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DA LA IMPRESIÓN de que el Poder Judicial quiere
quedar bien con el Señor pero no el que está en los
cielos sino el que está en las nubes en Palacio Nacional
COSA DE VER de entrada que así como a Jesús
lo negaron tres veces a México Libre le negaron
el registro dejando llorando como Magdalena
a Margarita Zavala y a Felipe Calderón
A ESO hay que sumar que los magistrados del Tribunal
Electoral crucificaron el Estado laico y decidieron
avalar la participación de ministros de culto
en la resurrección del PES Y conste que la participación
de religiosos en la política no es un pecado venial
sino uno constitucional

QUIÉN SABE si a los magistrados los iluminó el Espíritu
Santo o si los demonios presidenciales fueron los que
los convencieron De lo que no hay duda es que los
aliados del presidente Andrés Manuel López Obrador
salieron milagrosamente beneficiados por el Trife
TAMBIÉN obtuvieron su maquinita de hacer dinero
un partido político el dirigente sindical Pedro Haces
quien se siente el Fidel Velázquez de la 4T
y los alumnos de la maestra Elba Esther Gordillo
que por increíble que parezca volverán a tener
su propio partido Redes Sociales Progresistas
Seguramente en Saks Fifth Avenue están de fiesta

A VER si no se le va el color a Layda Sansores
cuando se entere de que ya le salió competencia
por la candidatura al gobierno de Campeche
Se trata de la senadora Rocío Abreu quien ya empezó
a moverse para conseguir la candidatura de Morena
Hasta ahora se daba por hecho que la alcaldesa
de Alvaro Obregón sería la abanderada morenista
pero quienes conocen el otro lado de la muralla
campechana dicen que la moneda está en el aire

SI ALGUIEN sabe dónde se metió Zoé Robledo sería
bueno que le avisaran el lío que hay con los servicios
de laboratorios clínicos en el Instituto Mexicano

del Seguro Social Cuentan que con todo y que se
trata de más de 7 mil millones de pesos el servicio
no sólo no ha mejorado sino que se han registrado
tropiezos en diversos estados del país

PARA COLMO el proceso de licitación fue impugnado
y denunciado ante la FGR por lo que aún podrían
surgir sorpresas por la vía judicial Habría que ver si
hay manera de vacunar al IMSS contra este tipo de
broncas que en nada ayudan a los derechohabientes
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RESULTA EXTRAÑO que justo cuando Morena
atraviesa la mayor crisis de su historia por una
sucesión atropellada el gobierno de repente
decide partirle el queso al queso

MIENTRAS los Porfirios y los Delgados se despedazan
la 4T deAMLO se saca de la manga lo del penacho
de Moctezuma y ahora la prohibición de los quesos
En la política no existen las casualidades y este asunto
huele tan mal como el queso roquefort
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El nuevo caso de corrupción
de la 4T

Se toman apuestas Usted qué cree que
pasará con el más reciente caso de presunta
corrupción en la autollamada Cuarta Trans
formación el de los viajes y viáticos presun
tamente innecesarios y contrarios a la auste
ridad republicana que ha realizado en los
últimos dos años el subsecretario para Amé
rica del Norte y Asuntos de Hong Kong Je

sus Seade Algunos dicen
que el caso Seade seguirá la
ruta Bartlett es decir la
exoneración total Otros
consideran que ante la
contundencia de las prue
bas y de que en la Canci
llería todo el mundo sabe
que don Jesús es un subse
cretario que recibe un trato
muy especial incluso con

beneficios que algunos de
sus pares no gozan esta

vez la 4T reconocerá que hubo un abuso y
se aplicará una sanción Hasta el momento
las apuestas se caigan más hacia la exonera
ción pero habrá que esperar el resultado de
las investigaciones que se están realizando
de las cuales por cierto sería bueno que en
teraran al Presidente pues la mañana de
ayer dijo no saber nada de ellas y novaya a
ser que siempre no se haya acabado la co
rrupción en la parte alta de la escalera como
él lo ha decretado

Intentan parar el pleito Muñoz
Ledo vs Delgado

En Morena tratarán de hacer hoy un es

fuerzo para frenar el pleitazo en el que se han
enfrascado los aspirantes a la dirigencia na

cional morenista Porfirio
Muñoz Ledo y Mario Del
gado Nos dicen que el ac
tual jefe nacional del parti
do Alfonso Ramírez Cué
llar convocó a los dos di
putados federales para bus
car enfriar los ánimos y ha
cer un control de los daños
Sin embargo nos dicen que
no hay confirmación de di
cha reunión y que quizá
don Porfirio y don Mario

acudan al llamado de Ramírez Cuéllar pero
cada uno por su lado Nos hacen ver que una
fotografía en la que Muñoz Ledo y Delgado
aparezcan chocando las manos es impensable
en estos momentos y quizá en un muy largo
tiempo

Temen brote de Covld 19 en el
Senado

Con más de 200 personas que en seis
semanas de realización de pruebas han re
sultado infectadas con el coronavirus que ge
nera Covid 19 en el Senado crece el temor de
un contagio mayor Nos dicen que senadores
de Morena pidieron que se refuercen las me
didas sanitarias pues no quieren un proble
ma peor Nos dicen que ayer empezaron a
aplicar rigor en los protocolos sanitarios y que
se tomarán nuevas medidas con el objeto de
impedir que la sede de Paseo de la Reforma
se convierta en un foco de contagios Pese a
esta situación nos comentan no hay manera
de que avance la reforma para que haya se
siones a distancia

Jesús

Seade

Alfonso

Ramírez CuéHar
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Que este miércoles llegó al Se
nado el oficio de laminutaaprobada
por la Cámara de Diputados para la
extinción de 109 fideicomisos pe
ro no se dio cuenta al pleno porque
el presidente de la Mesa Directiva
Eduardo Ramírez y el coordina
dor de Morena Ricardo Monreal
buscan acuerdos políticos a fin de
que solo dos comisiones sean dic
taminadoras yotras dos de opinión

Porqué Porquevarios presidentes
han solicitado que el documento se
turne asus áreas principalmente las
encabezadas por la oposición como
Derechos Humanos Federalismo y
ReformaAgraria

Que por cierto durante la com
parecencia del secretario Esteban
Moctezumase demostróquepuede
haber encuentros críticos sin faltas
de respeto gritos ni jaloneos para
decepción de los amantes de ese es

pectáculo Durante cinco horas ex
puso el plan de trabajo de laSEPyse
robó los aplausos cuando se le pidió
retirarse el cubreboca pero se negó
conel argumento de que es unejem
plo paraque los niños lo utilicenuna
vez que regresen a las clases presen
ciales con semáforo enverde

Que mientras el presidente de
laJunta de Coordinación Políticade
laCámarade Diputados MarioDel
gado presumía en conferencia de
prensa su acuerdo de civilidad para
las comparecencias de los funciona
rios el director de Pemex Octavio
Romero protagonizabaen San Lá
zarounagarrónconopositores prin
cipalmente del PAN a quienes exi
gió respeto y les reprochó llamarle
mentiroso Los coordinadores de

MC TbnatiuhBravo ydel PRD Ve
rónicaJuárez descartaron bajarle
dos rayitas o renunciaralas mantas
durante las comparecencias
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I Prehistórico En una era en la que las mujeres han lucha
ndo por décadas por conseguir un lugar destacado en la

sociedad es políticamente mal visto no transitar en el mis
mo tono Y si el machismo ya no es opción en los hogares
mucho menos llevarlo a las labores parlamentarias pero
parece que el diputado Pepe Casas no se ha enterado de
esto y su actitud lo ha convertido en el más ordinario legis
lador del Congreso de Morelos En una pose primitiva opina
que las mujeres no debieron salir de la cocina para legis
lar Aseguró que como sus maridos no pudieron las pusieron
para cubrir la cuota de poder y además cuestiona su ingre
so a la política Su pretensión de protagonismo ya fue de
nunciada por diputadas federales Crearse fama a costillas
de la dignidad humana sólo lo llevará hacia la puerta de sa
lida políticos como él no son bienvenidos Lo sancionarán

k Predicar con el ejemplo Tocó a Esteban Moctezuma
mm secretario de Educación comparecer ante el pleno del
Senado Y desde el inicio fue enfático al señalar que no se
quitaría el cubrebocas porque tiene que poner el ejemplo a
maestros y alumnos ante la pandemia de covid 19 ya que
previamente Eduardo Ramírez de Morena y presidente
del Senado le había solicitado que se quitara la mascari
lla para que los demás legisladores lo pudieran escuchar
mejor Perdón secretario por interrumpir si gusta quitar
se el cubrebocas para que se escuche más nítido solici
tó al funcionario Ante ello mantuvo puesta la mascarilla
y el equipo técnico mejoró el sistema de audio para que su
mensaje se escuchara sin problemas Comprometido con la
educación y la salud como pocos

Buenas decisiones La minuta que envió la Cámara de
Diputados al Senado y que faculta a los militares de la

