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Y SIN EMBARGO se muere Seguramente
Galileo volvería a su celda si viera la manera

en que Elena Álvarez Buylla está desmantelando
la ciencia en México para ponerla al servicio
de la ideología presidencial

LA DIRECTORA del Conacyt tiene hoy reunión
con rectores de universidades tanto públicas
como privadas para ver lo del inexplicable recorte
de los convenios de apoyo a quienes forman parte
del Sistema Nacional de Investigadores
En su empeño por hacer química con las órdenes
de Palacio Nacional la doctora Álvarez Buylla
se ha vuelto más maleable que el oro

SE SUPONE que el SNI acaba de estrenar
un reglamento que lo haría más sencillo
más humano y más representativo Sin embargo
dada la desaparición de los fideicomisos para ciencia
da la impresión de que el titular del SNI el astrofísico
Mario De Leo Winkler resultó tan prescindible
como Plutón que ya ni planeta es

NO ES por echarles a perder el desayuno
a los panistas en Querétaro peeero es falso que
Santiago Nieto se haya bajado de la competencia
por la gubernatura Si bien el funcionario está muy
contento en la UIF y no tiene planeado moverse
por ahora también es cierto que los morenistas

queretanos lo ven como su gran esperanza para
arrebatarle uno de sus más preciados bastiones al
PAN Y más vale que no coman ansias pues todo
indica que la decisión sobre el futuro de Nieto todavía
va para largo

NO CONFORMES con el regalazo presidencial
a las televisoras al renunciar a los tiempos
que le correspondían al gobierno ahora algunos
consejeros del INE están más preocupados por
el negocio del prime time que por el debate político
Y ES QUE en el Comité de Radio y Televisión
están impulsando la idea de que los spots que
les tocan por ley a los partidos se transmitan
en horarios conocidos como el crimen perfecto
porque nadie los ve Y quién sabe por qué
pero dicen que a la consejera Adriana Favela
le mueve el cabello el milagroso vientecillo
de la rosa de Guadalupe
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Y EN LA gustada sección de Sólo en México pasan
estas cosas la diputada federal Abelina López
Rodríguez contó en la tribuna de San Lázaro
que sobornó a un juez para que la favoreciera
en un litigio judicial Acto seguido la legisladora
de Morena acusó de corrupta a la oposición
y lo más increíble es que no se mordió la lengua
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El rostro del expresidente Vicente Fox
con una mirada clavada en el infinito y más
allá invita a las personas a entrar a su paraí
so el edén del Cannabis En las calles del
próspero municipio de San Pedio Garza Gar
cía en Nuevo León se observa un espectacu
lar en el que el expresidente panista invita a

quien quiera invertir a unir
se a la franquicia Paradise
que ofrece salud diversión

bienestar Nos comentan

que los productos de esta
franquicia están elaborados
a partir del cannabidiol
CDB un compuesto natu

ral que se encuentra en la
flor resinosa del cannabis
Lo interesante es saber có
mo le hace don Vicente pa

ra ofrecer franquicias de un producto que a la
fecha no es legal Cómo habrá logrado operar
de manera legal ese paraíso al que está invi
tando a inversionistas

La instrucción para el Senado nos dicen
viene con mano dura para aprobar la minuta
sobre la extinción de 109 fideicomisos que
envió la Cámara de Diputados Y para que al
gunos senadores no vayan a tener malos pen
samientos o tentaciones opositoras se les ha
recordado que desde la Presidencia de la Re
pública se palomearán candidaturas para el
proceso electoral de 2021 y quienes no apo
yen la voluntad de la 4T no recibirán recipro
cidad para ellos o para sus gallos Entrarán
nos dicen a una lista negra y tendrán que pa
sar a pagar factura en las próximas eleccio
nes Esta vez nos dicen a los senadores los

tienen agarrados por la parte más blandita es
decir su corazón sus aspiraciones políticas

Que no se diga que en la cancillería mexi
cana no trabajan La mañana de ayer los chi
cos de la cancillería se disponían a apoyar en
lo que necesitara su jefe Marcelo Ebrard du
rante su comparecencia en el Senado Sin
embargo debido a los bloqueos realizados a
la sede legislativa por diversos grupos como
el de académicos e inconformes con la inten
ción de la autollamada Cuarta Transforma
ción de desaparecer 109 fideicomisos la com
parecencia de don Marcelo tuvo que ser can
celada Sin embargo y para que conste su
asistencia los funcionarios de la Secretaría de
Relaciones Exteriores encabezados por el di
rector de comunicación Daniel Millán se
inmortalizaron en una selfie a las afueras del
edificio del Senado

Nos hacen ver que un informe de Trans
parencia Internacional sobre corrupción
transnacional en 47 países no deja muy bien
parado al gobierno de la autollamada Cuarta
Transformación Nos explican que según el
reporte México no ha registrado avances rea
les combatir este flagelo pues con base en la
información pública disponible en fuentes
oficiales solo inició tres investigaciones en el
periodo de reporte 2016 2019 entre ellas el
caso Odebrecht las cuales no se han presen
tado ante el Poder Judicial y en consecuencia
rio se ha identificado la responsabilidad de
nadie Seguramente el gobierno federal que
asegura que se ha acabado con la corrupción
tendrá otros datos
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Que la idea de empresario em
prendedor que tiene Vicente Fox
quedó manifiesta en un anuncio
panorámico en las calles de Monte
rreymediante el que se invita aabrir
franquicias de la firma Paradise ba
jo el lema Salud diversiónybienes
tar y una imagen de hoja de mari
guana para la venta de productos a
base de esayerba proyecto presen
lado en febrero pasado en el Plane
tario Alfa de Nuevo León Siendo
entonces el expresidenteuno de los
oradores principales no faltó quien
le dijera saque pa andar igual

Que hoytocael turno al secreta
rio de Educación Pública Esteban
Moctezuma para comparecer an
te el pleno del Senado con motivo de
laglosadel Informe yse prevé que la
oposición intensifique las protes
tas en temas que alberga una larga
lista entre ellos el funcionamien
to de Aprende en Casa II en medio

de la pandemia y la desaparición de
13 programas en el Presupuesto de
Egresos de laFederación principal
mente el relacionado con Escuelas
de Tiempo Completo y que dejará
sin jornada ampliada a más de tres
millones de estudiantes y sus fa
milias Hablando de esa Cámara el
bloque de contención adelantó que
darálabatallaparano permitir la ex
tinción de 109 fideicomisos Aver

Que hoyes muyprobable que el
TribunalSuperiorde Justiciade Ciu
dad de México emitapor fin senten
ciacontra MónicaGarcíaVillegas
directora y dueña del Colegio Enri
que Rébsamen donde perdieron la
vida 26 personas durante el sismo
del 19 de septiembre de 2017 pero
todo dependerá de que no se solici
te de última hora que comparezcan
más testigos Los padres de los 19 ni
ños que fallecieron ahí esperan que
se dicteuna sanción ejemplar
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Sinónimo de efectividad El canciller Marcelo Ebrard
informó que gracias al mecanismo Covax y a convenios

firmados con las farmacéuticas AstraZeneca Pfizer y Can
Sino Biologics México tendrá acceso a alrededor de 198 37
millones de dosis de vacunas contra covid 19 Anunció que
estos proyectos fueron seleccionados de entre 18 iniciativas
de vacuna los cuales se realizarán como parte de la Fase
3 de estudios clínicos en México Este acuerdo de precom
pra con las tres grandes farmacéuticas coloca al funcio
nario en una de sus más emblemáticas tareas El exjefe de
Gobierno de la CDMX exdirector de Seguridad Pública ca
pitalina y exdiputado federal confesó que ninguna de to
das las acciones o actividades que había emprendido en su
trayectoria fue de tal importancia Velar por la salud de los
mexicanos otro logro en su curriculum Y sigue sumando

p Nomás tantito Arrepentimiento cargo de conscien
te cia o autorreflexión por alguna de estas razones la
diputada por Morena Abelina López Rodríguez confe
só en la tribuna del pleno de la Cámara de Diputados ha
ber sido corrupta hace unos años y se excusó al decir que
fue en el sexenio pasado Como si eso lavara su imagen La
legisladora por Guerrero dijo ser abogada y relató que so
bornó con 20 mil pesos al ministerio público en Acapul
co para solicitar un juicio abreviado Ante esta declaración
fue abucheada y le gritaron corrupta a lo que respondió
que sus opositores eran ignorantes porque no saben del
procedimiento Un acto de corrupción confeso en la tribu
na qué tal Y qué espera que se le perdone Si en teoría es
parte de la transformación

Transparencia total Siempre innovando en el sector
# salud en un hecho inédito el 1MSS transmitirá en lí

nea y en tiempo real los procesos de licitaciones y compras
que realiza El objetivo es evitar actos de corrupción y ga
rantizar el uso correcto de los recursos públicos anunció
su director general Zoé Robledo quien señaló que con
estas acciones comienza una nueva época de transparen
cia en el Seguro Social El proceso inició con la adquisi
ción del reactivo para la determinación de VIH tipo uno
y dos Las transmisiones se realizarán a través de las re
des sociales del IMSS Muchas bocas se tendrán que que
dar calladas ante este tipo de modelos traslúcidos Ideales
Claridad que México se merecía desde hace décadas
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Jf Va la buena Después de que Porfirio Muñoz Ledo se
i declara en desobediencia Mario Delgado se muestra

listo para la tercera encuesta la que definirá al presiden
te del partido Movimiento Regeneración Nacional A partir
del 16 de octubre las encuestadoras Parametrfa Demo
tecnia 2 0 y Covarrubias y Asociados elegidas por el INE
iniciarán el levantamiento de la encuesta para designar al
presidente de Morena actividad que concluirá el jueves 22
de octubre El 23 las encuestadoras entregarán sus resul
tados y los expertos contratados por el INE concentrarán la
información de las tres empresas para entregar un informe
el día 24 a la comisión de Prerrogativas y Partidos Políti
cos Y ya están decididos a aceptar los resultados O nos
enfrentaremos a los caprichos de los que no saben perder

Fuertes declaraciones La Cofece que dirige
Alejandra Palacios lanzó duros señalamientos con

tra la gestión de Rocío Nahle enfatizando que sus políticas
en el sector energético podrían contravenir la reactivación
económica de México En el sector ya se despertaba un
fuerte temor por el control que la dependencia que enca
beza Nahle la Secretaría de Energía estaba tomando so
bre los permisos de gasolineras Esta preocupación es ya
recuperada por la Cofece de acuerdo con un diagnóstico
y doce propuestas de acciones en materia de competencia
económica para la reactivación de la economía de frente a
la crisis entre las que destacan recomendaciones para el
mercado gasolinera y el eléctrico que tendría que atender
Nahle Grave frenar el desarrollo de México sobre todo si
esa acusación se repite y se repite Y nadie hace nada
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De regreso al Plan A
El presidente López Obrador prefiere que Santiago Nieto se
quede como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera
de la Secretaría de Hacienda en lugar de lanzarse a la
aventura política en Querétaro
Así las cosas Morena regresa a su plan inicial que es
Gilberto Herrera que pidió licencia en el Senado para
ser súper delegado y desde esa plataforma buscar la
candidatura por la gubernatura
La decisión tiene sentido La UIF está en la parte inicial de su
recorrido y es pieza estratégica para la 4T para el combate a
la corrupción Se iría a Querétaro sin ninguna garantía
Aunque los sondeos están apretados el panista Mauricio
Kuri ha sido el mejor ubicado de manera consistente
Allá se dice que la próxima semana podría conocerse la
renuncia de Herrera a la coordinación de los programas
federales para dedicarse de lleno a las tareas de proselitismo

Rumbo a la tercera encuesta
El consejo general del INE realizó una sesión extraordinaria
para acordar otra encuesta para elegir al nuevo dirigente
nacional de Morena
Las encuestas se realizan como resultado de un mandato

del TEPJF que le ordenó al INE realizarlas
El Instituto seleccionó a tres casas encuestadoras para
efectuar el estudio que arrojó como resultado a un empate
técnico entre Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado que
llevan semanas lanzándose dentelladas

En la primera encuesta participaron Covarrubias
Parametría y Ulises Beltrán Las dos primeras repiten y
Demotecnia toma el lugar de Beltrán
El instituto insiste en subrayar que una encuesta no es una
votación sino una tendencia que tiene un margen de error
Lo entenderán por fin los participantes

Taddei Durazo Guevara
Sonora es uno de los pocos lugares en los que el súper
delegado del gobierno federal está lejos del fogón
Jorge Taddei se ha metido en problemas en la entidad y
también en el gobierno federal donde lo ven como un fardo
no como un aliado

Ya se sabe que Morena va por un personaje del gabinete
Alfonso Durazo que en estos días ya está sacando sus
cosas de su oficina en la Secretaría de Seguridad Lo que no
cuadra es que otra integrante del gabinete Ana Gabriela
Guevara también quiere ser candidata pero por el PT
A pesar de que no ha presentado su renuncia a la
Conade se comenta que circula en la entidad un video
promocional de sus aspiraciones
Hay quien dice que a Guevara incluso le será difícil salir de
la CDMX

Pavlovich quinto informe
La gobernadora de Sonora Claudia Pavlovich presentó su
quinto informe de gobierno y se prepara para el cierre de su
gestión
Pudo informar que la entidad es referente nacional en la
construcción de infraestructura y casi un cuarto de millón
de niños en edad escolar reciben becas

La entidad se afianzó como líder en producción minera
ganadera agropecuaria y de camarón y ha logrado ubicar
a la entidad en el semáforo amarillo de la pandemia del
coronavirus

Ha logrado además sostener una relación funcional con
la federación lo que ha redundado en beneficio de los
sonorenses

pepegrillocronica gmail coii
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Desenlace previsto
En la víspera de la esperada
sesión de la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder

