados

El gran desafío corresponde al 2021 En el próximo
año todavía pueden cambiar muchas cosas

Hay una serie de condicionantes fuertes la evolu
ción de la pandemia en los siguientes meses el pro
ceso electoral en Estados Unidos y su incidencia en
la economía las expectativas de los empresarios y
los consumidores en México entre los factores más
relevantes

Lo que resulta claro es que la tendencia alcista que
vimos en los meses anteriores y que provino de la rea
pertura de la economía ya se acabó

Ahora el resultado económico va a depender de las
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fuerzas subyacentes de la economía que por el mo
mento no se ven nada bien
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Desde agosto comenzo la recuperación En agosto
se tuvieron 92 390 nuevos afiliados al Seguro Social
que sumacos a los 113 350 de septiembre
da como resultado que en los últimos dos meses
se han podido generar 206 240 empleos

Durante la pandemia la economía mexicana perdió un
millón 100 mil empleos formales cotizados en el Seguro
Social Ayer mismo sobre los puestos de trabajo hubo una
buena noticia El 1MSS dio a conocer que ya llevamos dos
meses generando empleos formales

Desde agosto comenzó la recuperación En agosto se
tuvieron 92 390 nuevos afiliados al Seguro Social que su
mados a los 113 350 de septiembre da como resultado que
en los últimos dos meses se han podido generar 206 240
empleos cotizando en el 1MSS

Un ciato positivo propio del rebote económico
El problema viene cuando lo comparamos contra el mi

llón 100 mil empleos perdidos durante la pandemia de
marzo a julio

Nos falta por recuperar 900 mil empleos formales per
didos durante el cierre sanitario

La pandemia con el cierre económico ha traído una de
las peores crisis en el empleo que hemos tenido en México

La pandemia golpeó sectores intensivos en mano de
obra los de servicios turismo restaurantes entreteni
miento gimnasios

El gobierno del presidente López Obrador consideró
que no le alcanza para apoyar las micro y pequeñas em

presas generadoras de empleo
o los sectores de servicios los
más afectados por la pandemia
e intensivos en mano de obra

Sin apoyos en los puestos de
trabajo la recuperación del em
pleo es mucho menor y no se
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podrá ni siquiera obtener el ni
vel que se tenía antes de la crisis

Sólo tres estados del país tu
vieron crecimientos en sus em

pleos Tabasco por Dos Bocas
Baja California y Michoacán

El promedio de salario coti
zado en el Seguro Social es de
402 8 pesos

1 a generación de 206 240
empleos formales en dos me
ses es buen dato Pero frente al
millón 100 mil perdidos durante
la pandemia sigue haciendo falta
una política de apoyo a los pues
los le iraba o

VW INVIERTE EN MÉXICO Y APUESTA A LAS SUV
Para Volkswagen la automotriz alemana la firma de Mé
xico del nuevo T MF C fue clave para seguir inviniendo
Su plan de inversión a este año es de 2 500 millones de
dólares Desde la planta de Puebla se producen los Jetta
Golf y la Tiguan Y ahora vuelve a apostar por el mercado de
las SUV Hoy presentarán el nuevo Taos una SUV un poco
más pequeña que la Tiguan y más grande que el T Cross
Van para el mercado estadunidense con una SUV equipada
con infoentretenimiento

Por cierto a VW le ha ido mejor que a su compañía her
mana Audi que ya le estaban cobrando más de 90 millones
de pesos por deber el predial agua y otras obligaciones Las

autoridades municipales de San José Chiapaya querían clau
surar la fábrica de las Audi desde donde se produce el Q5

O
ALFONSO ROMO NO PIDE DONACIONES

Alfonso Romo el jefe de la Oficina de la Presidencia tuvo
que enviar un comunicado advirtiendo a empresarios que
él no está pidiendo dinero para ningún fin gubernamental
Resulta que unos embaucadores están pidiendo a su nom
bre donativos A todos los niveles son los fraudes
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DARÍO CELIS
LA CUARTATRANS FORMACIÓN