Semar la vigilancia exclusiva de los puertos será llevada a
análisis con todos los sectores involucrados mediante la fi
gura de parlamento abierto Así lo informaron los presiden
tes de las comisiones de Gobernación Mónica Fernández
de Marina EruvielÁvila y de Estudios Legislativos Segun
da Ana Lilia Rivera Fernández indicó que el propósito es
valorar las opiniones de politólogos académicos integran
tes de la Marina Mercante servidores públicos expertos
en la materia y sociedad en general Al respecto el sena
dor EruvielÁvila del PR1 afirmó que la celebración de este
parlamento abierto es para construir un dictamen final ba
sado en las aportaciones de los participantes Todo iba tan
mal que se deben hacer ajustes reales O seguirá igual
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J Cercanos se ven mejor El coordinador de Morena en
É la Cámara de Diputados Mario Delgado aseguró que

de ganar la presidencia de Morena convocará a la unidad de
los militantes e invitará a Porfirio Muñoz Ledo a sumarse al
proyecto No soy un hombre de rencores ni de venganzas
bienvenidos todos voy a ser un promotor de la unidad me
voy a conducir con honestidad y apegado a los principios de
Morena Aseguró que de ganar terminará con los grupos y
tribus que están en Morena a la vieja usanza del PRD Tene
mos la vacuna para el amiguismo el influyentismo el secta
rismo Morena va a salir adelante dijo No hay duda de que
Muñoz Ledo ha sido una espina al interior de Morena pero
a la vez el más critico en la 4T Y no es cosa menor

Libres de humo Con una reforma a la Ley General para
wí el Control del Tabaco las bancadas del PVEM y Morena
buscan prohibir el consumo y venta de productos de tabaco
en playas y áreas protegidas de México La propuesta fue ins
crita por los legisladores del Verde encabezados por Arturo
Escobar y miembros de Morena en la Gaceta Parlamentaria
de la Cámara de Diputados La idea es que sea espacio 100
libre de humo toda área física cerrada con acceso al público
todo lugar de trabajo interior de transporte público las playas
la zona federal marítimo terrestre y las áreas naturales prote
gidas en las que por razones de orden público e interés social
y ambiental quedará prohibido fumar consumir o tener en
cendido cualquier producto de tabaco Traen muchas ganas
tienen las armas para llevarlo a la realidad
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Gustos y disgustos
La sesión del Tribunal Electoral generó gustos disgustos y
sorpresas
La alianza gobernante aseguró la presencia de más formaciones
aliadas en la boleta para la elección 2021
El senador Pedro Haces aficionado a la charrería sindical aliado
declarado de la 4T ya tiene registro para su partido Fuerza Social
de México
También estará en la boleta el Partido Encuentro Solidario
antes Encuentro Social también aliado del gobierno a
pesar de su perfil evangélico que contraviene el principio
de laicidad
El Tribunal revivió a Redes Sociales Progresistas vinculado a una
fracción del sindicato magisterial
Y como plato fuerte de la jornada dejado hasta después de media
noche para aumentar la tensión dejaron el caso de México Libre
que no va Noche redonda para la 4T
El cierre de la temporada
Si usted creía que había concluido el show de la rifa del avión
presidencial en la que no se rifó el avión se equivocó
El viernes habrá un capítulo más el del cierre de temporada Se
tiene todo listo para que representantes de escuelas y hospitales
que obtuvieron alguno de los premios se apersonen en Palacio
Nacional para recibir su cheque de manos del presidente y salir en
la foto

Estarán presentes para redondear los nuevos directivos
de la Lotería Nacional y del Instituto para Devolverle al
Pueblo de Robado
Hay la expectativa de conocer los números definitivos de la rifa
para evaluar si es verdad como dicen que nos salió más caro el
caldo que las albóndigas
Nuevo Congreso en Coahuila
Ayer terminaron las campañas de proselitismo para la elección del
domingo en Coahuila en la que se renovará el Congreso local
Es un estado que no ha conocido la alternancia política y aunque
los sondeos reportan un crecimiento importante de Morena la
maquinaria tricolor del estado se perfila para mantener el control
del congreso
Un partido local la Unidad Democrática de Coahuila UDC
está cerca de los punteros y puede obtener varias curules
Los analistas locales adelantan que no hay duda de que el gran
ganador será el abstencionismo pues por la pandemia los trabajos
de proselitismo han sido limitados y la mayoría de los ciudadanos
prevén se quedará en casa
De los más de 2 millones 200 mil ciudadanos que conforman el
listado nominal se calcula que votará apenas el 30 por ciento
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Afrofeminista
Citlali Hernández pidió licencia en el Senado para irse a Morena
a tratar de imponer nn principio de orden en ese partido qne está
atrapado en nn berenjenal
La sustituyó en la Cámara Alta María Celeste Sánchez académica
y activista de las personas afrodescendientes que llevará al Senado
la agenda de la atención a grupos vulnerables
El perfil de Celeste llama la atención es Psicóloga y estudia el
doctorado en el Instituto de Fisiología Celular de la UNAM
Es integrante de Afrodescendencias en México Incidencia
e Investigación A C y México Negro
Colabora con las asociaciones Pozo de Vida A C y Dreams en
la prevención y detección de abuso sexual con niñas y niños en
espera de deportación como parte del programa de detección de
víctimas de trata

Se asume como una afrofeminista por lo que valdrá la pena
seguirle la pista a su trabajo legislativo
pepegrillocronica gmail com
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Con la resolución del Tribunal

Electoral del Poder Judicial

de laFederación de otorgar el
registro como partidos políticos
a Redes Sociales Progresistas
y FuerzaSocial porMéxico
dría alterar la relación de Morena

con sus aliados especialmente

con el PT sobre todo porque algu
nos integrantes del partido guin
da consideran que las exigencias
del líder petista AlbertoAnaya
de cara a las elecciones de 2021

son desproporcionadas respecto
a lo que realmente aportan a la
coalición Es sabido que Redes
Sociales Progresistas movimien

to ligado a Elba Esther Gordillo
tiene la intención de desplazar al
PT como principal partido aliado
de Morena y Fuerza Social por
México siempre se ha posiciona
do como afín a la 4T Ahora puede
resultar que la suma de los petis
tas ya no es imprescindible

La prohibición para tomar
capturas o grabaciones de las
clases que se imparte en línea
en la Facultad de Estudios Su

periores Acatlán de la UNAM
y la imposición de sanciones
a quien viole la restricción no
fue muy bien recibida por los

integrantes de la comunidad
universitaria quienes acusaron
que la institución busca ocultar
o encubrir prácticas de hostiga
miento acoso discriminación

o abuso de poder por parte de
algunos catedráticos o bien
para no poner en evidencia
la poca capacidad de algunos
integrantes de la plantilla docen
te Lo que vuelve a quedar en
evidencia es la poca empatia de
las autoridades universitarias

con sus estudiantes

Nayeli Fernández Cruz es
diputada del grupo parlamen
tario de Morena pero se hace
pasar como vicecoordinadora
del Partido Verde Ecologis
ta de México en el recinto

legislativo de San Lázaro Ella
acude de manera cotidiana

a las reuniones de la Junta

de Coordinación Política o

participa en conferencia de
prensa con la representación
del grupo parlamentario ecolo
gista En la información pública
de la Cámara Fernández Cruz

aparece adscrita a la bancada
de Morena y no ha presentado
bu renuncia a la misma ni su
solicitud de sumarse a las filas

del verde Entonces
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Enemigo del pueblo
Los medios mentirosos

no son mis enemigos
son los enemigos del pueblo
Donald Trumó

Una vez más el presidente Ló
pez Obrador arremetió ayer
contra la prensa Argumentó

que el que yo que tengo una columna
enReforma haya sido entrevistado por
El Universal es prueba de una conspira
ción Cuándo se había visto eso Dí
ganme si eso se veía en el gobierno del
presidente Peña o del presidente Cal
derón No ahora se están agrupando
toda la prensa conservadora y están en
una campaña en contra del gobierno

Nunca había ocurrido esto Ape
nas el 19 de septiembre El Universal
publicó una entrevista con Denise
Dresser también columnista de Refor
ma dentro de su serie Voces de la Li
bertad de Expresión Busca ese diario
dar voz únicamente a los críticos del
gobierno También entrevistó para es
ta serie a Jesús Ramírez coordinador
de Comunicación de la Presidencia a
John Ackerman ya El Fisgón el cari
caturista de La Jornada

Muchos gobernantes populistas
afirman que hay conspiraciones de los
medios en su contra Donald Trump
de Estados Unidos ha acusado que
con excepción de Fox News los me
dios lo atacan con noticias falsas y
se han convertido en enemigos del
pueblo En la década de 1970 Richard
Nixon fue captado en una grabación
ordenando a Henry Kissinger que es
cribiera una y otra vez en un pizarrón
el enemigo es la prensa el enemigo es
la prensa Jair Bolsonaro de Brasil ha
culpado a los medios de la alarma por
el coronavirus