JudicialdelaFederación en

donde se podría definir el futuro
político de la agrupación de Mar
garitaZavala y Felipe Calderón
el magistrado José Luis Vargas
Valdez adelantó que su proyecto
de resolución propone ratificar
la negativa de otorgar el registro a
México Libre y aunque aún falta
la votación del resto de los ma

gistrados el hecho de que Vargas
haya decidido hacerlo público

es porque tendría los suficien
tes votos para respaldarlo nos
comentan Quizá la excandidata
presidencial Margarita Zavala ya
preveía este desenlace y por ello
antes de conocerse el proyecto
pidió solidaridad a los partidos de
oposición La oferta de un posible
regreso al PAN tal vez no les
parezca tan mala

Confesión en tribuna

Vaya problema en el que se metió
la diputada federal de Morena
Abelina López quien desde la
tribuna de San Lázaro confesó ha

ber incurrido en actos de corrup

ción Fue durante la sesión del día

de ayer en donde se discutía la
Ley Reglamentariade Prisión
Oficiosa cuando la legisladora
guerrerense relató que tuvo que
dar un soborno por 20 mil pesos
al Ministerio Público para solicitar
un juicio abreviado en Guerrero
lo que de inmediato ocasionó
abucheos y gritos de corrupta
incluso el panista José Elias Liza
solicitó que fuera turnada la parti
cipación de la diputada al Comité
de Ética Algunos legisladores no
dejaban de preguntarse que si
eso confiesa en público qué se
guardará
Uno de los favoritos

El anuncio que dieron de ma
nera conjunta Santiago Nieto
y Ornar García Harfuch sobre
del golpe a las estructuras de
grupos criminales justo cuan
do se evalúa el relevo de Al

fonso Durazo en la SSPC fue

percibido como un mensaje de
que el secretario de Seguridad
de la Ciudad de México sigue
siendo uno de los favoritos

para ocupar el cargo y un
adelanto de los resultados

que podría tener la mancuerna
con la Unidad de Inteligencia
Financiera
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Casetas tomadas
Aprovecho para decirles a quienes

están tomando esas casetas

que ya se terminó este asunto
completamente irregular

Andrés Manuel López Obrador

El viernes pasado 9 de octubre
fui a Cuernavaca desde la Ciu
dad de México La caseta de

Tlalpan como ya se ha vuelto costum
bre estaba tomada por encapuchados
Estos no mostraban pancartas ni pre
sentaban exigencias políticas Simple
mente cobraban por cruzar como nego
cio Un pequeño grupo de elementos
de la Guardia Nacional estaba al pen
diente a cierta distancia pero sin hacer
ningún intento por detener el robo
de peajes que estaba teniendo lugar
frente a ellos Gracias a que yo iba en
motocicleta pude cruzar sin pagar y
evadirme cosa que los conductores de
automóviles autobuses o camiones no
podían hacer

El domingo 11 de octubre regresé
a la Ciudad de México Una vez más
la caseta de Tlalpan estaba tomada por
encapuchados no sé si los mismos u
otros También me escapé en la moto
cicleta pero los conductores de otros
vehículos no tenían más opción que
pagar el tributo que se les exigía

El presidente López Obrador no
parece tener mucha idea de lo que
está ocurriendo en las casetas Apenas
el pasado 21 de septiembre se vana
gloriaba del éxito de su gobierno para

evitar los robos de peajes Desde que
llegamos se está actuando para impedir
que se tomen las casetas porque ya se
había convertido en una práctica tole
rada en todos lados No había causas de
fondo ya era sacar dinero al tomar las
casetas y se están ahora evitando estas
tomas yya se está recuperando lo que
se perdía lo que perdía la hacienda pú
blica lo que perdía el pueblo porque
el presupuesto es dinero del pueblo
por eso es dinero sagrado lo tenemos
que cuidar más

Según el Presidente desde el 28 de
junio de 2019 hasta el 21 de septiembre
de 2020 su gobierno ha impedido
la pérdida de 7019 millones de pesos
en tomas de casetas de peaje Es curio
so Mi impresión es que estas acciones
que lastiman al erario y a las empresas
concesionarias no solo no se han redu
cido sino que se han incrementado de
manera muy importante y con la com
plicidad o negligencia de la Guardia
Nacional

La Ley de Vías Generales de
Comunicación promulgada original
mente por Lázaro Cárdenas es bas
tante clara Establece en su artículo
533 una sanción de tres meses a siete
años de prisión y multas de 100 a
500 veces el salario mínimo a quienes
dañen perjudiquen o destruyan las
vías generales de comunicación o los
medios de transporte o interrumpan
la construcción de dichas vías o total
o parcialmente interrumpan o dete
rioren los servicios que operan en las
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vías generales de comunicación o los
medios de transporte

Las facultades le corresponden
a la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes y la jurisdicción es federal
La Guardia Nacional es la fuerza públi
ca que debe intervenir a petición de la
SCT Los funcionarios de la SCT están
obligados a tomar medidas para liberar
las casetas y a presentar demandas para
castigar las faltas La omisión es causa
de responsabilidades legales El actual
gobierno sin embargo no parece preo
cuparse por aplicar la ley Por otra par
te no sabemos que haya habido con
secuencias para algún funcionario por
haber sido omiso en el cumplimiento
de sus responsabilidades

El propio Presidente reconoce el
daño que estos robos ocasionan y dice
que ha tomado medidas para evitar la
toma de casetas Pero basta con darse
unavuelta por las casetas del país para
entender que los encapuchados tienen
otros datos

CONSTRUCTOR
Guillermo Soberón rector de la UNAM
y secretario de Salud fue un construc
tor de instituciones como el Instituto
Nacional de Enfermedades Respirato
rias Es importante recordarlo en un
momento en que el gobierno parece
empeñado en destruir instituciones
como los fideicomisos que han servido
de sustento a la investigación científica
en el país
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m
ESTRICTAMENTE
PERSONAL

Se enojó el general
Raymundo
Riva Palacio

Alsecretario de la Defensa

general Luis Cresencio
Sandoval no le gustó una

columna publicada en este espa
cio el 8 de octubre La Guar
dia Nacional al Ejército y por
medio de una carta del coronel

de Infantería Francisco Anto
nio Enríquez Rojas reclamó
que se difunda información o
conjeturas erróneas La carta es
interesante no por sus alegatos
donde cuando no miente tergi
versa o desinforma sino porque
el fondo del texto queda sin ser
respondido Por tanto si tomó
el equipo jurídico del secreta
rio casi una semana para rebatir
prácticamente cada punto de la
columna resulta notable que la
litis del texto fuera soslayada la
Guardia Nacional creada como
una institución civil será absor
bida por el Ejército

Este es el punto trascenden
tal La seguridad pública pasará
a ser parte de la Secretaría de la
Defensa y se están revisando las
reformas constitucionales que

tendrán que hacer En cambio
el coronel detalla la creación

de la Guardia Nacional lo que
no era parte de la columna y se
queja de que afirmara que fuera
de toda normatividad el general
Sandoval esté respaldando al
presidente Andrés Manuel López
Obrador en el levantamiento de
un andamiaje paralegal Cuál
es este El control y manejo de la
Guardia Nacional que formal
mente depende de la Secretaría
de Seguridad Pública cuando de
facto se maneja desde Lomas de
Sotelo Esta es la ilegalidad en la
que incurren los militares apo
yando las decisiones ilegales del
Presidente

El artículo 129 de la Constitu
ción establece sobre las Fuerzas

Armadas que en tiempos de
paz ninguna autoridad puede
ejercer más funciones que las
que tengan exacta conexión con
la disciplina militar El presi
dente Felipe Calderón en plena
guerra contra las drogas le dio
la vuelta mediante la Ley de Se
guridad Interior para blindarlas
jurídicamente de la inconstitu
cionalidad en la que estaban al
participar en tareas policiales
y en 2008 como respuesta el
Congreso reformó el artículo 21
donde ratificó que la seguridad
pública debe estar en manos de
cuerpos civiles La militarización
de la seguridad pública es clara
mente inconstitucional

El coronel cita el artículo 29
de la Ley Orgánica de la Admi
nistración Pública para rodear
el tema aunque en realidad esa
ley ratifica lo aquí planteado Ese
artículo habla de las responsabi
lidades de las Fuerzas Armadas
que la excluye de la seguridad
pública que está definida en el
artículo 30 de la misma como

responsabilidad de la Secretaría

de Seguridad Publica Men
ciona también el 89 constitu
cional sobre las atribuciones del
Presidente en donde una vez
más se preserva para las Fuerzas
Armadas la seguridad interior
y defensa exterior de la nación
La seguridad pública es respon
sabilidad de la Guardia Nacio

nal supuestamente un órgano
civil pero bajo control militar y
próximamente absorbida por la
Defensa

De que la Guardia Nacional
tenga como jefes a militares en
activo que también viola la ley
el coronel no dice ni una pala
bra Al refutar la subordinación

de su jefe el general de brigada
Luis Rodríguez Bucio a la De
fensa Nacional afirma que se
tergiversa la coordinación y la
cooperación interinstitucional
El coronel miente Rodríguez
Bucio responde como militar en
activo al secretario de la Defensa
incluso lo haría si estuviera en

retiro y no meramente como
dice la carta a un apoyo tem
poral Un ejemplo citado en la
columna pero soslayado en la
carta es la fallida operación para
detener a Ovidio Guzmán hijo
de Joaquín El Chapo Guzmán
en Culiacán hace casi un año
donde el costo del desastre lo

asumió el secretario de Segu
ridad Pública Alfonso Durazo
planeada por el Estado Mayor de
la Defensa Nacional y dirigido
por Rodríguez Bucio

El coronel precisa en su carta
que todas las decisiones en mate
ria de seguridad pública son de
terminadas en forma colegiada a
través de las reuniones del gabi
nete de seguridad Una vez más
en violación a los artículos 21 y
129 constitucionales pero hay
algo mas que quizás desconozca
y el secretario de la Defensa haya
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pasado por alto el gabinete de
seguridad no existe legalmente
no hay ningún documento oficial
que se conozca que le dé las fa
cultades para tomar decisiones
A menos de que produzca el go
bierno la disposición correspon
diente se puede argumentar que
todo lo que se ha hecho a partir
de sus decisiones es ilegal

Al general Sandoval no le
gustó tampoco que le dijera que
actúa como cómplice del Pre
sidente afirmación que se hizo
a partir de lo que señalan dentro
del gabinete de que es el único
que a todo lo que dice López
Obrador sin reparar en si es le
gal o no entra en su apoyo Todo
lo que hacen de obra pública
viola sus atribuciones constitu

cionales Todo lo que están cons
truyendo representa una tercera
parte de su presupuesto como
admite el coronel Enríquez al

negar que no han llenado de di
nero al Ejército

Se queja el secretario que se
haya afirmado que el resplandor
del poder y el dinero lo hayan
hecho olvidar a quién responden
las Fuerzas Armadas Sin entrar

a la valoración subjetiva de los
términos donde cada parte ar
gumentará sus razones no es el
resplandor del poder y el dinero
lo que ha llevado al general a
entrarle a todo lo que le pide el
Presidente No también es una
desnaturalización de las Fuerzas

Armadas que también objeta el
coronel Enríquez

Las Fuerzas Armadas sí atra

viesan un proceso de desnatura
lización López Obrador quería
desaparecerlas antes de asumir
la Presidencia y ahora va por el
mismo camino mediante una vía

que no quiere ver el general San
doval quitándole atribuciones

de defensa exterior y llenando
las de trabajo para que ocupen
espacios dentro del gobierno
como policías y constructores
recibiendo los presupuestos que
eran de otras dependencias con
virtiendo al general Sandoval en
el secretario más poderoso del
gabinete hoy en día hasta que el
Presidente considere que dejó de
ser funcional

Este es el punto
trascendental La

seguridad pública
pasará a ser parte
de la Sedeña

De que la Guardia
Nacional tenga a
militares en activo

comojefes el general
no dice nada
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Contraproducente
purga de notables
Esridículopretenderelolvido
depersonajes malos parare
cordarsoloalos buenos

Contraproducente
purga de notables

Lapurga de personajes históricos en los
espacios públicos no empezó con el de
magógico ocultamiento del Cristóbal

Colónde avenidaReformani lapuesta a reflexión
del nombre Puente deAlvaradoen lacalzadaMéxi

co Tacuba aguas Alvarado Veracruz Comenzó
en 2018 envísperade laconmemoración del 2 de oc
tubre del68 con el retiro de las placasconelnombre
GustavoDíaz Ordaz

Entoncesjefe deGobierno JoséRamónAmievajus
tificó así ladecisión Hayciclosquese deben cerrary
considerarcuál es elpensaryelsentirdelapoblación

retirartodoesetipo deequipamientooplacas que
sonadheridasalosespacios yestamosretirandoenes
te momento las de las seis estaciones del Metroyde la
SaladeArmasdelaMagdalenaMixhuca

La condena al olvido de muchos otros promi
nentes lo adoptó la 4T en el recordatorio de lama
sacre de Tlatelolco el subsecretario de Goberna
ción Alejandro Encinas llamó a pensar en el reti
ro de nombres de perpetradores de la represión en
muchos de los sitios públicos o en las obras de in
fraestructurade nuestro país

Ejemplificó Nopuede serque sigamos tenien
do en Puerto Vallarta un aeropuerto Gustavo Díaz
Ordaz o de otras gentes que cometieron estos actos
criminales contra mexicanos

Tanen seriova el grotesco chiste que laSecretaría

de Gobemacion el gobierno
de Ciudad de México el Ar
chivo General de la Nación y
el Instituto Nacional de Es
tudios Históricos de las Revo
luciones de México firmaron
tres convenios para elaborar
la lista negra De prosperar
la descocada limpia será
imposible que los promoto

res honren su palabra porque se abre un abanico de
anulables que incluye avenerados proceres

No se atreverán con Hidalgoporsuorden de ase
sinarespañoles Acogergachupines o conMa
dero cuyas tropas el 15 de mayo de 1911 en la Co
marca Lagunera asesinaron a 303 chinos uno de
cada dos de su comunidad Equivocadamente se le
atribuye lamatazón aPanchoVilla