La Bolsa esta prendida
de alfileres

esde hace semanas el ticket electró

I nico de la cúpula del Centro Bursátil
I I ése que se ve desde el primer cuadro
I t déla CDMX falla Se prende y apaga

intermitentemente sin que nadie se
preocupe gran cosa

Los dos ex directores de tecnología de la Bolsa
Mexicana de Valores BMV que le han renun
ciado en los últimos cinco años a José Oriol
Bosch sufrieron del mismo mal el desapego de
los accionistas

Se tratan de Luis Carballo y Luis Rodríguez
El primero se fue a la nueva Bolsa Institucional de
Valores Biva y el segundo a Scotiabank ambos
corriendo del desastre tecnológico que impero

El actual es Claudio Vivían Viene de DHL y
lleva más de un año sin poder entender el mer
cado de valores El viernes estando en Acapulco
no pudo levantar ni la BMV ni su centro de res
paldo en Querétaro

Con la enésima caída este 9 de octubre queda en evidencia que ni la Bolsa ni el regu
lador la Comisión Nacional Bancaria y de Valores CNBV han hecho la tarea en el mer
cado de valores y entre sus jugadores

El viernes además de que no se pudieron hacer operaciones en el mercado de capita
les la valuación de los activos financieros falló porque la información que se logró pro
cesar era errónea

Las valuaciones de los activos financieros estaban distorsionados Los intermedia

rios se quedaron con múltiplos de las 11 46 horas muy diferentes a los de los cierres de
Nueva York y otras plazas bursátiles

Las casas de bolsa no pudieron pasarse a Biva porque en la BMV mañosamente les
decían que la interrupción duraría 5 10 15 20 minutos tratando de aguantar lo más
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posible para evitar perder el volumen
Así cientos de órdenes de compra se quedaron en la tubería de Rio Rhin y Paseo de la

Reforma transacciones que de acuerdo con especialistas rondaron los 10 mil millones
de pesos

Aquí señalamos muchas veces que el Grupo BMV simplemente no invierte en tecno
logía Desde los tiempos de Luis Téllez se ha dedicado a pagar dividendos en lugar de
reinvertir en infraestructura

La vicepresidencia de Supervisión Bursátil a cargo de Itzel Moreno le tiembla la
mano para hacer valer su autoridad y mejor se hace de la vista gorda en cada visita de
inspección a sus regulados

Hablamos de la BMV casas de bolsa sociedades de inversión emisoras Indeval va
luadoras de precios empresas de corretaje bolsa de derivados Asigna Contraparte
Central de Valores o sea el mercado de valores mexicano

Marcos Martínez quien desde el 12 de junio preside el Consejo de Administración
de la BMV viene despachando en su nuevo puesto desde Vail Colorado en los últimos 4
meses y medio

El historial de la BMV es lamentable perdió el mercado de derivados hay un duopo
lio en las valuadoras de precios Valmer y PIP el Indeval no tiene inversiones en tecno
logía desde hace 10 años

Y la Contraparte Central de Valores ha cobrado más de 500 millones de pesos en ex
ceso a las casas de bolsa Todo lo anterior ha llevado al mercado de valores a un retro
ceso de 30 años

Tenemos en resumen a una empresa de tecnología sin capacidad de levantar sus sis
temas y a una CNBV que preside Juan Pablo Graff sin capacidad de supervisión que
voltea para otra parte y reacciona tarde

A ESTAS ALTURAS quedó claro
que el principal apoyo que tie
ne Prisa para

en México por
el control de

Radiópolis es

Ya le narra

mos aquí
cómo Ana
Botín tra
ta de influir

en el propio Andrés Manuel
López Obrador La banque
ra libra una dura lucha con Jo

seph Oughourlian el Amber
Capital que posee casi 30 del
emporio de medios español
De hecho Botín con el apoyo
del HSBC y los mexicanos Car
los Slim Roberto Alcántara
Carlos Fernández y Francis
co González logró imponer
como CEO a Javier Monzón
Le cuento esto porque en la dis
puta con Coral de Miguel Ale
mán Magnani Santander ya
encontró al caballo de Troya
Y es precisamente González el
de Grupo Multimedios a quien
Botín ya le abrió una generosa
línea de crédito