No siempre tuvo López Obrador
esta actitud hacia mí o hacia la prensa
El 25 de mayo de 2017 lo entrevisté jun
to con Guadalupe Juárez para nuestro

programa de radio y nos agradeció
públicamente Hablamos bastante
dijo riendo al concluir la conversación
que efectivamente duró 24 minutos El
4 de septiembre de 2013 lo entrevisté
en La Entrevista con Sarmiento en TV
Azteca sobre su oposición a la reforma
energética Ahí también agradeció
el espacio Lo mismo ocurrió en las
muchas ocasiones en que lo entrevisté
antes de ser Presidente

La molestia actual se debe a que
puse en duda que fuera el mandata
rio más atacado desde Madero Mi
afirmación se basa en un ejercicio de
Luis Estrada de SPIN que recurrió a
la misma metodología que AMLO usó
para argumentar que es el Presidente
más atacado un análisis de opiniones
expresadas en periódicos en un solo
día el 24 de septiembre el cual mos
traba que 63 por ciento de los artículos
de opinión que lo mencionaban eran
negativos Sin embargo el 24 de sep
tiembre de 2014 también segundo
año de gobierno pero de Enrique
Peña Nieto este recibió 73 por ciento
de comentarios negativos

Al Presidente no le gusta detenerse
en detalles En la entrevista con El
Universal que ha señalado como prue
ba de una conspiración de la prensa
conservadora en su contra señalé El
gobierno no ha violado el derecho a la
libertad de expresión no ha prohibido
que quienes tengamos puntos de vista
críticos nos expresemos pero esta
mos viendo más presión que nunca a
través de ataques en las conferencias
de prensa mañaneras Esto fue sufi
ciente para provocar su enojo y para la
liberación de la jauría de linchamiento
en redes sociales que suele acompañar
sus descalificaciones

Quienquiera que no tenga una
lealtad ciega que exprese un punto de
vista siquiera un poco negativo debe
ser linchado Un hombre capaz de
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lanzar semejantes blasfemias contra
su propio país es y será siempre un
enemigo del pueblo en las palabras
que Henrik Ibsen puso en boca del al
calde en su obra 2 enemigo delpueblo

FALACIA

AMLO fue categórico defender fidei
comisos dijo es defender la corrup

ción El Presidente cae una vez mas
en la falacia de composición afirmar
que si una parte es corrupta todo el
conjunto debe serlo Es posible que al
gunos fideicomisos hayan servido para
la corrupción pero muchos no Cada
caso debe ser examinado por separado
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ESTRICTAMENTE
PERSONAL

Aguas con el búmeran Presidente
Raymundo
Riva Palacio

Lahistoria contada por el
gobierno del presidente An
drés Manuel López Obrador

se resume así la empresa Nunvav
obtuvo entre el último año del
gobierno de Felipe Calderón y los
cinco primeros de Enrique Peña
Nieto nueve contratos por 390
millones de dólares del cual hay
un adeudo del 30 porque la Se
cretaría de Hacienda asegura que
no existe evidencia de los trabajos
realizados Y hay otra parte de esta
historia la política que se materia
lizó en una tarjeta informativa de
Hacienda y la Presidencia donde
señalan que esa empresa es pieza
clave en la triangulación de recur
sos porque benefició a Genaro
Garda Luna secretario de Seguri
dad Pública en el gobierno de Cal
derón sujeto a proceso en Nueva
Yorkpor presuntos vínculos con el
Cártel de Sinaloa

López Obrador aderezó con pi
cante político al mezclar contra
tos con fideicomisos y bordar en
aspectos circunstanciales para im

pulsar su agenda de lucha contra
la corrupción Está en su derecho
ypuede hacer de la propaganda y
la demagogia su brazo estratégico
para objetivos ulteriores Aveces
o muchas veces sin embargo ac
túa con ligereza legal y sin tener
completamente clara y sólida la
información El tema de Nunvav
parece uno de ellos aunque en su
descargo la confusión emana de
la investigación que sobre esa em
presa inició el gobierno de Estados
Unidos sobre los Weinberg antes
incluso que detuviera a Garda
Luna

Nunvav se ha convertido en un

eje de las acusaciones contra Gar
da Luna en ambos países donde
prácticamente señalan que es una
empresa fachada que utilizó el
exsecretario para enriquecerse y
lavar dinero Los fiscales estaduni
denses tendrán que probarlo pero
en el gobierno mexicano están
corriendo a mucho más velod
dad que en Nueva York sobrepo
niendo lo político a lo legal Por lo
mismo los márgenes de riesgo en
los que se encuentra López Obra
dor ysu gobierno por adelantar
vísperas podría toparse con una
sorpresa y encontrarse con el bú
meran que lanzaron

Los fiscales en NuevaYorkhan
ido entregando aljuez en la Corte
Federal en Brooklyn recortes pe
riodísticos para probar la reladón
de negodos entre los dueños de
Nunvavy Garda Luna Un método
similar utilizó en México eljefe de
la Unidad de Inteligenda Finan
dera de la Secretaría de Hadenda
Santiago Nieto quien en mayo
afirmó a la cadena de televisión
Univisión que Garda Luna ha
bía lavado más de 50 millones
de dólares a través de una red
de empresas de sus asodados
Samuel Weinberg y su hijo Alexis
Weinberg

La investigadón se originó como

parte del seguimiento de la com
pra de una lujosa casa en Golden
Beach a aproximadamente media
hora al norte de Miami valorada
en tres millones de dólares donde
la periodista que realizó el trabajo
Peniley Ramírez a diferencia de
otros colegas que siguieron el
tema adaró que no había podido
establecer hasta ese momento

cuando menos que esa propie
dad a donde llegó García Luna a
vivir temporalmente cuando se
fue a Estados Unidos fuera suya

Los Weinberg son empresarios
mexicanos yjunto con Nathan
Wander son los sodos de Nun
vav y tienen la representadón
del gobierno de Israel para la
venta de tecnología en materia de
seguridad Han trabajado con el
gobierno de México desde 1989
cuando el entonces subsecretario
de Ingresos Francisco Gil Díaz les
compró tecnología para el CISEN
yAduanas Muyvinculados al
sector hacendario por sus equipos
con tecnología de punta también
redbieron contratos en el Sistema
de Administradón Tributaria
cuando eljefe del SAT eraAlfredo
Gutiérrez Ortiz Mena actual
mente ministro de la Suprema
Corte de Justida

Hasta donde ha sido posible
saber Garda Luna sí tiene rela
dón cercana con los Weinberg
e incluso prestó sus servidos en
América Latina a su empresa al
terminar el sexenio de Calderón
El presidente López Obrador los
ha pintado como un mismo ente
como esta semana cuando así lo
contextualizo en uno de los con
tratos de Nunvav y que el secreta
rio de Gobernadón del gobierno
de Peña Nieto Miguel Angel
Osorio Chong que tenía animad
versión contra Garda Luna no
terminó de pagar

López Obrador anundó que
están investigando los contra
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tos de Nunvav señalados por la
Secretaría de Hacienda cuya ad
judicación abarca prácticamente
todo el sexenio de Peña Nieto
La investigación podría arrojar
datos interesantes e inesperados
probablemente incluso para el

propio Presidente porque tocan
una de las venas que alimentan
el corazón de su autoüamada
transformación

Samuel Weinberg está casado
con la señora Silvia quien a su vez
es prima hermana de Julia Ab
dala la pareja por más de 20 años
de Manuel Bartlett el director de
la Comisión Federal de Electri
cidad Los Weinberg tienen otra
empresa en México ICIT Prívate
Security México que tenía ofici
nas corporativas en un edificio en
Polanco propiedad de la esposa
de Weinberg que se lo había com

prado a su prima Julia La relación
entre las parejas Weinberg y Bart
lett Abdala era tan cercana que
en la boda de Alexis compartieron
una de las principales mesas iró
nicamente con Garda Luna

Ninguna relación familiar im
plica delito alguno pero en el
desbordamiento que suele hacer
López Obrador de todos los casos
para politizarlos son como un
conejo perverso en la chistera
Hacienda tendrá que terminar su
investigación y determinar si la
irregularidad en una o más obras
durante el sexenio de Peña nieto
se puedan resolver con Nunvav
administrativa o penalmente Pero
será la Unidad de Inteligencia Fi
nanciera la que deberá probar que
los Weinberg y García Luna actua
ron de manera ilegal para enri
quecer al exsecretario a cambio de
favores contractuales

La otra es navegar pasiva
mente en espera que los fiscales
en Estados Unidos le resuelvan la
investigación

En cualquier caso como dice
López Obrador hay que esperar a
que concluyan las investigaciones
ylosjuicios Debe decirlo más alto
para que se escuche a si mismo
Puede hacer de a
propaganda y a
demagogia su brazo
estratégico para
objetivos ulteriores
Hay que esperar a
que concluyan las
investigaciones
AMLO debe decirlo
alto para escucharlo
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EL ASALTO A IA RAZON