Las calles a lastres de latarde estabancubiertas de
cadáveres laconsternaciónenque quedó laciudad es
indescriptible escribió el periodista Delfino Ríos
testigodel chinocidiomásatrozhabidoenelContinen
te Ala BBC Mundo Carlos Castañón Cuadros inves
tigador académico del MuseoArocena declaro queen
Torreón se instaló el silencio cómplicede una socie
dad que no quiso afrontaro reconocerque fueparte
deesa violencia YelhistoriadorMarcoAntonio Pérez
Jiménez documentó que la turba con inaudita sañay
porigual ultimóaniños adolescentesymujeres

Más todavía en esa ciudad vivían a la sazón gru

pos anarquistas identificados con Ricardo Flores
Magón de quien era público su desprecio por los
chinos los consideraba indeseables

Pretextosparaborrones abundan Losmuertos
de Calderón Los dePeña DeLópez Mateos por
lafamiliaJaramillo Los deHidalgo Maderoyhas
tadizque deLópez Obrador

Siniestra execrable estulta depuración
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De prosperar la
descocada limpia
se abre un abanico
de cmudables que
incluye a proceres
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Hay que pegarles
en el bolsillo

Valentía no esno tenermiedo
es la capacidadde dominarlo

SFIorestán

antiago Nieto jefe de la Unidad de
Inteligencia Financiera UIF de
Hacienda y Ornar García Harfuch

secretario de Seguridadcapitalina hicieronayer
un anuncio conjunto que acaba con la leyenda
urbanayversión oficial de que en Ciudad de Mé
xico no operaban los cárteles de la droga lo que
siempre sostuvieron los antecesores de Claudia
Sheinbaumyque enmuchas ocasiones les rebatí
sobre todo araízdel linchamiento de tres agentes
de laentonces PolicíaFederalPreventiva donde
ados los quemaronvivosyal tercero lo dejaronal
borde lamuerte

Esto fiie latarde noche del 24de noviembre de
2004enSanJuan Ixtayopan delegaciónTláhuac
cuandoelementosde ese cártelapresaronalostres
policíasque hacían laboresde inteligencia sobre el
narcotráfico enesazonaylos acusaronde secues
tradoresdeniños tocaronaarrebatolascampanas
delaiglesiayloslincharon impunemente

Los incitadores eran integrantes del Cártel de
Tláhuac denunciéensumomento loquenegaron

Estos hechos llevaron al presidente Vicente
Fox aquitaraMarcelo Ebrarddelcargo de secre
tario de Seguridad Pública del gobierno de An
drés Manuel López Obrador entonces eran fa
cultades del Ejecutivo proponerlo y removerlo
pero nadamás

Alo que me quiero referir con esto es que los
cárteles de ladroga existen en Ciudad de México

desde hace años yque ayer los dos funcionarios
Nieto y García Harfuch dieron a conocer los re
sultados de la Operación Zócalo en la que detu
vieron ajefes de los cárteles Unión Tepito Anti
unión TláhuacyJalisco NuevaGeneración alos
que no solo lespegaronensuoperacióncriminal
sino también en la financiera que es donde más
les dueleymás les afecta como ocurrió con el de
Santa Rosa de Lima en Guanajuato cuyo debili
tamiento financiero llevó a la captura de ElMa
rro su intocablejefe dejefes

E insisto esa es la estrategia pegarles sí en la
organizacióncriminal pero sobre todo enelbol
sillo que es lo que más los disminuye los hace
menos operativos ymás alcanzables

RETALES
1 PERMANECE A diferencia de Alfonso Du

razo que su proyecto fue siempre irse de gober
nador a Sonora Santiago Nieto permanecerá al
frente de la UIF ya lo habló con el Presidente y
no se iráde candidato algobierno de Querétaro
2 SENADO El añopasado Marcelo Ebrardcan
celó su comparecencia por la salud de su papá
don Marcelo Ebrard Maure que falleció y ayer
se lacancelaronporel sitio alSenado de marinos
mercantesydamnificadospor ladesaparición de
fondosy fideicomisos y
3 DENUNCIA LaUIF presentaráestasemana
unanueva denunciacontraEmilio Lozoyaporel
caso Odebrecht El monto supera los 3 mil millo
nes de pesos y será la sexta contra el ex director
de Pemex Emilio Lozoya Thalmann no aparece
ennada j 1 i

Nos vemos mañana pero enprivado
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JUAN IGNACIO ZAVALA
AUTONOMIA RELATIVA

I
AUTONOMÍA RELATIVA

AMLO en preguntas
y respuestas
Juan Ignacio
Zavala
QOpine usted
zavalaji yahoo com

juan zavala

a se disculpo elJ V Papa No Ya man
L daron el penacho

de Moctezuma No Ya se dis
culpó España No Ya tenemos
nuevo aeropuerto No Ya se
inundó de nuevo Dos Bocas

Sí Ya tenemos nuevo aero
puerto No Es cierto que hay
un cerro en medio del nuevo

aeropuerto Sí Ya hicimos un
oso en el mundo con las peti
ciones del Presidente Sí Ya
están tranquilos los inversio
nistas No Ya se vendió el
avión No Ya se supo que fue
un fraude la rifa del avión Sí

Es cierto que se robaron las
medicinas contra el cáncer para
niños Sí Ya tiene presidente
Morena No Ya le dieron en

la madre a los fideicomisos Si

Ya despertó la oposición No
Ya van a juzgar a los expresi

dentes No Sabemos dónde
y en qué anda Emilio Lozoya
No El Presidente ha insultado
a todos sus adversarios Sí Lo
seguirá haciendo Sí El go
bierno es un desastre Sí Ya
dijeron quiénes son los corrup
tos del aeropuerto de Texcoco
No Liberaron al hijo del Chapo
Guzmán Sí Bajaron el nú
mero de muertos con López
Obrador No Es cierto que el
Presidente saludó a la mamá

del Chapo Sí Ya bajaron los
feminicidios No Las maña
neras son ejercicios de trans
parencia No Los adversarios
del Presidente tienen garanti
zados sus derechos políticos
No Existe un balance entre el
poder Ejecutivo y el Legislativo
No Están desmantelando todo
lo construido en décadas Sí

Han construido o proyectado
algo que lo sustituya No El
Presidente habla mucho Sí

Dice cosas sin sentido Sí Le
importa No Ya van a ser dos
años de que está en el poder
López Obrador Sí Ha hecho
algo más que destruir e insul
tar No Después de su arrolla
dor triunfo se vive un ambiente

democrático No El gobierno
está enfrentado con grupos de
derecha izquierda artísticos
académicos y culturales Sí Le
importa No Es la sumisión
la base de la política con Esta
dos Unidos Sí Le puso este
gobierno su muro a Trump Sí

Este gobierno es transparente
No Es eficaz en su combate a
la corrupción No Ya tenemos
un sistema de salud como el

de los escandinavos No Este
gobierno fue incapaz de ven
der los boletos de la lotería del

avión Sí Es López Obrador
un hombre de izquierda No

Es un populista Sí Este go
bierno sigue beneficiando a los
empresarios de antes Sí Ya
somos Venezuela No Pode
mos serlo Sí La administra
ción pública en este gobierno
es un desorden Sí Se ha
militarizado una buena parte
de las actividades gubernamen
tales Sí Somos un país que
se moderniza No En energía
hemos retrocedido décadas Sí

El odio es un ingrediente de la
conversación pública Sí Es el
Presidente el principal propa
gador del odio Sí Ya estamos
creciendo a más del 4 No
Ya se acabó la corrupción No
El hermano del Presidente fue

exhibido en actos de corrup
ción Sí Se le va a castigar
No El Presidente cuenta con
opositores nuevos coléricos
radicales y propensos a la histe
ria Sí Es la oposición que se
merece el Presidente Sí Hay
visos de alguna oposición más
inteligente y sensata No El
Presidente va a cambiar No

Debería de cambiar Sí
Una vez leídas estas pregun

tas conteste es usted pesi
mista en lo que al gobierno de
México se refiere
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El Presidente ha
insultado a todos
sus adversarios

Sí Lo seguirá
haciendo Sí

Conteste es
usted pesimista en
lo que al gobierno
de México se

refiere
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BAJO LA LUPA
Guerra de los semiconductores

de EU contra China
ALFREDO JALIFE RAHME

Elgeopolitólogo brasile
ño Pepe Escobar aborda desde la
perspectiva china la guerra de los
semiconductores chips https bit
ly 2GZGpz9 que ha emprendido

Trump contra Pekín que exhibe su notoria
vulnerabilidad como la que también denota
EU en minerales de tierras raras https bit
ly 2STyA05 cuyo 80 por ciento es producido
por China y que son necesarias para Washing
ton en sus rubros tecnológicos y en particular
su muy sensible segmento militar

HOY CHINA PADECE un severo problema de
penuria de semiconductores chips en lo que
descuella EU con sus aliados de Taiwán Sudco
reay Japón quienes llevan una delantera a Pe
kín de siete a 10 años cuando cunde la nueva
bipolaridad tecnológica de EU vs China Rusia
https bit ly 2GTMbCM

EL NIVEL DE investigación tecnológica de
los chips sería muy similar entre China y los
aliados de EU Taiwán Sudcorea y Japón El
problema de China radica en su limitación en
la física cuántica que le previene saltar de 5
nm a 3 nm por lo que ya está buscando nuevos
materiales como el grafeno para suplir él
silicio

SEGÚN ESCOBAR LOS chinos actualizan el
procedimiento de fotolitografía privilegiado de
EU los chips nanométricos a ún procedimien
to nuevo sin fotolitografía capaz de producir
más pequeños y más baratos chips

ES LA OPINIÓN generalizada de los entera
dos a los dos lados del océano Pacífico de que
China lleva una ventaja descomunal de un
mínimo de 10 años sobre EU en 5G e inteli
gencia artificial IA Un grave obstáculo que
enfrenta Huawei es surtirse con la cadena de
abasto que prácticamente monopoliza EU con
sus aliados

ESCOBAR INFORMA QUE el juego de
Huawei consiste en invertir profusamente en
una muy íntima relación de I D investigación
y desarrollo con Rusia megasic reclutando
algunos de sus mejores talentos en tecnología
notoriamente muy competentes en matemáti
cas física y en un riguroso trabajo de diseño
por lo que la empresa china compró a la rusa
Vocord de reconocimiento facial

ESCOBAR INFORMA ASOMBROSAMEN
TE que algunos de los mejores cerebros tecno

lógicos de Sudcorea son rusos sic

PARA PALIAR EL brutal boicot de EU
Huawei estableció un ecosistema de innova
ción 5G en Tailandia el primero en su género
en la Asociación de Naciones del Sudeste Asiá
tico 10 ASEAN

EL 10 ASEAN CUENTA con más de 654
millones de personas y con un PIB nominal
de 3 17 millones de millones de dólares más
que India sexto lugar con 2 9 millones de
millones de dólares y menos que Alemania
cuarto lugar con 3 86 millones de millones

de dólares

PARA FINES PRÁCTICOS el 10 ASEAN
ocupa el quinto sitial global

GLOBAL TIMES SE jacta de que el proyecto
de Huawei en Tailandia significa el comien
zo de una cadena industrial liberada de EU

j https bit ly 3726YyH al unísono de la dismi
i nución de las inversiones chinas en Australia
i

HUAWEI CONSERVA SUFICIENTES chips
para la producción de su equipamiento 5G
mientras su estrategia para su alta gama de
teléfonos inteligentes que usan 7 nm chips
será trasladada a otros jugadores chinos como
Xiaomi OPPO y Vivo Más que nada Harmony
OS de Huawei que exhibe un sistema más
eficiente que Android podrá proseguir con
chips menos demandantes Huawei opera

así un reacomodo de los chips que aún detenta
para redirigirlos a áreas más estratégicas del
5G y la IA donde conserva la delantera frente
aEU
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A JUICIO DE Escobar al liderazgo de Pekín
no se le escapa la emergencia de Sudcorea co
mo un fuerte actor geopolítico y geoeconómico
en Asia oriental lo cual deberá estar inex
tricablemente vinculado al acceso de China
a la siguiente generación de chips Escobar
no elimina la alta probabilidad de que Huawei
consiga un trato de cooperación tecnológica de
gran amplitud con Samsung

LA ASFIXIA DE EU la está compensando
China mediante su operatividad estratégica
con el bloque geoeconómico del 10 ASEAN y
el mayor y más próspero bloque geoeconómico
del mundo Regional Comprehensive Econo
mic Partnership 15 RCEP que ostenta 3 mil
615 millones de habitantes con un PIB nomi
nal de 27 3 millones de millones de dólares
https bit ly 2H6UWsI

http alfredojalife com
https www facebook com AlfredoJalife
https vk com alfredojalifeoficial
https www youtube com channel
UClfxfOThZDPL cOLd7psDsw view
as subscriber

A Empleo de un androide tecnología 5G para
garantizar el flujo de trabajo del proyecto de
transmisión de electricidad en una estación
transformadora en la prefectura autónoma
de Changji Xinjiang en el noroeste de China
FotoXinhua
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El 4 de junio Hugo López Gatell dijo que un escenarlo muy
catastrófico sería alcanzar 60 mil muertos por covid 19 El
16 de agosto se rebasó dicho número Ayer ya habíamos lle
gado a 84 mil 420 fallecidos 40 más del escenario muy
catastrófico Y vamos para más porque la pandemia no se
ha controlado en México

Con estas cifras oficiales nuestro país es el número ocho
de todo el mundo en cuanto a más muertos por covid 19 por
cada millón de habitantes 635 04 al 5 de octubre

Somos además el país con la mayor tasa de
fatalidad de toda América Latina de cada cien
contagiados de SARS CoV 2 diez se mueren
En Brasil esta tasa es de menos del cuatro por
ciento