ES PROBABLE QUE a mas tardar
el viernes se vaya a pasear por
la mañane

Nieto Entre

otras cosas

hablará de
los avances

que hay en
cuanto a pesquisas que invo
lucran a empresas factureras
Ayer le referí los casos de Ax
sony Rokfelo y Servicios Grantt
Level con domicilios fantasma
y que dan servicio al Banco Ac
cendo que controla Javier Re
yes de la Campa Bueno pues
otro expediente muy avanzado
es el de Álvarez Puga y Asocia
dos de Víctor Manuel yAle
jandro Álvarez Puga cuyos
casos ya estánjudicializados
El más mediático es el de la es

posa del primero Inés Gómez
Mont que además de una de
nuncia por lavado de dinero le
acaban de fincar una segunda
por defraudación fiscal

LA FISCALIA GENERAL de Jus
ticia de la CDMX que coman
da Ernestina Godoy citó a
declarar esta semana a Galya
Frayman presidenta de Coca
Cola de México en calidad de
testigo para esclarecer el para
dero de Manuel Arroyo Prie
to Selman Careaga Castro
Marcelo Gil PalafoxyLuis
Manuel Galguera Rosas
dentro de la denuncia penal por
presunto fraude en perjuicio de
José Antonio del Valle direc
tor general de Go Baba Todos
participaron en las negociacio

nes que derivaron en el acuerdo
para que éste último cediera los
derechos de su bebida Todos
también fueron transferidos
por Coca Cola Company a nue
vas responsabilidades fuera de
México Y todos asimismo in
currieron ya en desacato por no
presentarse a los citatorios de
la autoridad

DESPUÉS DE SIETE horas de
deliberaciones el Registro
Nacional de Población Rena
po que dirige Jorge Leonel
Wheatley determinó diferirPági
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para el proximo 15 de octu
bre el fallo de la licitación LA

004000998 E43 2020 Ayer al
medio día debió adjudicarse
pero se endureció el análisis de
las posturas técnicas y econó
micas Le decía que compiten
Sixsigma Networks de María
Asunción Aramburuzabala
con la oferta más económica
esto es 254 millones de pesos
números redondos le sigue
Triara de Carlos Slim con
303 millones y también Total
Play de Ricardo Salinas que
ofreció 564 millones Sixsigma
planteó la utilización de equi
po informático usado de ahí su
precio tan castigado

RECIÉN LE INFORMÉ que Uni
lever el gigante británico

neerlandes de productos de
consumo se desistió del am
paro que interpuso contra el
nuevo etiquetado frontal de ali
mentos preenvasados y bebi
das no alcohólicas Los mismos

pasos de la multinacional que
preside en México Reginaldo
Ecclissato los está dando otro

emporio de este tipo de bienes
de consumo PepsiCo La trans
nacional que lleva aquí Rober
to Martínez no solo se va a
desistir también sino que ya
empezó a reformular los perfi
les nutrimentales de Sabritas
Rufles Rancheritos Doritos
Crujitos Saladitas la línea de
galletas Gamesa y de los pro
ductos de Quaker

LOS SEÑORES DE Coconal están

muy abrumados porque Grupo
ICA está im
parable con la
4T Los pupi
los de Guada
lupe Phillips
están en el

en la nueva
refinería de

Dos Bocas en
la rehabilita

ción del Aeropuerto Interna
cional de la CDMX y en varios
proyectos carreteros más Di
cen que en aras de presionar
al consorcio que tiene como
accionista principal a David
Martínez a fin de que los sub
contraten las huestes de Héc
tor Ovalle fueron a sembrarle
un plantón a la otrora Ingenie
ros Civiles Asociados
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Hasta hoy
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No ha sido tácil la negociación dentro de la Aso
ciación de Bancos de México que encabeza Luis
Niño de Rivera el alcanzar un acuerdo gremial
que permita apoyar a los clientes de los bancos
el sortear los efectos de la recesión económica
derivada del cierre de actividades económicas
educativas sociales y culturales en México