CARLOS MARÍN
craarin miIenio com

Buenas noticias

en la desgracia
Peseatodo Genaro GarciaLu
nay TomásZerón almenos tie
nenmotivosparasonreír

Buenas noticias
en la desgracia
ri

enaro García Luna y Tomas Zeron de
Lucio tienen razones para sonreír el
ex secretario de Seguridad por el chis

torete de un fabuloso pero fantasioso acto de co
rrupciónyel ex director de laAgencia de Investiga
ción Criminal por la decisiónjudicial de restituirle
laescoltapersonalyde su familia

Del primero el presidente López Obrador infor
mó de un contrato que firmaron dos días antes de
que concluyeraelgobierno de Calderón de unaem
presavinculadaaGarcía Luna un contratoparaca
pacitar a funcionarios por 19 millones de dólares y
se deben casi 6 millones Saben que lo que se debe
es parapagar un curso de capacitación que recibie
ron tres personas Saben cuánto tiempo tardaron
los cursos decapacitación o el curso de capacitación
para tres personas Unahoraymedia

La mismatarde Hacienda precisó que se revisa
ron contratos celebrados entre 2012 y 2017 con la
empresadenominadaNunvavlnc quehasido seña
ladacomo piezaclaveparalatriangulación de recur
sosenel casoGarcíaLuna unodeellospor19 millo
nes 848 mil dólares conunavigenciaanual entre el
27dejuliode 2012yel 27dejuliode 2013 quepresen
ta adeudos vigentes de pago por 5 millones 954 mil
400dólares 30porcientodelmonto totaldel contra
to Elobjeto delcontrato se estableciópara suminis
tro instalación capacitaciónypuestaen marchadel
equipamiento tecnológico especializado de control

y supervisión para el Centro

Federal de Readaptacion Fe
deral CPS12 Guanajuato

Del segundo eljuez Quinto
de Distrito en MateriaAdmi
nistrativa Juan Carlos Guz
mánRosas ordenóalaFiscalía
Generalde la Repúblicaresta
blecerlesuserviciodeescoltas
24 elementos cuatro carros

blindadosycuatro más de seguimiento que en 2019
se le redujeron a 15 agentes tresvehículos antibalas
dos ligerosyunamotoque conlaordende capturaen
sucontra lefueronretirados ensutotalidad

Lo hilarante es que donde quiera que se encuen
tre según la FGR está en Israel es imposible que
se acate la decisión deljuez al menos respecto a su
custodia individual

García Luna en cambio podrá beneficiarse del
chisme ya que de mucho le servirá en su proceso
formal eljuicio anticipado público ycondenatorio
de que ha sido sujeto en México sin otro sustento
que la acusación de la fiscalíaneoyorquina

De su probable vinculación con Nunvav lo
cierto es que esta empresa como también ICIT
pertenece a SamuelWeinbergysu hijoAlexis Son
contratistas del gobierno prestando servicios al ex
tinto Cisen y las aduanas desde que Francisco Gil
Díaz trabajaba enel salinato

Pero aguas frecuentemente calumnioso en el
sospechosismo cabenotros queperturbanmás que
GarcíaLuna

JuliaAbdala vendió a su prima hermana Silvia
Pinto de Weinberg mamá deAlexis el edificio en
Polanco donde opera ICIT PrivatySeauity
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La señoraAbdala es compañera de don Manuel
Bartlett Díazyme parece abominable que también
se les quisiera vincular

Lo hilarante es que
donde quiera que esté

Zerón es imposible
que se acate la

decisión del juez
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De críticos

a enemigos
Toman decisiones con todas las razones

equivocadas yporeso
EHorestán

1 presidente López Obrador hace
sinónimo de críticosyadversarios
que luego eleva aenemigos

El diccionario de la RealAcademia de la Len
gua dice criticar 1 Analizarpormenorizada
mentealgoyvalorarlosegún loscriteriospropios
de la materia de que se trate 2 Hablarmal de al
guien o de algo o señalar un defecto o una tacha
suyas Locriticanporsus declaraciones ejempli
fica yadversario 1 Adverso 2 Persona contra
ría o enemiga 3 Conjunto depersonas adversa
rías o enemigas

Para él no hay diferencia entre críticos y ad
versarios son lo mismo sus enemigos defenso
res de la corrupción del pasado

Y eso nova a cambiar en este gobierno al con
trario se va a ir endureciendo la ofensiva lo que
no me apura siempre y cuando no recurran a
otros métodos de presión de lo que no voya en
traren detalles

Dicho lo anterior se vienen días más que difí
ciles de reto de enfrentar alpoderconserenidad
informaciónyentereza de criticarlo cuando ha
ya que hacerlo de señalar errores lo que les al
tera y de dejar en claro que es falso que los que
no están con el Presidente están contra él lo que
cierra el democrático espacio al derecho a estar
en desacuerdo

Y la forma de impedirlo es haciéndonos ese
campo que cancela el espacio democrático para

ejercer el derecho a disentir y asi manifestarlo
aunque llegue el mañanero tribunal donde vue
lan los descalificativos empezando porel de ene
migos conservadores

Y si asíva aser como hasidoyserá que lo deje
en elverbo yno pase aluso delpoderdel Estado

Pero ese espacio para estar en desacuerdo no
se puede cancelar como quieren hacerlo

RETALES

1 EJEMPLO EstebanMoctezumaparó al presi
dentedelSenado elmorenistaEduardoRamírez
que durante sucomparecencialepidióque se qui
tara el cubrebocas para que lo en tendieran me
jor alo queel titularde laSEP le respondió que no
porque en el regreso a clases cuando seaposible
el cubrebocas será obligatorio y él tiene que dar
el ejemplo No se lo haquitado desde que inició la
pandemia Ah si asíhubieran sido todos
2 CIFRAS Mientras tanto México se acercadía
a día a los 100 mil muertos anoche iban 84 mil
898 y al millón de casos van 829 mil 396 Las ci
frasvan aempeorarporeldesconfinamiento fal
tade respeto alas medidas sanitarias como eluso
del cubrebocas y la influenza No sé quién le dijo
al Presidente como él reconoció queaestas altu
ras estoyahabríaamainadoyno Al contrario y
3 PROTESTAS Ayer en Tabasco donde hay
más de 600 mil afectados por las inundaciones
se registraron 11 bloqueos en protesta por el
abandono oficial Este sábado irá el Presidente
yaque en lavisitadel finde semanano losvio so
lo atendió elTrenMaya cuando les podríahaber
dedicado algún tiempo hm

Nos vemos mañana pero enprivado
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Tengo que confesar que quedé muy zarandeado después de
la última elección presidencial en Estados Unidos en 2016
Como muchos colegas pensé hasta la tarde misma de los
comicios que Hillary Clinton ganaría la Presidencia en ese
país Así lo indicaban las encuestas apuestas y modelos de
predicción Sin embargo como ya sabemos ganó Donald
Trump

Qué pasó
Pues que los modelos de predicción se ba

saban en información de encuestas estatales
encuestas que resultaron equivocadas Por
su parte las apuestas que también toman en
cuenta la información de las encuestas le da
ban una mayor probabilidad de ganar a Clinton
sobre Trump Pero aunque la probabilidad del
republicano era baja no era cero y bueno pues
a veces triunfan los que tienen menos probabi
lidad de ganar

El asunto me dolió A nadie le gusta equivo
carse Menos cuando tenía un dinerito apostado
a favor de Clinton

Aquí tengo que reconocer que desde hace
muchos meses antes de la elección Jorge G
Castañeda afirmó que ganaría Trump y como
yo creí lo contrario le aposté una buena lana
Castañeda se mantuvo firme todo ese tiempo
aunque sí dudó cuando se hizo público el video
de Trump donde confesaba que él seducía a las
mujeres agarrándoles su órgano sexual grab
em by rhe pussy en su inglés soez

En fin que Castañeda y otros me ganaron
Les pagué y desde entonces prometí nunca
subestimar más al presidente Trump

Jorge ha escrito en su blog de Nexos que la
próxima elección presidencial del A de novlem
bre en Estados Unidos ya eslá definida lisie
arroz ahora sí ya se cocio afirma el excanciller
y gran experto en la política estadunidense El
electorado de ese país no reelegirá a Trump por
lo que el próximo presidente será el demócrata
Joe Biden

El asunto lo hemos discutido varias veces en

La Hora de Opinar Yo tiendo a pensar que efectivamente
ganará Biden pero le guardo mucho respeto a Trump por
lo que sigo dándole el beneficio de la duda

No estoy solo De acuerdo a las apuestas en predictit org
tiene un 40 de probabilidad de ganar No es un número
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menor e insisto una probabilidad baja no es una probabi
lidad cero

Algo están viendo los apostadores diferente a los encues
tadores o los que realizan modelos de predicción Ahí si que
los datos son apabullantes en contra de Trump