Hay sin embargo un subreporte de los falle
cidos en México Diversos estudios que com
paran el número de fallecidos en 2020 con
respecto a años anteriores dan cuenta de un
enorme incremento en las defunciones La única
explicación lógica es la presencia de la epidemia
en este año Si tomamos en cuenta esos datos
los modelos sugieren multiplicar por dos y hasta
por tres las cifras oficiales de fallecidos que da el
gobierno Por dos serían 168 mil 840 los muer
tos Por tres 253 mil 260 De hecho de acuerdo
a la revista The Economist la Ciudad de México
es la región del mundo con más subreportes de
fallecidos por covld 19 de todo el mundo

Otro dato según un estudio de Amnistía In
ternacional en el mundo han muerto unos siete
mil profesionales de la salud por covid 19 Mé
xico es el número uno en todo el planeta con
mil 320 fallecimientos confirmados

El gobierno en voz de López Gatell justifica esta catás
trofe él fue el que puso el adjetivo por el desastre que existía
en el sistema de salud pública la situación de pobreza de
la mitad de la población y la existencia de una epidemia de
obesidad que incrementa las muertes por comorbilidades

Pero eso lo sabía el gobierno en marzo cuando comenzó
la pandemia en México y desde luego para junio cuando
López Gatell aseguró que lo más factible es que habría entre
30 y 35 mil muertos y en un escenarlo muy catastrófico
60 mil

La realidad es que este gobierno lo ha hecho muy mal en
el manejo de la pandemia Hoy con gran cinismo se esconde
detrás de puros pretextos

Cito a Julio Frenk y Octavio Gómez Dantés en el balance
que hicieron sobre la gestión gubernamental por el covid 19
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publicado este mes en Nexos
Esta dramática situación no es producto de la naturale

za que se ensañó con nuestro país sino resultado de malas
decisiones en el manejo de una pandemia que de haber
se enfrentado de manera oportuna inteligente y agresiva
ya estaría bajo control Hay varios ejemplos de países con
niveles de desarrollo similares al nuestro o incluso menos
desarrollados que ya lograron controlar esta contingencia
como Camboya Sri Lanka Tailandia y Uruguay Hay países
en vías de desarrollo con una población parecida o mayor a

la nuestra que están en mucho mejor situación
y que cuentan sus muertes en miles y no en de
cenas de miles como Bangladés 4 281 muertes
por covid 19 Egipto 5 421 y Filipinas 3 558
Incluso el argumento de que la alta prevalencia
de diabetes en México explica el elevado nú
mero de muertes por covid 19 se viene abajo
cuando nos comparamos con Pakistán uno de
los países más pobres del mundo

En cuanto a la situación del sistema de salud
pública dicen Frenk y Gómez Dantés El po
bre desempeño de México en la lucha contra la
pandemia por covid 19 se vio agravado por una
torpe reestructuración del sistema de salud que
tendrá enormes consecuencias negativas en la
salud y la protección financiera de la población
mexicana

Frenk y Gómez Dantés tienen las creden
ciales para hacer una evaluación seria y con
tundente como la que han hecho El primero
fue secretario de Salud El segundo es investi
gador del Instituto Nacional de Salud Pública
El gobierno de AMLO seguramente desoirá esta

evaluación descalificando a los autores por considerarlos
adversarios políticos

Una reflexión final Me parece que como en el tema de la
violencia los mexicanos ya nos estamos acostumbrando a
vivir con la pandemia Ya la vemos como parte natural de
nuestras vidas incluyendo el número de muertos de cada día

Entre el 12 y el 13 de octubre fallecieron 475 mexicanos por
covid 19 Recuerdo que detrás de cada uno de ellos hay una
historia personal Invito a los lectores a reflexionar más allá
de los números y evitar acostumbrarse a esta tétrica realidad
Y desde luego atendamos las recomendaciones de los espe
cialistas comenzando por el uso generalizado del cubrebocas
sobre todo en lugares cerrados

Twitter leozuckermann

1 Sgún un estudio
de Amnistía
Internacional
en el mundo
han muerto
unos 7 000
profesionales
de la salud
por covid 19

84 420
MUERTOS

se registran en México
al día de hoy por covid
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Está claro que al crimen organizado y sobre todo a las princi
pales bandas del narcotráfico no se los derrotará con abrazos
Es verdad que tampoco la solución es simplemente policial o
militar usando el legítimo uso de la fuerza del Estado Lo que
se requiere es una combinación un coctel de políticas que
ataquen los distintos ámbitos en los que se desenvuelve el
crimen organizado o no

Es un error como se ha pensado al inicio de esta adminis
tración pensar en que sin tocar a las cabezas de los grupos
criminales se pueden romper las cadenas de operación de
los mismos Un error tan grande como pensar que sólo con
la caída de los grandes o medianos capos se acabará con
sus organizaciones La salida está en seguir golpeando en for
ma constante a los cárteles en todos sus niveles
y por supuesto en intentar descabezarlos pero
hay que avanzar también en otros ámbitos que
en muchas ocasiones son los que más se le han
dificultado a las autoridades en México y en otros
países incluyendo Estados Unidos la inteligencia
y a partir de ello la destrucción de sus estructu
ras financieras Ambas cosas van de la mano y es
imposible avanzar en el mediano y largo plazos
sin ellas

Los golpes anunciados ayer en la Ciudad de
México por la Secretaría de Seguridad capitalina y
la Unidad de Inteligencia Financiera son un buen
ejemplo de lo que se debe hacer Se detectaron
operaciones irregulares por 4 mil 800 millones
de pesos y se congelaron cuentas por valor de
dos mil 688 millones de pesos de empresas o
particulares supuestamente relacionados con 12
bandas criminales incluyendo todos los princi
pales operadores en la Ciudad de México

Son mil 325 cuentas congeladas que incluyen
a todos los principales grupos que operan en la
capital del país no sólo los relacionados con el
narcotráfico y el narcomenudeo como la Unión la AntiUnión
y Tláhuac sino también los involucrados con otros delitos gra
ves como los Rodolfos implicados ampliamente en el delito
de secuestro

Se ha dicho que no se ha incluido en estos golpes al Cártel
Jalisco Nueva Generación autores del atentado contra el se
cretario de seguridad capitalina Ornar García Harfuch pero
se olvida que esa organización criminal opera en la Ciudad
de México con el membrete de los grupos de la AntiUnión y
Tláhuac además de otras bandas menores

Este golpe financiero se ha dado en un contexto en el que
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todos estos grupos han sufrido detenciones de la mayoría de
sus líderes y principales operadores Y la reducción de los
niveles delincuenciales en la capital son una demostración de
que ésa es la política de seguridad que puede funcionar mejor
la que combina los golpes policiales con la Inteligencia pura y
la financiera Cortar sus brazos operativos pero también los
logístlcos y financieros Y la reacción de esos grupos ante esas
políticas también lo confirman la virulencia con la que han
intentado actuar contra García Harfuch lo demuestra

Existe otro brazo que no se puede ignorar la colaboración
en información e inteligencia con la Unión Americana Ya en
marzo vimos cómo un operativo que se había realizado en
Estados Unidos en febrero se vio replicado semanas después
en México con la llamada operación Agave Azul de la UIF
que permitió congelar unos mil 600 millones de pesos en

cuentas del CJNG En esta ocasión la operación
de inteligencia llamada operativo Zócalo parece
haber tenido un componente básicamente na
cional pero se puede hacer mucho más cuando
la presión se ejerce a ambos lados de la frontera

Ayer mismo el gobierno de Estados Unidos
anunció una recompensa de un millón de dólares
por quien brinde información sobre José Rodolfo
Villarreal Hernández un personaje apodado El
Gato y que ha sido históricamente uno de los
principales operadores del cártel de los Beltrán
Leyva desde la época en que éstos eran unos de
los principales cárteles del país

El poder de los Beltrán Leyva desde la muerte
de Arturo en Cuernavaca se ha ido deterioran
do progresivamente pero siguen conservando
espacios de operación propios muy importantes
en algunos puntos del país El Gato que fue un
importante operador en la zona de San Ignacio
en el norte de Sinaloa en la frontera con Sonora
y en lucha contra El Mayo Zambada es quien
controla por los Beltrán Leyva el municipio de
San Pedro Garza García en Nuevo León el muni

cipio más rico del país y un enclave estratégico para los grupos
criminales por muchas razones incluyendo las posibilidades
financieras que ofrece

No hay una solución unilateral para el desafío que implica
el crimen organizado y sus múltiples facetas Pero si se aten
dieran las pocas historias de éxito que en realidad en térmi
nos históricos son más de las que se cree aunque a veces sean
ignoradas veríamos que el golpe a sus cabezas y operadores
combinados con la inteligencia y la destrucción de sus redes
financieras es uno de los principales caminos que se deben
seguir Ninguno por sí solo reportará demasiados éxitos pero
combinados pueden ser letales para muchas organizaciones
criminales

Este golpe
financiero
en la Ciudad
de México
se ha dado
en un contexto

en el que todos
estos grupos
han sufrido
detenciones

de la mayoría
de sus líderes

y principales
operadores
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iba ayer a la comparecencia del canciller Marcelo Ebrard
en el Senado Me topé con todas las puertas bloqueadas y el
evento cancelado indefinidamente

Había miembros de la Marina Mercante que protesta
ban contra la militarización de los puertos madres de los
lesaparecidos que gritaban Dónde están Dónde están
Nuestros hijos dónde están Y profesores del CIDE y cien

tíficos del Cinvestav preocupados por la desaparición de los
fideicomisos Una causa en cada puerta

Y ya no tardan los padres de niños con cáncer produc
tores de Chihuahua taxistas feministas directores de cine
deportistas burócratas madres trabajadoras los de Frenaaa
y los de Sí por México y puede que hasta gobernadores de
la Alianza Van a faltar muchas puertas

Hablamos con el capitán Antonio Rodríguez sobre
a protesta de marinos mercantes por la militarización de

los puertos que se realiza bajo el argumento de que hay co
rrupción Dijo La Semar quiere ocupar lugares que pueden
llenar Nos quieren enseñar algo para lo que estamos pre
parados Estudiamos cuatro años en una escuela de ámbito
civil Ellos lo hicieron en un ámbito militar Somos diferentes
No es justo que quieran venir a usurpar nuestros lugares
Pedimos respeto

Liliana Quintanar es investigadora del Cinvestav y
premio de la Academia Mexicana de Ciencias 2017

Estaba afuera del Senado para pronunciarse en contra
de la disolución de los fideicomisos de ciencia y tecnología

Asegura que están en riesgo los 120 proyectos de investi
gación y 60 proyectos sobre el covid 19 cjue tiene el Centro
de Ii ivestigación y Estudios Avanzados Estos proyectos son
posibles eradas a recursos autogenerados o de proyectos
nacionales o internacionales nos dice

No le creen al Presidente cuando afirma que los bene
ficiarios seguirán con los apoyos pero en forma directa
preguntamos No se trata de creer o no El problema es que
no queda claro cuáles son los mecanismos a los que se re
íiere El f decomiso fue creado para esa función Tiene reglas
claras y n auditados Todas las auditorías al Cinvestav han
salido limpias asegura
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Edgar Ramírez es director de la División de Admi
nistración Pública del CIDE Su protesta es por idénticos
motivos Tiene claro que no habrá marcha atrás en la des
aparición de los fideicomisos pero dice que la medida no
nuede aprobarse sin pasar un costo político que haga re
flexionar al gobierno Por lo menos ya logramos atraer la
atención publica a un problema puntualizó No le cree a
AMLO cuando clice que seguirán entregándose los recur
sos No es creíble una situación asi cuando este mismo año
tuvimos un recorte importante en el presupuesto señaló

Horas antes me había enterado de algo que en tres
í locadas que llevo recorriendo las cámaras nunca había ocu
í rido La decisión de posponer en San Lázaro la compare
cencia de funcionarios de Salud por lo ocurrido la víspera
con López Gatell en el Senado

Al Presidente y a los morenos no les gustó el trato que
senadoras del PAN PR1 y MC le dieron al subsecretario de
Salud Se les habrá olvidado el desmadre que armaban
cuando eran oposición Es pregunta

López Obrador conmovido por el maltrato al subsecre
tario dijo una mentira más en la mañanera No lo dejaron
hablar los senadores No lo dejaron hablar En serio

López alelí hablo el tiempo que le correspondía Nadie
i inteiiimipio Pudo responder con esa arrogancia que lo
iraiteri a Les dijo a los opositores que están en dlsonan

ia io i iiiv i desjnnonia del sistema de Ideas y emociones
ñu la realidad social

La comparecencia se suspendió sí pero por una deci
sión de Miguel Ángel Navarro presidente de la Comisión
de Salud No toleró ni el tono ni las formas de las opositoras

Por la mañana nos llamó el diputado del PAN Marco
Adame para darnos la noticia de que se cancelaba la com
parecencia en San lázaro de los más altos funcionarios de
Salud Por pánico prejuicios y cálculo político Morena pos
pone las decisiones para cuidar de la salud de los mexica
nos nos dijo y lo escribió en Twitter

Ojalá que el Senado no se vea en la necesidad de pos
poner hoy la comparecencia del titular de la SEP Esteban
Moctezuma Podemos adelantar que el funcionario convo
cará a un debate nacional acerca de la transformación de la
educación Jespués de la pandemia Hará una propuesta de
educación nixia presencial y a distancia que sea perma

nente Qui c que vaya más allá de una compensación de la
educador distancia obligada por la pandemia

En la S nos aseguran que este esquema favorecerá un
j ato más personalizado sin afectar derechos laborales de
los maestros
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ASTILLERO

México Libre primer golpe en tribunal
Magistrado propone rechazo Facciones
en la sala superior Conflictos de interés

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

SÓLO ES ESO un proyecto de resolu
ción Presentado por José Luis Var
gas Valdez uno de los siete magistra
dos integrantes de la sala superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial

de la Federación para que a partir de esa pro
puesta se vote si se concede el registro como
partido político a México Libre o se sostiene
la negativa emitida el pasado 4 de septiembre
por el Instituto Nacional Electoral