Cuando se efectuó la Convención Bancaria
en Acapulco apenas se víavenir la ola el acuer
do gremial fue más fácil Entonces se conversó
con las autoridades de Hacienda encabezadas
por su titular Arturo Herrera del Banco de
México cuya junta encabeza el gobernador
Alejandro Díaz de León y la CNBV que presi
de Juan Pablo Graf establecieron una medida
general homogénea para brindar un periodo de
alivio de liquidez diferir el pago de capital e in
tereses de 4 a 6 meses a los clientes que enfren
taran variaciones en su capacidad de pago Se
sumaron incluso quienes no tenían problema

En agosto le comenté que esa etapa estaba
llegando a su término y que las autoridades e ins
tituciones financieras no sólo los bancos están en
esto sino todos los intermediarios formales ban
carios y no bancarios e instituciones de fomento
como el Fovissste y el Infonavit o los bancos de
desarrollo tendrían que facilitar la resolución de
aquellos casos que derivados del gran encierro
hubieran visto modificada sustancialmente su
capacidad de pago porque el principal riesgo del
sistema financiero y de la economía era enfrentar
una ola de insolvencias financieras

Hace unos días la CNBV y la SHCP dieron a
conocer la ampliación de facilidades regulato
rias El problema es que generó confusión por
que pareciera un anuncio político que obliga a
los bancos a ofrecer quitas a sus clientes Nada
más lejano de la realidad

El problema es que hasta ahora no ha sido
resuelto el cómo marcar a un cliente reestruc
turado en el buró de crédito punto prioritario

si se quiere que las acciones para reestructurar
créditos reduzcan la mortalidad financiera de

los clientes facilitar su recuperación y el que no
queden excluidos del sistema por 7 años para
volver a tomar crédito

En México el principal problema del sistema
no es la falta de crédito sino de demanda por el
enorme problema de informalidad económica
que tiene el país pero generalizar programas
por decreto no promueve la reactivación y en
cambio puede ocultar fácilmente la debilidad
financiera de algunos intermediarios que no
estaban lo suficientemente preparados ni con
reservas ni con capital Le puedo asegurar que
el G7 del sistema bancario tiene perfectamente
definido su curso de acción para reestructuras
y para ellos con un mix de portafolio diverso la
tarea más importante hoy es la actualización de
los expedientes de crédito de empresas o per
sonas que acogieron el diferimiento

Identificar si el cliente tuvo voluntad de pago
tiene necesidad de reestructura podría requerir
mayor plazo y o menor tasa requiere una quita
o no podrá pagar es clave para evitar un pro
blema de carteras que se torne sistémico I a sol
vencia del sistema es como la fidelidad de las
parejas no las tomen por garantizadas

La calidad de la información que se envía
a los burós de crédito hoy más que nunca en
medio de la crisis se vuelve estratégica porque
de ello depende que se ayude a los clientes a
recuperar su capacidad de pago se evite la mor
tandad financiera y sobre todo se evite que se
excluya a los clientes del sistema por siete años

Hay bancos o sofipos que no necesitan nin
guna dispensa de capital o de liquidez y se les
quita rentabilidad si se les obliga a realizar qui
tas por decreto sin embargo si se generaliza la
medida podría ocultar la realidad de institucio
nes que tienen debilidad de capital y reservas
pegadas al hueso Que los hay
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DE FONDOS A FONDO

nTACTIV Asesores En abril pasado le comenté
que el banco de Evercore Partners cuyo CEO es
Ralph Schlosstein había llegado a un acuerdo
con sus socios mexicanos para que éstos ad
quirieran sus operaciones en México Bueno