En las encuestas nacionales Biden le lleva una ventaja
de más de diez puntos porcentuales a Trump de acuerdo
con la encuesta de encuestas del sitio FiveThirtyEight Es un
mundo de diferencia

Pero recordemos que la elección en Estados Unidos es
indirecta No gana el que tiene más votos popu
lares sino el que consiga 270 de los 538 miem
bros del Colegio Electoral En este sentido es
mejor ver las encuestas estatales Ahí ya sabe
mos que hay estados que va a ganar Biden sin
problema California por ejemplo Igual Trump
Tennessee Lo que importa son los llamados
estados columpio que pueden irse hacia un

lado o hacia el otro Michigan Pensilvania Wis
consin Arizona y Florida por ejemplo Resulta
que en todos estos estados va ganando Biden
en las encuestas

El sitio de Nate Silver FiveThirtyEighl reali
za un modelo de predicción De cien posibles
resultados Biden gana en 87 y Trump en 13
El New York Times por su parte publica tres
posibles escenarios Uno sólo tomando en
cuenta las encuestas estatales donde un can

didato gana por más de tres puntos porcentua
les Biden gana con 335 electores Dos si todas
las encuestas están bien y se traducen perfec
tamente en los resultados finales Biden gana
con 375 electores Tres las encuestas se corrigen
con los errores que tuvieron en la elección de
2016 Biden gana con 319 electores

Finalmente el historiador Alian Lichtman
tiene un modelo de predicción con base en 13
variables Desde 1984 ha pronosticado correc
tamente los resultados de la elección En 2016
contra viento y marea predijo que ganaría
Trump y no se equivocó Este afto está pronos
tlcando que ganará Biden

Los datos parecen darle la razón a Castañeda
de que este arroz ya se coció Yo también creo

que salvo que pase algo verdaderamente extraordinario
ganará Biden Sin embargo para evitar bochornos como en
2016 todavía le doy el beneficio de la duda a Trump De
cuánto Vamos a hacerles caso a los apostadores 40 de
probabilidad de que el presidente se reelige Está muy lejos
de ser una probabilidad cero

Twitter leozuckermarin

Lo que importa
son los llamados
estados

columpio que
pueden irse hacia
un lado o hacia

el otro Michigan
Pensilvania
Wisconsin
Arizona y Florida
por ejemplo
Resulta que
en todos estos
estados va
ganando Biden
en las encuestas

270
MIEMBROS
del Colegio Electoral necesita
ganar Biden o Trump para ser
Presidente de EU
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La dureza con que fue recibido en el Senado de la República el
subsecretario López Gatell es proporcional a la forma en que
el responsable de la política de salud durante la pandemia ha
tratado a sus críticos a sus antecesores y a la propia sociedad

Un funcionario que presume de científico que abusa de la
banalidad y de los juegos retóricos la fuerza del Presiden te es
moral no es una fuerza de contagio que expresa opiniones
sanitarias que dependen de la coyuntura política que se bur
la de sus críticos y los trata de ignorantes merece ser tratado
como fue tratado el doctor López Gatell esta semana

Con un agravante López Gatell no liene ni remoiamenle
las credenciales científicas y administrativas de las que pre
sume sobre lodo comparado con algunos de sus antecesores
como Julio Frenk osé Narro osé Ramón de la
Fuente esús Kumate osé Córdova Villalobos
y Salomón Chertorivski y mucho menos con el
doctor Guillermo Soberón un funcionario ejem
piar y un rector señero en la Universidad Nacional
que fallecido esta semana no mereció homenaje
alguno del subsecretario o del gobierno federal

El problema con el sector salud va mucho más
allá de lo actuado con la pandemia No hay me
dicinas para los niños con cáncer no porque se
las hayan robado en el extrañísimo hurto del fin
de semana en Iztapalapa tan extraño como la
adquisición de esas medicinas en Argentina sino
porque se canceló la compra consolidada de me
dicinas que se había hecho en agosto de 2018 y
no se comprendió que esas compras no pueden
hacerse de un día para el otro no pueden re
emplazarse Se programan con anticipación y se
compran por adelantado Se canceló la compra
consolidada y se condenó a los proveedores sin
tener alternativas y lo que hubo fue un desabas
to de medicinas que se mantiene hasta el día de
hoy Van prácticamente dos años de que se tomó
esa decisión y no se ha logrado siquiera garantizar el abasto
de medicamentos esenciales incluyendo la vacuna contra la
influenza para esta temporada

Decíamos aquí en enero de pasado cuando todavía no ha
bía iniciado la pandemia que no dejaba de llamar la atención
la forma en que se ha tratado al sector salud Es verdad que el
Presidente dijo en campaña que no quería el Seguro Popular
pero la forma en que se desapareció a éste de un plumazo
cambiándolo por un Instituto del Bienestar que ya está funcio
nando pero que no cuenta siquiera con reglas de operación
claras está resultando criminal

El gobierno federal se ha vanagloriado de haber hecho
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grandes ahorros en la compra de medicinas pero el ahorro

deviene en el desabasto de las mismas Quien le diga al Presi
dente que existen medicinas suficientes y a tiempo para todos
los pacientes le está mintiendo Cuando lo llevan a giras hos
pitalarias prefabricadas no le están mostrando lo que ocurre
después de que él se va Cuando se encuentra con familiares
que protestan y le dicen que son opositores que se quejan
para que no funcionen los cambios que él propone le es
tán mintiendo No hay una enorme conspiración de padres
de niños con cáncer ni de empresas farmacéuticas para que
exista desabasto lo que hay es una enorme incompetencia
en el sector salud

Lo decíamos en enero y lo podemos repetir ahora diez
meses después y a casi cien mil muertos más por covid cual

quiera que recórralos hospitales públicos puede
entrevistar cada mañana a padres desesperados
que no encuentran medicinas para sus hijos
hablar con empleados y médicos que no saben
cuándo llegarán e Incluso con instituciones hos
pitalarias a las que no les queda claro siquiera
cuáles son sus reglas de operación Si le dicen
al Presidente que esas carencias se solucionan
con los apoyos que le entregan a los viejitos o a
los jóvenes le están mintiendo Nada puede re
emplazar sobre lodo entre los más pobres un
sistema de salud mínimamente eficiente

Éste era y sigue siendo el mayor drama que
debe enfrentar esta administración Estamos ha
blando de la salud de los más pobres y sobre
todo de los niños Y el sistema no está funcionan
do En la salud la improvisación se convierte en
un caso de vida o muerte Así de sencillo

No se entiende cómo el clesabasto de medica

mentos se puede tratar de combatir inhabilitando
empresas farmacéuticas o comprando en el ex

tranjero medicamentos que se podrían conseguir
en el país Si hubo corrupción en el pasado que

se castigue El desabasto de medicinas más allá de que haya
habido o no manejos corruptos en alguna empresa o funcio
nario se debe a la improvisación y el mal manejo que han
tenido las autoridades del sector A ideas prefabricadas sin
sustento con la realidad o simplemente a corrupción de la
nueva de la actual

Mucho menos se entiende cómo se hace la maroma me

diática para terminar culpando sin prueba alguna de un
boicot un complot dirían los clásicos a las empresas de un
sector con las que el mismo día se firma un convenio inter
nacional para que surtan las futuras vacunas contra el covid
Boicotean o colaboran no se pueden hacer las dos cosas al
mismo tiempo

No se entiende
cómo el
desabasto de
medicamentos se
intenta combatir
inhabilitando

empresas
farmacéuticas

o comprando
en el extranjero
medicamentos

que se podrían
conseguir
en el país
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Los riesgos
de gobernar de oídas
La escena se desarrollaba en uno de los salones del Senado
Provocaba indignación impotencia y desazón medallistas
paralímpicos algunos de edad avanzada suplicando a los
coordinadores del opositor Bloque de Contención garantías
para su pensión vitalicia No ocultaban que viven una etapa
de incertidumbre Sienten que el apoyo que les da el gobierno
está en riesgo con la desaparición de los fideicomisos

En la reunión a la que me colé sin saber que era priva
da había media docena de atletas paralímpicos en diálogo
con los coordinadores Allí se informó que en total son 80
exatletas paralímpicos y 96 olímpicos los que reciben el apo
yo vitalicio Se les dan cantidades simbólicas 13 mil pesos
para los que ganaron oro 10 mil para los que se trajeron
plata y 8 mil para los de bronce

La minuta de la desaparición de los fideicomisos que
aprobará el Senado incluye un transitorio que específica
mente ordena se mantenga ese beneficio Pero los exatletas
que en distintas olimpiadas pusieron en alto el nombre de
México desconfían del planteamiento de que el Fondo para
el Deporte de Alto Rendimiento ahora se repartavía la Cona
de Les duele que el Presidente diga que los que defienden
los fideicomisos defienden la corrupción Para algunos de
nosotros dijo Ana María Tenorio pionera en el tiro con arco
paralímpico este ingreso es vital