NADA MÁS PERO nada menos es el primer
compromiso de voto en contra de rehabilitar la
tentativa partidista acaudillada por la familia
Calderón Zavala Es indicativo y sugerente
pero no obligatorio Por ejemplo el pasado 3
de septiembre Margarita Zavala Gómez del
Campo ya celebraba públicamente la presunta
aprobación de México Libre porque la comi
sión de prerrogativas y partidos políticos del
INE había emitido una propuesta favorable
a Libertad y Responsabilidad Democrática
asociación civil promotora de México Libre y
al Partido Encuentro Solidario sucedáneo del
antes llamado Social PES Sin embargo el
anticipado gozo de Felipe y Margarita se fue
al pozo en 24 horas pues el pleno de los con
sejeros electorales terminó negando por siete
votos contra cuatro el multimencionado regis
tro ante lo cual los promoventes solicitaron al
tribunal electoral que revisara el caso

LA SALA SUPERIOR del Poder Judicial de la
Federación es la última instanciajurisdiccio
nal en materia electoral que conoce y resuelve
en forma definitiva e inatacable las contro
versias electorales presentadas por ciudada
nas y ciudadanos candidatas y candidatos
partidos y demás actores políticos https bit
ly 34Y6MxA Su presidente es Felipe Fuentes
Barrera quien desplazó a base de rudagrilla a
Janine Otálora llegada al cargo el 4 de noviem
bre de 2016 y virtualmente obligada a renun
ciar el 23 de enero de 2019 en una suerte de
motín de un grupo de magistrados que la acu
saban de haber actuado de manera reprobable

en el caso que derivó en la aprobación de los
comicios poblanos con la panista Martha Érika
Alonso como ganadora oficial pero sumamen
te impugnada

VARGAS VALDEZ DEL grupo que encabeza
el actual magistrado presidente Fuentes Ba
rrera aseguró que para aprobar el expediente
poblano hubo presiones tácticas dilatorias y
otras irregularidades En otra ocasión aseguró
que un grupo de ultraderecha le atacaba con
señalamientos de mal uso de fondos públicos

ADEMÁS DE LA proclividad al interés panis
ta poblano que a Otálora quien continúa como
magistrada le fue imputada por sus pares hay
dos magistrados bajo señalamiento de conflic
to de interés respecto al caso de México Libre
Reyes Rodríguez Mondragón ha tenido rela
ción laboral de dependencia con Roberto Gil
Zuarth quien fue secretario particular de Cal
derón Hinojosa en Los Pinos y ahora es junto
con Salvador O Nava abogado de la causa de
la tentativa de partido felimargarito

RODRÍGUEZ MONDRAGÓN TIENE una
relación directa con la familia Zavala Gómez
del Campo y por ello se le ha exigido en las
redes sociodigitales que se excuse a la hora de
la votación de México Libre También se ha im
pugnado a Indalfer Infante Gonzales sic por
la misma tendencia hacia el calderonismo

ASÍ COMO MARGARITA Zavala saltó antes
de tiempo para celebrar la presunta apro
bación del partido que horas después el INE
rechazó ahora ha salido a medios y ha tuiteado
para pedir que se tomen en cuenta los argu
mentos de nuestros agravios tenemos la razón
y el derecho En justicia México Libre merece
el registro La fecha de la sesión definitoria
de la sala superior del TEPJF no había sido
anunciada a la hora de cerrar esta columna
Los argumentos que llevaron al INE a negar
el registro en especial la falta de claridad en
cuanto a aportaciones por más de un millón de
pesos subsisten y han sido aumentados en el
proyecto de resolución de Vargas Valdez Has
ta mañana
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ALIANZA POR EL BIENESTAR DE LOS OAXAQUEÑOS

Arropado por los diputados federales el bienestar del pueblo de su estado ha
gobernador de Oaxaca Alejandro Murat establecido con el presidente Andrés Manuel
Hinojosa ponderó la alianza que a favor del López Obrador Foto La Jornada
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Seade nuestigadoporpeculado
en viajes a Hong Kong I

Elsubsecretario paraAmé
rica del Norte Jesús Sea
de Kuri está siendo in

vestigado por peculado y abuso
de funciones por haber utiliza
do recursos públicos y falseado
comisiones de trabajo en varios
viajes personales que realizó a la
ciudad de Hong Kong con la
única finalidad de visitar a su es
posa y a su familia que radican
en esa ciudad asiática La de
nunciaen su contra que yaes in
vestigada por la Secretaría de la
Función Pública incluye varias
pruebas documentales y oficios
de comisión de la Secretaría de
Relaciones Exteriores en los que
se sustentan las acusaciones de

que Seadehabríagastado más de
865 mil pesos del erario federal
para pagarse no sólo viáticos si
no aviones en primeraclase para
ver a su esposa

Las acusaciones contra el fun
cionario que fuera el negociador
de México en el T MEC fueron
hechas a través de la plataforma
Ciudadanos Alertadores de la

Función Pública y lo acusan de
causar un perjuicio a la hacienda
pública por el desvío de recursos
públicos en sus viajes persona
les además de violentar tam
bién la Ley de Austeridad Repu
blicana por utilizar en varias de
sus visitas a Hong Kong vuelos
en clase Premier

Seade viajó en cinco ocasio
nes a la ciudad de Hong Kong

aunque siempre se trató de ir a
visitar a su familia y nunca rea
lizó actividades oficiales No sólo
viajaba con gastos pagados y co
misión con recursos públicos si
no con permiso de desentender
se de los asuntos oficiales de la
Subsecretaría a su cargo

Entre los documentos y prue
bas que acompañan la denuncia
están también las copias devarios
boletos de avión en primera clase
y varios oficios de la Unidad de
Transparencias de Relaciones
Exteriores en las que su titular
Elia García Moreno responde a
solicitudes de ciudadanos que pi
dieron información de los viajesy
las comisiones de Seade

En uno de ellos el oficio núme
ro UDT 4674 2020 García More
no asegura que el subsecretario
Seade no puede viajar por dispo
sición médica en espacios redu
cidos por lo que se le autoriza a
viajarenclase Business y másade
lante justifica que le dieron esos
asientos porque la compra del
boleto de avión se hizo vía agencia
de viajes misma que genera las
compras de acuerdo a la disponi
bilidad de los vuelos en ese mo
mento Y ante la insistencia del
ciudadano solicitante le enviaron
un informe médico en el que ha
blan de un padecimiento de Jesús
Seade que nunca especifican

Finalmente aparece también
una solicitud de Transparencia al
Consulado de México en Hong
Kong con el número

0000500180920 con respecto a
las comisiones oficiales de Seade
Kuri a esa ciudad el Consulado
responde que no tiene informa
ción respecto a esas comisiones
ya que no se le solicitó ningún
apoyo para realizar ninguna de
ellas y solo menciona una visita
del funcionario al consulado el 7
de febrero de 2020 que fue más
bien de cortesía Otra solicitud
también de Transparencia la
000050018820 al consulado de
Vancouver a donde Seade pidió
comisión del 17 al 28 de mayo del
2019 el consulado respondió que
el subsecretario visitó la ciudad
de Vancouver el 28 de mayo de
2019 y tuvo ese día entrevistas
con reporteros y una entrevista
con la Cónsul General de México
en la ciudad Es decir que de los
11 días por los que pidió comisión
sólo uno estuvo en Vancouver Y
los otros 10 días

La denuncia ciudadana en
contra de Jesús Seade Kuri por
peculado y abuso de funciones
en la que se acusan varias vio

laciones legales en sus gastos y
su comportamiento ya está
siendo investigada por la Direc
ción General de Denuncias e In
vestigaciones de la Secretaría de
la Función Pública hasta don
de se sabe han llegado presio
nes y peticiones del subsecre
tario para intentar frenar las in
vestigaciones en su contra Ma
ñana les contaremos más de to
do este asunto
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Matanga al Fondo Minero
Proyectos de infraestructura como

alumbrado público rellenos sanitarios
plantas de tratamiento de agua y obras de
drenaje quedaron en vilo con la desapa
rición del Fondo Minero que administra
María del Socorro Gómez en la Secreta
ría de Economía

Le hablamos de inversiones por unos
800 millones de pesos que se requieren
para 300 proyectos de infraestructura físi
ca en 69 municipios de 21 entidades fede
rativas con actividad minera

Los últimos recursos aplicados fueron
liberados en junio pasado Sumaron 260 9
millones de pesos y fueron distribuidos
entre los estados de forma proporcional a
su actividad minera

Sonora que gobierna Claudia Pavlo

vich recibió el 51 6 por ciento de dichos
recursos para ejercerlos en 8 municipios

Desde 2015 las empresas mineras
aportan 75 por ciento de sus utilidades al
Fondo Agregan un 0 5 por ciento extra si
el ingreso es por enajenación de oro pla
ta y platino

Hasta 2018 del total de la recaudación
un 62 5 por ciento era para los municipios
mineros y 375 por ciento para sus estados

Las reglas de 2019 señalaban que de lo
recaudado el 80 por ciento se lo repartían
estados y municipios mineros 10 por ciento
iba a la Secretaría de Economía y el otro 10
por ciento a la Tesorería de la Federación

Para 2020 ni comunidades ni estados
mineros se encontraban entre los benefi
ciarios Todo se lo queda la Federación

Sin Mochila

El que no anda de buen áni
mo es Ari Ruzansky capi
tán de Grupo Ruz el ma
yor fabricante en México de
mochilas loncheras lapice
ras y artículos escolares

Sus productos con li
cencia de Disney se comer
cializan desde hace 29 años
en el mercado mexicano
pero la ausencia de clases
presenciales en las escuelas
le han hecho acumular pér
didas históricas

En cualquier otro año
Grupo Ruz podía colocar
más del 70 por ciento de su
producción anual durante
el verano previo al inicio de
clases pero no es el caso es
te 2020

Otro de los mercados
donde Ruz ha estado pre
sente es el de disfraces que
se comercializan en la ma
yoría de autoservicios y
tiendas departamentales

En la víspera de los fes
tejos de Halloween y Día de
Muertos tampoco hay bue
nas noticias para la empresa

A diferencia de otras
compañías Ruz tiene poco
margen para contener sus
pérdidas pues el total de la
producción estaba en piso
de venta o cerca de llegar a
las tiendas

Citan a
Aeroméxico

Los abogados del Grupo Ae
roméxico que lleva Andrés
Conesa tienen una cita esta
semana en la Secretaría del
Trabajo de Luisa María
Alcalde para revisar el te
ma de la aplicación del au
mento salarial pactado pa
ra sus pilotos desde marzo
pasado

Hablamos de un 3 78
por ciento equivalente en
tonces a la inflación anual

para los mil 195 pilotos de
Aeroméxico sin considerar
a los de Aeroméxico Con
nect

Dicha alza se tenía que
ver reflejada el jueves pa
sado lo que no ocurrió Por
ello la Asociación Sindical
de Pilotos Aviadores ASPA
que dirige Rafael Díaz Co
varrubias envió una car
ta a la Secretaría del Tra
bajo exponiendo el incum
plimiento lo que dio pie a
la cita

El objetivo de los pilotos
es que Aeroméxico otorgue
el aumento prometido pero
aprovechando la vuelta evi
denciarán otros asuntos co
mo el incumplimiento en el
reembolso de boletos

El sindicato acude tam
bién en representación de
Aeroméxico Connect ya
que temen que incumplan
también el acuerdo de au
mento salarial previsto para
este mes
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Actualmente los pilotos
de Aeroméxico están ope
rando con una reducción
salarial del 30 por ciento
como parte de un acuerdo
que culmina en diciembre
próximo

Preocupa la
Informalidad

Ante el desempleo acele
rado por la pandemia y la
contracción económica la
informalidad va en aumento

Durante agosto de 2020

la tasa de Informalidad La
boral TIL avanzó a 55 1
por ciento de la población
ocupada según cifras del
Inegi

Por ello Vicente Yáñez
al frente de la Asociación Na
cional de Tiendas de Auto
servicio y Departamentales
ANTAD pedirá al Gobier

no programas que fomenten
la formalidad como opción
para reactivar la economía

El mensaje será hoy du
rante la ANTAD Alimen

taria México 2020 Modo
Digital donde participarán
la Secretaria de Economía
Graciela Márquez Ricar
do Sheffield titular de Pro
feco y Carlos Salazar pre
sidente del CCE

Yáñez destacará que el
crecimiento de la informali
dad ha dañado al Estado de
Derecho debilitado la re
caudación fiscal y pone en
riesgo la seguridad social de
miles de familias

Como la informalidad

las ventas a unidades igua
les de la ANTAD tienen
también un pulso preocu
pante

Acumulan 6 meses con
caídas desde que en abril
reportó un desplome de
22 9 por ciento Apenas el
lunes pasado se informó
que en septiembre el indica
dor registró una baja de 0 3
por ciento

JUAN CARLOS
ESCRIBANO

El capitán de Grupo
Palacio de Hierro bus
ca aligerar la carga de
un año complejo con
la colocación de cer
tificados bursátiles
por 2 mil S00 mdp pa
ra anticipar el pago de
créditos bancarios En
su 132 aniversario to
man fuerza sus ventas
en línea conforme se
reactivan las de sus 19
tiendas
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Kybernus se consolida como modelo de
comunicación para alentar el debate
vanguardista entre losjóuenes

uego que el Administrador General de
Aduanas Horacio Duarte dio a conocer
ias denuncias contra al menos seis exad

ministradores de puertos y aduanas de
México a pocos les queda duda que va en
serio una limpieza en todos los niveles

En este sentido habrá de estar atento a

los movimientos de Porter FG México que lleva Esteban
Miranda Soto firma que ha intentado quedarse con un
contrato por la cesión parcial de derechos de un tramo
de 90 mil metros cuadrados en la Laguna de Cuyutlán
Colima puerto que hoy dirige Salvador Gómez Meillón