Augusto Arellano y Arturo Ramírez con su
equipo tomaron la decisión de formar TAC
TIV que tendrá la empresa de asesoría financie
ra en banca de inversión y la casa de bolsa que
espera aún autorización de la CNBV de Juan
Pablo Graf Seguirán aliados con Evercore para
operaciones que requieren dispersión o alcance
global con una ventaja para los locales tienen
al equipo y a los clientes
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En la última edición de Sin Fronteras analizamos

el desempeño de las finanzas publicasen Esta
dos Unidos EU bajo las últimas administracio
nes republicanas y demócratas

La conclusión fue que aunque la percep
ción generalizada es que los gobiernos republicanos
son más conservadores financieramente las finanzas
públicas han tenido un manejo mucho más prudente y
equilibrado bajo las últimas administraciones demócra
tas que se han dedicado a sanear los crecientes déficits
que han dejado los republicanos

En esta edición analizaremos otra percepción erró
nea en la que se piensa que los gobiernos republicanos
son más amigables para los mercados accionarios que
los demócratas De 1960 a la fecha EU ha sido go
bernado el mismo número de años por administracio
nes republicanas que por administraciones demócratas

Comenzando en 1960 EU fue gobernado duran
te ocho años por presidentes demócratas con John F
Kennedy y Lindon B Johnson Durante estos ocho años
el S P500 experimentó un incremento acumulado de
69 6 por ciento A partir de 1968 EU fue gobernado
durante ocho años por los presidentes republicanos Ni
xony Ford

Durante este periodo que concluyó en 1 976 el
S P500 tuvo un incremento acumulado de apenas 1 3
por ciento Entre 1976 y 1980 la Casa Blanca fue ocu
pada por el demócrata Jimmy Cárter y en ese perio
do el S P500 registró un aumento de 27 9 por ciento

Cárter no logró reelegirse y el Partido Republicano
recuperó la presidencia durante los siguientes 12 años
primero con Ronald Reagan que gobernó ocho años y
después con George H Bush que gobernó cuatro años
En este periodo de 1980 a 1992 el S P500 registró
un incremento de 229 7 por ciento

En 1992 los demócratas recuperaron la Casa Blan
ca con Bill Clinton quien gobernó de 1992 al 2000
Durante la administración Clinton el S P500 tuvo un au
mento de 209 9 por ciento

En el 2000 los republicanos llegaron de nuevo a
la presidencia de la mano de George W Bush quien
gobernó del 2000 al 2008 Durante la gestión de W
Bush el S P registró una caída de 40 por ciento

En el 2009 el demócrata BarackObama llegó a la
Casa Blanca y después de lograr la reelección su pe
riodo se extendió hasta el 2016 Durante la adminis

tración Obama el S P500 registró un incremento de
140 3 por ciento

Finalmente el republicano DonaldTrump ocupa la
Casa Blanca desde principios del 2017 y desde enton
ces el S P500 ha registrado un incremento de 52 por
ciento La realidad es que el S P500 ha tenido un des
empeño positivo en todas las administraciones con ex
cepción de las de George W Bush y Richard Nixon
ambos republicanos

De acuerdo a cifras de Jeremy Siegel profesor de la
Escuela de Negocios de Wharton en la Universidad de
Pensilvania el retorno anualizado del S P 500 entre
1952 y junio del 2020 ha sido de 10 6 para las ad
ministraciones demócratas en comparación con 4 8
para las republicanas

Sin embargo la realidad es que no necesariamente
hay una relación directa entre el partido en el podery el
desempeño del S P500 ya que hay muchas otras va
riables como es el caso de la política monetaria que in
fluyen en el comportamiento de los mercados

Así que mientras Trump asegura que el alza en los
mercados de los últimos cuatro años es gracias a él y
que la llegada de Biden provocaría una caída la reali
dad es que no hay ningún argumento válido detrás de
sus afirmaciones
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