En la reunión a puerta cerrada escuchamos en voz del
emecista Dante Delgado una reflexión que sonó dirigida al
mero mero de la 41 Gobernar de oídas sin conocimiento
profundo de las medidas que se van a tomar tiene conse
cuencias en el ejercicio del poder y en el agravio que sufren
los gobernados

El panista Mauricio Kuri empezó su alocución así Esto
no es quitar los fideicomisos Esto es confiscarles su dinero
El priista Miguel Osorio convocante de la reunión consi
deró que es un agravio á sectores muy importantes de la
sociedad la desaparición de los fideicomisos El perredista
Miguel Mancera quiso neutralizar la incertidumbre Les dijo
que el transitorio fue incluido exprofeso para ellos Los cuatro
coordinadores se comprometieron a apoyarlos
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A la reunión asistieron Juan Ignacio Reyes atleta de nado
adaptado Gregoria Martínez especialista en deporte adap
tado Óscar Marco Villela nado la mencionada Tenorio y
Pablo Sandoval Robles presidente de la Asociación de Me
dallistas Paraolímpicos Antes de irse pidieron otra reunión
con los coordinadores antes de que se voten los fideicomi
sos que incluya a Ricardo Monreal

La de Morena es una sucia guerra fratricida que de
jará frustraciones división y agravios en el partido que fun
dó López Obrador No hay límites Muñoz Ledo y Mario
Delgado no sólo se descalifican en la disputa por la presi
dencia del partido sino que recurren a estrategias gandallas

Porfirio esia convencido de que Delgado está detrás de la
Lampalla que enlodo su prestigio al presentarlo como acosa
lor I e atribuye el numerito de las feministas que bloquearon

la sede de Morena para impedir su entrada a rendir protesta
Ayer dio otro paso lo denunció penalmente ante laFepade

por desvio de recursos de la Cámara de Diputados que dice el
abogado de Porfirio utilizó para promoverse personalmente

Mario hace como que se ríe y minimiza la denuncia Está
hueca no trae nada Es un acto de desesperación por las
acusaciones que le han hecho bastante graves de acoso

1 sexual dice Cuestiona las capacidades físicas de Porfirio
de presidir el partido por la edad tiene 87 años

Un grupo de 17 diputadas afines a Delgado traen bajo el
brazo su propia denuncia contra Muñoz Ledo La presentarán
en el Comité de Ética del Congreso por actos de acoso se
xual Algunos especulan que detrás de esta guerra está López
Obrador No comparto Me apego al refrán divide y vencerás
Al Presidente no le conviene la polarización interna Necesita
un partido fuerte y unido para enfrentar las elecciones del 21

El líder sindical Pedro Haces y el diputado local de
Puebla Gerardo Islas andaban ayer felices Fuerza Social
por México logró el registro como partido para participar en
la próxima elección El TEPJF dio marcha atrás a la resolución
del INE que había negado el registro con el alegato de que
hubo intervención gremial en las afiliaciones Lo logramos
nos escribió Islas a las 19 10 hora local Al cierre de esta edi
ción los magistrados habían confirmado el registro del PES
y de las Redes Sociales Progresistas de Elba Esther se lo
habían negado al Grupo Social Promotora Nueva Alianza
A México Libre de Margarita y Felipe lo dejaron al último
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n un intento de rescatar si es que se
E puede lo que queda de credibilidad del

INE después del resultado de la encuesta
para designar al presidente del Comité
Ejecutivo Nacional de Morena los con
sejeritos de ese organismo empezando
por su presiden tito tratan de aclarar lo

inaclarable y explicar lo inexplicable del penoso proceso
El presidentito consejero Lorenzo Cdrdova dijo el

martes Las encuestas no miden uotos midenpreferencias
y dan resultados en rangos no en números absolutos
Oooohh Y como en la encuesta abierta hubo traslape
entre los intervalos de confianza de las preferencias ob
tenidas por los dos candidatos punteros situación que se
encontraba prevista en los lineamientos aprobados el 18
de septiembre se va a repetir el numerito en donde sólo
participarán tres casas de apuestas perdón de encuestas

El consejerito Ciro Murayama aclaró El INE jamás
quiso participar en la renovación de la dirigencia de Morena
fue el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

quien lo ordenó Les hicieron manita de puerco pues
Otro consejerito de nombre Uuc kib Espadas destacó

que existe una falta de comprensión en segmentos de
la opinión pública y entre mi
litantes de Morena sobre este

proceso mediante una encuesta
Este desconocimiento parte

de un punto central y es que
una encuesta es un instrumento

inadecuado para seleccionar a
dirigentes de un partido político
nacional Ignorantes

Ay señor presidente Andrés Manuel López Obrador
cuánta razón tenía usted cuando afirmaba en campaña

Al diablo las encuestas
Por lo pronto digan lo que digan y hagan lo que hagan

habrá una tercera encuesta del 16 al 22 de octubre para
decidir quién se queda con el botín político en Morena
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AGENDA PREVIA

En materia de educación salud la seguridad empleo
infraestructura inversiones Sonora es muy diferente

a la de hace un lustro dijo la gobernadora Claudia
Paulouich en su quinto informe En cinco años se ha

implementado el programa rescate carretero más
importante se rehabilitaron casi 4 mil kilómetros de

carreteras estatales se han invertido más de 4 mil
millones de pesos en vialidades urbanas de 68 muni

cipios y hay más de 18 mil millones de pesos de inver
siones detalladas y transparentes En el sector edu
cativo 80 por ciento de las escuelas en Sonora han

sido atendidas seposicionó el estado en los primeros
lugares a nivel nacional en la prueba PLANEA y se

implemento un programa en beneficio de alumnos de
zonas rurales con la entrega de 90 nuevos camiones

escolares Se han invertido en obras de infraestructura
educativa más de 4 mil 150 millones de pesos

Ante la pandemia por el COVID 19 se acordó el Pacto
Para Que Siga Sonora con el que se unió el esfuerzo

de todos los sectores para salir adelante Más de 450
millones de pesos se ha destinado a infraestructura
sanitaria y equipamiento precisó la gobernadora

LUISAGENDA HOTMAIL COM

LUISSOTOAGENDA
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Ganadores Elba Esther Haces y Hugo Eric
Tribunal zigzagueante Sindicalismo
y evangelismo Cercanos a 4T

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

ALAHORA DE entregar esta
columna apenas iniciaba la dis
cusión sobre México Libre el
proyecto de partido que impulsan
Felipe Calderón y Margarita Zava

la Un primer hecho significativo se dio en tor
no al magistrado Reyes Rodríguez Mondragón
quien se ausentó provisionalmente de la sesión
de la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación TEPJF para
que sus pares resolvieran si debía abstenerse
de participar en este caso debido a sus relacio
nes y cercanía con el citado felimargarismo en
específico con la familia Zavala

A RESERVA DE analizar en la siguiente en
trega el caso México Libre ha de apuntarse
aquí que a diferencia del Consejo General
del Instituto Nacional Electoral INE donde
gradualmente se va fijando una nueva correla
ción de fuerzas decisorias más progresistas y
menos manipulables en el TEPJF se asientan
facciones de juristas que tienen en sus manos
en sus arreglos e intereses el destino electoral
y político del país con la facultad constitucio
nal de establecer la última palabra sobre los
casos sometidos a su consideración y con lo
subterráneo y opaco como contexto sujeto a
presiones de los poderes en turno o a los dicta
dos de grupos de poder fáctico

CARENTES DE CREDIBILIDAD y confia
bilidad suficientes para los graves encargos a
resolver los actuales magistrados electorales
argumentan proponen y votan sin que a la
sociedad le quede un sedimento general posi
tivo parecen ceder a presiones para aprobar
o denegar sus alegatos jurídicos parecen ser
susceptibles de ser manejados en un sentido o
en otro conforme fuera necesario y terminan
en un zigzagueo de criterios y opiniones que
sólo confirman que el aparato de organización
y enjuiciamiento de los procesos electorales
necesita con urgencia cambios y ajustes que
eliminen la sensación sobre todo en el tribunal
electoral de estar ante negociantes de las reso
luciones judiciales más relevantes de la nación

AYER EN UNA sesión muy esperada resultó

significativamente contradictoria la decisión
del tribunal electoral de confirmar el rechazo
al registro del proyecto de partido impulsado
por la facción que actualmente controla la di
rección del Sindicato Nacional de Trabajadores
de la Educación SNTE al tiempo que se otor
gaba el registro a contrapelo de lo decidido
antes por el Instituto Nacional Electoral a dos
proyectos afectados por situaciones similares

ASI RESULTO BENEFICIADO el proyecto
impulsado por un muy peculiar líder sindical
Pedro Haces de historial priísta ahora cerca
no al gobernador de Oaxaca Alejandro Murat
al coordinador de los senadores morenistas
Ricardo Monreal necesitado de una salida
partidista por si en Morena sus adversarios le
cierran puertas y en ese rejuego de intereses
alineado por las circunstancias con el obra
dorismo y la llamada Cuarta Transformación
mediante su Confederación Autónoma de Em
pleados y Trabajadores de México aspirante a
ser una CTM 4T