Se lo adelanto porque en el sector corren versiones
sobre que la compañía podría recurrir a métodos poco
honestos para lograr su objetivo sobre todo luego de que
este 4 de septiembre el Tribunal Colegiado del Trigésimo
Segundo Circuito del estado sobreseyó es decir desechó
el amparo 604 2019 para reclamar la cesión a favor de
Logística de Fluidos a Gráneles

Pero no es la primera ocasión que esto sucede ya que
Porter FG ha intentado echar para atrás el acuerdo por
diversas vías incluso al insinuar malos manejos a pesar
de que el año pasado la Secretaría de la Función Pública

de Irma Eréndira Sandoval
I confirmó que los servidores que

le negaron la concesión a Porter
FG actuaron con apego al dere
cho tal como puede constatarse
en los expedientes 2018 SCT
DE504 y 2018 SCT DE400

1 a misma dependencia ha
bría determinado que se cum

plió con la Ley de Puertos al momento de conceder la
extensión de agua para la construcción operación y ex
plotación de una terminal de uso particular especializada
en el manejo de fluidos petroleros y no petroleros

EL NEGOCIO

EN COLIMA

PROYECTA

INGRESOS

POR 12 MDD
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Las alertas del sector apuntan a que es esta terminal
la que ha captado la atención de Porter FG México sobre
todo porque se plantea que de concretarse este negocio
dejaría ingresos de alrededor de 12 millones de dólares

Dentro del sector trasciende que uno de los cercanos a
la empresa sería el diputado panista Jorge Luis Preciado
quien en diversas ocasiones se le ha escuchado decir que
es socio e incluso abogado de la firma yjusto este perso
naje suena para contender en 2021 por la gubernatura de
Colima hoy en manos de José Ignacio Peralta

Mientras se investiga no hay nada de ilegal en la cesión
que fue otorgada a Logística de Fluidos a Gráneles
LA RUTA DEL DINERO

Fíjese que Kybernus el programa de valor social de Grupo
Salinas una iniciativa del empresario Ricardo Benjamín
Salinas Pliego se consolida como modelo de éxito al
mantener una comunicación de debate vanguardista entre
la sociedad mexicana principalmente entre los jóvenes
Kybernus abre las puertas a las diversas opiniones en
sus conservatorios virtuales donde se han debatido y
analizado los desafíos y aprendizajes más relevantes de
la crisis por el COVID 19 Tal ha sido el reconocimiento
que a partir del convenio que tiene con la Organización
de los Estados Americanos OEA impartirá de octubre a
diciembre el diplomado Democracia Liderazgo y Libertad
Ejes para una Prosperidad Incluyente

ROCELIOVARELA HOTMAIL COM I
CORPO VARELA I
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México década perdida
X

México enfrenta la mayor crisis económica desde que
se tienen registros en la historia moderna y se avizora
una década perdida

El crudo diagnóstico es de la organización de la
sociedad civil apartidista Signos Vitales

La dirección ejecutiva la encabeza Carlos Lascurain y su comité
ejecutivo lo integran María Amparo Casar Enrique Cárdenas
Julio Frenk María Elena Morera Federico Reyes Heroles
Jorge Suárez Vélez y Duncan Wood

Al documento del mes de octubre lo intitularon México Enfermo
con indicios de un régimen totalitario y está subdividido en varios
capítulos

En el Diagnóstico del Estado del país dedica un capítulo a la revi
sión de la situación económica bajo el subtítulo se avizora una déca
da perdida perspectivas de la economía El fraseo es directo

Destaca que la economía mundial y la mexicana transitan por la
peor crisis económica en la historia moderna

Para México la crisis es la mayor desde que se tienen registros
macroeconómicos

México se encuentra entre los países que no lograrán recuperarse
en los próximos dos años para alcanzar los mismos niveles de activi
dad económica que tenían

Está entre los países que no aplicaron políticas contracíclicas deci
sivas para responder a la caída de los ingresos de la población y del
empleo

El pronóstico de crecimiento para México de diversas instituciones
es de 9 5 para 2020 y una recuperación de 3 1 en 2021 y
2 4 en 2022

Es decir México iniciará el año 2023 con una actividad económi
ca que se encontrará 4 5 por debajo del nivel que había al inicio
de 2020

En términos per cápita el nivel será 7 5 menor al de 2019 y casi
10 menor al de finales de 201 8

Cuántos años más se requerirán simplemente para llegar al nivel
ya de por sí bajo que se tenía entonces

A juzgar por el crecimiento histórico de los últimos 20 años si la
economía creciera a este ritmo tomaría más de diez años alcanzar los
niveles de ingreso per cápita de 201 8

Se avizora así una década perdida
El análisis hace notar que el actual gobierno tomó el camino equivo

cado en materia económica frente a la crisis sanitaria

Dice México decidió privilegiar el bajo déficit público y no recurrir
al endeudamiento en lugar de privilegiar el ingreso de las familias la
subsistencia de las empresas y el empleo

El saldo hasta ahora es que la actividad económica en 2020 será
semejante a la registrada en 2014 y en términos per cápita será del
nivel que teníamos en 2010
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Luego hace un recuento de los daños el consumo de las familias tie
ne un retroceso de 10 años la inversión fija bruta ha retrocedido 16
años la tasa de desempleo ajustada por el efecto del Covid 19 es cer
cana al 15 al mes de julio y se espera el cierre permanente de casi
medio millón de empresas

Deja ver que el T MEC no será la panacea
Advierte que el sector externo presenta fragilidad y una expectativa

de recuperación parcial dado el incremento en la dependencia por ex
portaciones hacia Estados Unidos la baja en las importaciones de ca
pital y bienes intermedios de igual manera afectarán sustancialmente
las cadenas de suministro y el producto

Las finanzas públicas e inversión también están dañadas
La contracción en el consumo de casi 24 a tasa anual la reduc

ción en 62 6 en los ingresos de las empresas debido al cierre la
brecha laboral cercana al 40 y la quiebra de más de 450 000 em
presas conducen inexorablemente a la reducción en la recaudación
fiscal

La diferencia entre lo recaudado y lo previsto asciende a 169 000
millones de pesos al mes de junio

La contracción de la inversión que lleva ya varios años y se ha
acentuado por la política del actual gobierno al cancelar proyectos de
inversión en curso y más recientemente por la pandemia permite pre
ver una reducción sustantiva del potencial de la economía mexicana
para crecer en el futuro Es decir se está contrayendo el PIB potencial
Atisbos
Covid 19 Asegura el gobierno que a fin de año México contará con
la vacuna anti Covid 19 Ojalá se cumpla
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Co id 19 empuja
desglobalización volatilidad
al cierre y México acotado
Aunque ciertos indicadores mejoran esto es irrelevan

te frente a la severa recesión que se vive y que se ex
presa en una bajísima inversión caída del consumo
cierre de empresas y pérdida de empleos

Esto encaja en un 2020 disruptivo en el que
la actividad global ha hecho un alto pero con cambios en los
hábitos de vida que afectan al comercio tradicional al nego
cio inmobiliario y hasta el del vestido por el home officey el
e commerce

Tras la crisis así como en México habrá mayores diferen
cias sociales y polarización política En inversión hay nuevas
oportunidades Por ejemplo en medicina en ámbitos como
inmunología terapia genética La telemedicina que hoy sig
nifica unos 41 000 mdd llegará a 1 75 000 mdd en 2027

En general tecnología inteligencia artificial ciberseguridad y
realidad virtual se catapultará Esta última por ejemplo de un va
lor de 18 000 mdd pasará a 123 000 mdd en 2023

De ahí la preocupación de los CFO globales de no bajar la
guardia en invertir en ese terreno También considere la preocu
pante influencia cada vez mayor de firmas como Amazon de
Jeff Bezos Microsoft que lleva Satya Nadella o Google de
Sundar Pichai que ya son el 23 del S P 500

Aunado a lo anterior apunte un cierre del año complicadísi
mo para los mercados Mucha volatilidad por los rebrotes del
Covid 19 y las elecciones en EU en donde Donald Trump no
tiene nada seguro frente a Joe Biden El oro seguirá a la alza

Además para 2021 la economía global no habrá abando
nado las secuelas de la crisis y observaremos serios desequili
brios fiscales

México no estará al margen Si bien la SHCP de Arturo He
rrera avaló la falta de medidas contracíclicas la propia debili
dad económica restringirá las finanzas públicas sumado el lastre
de Pemex que dirige Octavio Romero cuyos niveles de pro
ducción no levantarán

De hecho hay descrédito en el plan económico 2021 y los ex

pertos no descartan que México pierda su grado de inversión
máxime que la recuperación será larga con hondas secuelas en
el ingreso

Ahora más que nunca será nodal el T MEC con el significa
do multiplicador de las exportaciones aunque quizá no nece
sariamente el país podrá aprovechar el proceso de desgloba
lización que se vive por el proteccionismo y el rediseño de las
cadenas de producción de las multinacionales a fin de corregir
la irrupción que se dio con China Ahí México debería tener ma
no pero se requiere una estrategia exprofeso que hoy no se ve
en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador

Así que el mundo gira y México limitado
Gana amparo Coral y vuelven medidas
cautelares
Lo dicho más allá de los esfuerzos conciliatorios en el lío en Ra
diópolis las acciones legales continúan Ayer Grupo Coral de
Carlos Cabal Miguel Alemán y Alejandro del Valle se
apuntó un nuevo logro al obtener en los tribunales un amparo
que restituye las medidas cautelares obtenidas el 20 de agosto y
que se habían revocado El fallo es relevante ya que suspende el
contrato que hay entre los socios que data del 2001 al validar la
acusación de que Prisa de Manuel Mirat con su tenencia del
50 viola la Ley de IED Con ello se validó también la asamblea
de Coral en donde designó como director a Ignacio Carral
Kramer Obvio la historia lejos del fin
Al rojo vivo forcejeos por cambio al IEPS
Las agrupaciones del rubro de vinos y licores buscarán reunirse
con Arturo Herrera de SHCP para revisar los números que este lu
nes presentó Según esto de aplicar el esquema de cuota fija en
vez del ad valorem para el IEPS se perderían 30 000 mdp La in
dustria por el contrario estima que se pasará de los 50 000 mdp
actuales a 71 000 mdp amén de tapar la evasión de 8 000
mdp Modelo de Cassiano de Stefanoy Heineken de Etien
ne Strijp continúan su cabildeo para frustrar el cambio Con
95 del mercado de bebidas alcohólicas serían las principales
perjudicadas
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La larga marcha de nuestra economía al estancamiento

Ayer el FMI en el marco de su reunión anual
ahora virtual presentó sus perspectivas econó
micas para el 2020 y 2021 así como sus proyec

ciones económicas hasta el año 2025

De acuerdo con ellas el PIB por habitante en Mé
xico en el 2024 será equivalente al que teníamos en
el año 2013 Esto significa que habrán pasado 11 años
y el nivel de ingreso de nuestro país estará estancado

Esta medición que pondera el tamaño de la econo
mía con el de su población concluye que específica
mente en esta administración de 2018 a 2024 el PIB
per cápita habrá caído en un 5 6 por ciento

Esta será la caída más importante desde el sexenio
de De la Madrid cuando el retroceso de esta variable
fue de 10 4 por ciento

La evolución de este indicador da cuenta de la pér
dida de capacidad de crecimiento de nuestro país Asu
miendo que las proyecciones del FMI sean correctas
el ritmo de crecimiento de esta variable en el primer
cuarto de este siglo será apenas de 0 2 por ciento Es
decir nada

Incluso en una economía madura y desarrollada
como la norteamericana el producto por habitante
habrá crecido a un ritmo de 1 1 por ciento en el mismo

lapso
Sin duda en los últimos años y particularmente en

esta administración la falta de crecimiento se habrá

agravado
Pero se trata de un problema que no es de corto

plazo sino uno que venimos arrastrando desde hace
décadas

En el gobierno de López Obrador además al consi
derar que el crecimiento no es esencial sino que lo más
importante es la distribución del ingreso las políticas
aplicadas han desestimado la generación de incentivos
para que la economía crezca más

Al final el problema es que la falta de crecimiento
económico acabará por generar mayor desigualdad y

perjudicar a los estratos de menores ingresos Es decir
el resultado será completamente opuesto al objetivo
explícito señalado por este gobierno

Existe la percepción de que la pandemia nos cambió
el entorno Efectivamente así fue en muchos aspectos
que tienen que ver con el desempeño de corto plazo

Sin embargo en otros planos lo único que hizo fue
acentuar tendencias que estaban subyacentes

La falta de inversión fue uno de ellos

Entre el año 2000 y el 2019 es decir antes de te
ner el efecto del covid 19 la inversión per cápita
en nuestro país cayó en 8 3 por ciento anual en
promedio

Al final de cuentas es esa pérdida lo que deter
mina en buena medida la problemática de la falta de
crecimiento

Si observamos tenemos ya mucho tiempo en el que
no logramos encontrar una ecuación que permita que
ya sea del sector público o del sector privado tenga
mos niveles de inversión adecuados

Para poder reencausar el crecimiento lo que se nece
sita es un nuevo pacto social que redefina las reglas
del juego para permitir mayor inversión

Se ve complicado que este nuevo pacto pueda darse
en el curso de esta administración Se han definido una

serie de principios que van hacer muy difícil que fluya
la inversión privada en el curso de los próximos años

Por eso es que el cuadro de estancamiento que per
fila el FMI para nuestro país es posible y probable

Ojalá se produjera un cambio de perspectiva en los li
derazgos políticos de nuestro país Lo veo complicado

Pero al menos es deseable que se aprendan las
lecciones y que eventualmente en la próxima admi
nistración se pueda redefinir el pacto que permita nue
vamente detonar el crecimiento

De lo contrario esta larga marcha de la economía se
puede convertir en un interminable camino hacia el
estancamiento
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Vacunas Ebrard
al rescate los 1 659
mdd de dónde
El presidente López Obrador tiene en Marcelo Ebrard a su
principal operador político Y ahora para el tema interna
cional que es más nacional que nunca de traer las vacunas
contra el coronavirus el operador obvio fue el canciller

La buena noticia México está logrando un acuerdo de
precompra y alianza para vacunar en el primer semestre
del próximo año a entre 107 y 116 millones de mexicanos
Prácticamente el 90 de la población

EBRARD BUSCÓ EQUIPO EN HERRERA Y GATELL
En la mañanera el Presidente le permitió a Ebrard llevar
la batuta El canciller conoce de formas Antes que nada
le dio el respaldo a López Obrador con el tema de tener
vacunas universales sin restricción alguna

Inmediatamente mediante su discurso buscó dos alia
dos Por un lado a Arturo Herrera el secretarlo de Hacien
da a quien hasta le agradeció faltar a una cita con el Banco
Mundial Herrera ya amarró la precompra de vacunas con
un anticipo de 159 millones de dólares para terminar pa
gando en este año 321 2 millones de dólares

Ebrard no se quiso enemistar con Salud Le dio su lu
gar a Jorge Alcocer el secretario de Salud y sobre todo
a Hugo López Gatell quien un día después de su difícil
comparecencia en el Senado sintió el respaldo de Ebrard
y del Presidente como un bálsamo López Gatell habría
apoyado en la negociación con Pfizer

Ebrard también presentó a la presidenta de AstraZene
ca SilvyaVarela y a la de Pfizer
Constanza Varela quien tuvo
que enviar a una representante
Así como al presidente del labo
ratorio chino CanSino
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un acuerdo

astra zeneca pfizer
covax y cansino

En total Para el Primer semes
tre de 2Q21 se tendrfan vacunas
para cubrir a entre 107 y 116 mi
Iones de mexicanos Vendrían

de cuatro laboratorios
De Covax la alianza en la

OMS se tendrían vacunas para
25 millones de personas

De AstraZeneca Universidad
de Oxford donde ayudó la Fun
dación Slim y que se terminará
de producir con el laboratorio
mexicano Liomont se tendrán
vacunas para 38 7 millones de
personas

De Pfizer el laboratorio estadunidense que va en con
junto con la alemana BioNTech se contarán con vacunas
para 15 5 millones de personas

Y del laboratorio chino CanSino Biologis se podrán te
ner otras 35 millones de personas vacunadas

DESCOBIJAR OTROS POR VACUNAS
i i gran reto será el dinero Arturo Herrera secretarlo de
Hacienda daba el monto total de la compra de vacunas
contra el coronavlrus 1 659 millones de dólares alrededor
de 35 153 millones de pesos Una parte se pagará del otrora
Fondo Catastrófico para que en este año se paguen antici
pos por 321 2 millones de dólares Pero para el resto la4T
necesitará la desaparición de los fideicomisos para utilizar
los 100 mil millones de pesos de Gastos Catastróficos

Ahí estará el reto usar los recursos que eran del Seguro
Popular hoy del Insabi y por lo tanto descobijar otras
enfermedades para pagar las vacunas contra el covid 19
La cobija no les alcanza para todo

México está

logrando
un acuerdo

de precompra
para vacunar
el próximo año
a entre 107

y 116 millones
de mexicanos
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Ruedan cabezas
en el IMSS

esulta que hay mucho nerviosismo
I 1 dentro del Instituto Mexicano del
IwS Seguro Social que dirige el chia
I paneco Zoé Robledo por las in
J vestigaciones que se llevan a cabo

Le refería hace un par de días que son pes
quisas de la Fiscalía General de la República
deAlejandro Gertz Mañero y déla Secreta
ría de la Función Pública que comanda Irma
Eréndira Sandoval

Se indaga la desaseada licitación pública
electrónica internacional para la contratación
del servicio médico integral de estudios de la
boratorio clínico de todos los hospitales de la
dependencia

Líb razones no son menores se trataría de
un quebranto para el estado mexicano de más
de 800 millones de pesos por la contratación de
un servicio que ha sido cumplido en apenas un
20

Atan solo cuatro meses de haber iniciado presenta graves deficiencias que pueden
poner en riesgo la vida de los pacientes Por este caso ya empezaron a rodar cabezas

La primera fue la del titular de la Unidad de Infraestructura yAdquisiciones del
IMSS Ulises Morales seguido deJuanPablo Villa coordinador de Planeación e
Infraestructura Médica

Y seguirán más renuncias en el área de adquisiciones del IMSS por las graves incon
sistencias en este procedimiento de contracción que hoytiene enjaque a los servicios
de laboratorio

Se sabe que en la FGR sejudidalizó la carpeta de investigación FED SEIDF UNAI
CDMX 0000508 2020 y en una primera fase se iniciará proceso penal en contra de
dos altos funcionarios del IMSS

Mientras tanto en la Función Pública la inconformidad está ya en periodo de alega
tos y enbreve se emitirá el fallo que iría en contra de las empresas adjudicadas en abril
léase Hemoser Centrum e Impromed

Asimismo las quejas presentadas en contra de los servidores públicos empeza
rán a rendir frutos ya que los sabuesos de Irma Eréndira preparan las sanciones
correspondientes
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Tras haber ganado un negocio por mas de 7 mil millones de pesos las empresas
de Ignacio Higadera Fernando ChaínyValentín Campos no han puesto en mar
cha los equipos y sistemas de laboratorio

Hayequipos de prueba desconfigurados que arrojan resultados de pruebas que
salen con códigos de barra que confunden nombres de pacientes yque no pueden ser
leídos por los sistemas de cómputo

El enojo entre los médicos del IMSS es mayor ya que no están dispuestos a cargar
con la responsabilidad de los estudios de laboratorio deficientes con información
errónea ynombres cambiados

Al final pueden poner en riesgo la vida de miles de derechohabientes

EL LITIGIO QUEAngélica Fuentes ini
ció contra la sucesión deJorgeVerga
ranada tiene que
vercon el finiquito
que en su momen
to celebraron am
bos conrelación

a su divorcioyel
enorme pleito mer
cantil que lo rodeó
Labatalla legal que
le adelanté aquí
la semana pasada
yasí se lo especifiqué es porla herencia
de sus hijas que sobra decirlo no fue ni
pudo sermateria de convenio alguno con
Vergara envida Se ha hablado de cifras
imaginarias de 100 millones de dólares
lejanísimas a la realidad A quienes quie
ren confundirun finiquito o transacción
mercantil con el tema sucesorio vale
recordarles en los tribunales que todos
los códigos civiles indican que es nulo
cualquier contrato o convenio sobre la
herencia de una personaviva Así que no
prosperarán como elementos de defensa
los convenios que en su momento alcan
zaronVergarayFuentes Elhecho central
que nos aseguran serápúblico próxima
mente es el testamento deVergara en el
que desheredó a sus dos hijas dejándo
les una pensiónmensual irrisoria mien
tras que el grueso de su patrimonio lo
distribuyó entre sus demás hijos Ya el
tema se estáventilando entribunales en

lo que será unlargo litigio Entodo ello
habrá que subrayarel tema de las niñas
menores de edad que no han recibido ni
siquiera la pensión simbólica que dejó su
padre Ahí deberá tener cuidado el alba
cea de la sucesión parano incurriren res
ponsabilidad dados los precedentes que
haydesde la Suprema Corte deJusticia
de laNación enrelación con el interés su

periordel niño

ELABOGADO ÁNGELJunquera inició
unaventa de garage El afamado litigan
te sobre quien pesa
una orden de apre
hensiónpor opera
dones conrecursos

de procedencia ilí
átaylavado de di
ñero en el caso de la

Cooperativa Cruz
Azul empezó a co
locar en el mercado
del arte420 obras
gráficas pinturas yfotografías así como
142 esculturasyobjetos ornamentales
de autores como SalvadorDalí Andy
Warhol José Luis Cuevas Manuel Fel
guérez Francisco Toledo José Clemente
Angel Orozco Flores Roberto Cortázar
Paul Rousso Parravicini Decoupage
MalevichKazimir Luis Nishizawa Flo
res MarkKhaisman Sebastián Xawery
Wolski PhilKellyNoé Kartz Anish Ka
poor Ignacio Gurruchaga Jean Paul
Goude Francisco Zúñiga HéctorAristo
Gabriela SánchezApodaca Alexander
Barrios Sofía Bassi Yoakim Bélanger
Aristeo Becerra Maldonado BloekBloek
Iiu Bolin Britto Romero Alexis Caba
llero Eduardo Capilla Jorge Cabrera
Gabriel RamírezAznar Rafael Caudu
ro Pedro Coronel Vicente RojoAlma
zán FernandoAndriacci Alvaro Aguilar
Mercado Miguel Castro Leñero Ornar
Barquet GregoryColbert Manolo Chré
tien Etienne Chambaud Hernán Cédola
Jesús Cepeda PabloAtchugarry Sylvia
Cárdenas Leslie Gabaldon Karim Ghi
dinelli PerFronth entre otros Agregue
también 29vehículos de los cuales 9 son
blindados diez clásicos y9 deportivos

ALFONSO ROMO INAUGURÓ ayer la
ConvenciónNacional de la Canifarma

que preside Patri
cia Faci Lanzó un
mensaje alenta
dorydesafiante
para la industria al
mencionar que en
esta crisis sanita

ria por Covid 19 la
producción de me
dicamentosydis
positivos médicos
es esencial para el país yque este sector
es responsable del 90 de lo que se con
sume en elmercado mexicano Que es
la séptima actividad manufacturera del
país demanda insumos de 161 sectores
genera más de 90 mil empleos directos
ycasi 600mil indirectos Destacó que el
gobiernoyla iniciativaprivada deben ser
aliados yasí disminuir la dependencia
de los principios activos quevienen del
extranjero Reconoció que la Cofepris
deJosé Novelo es una parte central en
ese proceso por lo que debe cooperar
conla industria farmacéutica

LE COMENTÉ LOS señalamientos de irre
gularidades que de acuerdo a los concur
santes existe parafavorecer a Sixsigma
Networks de MaríaAsunciónAram
buruzabala en la licitación del Registro
Nacional de Población Renapo Enteo
ría su propuesta de 254millones de pe
sos es lamás económica Fue la única que
ofertó equipo de computación reciclado
Sin embargo revisando a detalle se pue
de concluirque además de utilizarhard
ware usado la propuesta puede llegar a
sermás costosa Si se considera la contra
tación del Renapo a 36 mesesyal menos
unperíodo de 24meses para la Secre
taría de Gobernación se pagaría por su
servicio 461 millones 955 mil982 pesos
Pero si la contrataciónpara ambas es de
36 meses su costo sería de 571 millones
623 mil 534pesos según el acta
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La explicación que dio recientemente el secretario de Hacien
da sobre la conveniencia de terminar con los fideicomisos
ubicarlos en el tamaño del gasto público y establecer cuáles
serian las ventajas deja clara la posición en materia econó
mica del gobierno

Sin embargo el tema se ha vuelto especialmente com
plejo por la politización que se ha dado Tipos como Mario
Delgado lo han convertido en un embrollo porque él es una
mezcla entre incapacidad soberbia y ambición desfondada

Otros que han opinado sobre el tema lo hacen desde un
muy profundo desconocimiento que les ha llevado a propa
lar mentiras que sólo han hecho más difícil el camino de una
reforma que desde el punto de vista del Padre del Análisis
Superior 110 ha sido bien operada

REMATE GANDALLA

Los muy mala onda dicen que en las prisas de que no les ga
nara la Asociación Mexicana de Bancos en anunciar una se
gunda etapa de medidas contables para que las instituciones
de crédito apoyaran a sus clientes por los impactos del covid
y la crisis económica los funcionarios de la CNBV presentaron
temas que pocos días después tuvieron que ajustar

En la docta opinión del PAS se trata de una exageración Sí
el organismo que preside Juan Pablo Graf presentó ajustes
sin embargo parecería que no están tan interesados en cues
tiones de ego sino en tomarlas decisiones correctas que por
un lado permitan los apoyos y por el otro que no se dañen
los balances de los bancos

REMATE EXAGERADO

Existe una suerte de obsesión por parte de algunos analistas y
periodistas mediocres de hacer creer que se avecina una gra
ve crisis de cartera vencida en la banca mexicana o se hacen

eco de análisis que tienen más suposiciones que argumentos
No atinan a establecer cuáles serían las razones Sólo algo así
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como que cuando terminen los apoyos entonces se verá la
gravedad de la crisis Van algunas precisiones A los programas
de apoyo sólo ha ingresado una quinta parte de la cartera la
cual tiene reservas casi del 150 por ciento Los ajustes que
entraron en vigor tienen como principal objetivo alargar los
plazos y o realizar combinaciones de pagos o incluso quitas

En la medida que se dé tiempo es lógico suponer que las
personas comenzarán a recuperar la capacidad de pago que
Leman el último día de febrero Es importante recordar que se
trata de clientes que fueron afectados por la crisis pero con
buen historial de pago es decir que no cayeron en esa situa
ción por malas decisiones personales sino por el entorno

Si bien la recuperación está siendo muy lenta como lo
confirman los datos de afiliados al IMSS lo cierto es que la
peor parte de la crisis ya habría pasado a no ser que un re
brote obligue a un nuevo cierre por diseño y por lo tanto los
usuarios déla banca estarán en mejores condiciones de pago

Por otro lado las finanzas de la mayoría de los bancos son
especialmente sólidas puesto que existe un aprendizaje colec
tivo sobre lo peligrosa que es la falta de prevención y cuidado

Si alguno de eslos críticos que apuestan a una crisis de
cartera vencida o un problema de pagos generalizado que
ponga en riesgo la solidez del sistema financiero insiste pues
que apueste en contra del Pudre del Análisis Superior