Y TAMBIÉN CON evidente carga del sindica
lismo pernicioso fue restituido Redes Sociales
Progresistas el partido organizado por la
profesora Elba Esther Gordillo y formalmente
presidido por su yerno Fernando González

EL INE A principios de septiembre pasado
había negado el registro a los tres proyectos
de partido que tenían como plataforma sendas
fuerzas sindicales Para la mayoría de los con
sejeros del INE resultó comprobado que los
aparatos sindicales fueron utilizados para nu
trir los procesos constitutivos de tales intentos
partidistas

EL TRIBUNAL ELECTORAL sin embargo
decidió de una manera significativa como se
apuntó líneas arriba que se diera luz verde a
dos partidos constituidos a partir del sindica
lismo clásico de nuestro país cerró el paso a
otra expresión sindicalista la del SNTE y con
firmó el registro de un partido evangelista el
llamado Encuentro Solidario antes Encuentro
Social Los tres nuevos partidos con Pedro
Haces Hugo Eric Flores y Elba Esther Gordi
llo como dirigentes reales están identificados
con la administración federal en curso Hasta
mañana
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A El titular de la SEP Esteban Moctezuma
compareció ante el Senado y aunque le
propusieron retirarse el cubrebocas él
decidió conservarlo puesto pues argumentó

debemos ser ejemplo ya que al retomar las
clases presenciales los alumnos deberán
portarlo en todo momento Foto Roberto
García Ortiz

 CP.  2020.10.15



En un acto que incomodó
y molestó por el tono in
sistente con el que pidió

que dejaran de investigarlo el
subsecretario para América del
Norte de la Secretaría de Relacio
nes Exteriores Jesús Seade Kuri
se presentó el pasado lunes 12 de
octubre en las oficinas de la Se
cretaríade laFunción Públicapa
ra pedir que fuera cancelada la
investigación que esa dependen
cia realiza sobre sus viajes perso
nales a Hong Kong con cargo al
erario Ante la secretaria Irma
Eréndira Sandoval y varios fun
cionarios de la dependencia que
lo recibieron en una sala de jun
tas del piso 10 del edificio de la
SFP en Insurgentes Sur 1735 Sea
de rogó que no se le investigue
por las acusaciones de peculado
y abuso de funciones porque ar
gumentó yo soy la cara de Mé
xico ante Estados Unidos y una
investigación en su contra les
dijo dañaría la imagen del país

Funcionarios que estuvieron
presentes en esa reunión reve
laron a esta columna que el sub
secretariode lacancillería fue in
sistente en solicitar que se sus
pendiera la investigación que
desde hace un mes realiza la Di
rección General de Denuncias e
Investigaciones de la Función
Pública con base en una denun
cia ciudadanaque les llegó a tra
vés del sistema Alertadores en
donde acusan a Seade Kuri de
cometer diversas violaciones a
los artículos 53 y 57 de la Ley Ge

neral de Responsabilidades Ad
ministrativas además de faltar a
la Ley Federal de Austeridad Re
publicanaensusartículos4 7 20
y23 ydeviolentarlosnumerales
4 6 y 13 de las normas que re
gulan la administración de viá
ticos y pasajes para las comisio

nes en el desempeño de funcio
nes de la Administración Públi
ca Federal causando con todo
ello un grave perjuicio al erario
federal y al interés público

Las peticiones de Seade para
que se cancelara la investigación
en su contra fueron tan insisten
tes que por momentos sonaban
a súplicas descaradas según
comentan quienesescucharon el
lunes al funcionario en el piso 10
del edificio de la Función Públi
ca De plano nos rogó que no se
le investigue pues él es la carade
México ante EUA tras la nego
ciación delT MEC Nuncahabía
mos visto nada tan descarado
comentó una de las fuentes que
pidieron el anonimato

El subsecretario Jesús Seade

utilizó recursospúblicosysimuló
comisiones de viajes oficiales pa
ravisitar asuesposayasu familia
en la isla de Hong Kongen al me
nos 5 ocasiones entre el mes de
diciembre de 2018yel mes de fe
brero de 2020 En esos cinco via
jes que pagó con recursos del
presupuesto de la Secretaría de
Relaciones Exteriores el funcio
nario cobró viáticos por 865 mil
pesos En todo ese tiempo no tu
vo ninguna actividad oficial El

tema de los viajes de Seade era
conocido de sobra en los círculos
oficiales de la cancillería y el ser
vicio diplomático en donde mu
chos se preguntaban por qué al
subsecretario se le daba privile
í os que claramente contrave
nían las políticas de austeridad
del presidente Andrés Manuel
López Obrador

Seade hoy no tiene formal
mente un caigo luego de que se
desapareciera la Subsecretaría
paraAmérica del Norte de la SRE
precisamente por las mismas po
líticas de austeridad de las que
hoyacusandeviolentar al fundo
nario Se mencionaba que el pre
sidente López Obrador lo pro
pondríacomo embajador en Chi
na precisamente para que estu
viera cerca de su esposa y su fa
milia a la que visitaba en Hong
Kong con cargo al erario federal
Hoy no está claro si podrá llegar
a la embajadadel gigante asiático
Lo que síesunhechoesqueJesús
Seade está siendo investigadopor
peculado y abuso de funciones
por la Secretaría de la Función
Pública en donde no piensan
cancelar ni suspender la investi
gación aunque está claro que el
Presidente no se entera de mu
chas cosas que pasan en su gabi
nete incluido el desvío de recur
sosylosviajes enprimera clase de
algunos de sus funcionarios que
se faganviajes personales con re
cursos de los contribuyentes No
que eso ya no pasaba en la 41
Se baten los dados Escalera
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Acertarán las encuestas en EU
Cuando Donald Trump
ganó las elecciones de 2016
contra los pronósticos de
prácticamente todos los
encuestadores me prome
tí a mí mismo que nunca
volvería a confiar en las en
cuestas

Pero varios conocidos
encuestadores con quienes
hablé en estos días me dije
ron que han corregido sus
errores de hace cuatro años
y que esta vez sus pronós
ticos serán bastante más
acertados

Faltando menos de tres
semanas para las elecciones
del 3 de noviembre prácti
camente todas las encues
tas incluida la de Fox News
la cadena favorita del Presi
dente muestran una ventaja
sustancial del candidato de
mócrata Joe Biden

En la encuesta de ABC
News Washington Post del
11 de octubre Biden le ga
na a Trump por 12 puntos
porcentuales a nivel nacio
nal Las encuestas de CNN
SSRS y Fox News también
mostraron que el demócrata

gana por 10 puntos porcen
tuales o más

Pero faltando pocas se
manas para las elecciones
del 2016 casi todas estas
mismas encuestas nos lleva
ron a creer que Hillary Clin
ton ganaría y perdió Los
encuestadores me citaron
cinco razones principales
por las que creen que esta
vez serán más precisas

Primero dicen es inco
rrecto decir que los sondeos
se equivocaron en 2016 el
promedio a nivel nacional
decía que Clinton ganaría el
voto popular y así sucedió
Clinton ganó el voto popu
lar por 2 9 millones de vo
tos o el 2 1 por ciento del
voto lo que estuvo bastante
cerca del casi el 3 por ciento
que habían pronosticado las
encuestas

Lo que falló en los son
deos de 2016 fueron sus da
tos en tres estados Michi
gan Wisconsin y Pensilva
nia donde Trump ganó por
un margen muy pequeño
que estaba dentro del mar
gen de error Esos estados le

permitieron ganar en el Co
legio Electoral y convertirse
en Presidente

En segundo lugar los
encuestadores dicen que
sus sondeos de ese año no
habían entrevistado a sufi
cientes votantes sin estudios
universitarios que salieron
a votar mucho más que en
elecciones anteriores Esos
fueron los votantes que le
dieron la victoria a Trump
en esos tres estados clave

Scott Keeter director
de encuestas del Pew Re
search Center me dijo que
muchos encuestadores han

hecho cambios en sus me
todologías para tratar de
compensar algunos de los
problemas que tuvieron en
2016 como por ejemplo no
encuestar a suficientes vo
tantes sin estudios univer
sitarios Pero la mayoría ha
corregido ese error me dijo
Keeter

En tercer lugar los en
cuestadores en ese año no
realizaron sondeos de últi
ma hora en Michigan Wis
consin y Pensilvania donde
muchos votantes indecisos
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inclinaron la balanza a favor
de Trump en el último mo
mento Esta vez hay mu
chos menos votantes inde
cisos

En 2016 a pocas sema
nas de las elecciones to
davía teníamos un 20 por
ciento de electores indeci i
sos me señaló el director
del Instituto de Encuestas
de la Universidad de Mon
mouth Patrick Murray Ese
número está ahora por de
bajo del 10 por ciento