REMATE DESEO

Sería deseable que por lo menos por cada 10 señalamien
tos de corrupción o alguna otra ilegalidad como sabotaje el
gobierno que se hace llamar de la 4T presentara una denun
cia ante la Fiscalía General de la República o alguna autori
dad competente Prácticamente no suman 24 horas sin que
se impute a algún grupo de estar realizando actos ilícitos y
no se presenten denuncias Si por ejemplo hay empresas
transnacionales saboteando a México en la adquisición de
medicinas por qué no hay ninguna acción del gobierno para
presentarlos ante las autoridades La respuesta puede estar
en alguna gama que se ubica entre que se trata de afirmacio
nes sin ningún sustento sólo para causar impacto político y o
desviar la atención o porque la 4T es cómplice de la ilegalidad

REMATE CASTIGO

A quién creen que castigan los legisladores de Morena sus
pendiendo las comparecencias de los servidores públicos bajo
el pretexto de que en el Senado trataron supuestamente mal
Hugo López Gatell el bienamado del Presidente Evidente
mente para Mario Delgado su coordinador el tema no tiene
relevancia pues él está interesado en quedarse con el hueso
de la presidencia del partido todavía del gobierno
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Cambio de impuesto
al alcohol Creo qué no

La oposicion al cambio de modelo no la
manifiesta sólo la industria del vino o lá cerveza

Por el tono que tomó la discusión en el par
lamento abierto convocado por la presidente
de la Comisión de Hacienda de la Cámara de
Diputados Patricia Terrazas se ha reducido
considerablemente la posibilidad de que tran
siten las iniciativas presentadas por el dipu
tado Iván Arturo Pérez Negrrin de Morena
y el senador también por Morena Gerardo
Novelo Osuna sobre el cambio de la fór
mula para fijar la tasa del IEPS sobre bebidas
alcohólicas

Ambas propuestas proponen con criterios
de tasa distintos grabar el grado de alcohol
por 1 75 UMAs o una cuota fija de 1 40 por
cada grado de alcohol por litro y en ambos
casos los promoventes de las iniciativas ar
gumentan que el primer beneficiado sería el
fisco con un incremento en la recaudación
anual del IEPS que iría de los 19 mil millones
de pesos hasta los 26 mil millones de pesos

Desde principios de septiembre cuando las
iniciativas fueron presentadas por legislado
res de Morena se generó la percepción de que
estarían apoyadas por Raquel Buenrostro
del SAT porque tendría un sistema simplifi
cado de supervisión de cumplimiento al re
ducirse a cerca de 3 mil los contribuyentes del
impuesto entre importadores y distribuidores
de bebidas de alta graduación

Sin embargo la oposición al cambio de
modelo no la manifiesta sólo la industria del
vino o la cerveza sino también el jefe de la
Unidad de Política Tributaria y Control Pre
supuesta Francisco Javier Arias Vázquez

quien elegantemente saludó a los 47 ponen
tes del parlamento y destinó los tres minu
tos de intervención a exponer su posición al
cambio del impuesto ad valorem por uno cíe
cuota fija lo que manda una señal muy clara
a los integrantes de Morena de que la SHCP
no aprueba las iniciativas

Fue sencillo sincero y directo al referirse a
la incidencia de este impuesto esto es quién
lo paga al final del día su impacto en precios
y quienes son los ganadores y perdedores de
las propuestas que muestran su origen de ca
bildeo porque ni son novedosas ni es la pri
mera ocasión que se difunden dijo

Creemos que es precipitado considerar un
cambio de ad valorem a cuota fija porque con
la información que tenemos y ustedes saben
que en la Secretaría de Hacienda tenemos in
formación de alta frecuencia muy precisa esa
propuesta generaría una pérdida recaudato
ria de entre 15 y 20 mil millones de pesos de
ninguna manera es una medida recaudatoria

Acto seguido Arias Vázquez se refirió a
que efectivamente esa fórmula es utilizada
en la mayoría de los países europeos pero
también la vigente en Méjico se aplica en La
tinoamérica y esta medida lo que hace de
manera directa es reducirle la carga a las be
bidas alcohólicas de presentación de mayor
valor se refiere a la industria de destilados

Una bebida alcohol jca de mayor valor me
refiero a una botella de mil dos mil pesos que
actualmente paga una tasa ad valorem de 53
por ciento sin duda alguna se vería benefi
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ciada con una cuota fija en la que su precio
el precio antes del consumidor bajaría entre
100 y 150 200 por ciento y las bebidas como
las cervezas o vinos de baja graduación alco
hólica verían un aumento sólo por el impues
to de alrededor de 200 es decir también
tendríamos una distorsión en cómo opérala
industria en general

Mire para acotar actualmente la ley del
IEPS reconoce la distinción entre bebidas al
cohólicas una bebida de hasta 14 grados tiene
una tasa de impuesto de 26 5 mientras que
bebidas con más de 20 grados tienen una tasa
de 53 esto debido a que el espíritu del IEPS
es nue a mavnr prado de alcohol mavor es

el impuesto
En el caso de la cerveza por ejemplo re

presenta un incremento de 14 punios por
cenluales al llevar a la cerveza de una asa
de 26 5 a 41 lo que representa una carga
fiscal para l agroindustria cervecera de más
de 19 mil millones de pesos adicionales a lo
que paga actualmente

Por ciertó la cerveza es el producto de me
nor contenido alcohólico y la que paga el 70
de la recaudación total de bebidas alcohólicas
y aunque los cerveceros artesanales se han
movido para que se dé el cambio en realidad
el volumen cuenta y mucho O a poco Maca
lian sienlbra mucho trigo en México

 CP.  2020.10.14



A tres semanas de las elecciones en Estados Unidos la mo
neda está en el aire aunque las encuestas siguen dando
como favorito a oe Biden Desde luego en Estados Unidos
lo importante no es el voto popular pues ya sucedió hace
cuatro años con Hillary Clinton quien ganó en número
de volos directos lo que no impidió que Donald Trump
por el esquema en Estados Unidos haya ganado las elec
ciones por haberse llevado los Estados con mayor peso en
el colegio electoral

El candidato de los mercados definitivamente es
Trump porque entre las propuestas económicas de Biden
está incrementar los impuestos que bajó Trump a las gran
des corporaciones

Desde luego al gobierno mexicano también le conviene
que pierde Biden porque López Obrador una y otra vez se
ha negado a enfrentarse con Trump incluso en temas tan
álgidos como la construcción del Muro y las amenazas de
imponernos aranceles para que aceptáramos las condicio
nes ele Estados Unidos en las negociaciones con el T MEC

La apuesta del secretario de Hacienda Arturo Herrera
y del Consejo Coordinador Empresarial para reactivar la
economía en 2021 es el aterrizaje del T MEC y en el hasta
ahora único debate presidencial Biden sí criticó el tratado
por lo que hay dudas sobre si lo apoyaría en caso de ganar

Aunque los demócratas impusieron varios cambios de
última hora en las negociaciones del T MEC lo menos que
habría que esperar en caso del triunfo de Biden es una su
pervisión más estricta en el cumplimiento de los compro
misos de México en materia laboral y de medio ambiente

El tema electoral irá cobrando mayor importancia en
el comportamiento de los mercados por el temor no sólo
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del triunfo de Biden sino de un
conflicto poselectoral en el muy
probable caso de que Trump no
reconozca los resultados

Por lo pronto la volatilidad de
los mercados en esta semana se

enfoca en los problemas que se
han registrado en los avances de
la vacuna contra el covid 19 y en
que aún no se llega a un acuer
do para la aprobación de nue
vos estímulos fiscales en Estados
Unidos

PROPUESTAS DE COFECE
CAERÁN EN OÍDOS SORDOS
La Cofece que preside Jana
Palacios presentó 12 propues
tas en materia de competencia
económica para apoyar la recu
peración económica

Para que los costos de electri
cidad sean lo más competitivos
posibles propone garantizar el

acceso no indebidamente discriminado a redes de trans
misión y distribución así como el cumplimiento del marco
legal vigente

Pide también el otorgamiento expedito y sin discrimi
nación de permisos para importación y expendio de ga

solina y diésel alentado la competencia en toda la cadena
de valor

I Otra propuesia es una reforma a la Ley de Adquisiciones

del sector público en la que se considere que las adjudica
ciones directas que hoy abundan sean la excepción y que
sea vinculante la opinión de la Cofece con las bases de
licitación de contrataciones de gran magnitud

L e igual manera recomienda una reforma al artículo
105 de la Constitución mediante la cual se faculte a la Co

fece a presentar acciones de inconstitucionalidad sobre
normas generales que violenten principios de competencia

Desafortunadamente la Sener la CRE y el Cenace ha
cen tocio lo contrario a lo que propone la Cofece y mucho
me temo que no hará nada el gobierno para ponerlas en
marcha
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Las mujeres de oposición
pusieron en su lugar

a López Gatell
Parasu comparecencia llegó al Se

nado en unJetta blindado según
yo sólo funcionarios con temas

de seguridad tenían derecho a esos co
ches y lejos de rendir cuentas López
Gatell fue como es altanero y soberbio
Su estrategia al igual que el día que dijo
La fuerza del presidente es moral no es

una fuerza de contagio y que lo hizo di
cho por él mismo para provocar a los
neoliberales
FALLIDA COMPARECENCIA

Treshoras con 46 minutos duro la
pelea antes de que presto acu

diera a su auxilio el presidente de
comisión de Salud Miguel Navarro de
Morena quien decidió pararle la pelea
TIRANDO LA TOALLA y suspendiendo

la sesión porque según él ya no había las
condiciones de civilidad Qué no fue
elegido como representante del pueblo
bueno y sabio yno como comparsa de
gobierno

Las mujeres de la oposición nueva
mente pusieron el ejemplo con la enorme
valentía de sus cuestionamientos aunque
nuevamente las comparsas del régimen
fueron el negrito en el arroz

Lilly Tellez
frontal con argu
mentos sólidos lo
cuestionó y con
frontó al punto de
preguntarle si se
atrevía a negar lo
que estaba ella di
ciendo dejándolo

callado petrificado rematando con un
no puede porque la información que

tengo me la proporcionaron epidemiólo
gos que sí saben Terminó entregándole
un cetro y llamándolo pequeño vi
rrey del país de las camas vacías y de
los muertos en casa con su lealtad
a ciegas al presidente usted sólo ha
dado palos de ciego

Esto ante la mirada atónita de nues

tro rockstar que no había pensado que lo
cuestionarían de verdad

Verónica Del
gadillo de Mo
vimiento
Ciudadano tam
bién se aventó un

muybuen discurso
y le reiteró que
ella desde el 16
de marzo ha pe

dido públicamente su renuncia por
su falta de seriedad al poner la política
por encima de la ciencia de la salud y
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de la vida de millones de mexicanos Y

porque dijo su única preocupación es
quedarbien con sujefe el Presidente
No haynada bueno que debamos reco

nocerle en el manejo de esta pandemia
bueno sí el haberse lavado las manos y
eso lo hace a usted un criminal

Criminal es aparecer en las revistas de
moda cuando las cifras de contagios y
de personas fallecidas se disparaban
criminal es haber dicho públicamente
que habían domando la curva cuando
en realidad estaba pasando lo contrario
criminal es haber terminado lajornada
de sana distancia antes de tiempo crimi
nal es abandonar al personal médico a
su suerte Cuántas muertes más va
len su renuncia porque al parecer
ochenta y tres mil muertes no son
suficientes usted podría ver a los
ojos a los familiares de quienes han
perdido a un ser querido

Martha Márquez antes de su inter
vención tuvo dos apariciones una con
una manta con un texto y una carica
tura que refleja tal cual la realidad la
imagen del subse tapando unas ca
laveras y el siguiente texto Cuántos
muertos van Los que usted diga señor
Presidente después presenó una cartu
lina con dos imágenes haciendo alusión
al etiquetado claro yponiéndolo detrás
del sub que decía EXCESO DE INEP
TITUD EXCESO DE SOBERBIA Ya en
su discurso le dijo Sobre sus hombros
las muertes de los niños con cáncer
no puede Dr reconózcalo renuncie
por favor

La Wera Rey
noso pidió res
puestas que no se
handadoamillo
nes de mexicanos
le recordó que él
había dicho que un
escenario catastró

fico sería de sesenta mil muertes Enton

ces refuto como se le llama entonces
al escenario actual que ya sobrepasó por
mucho ese escenario catastrófico Cómo
debemos llamarle Sí había formas de
evitar muertes y aquí hayun exceso de
mortalidad no registrada basta de men
tiras México necesita que se le hable
con honestidad

En cada una de las intervenciones de

valientes mujeres cuando la cámara en
focaba a López Gatell podíamos ver su
enojo su gran incomodidad su mo
lestia su rostro desencajado pues ya
no sintió lo duro sino lo tupido

A López Gatell le llamaron de todo
que no ha sido serio ni ha cumplido su
juramento como médico que no pudo
enfrentar al Presidente y permitió que
nuestro país se convirtiera en un
verdadero cementerio

Cada muerto fue un padre hijo her
mano amigo una historia Cuántos
más para cambiar la estrategia Para
hacer más pruebas rastreary aislar a los
contagios yhacer una campaña de verdad
para fomentar el uso del cubrebocas

P D

Rectificar es de sabios y ofrecer
disculpas de bien nacidos

NOS MINTIÓ

Usted subse se ha llenado la boca

con la cantaleta de que José Na
rro dejó 307 hospitales incon

clusos bueno pues déjenme decirles que
el 28 de mayo solicité la confirmación de
esta información a la Unidad de Trans
parencia y después de meses de espera
me llegó la respuesta Y cuál es la sor
presa qué nos mintió De acuerdo con
la propia Unidad de transparencia so
lamente son 25 no 307 como usted
aseguró Y no sólo eso además dice la res
puesta al calce La planeación cons
truccióny operación de las unidades
médicas es responsabilidad de cada
entidad federativa toda vez que
los servicios de salud se encuentran
descentralizados yla disculpa apá
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