En cuarto lugar la ven
taja de Biden a pocas sema
nas de las elecciones es ma
yor que la de cualquier can
didato opositor desde los
comicios de 1936 Biden es
el primer candidato oposi
tor con más del 50 por cien
to de intención de voto en
las últimas 21 elecciones di
cen los encuestadores

En quinto lugar millo
nes de estadounidenses ya
han votado por correo de
bido a la pandemia de Co
vid 19 Eso minimiza la posi
bilidad de grandes cambios
en el electorado el día de la
elección que podrían alte
rar dramáticamente las ten
dencias de las encuestas co
mo ocurrió en 2016

Aún así fiel a mi pro
mesa de hace cuatro años
yo no me animo a apos
tar de que Trump perderá
porque todavía puede ha
ber acontecimientos impon
derables antes del 3 de no
viembre Pero si las encues
tas siguen como ahora dos
o tres días antes de las elec
ciones es muy probable que
gane Biden y que gane por
mucho
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Supervisor
y Bancos Escondidos
La seriedad de la Comisión Nacional Bancaria y de Va

lores CNBV que lleva Juan Pablo Graf quedó de
nuevo en entredicho tras conocerse las modificaciones al
programa de reestructuras para deudores de la banca y
cuya economía está afectada por la crisis que trajo el Co
vid 19

Hubo presión de los bancos
Los cambios a las reglas del juego se conocieron 15

días después del anuncio del programa y ni la CNBV ni
la Asociación de Bancos de México que lidera Luis Ni
ño de Rivera hicieron un pronunciamiento oficial vaya
no dieron la cara para comunicar los nuevos términos

La forma en que se destaparon los cambios solo dio
pie a una serie de señalamientos tanto de expertos como
de los propios clientes de la banca que coincidieron en
que la Asociación terminó haciéndole manita de puerco
a la CNBV para reducir los beneficios y los plazos

Primero se dijo que los clientes de la banca podían
renovar o reestructurar sus créditos hasta septiembre de
2021 y ahora recortaron el plazo a enero

Además ahora será discrecional para las institucio
nes de crédito el otorgar quitas o condonaciones

Así cómo

Adeudos
Grandotes

Una buena y una mala noti
cia tuvo ayer Grupo Elektra
de Ricardo Salinas Pliego
en sus interminables litigios
contra el Servicio de Ad
ministración Tributaria de
Raquel Buenrostro

La buena es que le fun
cionó una maniobra en la
Suprema Corte de Justicia
para quitarle a la ministra
Margarita Ríos Farjat un
amparo contra un crédito
fiscal por 3 mil 078 millo
nes de pesos por el ejercicio
de 2006 En este recurso la
ministra proponía fallar en
contra de la empresa

Elektra le promovió en
junio un impedimento a
Ríos Faijat y cuatro meses
después la Segunda Sala de

la Corte resolvió que efecti
vamente la ex jefa del SAT
no puede intervenir en es
te asunto Recuerde que la
abogada regiomontana fue
la primera Jefa del SAT en
el actual sexenio

El amparo será turnado
a otro Ministro de la Prime

ra Sala y es probable que ya
no se resuelva en 2020

Y la mala La Sala Su
perior del Tribunal Federal
de Justicia Administrativa
TFJA que preside Rafael

Anzures confirmó también
ayer otro crédito fiscal con
tra Elektra éste por 2 mil
004 millones de pesos deu
da del ejercicio fiscal 2010

Elektra puede interponer
un amparo directo contra el
TFJA ante un tribunal cole
giado y de ahí tratar de exten
der el asunto hasta la Corte

Recuerde que esa cade
na de tiendas tiene juicios
contra el SAT para impugnar
créditos fiscales que suman
32 mil 460 millones de pesos

Camiones sin
Placas

Donde hay un problema
que se sigue agravando
es en la Dirección Gene
ral Autotransporte Federal
DGAF que dirige Salo

món Elnecavé
Desde julio pasado dis

tintos grupos se han mani
festado y han bloqueado las
oficinas del Centro Metro
politano de Autotransporte
Federal en Calzada de las
Bombas al sur de la Ciudad
de México debido a los re
trasos en entregas de placas
y citas para tramitarlas
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En trámites ya iniciados
la entrega de placas tiene
demoras de entre dos y tres
meses mientras que las citas
con las que se inicia el pro
ceso se están programando
para mediados de noviem
bre cuando antes podían
obtenerse el mismo día

Aunque a mediados de
septiembre empresarios
transportistas calculaban
que 4 mil 500 camiones es
taban parados por no tener
placas el número ha escala
do a 7 mil 500 vehículos lo
que provoca pérdidas para
los transportistas

El rezago obedece en
buena medida a la emergen
cia sanitaria pues durante
algunos meses no se reali
zaron trámites Sin embargo
las actividades se retoma

ron el 9 de julio pasado y es
hora que la dependencia no
puede ponerse al corriente

Largas Filas
Donde se han visto de nue
vo las largas filas es en el
Instituto Mexicano del Se
guro Social que lleva Zoé
Robledo

Y no crea que se trata
de los pacientes que buscan
una consulta con el médico
familiar o algún otro espe
cialista

Ahora las más buscadas
son las enfermeras de los
consultorios de medicina
preventiva que no solían te
ner sus agendas llenas

Con la llegada hace
unos días de la vacuna con
tra la influenza a las clínicas
del IMSS familias enteras

han llegado a hacer fila con
tal de ser de los afortunados
en vacunarse

Mientras en otros años
la vacuna contra la influen
za podía durar hasta febrero
o marzo del siguiente año
debido a su baja demanda
entre la población este año
se prevé que las dosis duren
apenas unas semanas

Sanofi Pasteur que en
México encabeza Fernando
Sampaio es la fabricante de
las vacunas contra la influen
za para el sector público

Entregó poco más de 30
millones de dosis a las ins
tituciones de salud públi
ca así que haciendo cuentas
solo uno de cada 4 mexica
nos tiene una dosis asegura
da en estas instituciones

cap tanes g reforma com
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n el Instituto Mexicano del Seguro Social
E IMSS de Zoé Robledo Aburto no de

jaron pasar la oportunidad para resaltar
que en septiembre por segundo mes
consecutivo la creación de empleos for
males en el país fue al alza

En esta ocasión fueron 113 mil 850

plazas que junto con los poco más de 92 mil del mes
pasado representan algo así como 18 por ciento de un
millón de personas que perdieron su empleo junto con
el avance de la pandemia de SARS CoV 2

Los resultados también han sido destacados por el
mismo Andrés Manuel López Obrador que incluso ha
proyectado que en los próximos seis meses el IMSS tendrá
inscritos otra vez a los 20 millones 500 mil trabajadores
que se reportaban previo a la enfermedad

Sin embargo los esfuerzos deberían abarcar todas las
vías de acción sobre todo aquellas que tienen que ver
con verificar que los patrones anoten a la totalidad de sus
trabajadores ante el Instituto algo que se ha convertido
en los últimos años en deporte nacional

De ahí que las alertas se encienden al interior de la
Conaliteg que dirige Miguel Antonio Meza ya que una de

las encargadas de la distribución
de los libros de texto gratuito
no habría inscrito a 150 de sus

operadores En el sector se co
menta que tendría a 300 cola
boradores activos aunque en el
registro patronal Y5036915 10
sólo anotó a la mitad Le habla

mos de Morgan Express S A de
C V empresa que además de todo tendría un adeudo con
el IMSS por más de 450 mil pesos sin olvidar que entre
los jugadores del ramo es identificada como una de las

MORGAN

EXPRESS NO
HABRÍA

INSCRITO A150

EMPLEADOS
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contratistas favoritas de los sexenios de Felipe Calde
rón Hinojosa y Enrique Peña Nieto en los que habría
acumulado acuerdos por más de 900 millones de pesos

Y bueno ya con la 4T ha firmado dos de ellos con la
dirección de Recursos Materiales de la Conaliteg uno en
2019 por 31 millones 841 mil pesos y otro este año por 33
millones 678 mil pesos en ambos María Gabriela Linares
ha sido anotada como responsable del contrato como se
observa en registros de Compranet
LA RUTA DEL DINERO
Grupo Lala de Eduardo Tricio Haro contestó a la Se
cretaría de Economía de Graciela Márquez Colín ante
la decisión de retirar de los supermercados su queso tipo
manchego deslactosado La empresa dijo que el producto
es 100 por ciento de leche y cumple con las especificaciones
de la NOM 223 SCFI SAGARPA 2018 para ese queso
Añadió que las observaciones de la Profeco de Ricardo
Sheffiield Padilla en su revista de abril y que al parecer es
el fundamento para la medida de Economía se referían al
país de origen del producto algo que subsanó la empresa
en tiempo y forma El caso es que en ningún momento Lala
fue notificada y le cayó por sorpresa la aplicación de la
nueva Ley de Infraestructura de Calidad que busca defen
der al consumidor pero sólo se ha aplicado a las grandes
firmas Todo indica que dicha ley será la nueva vertiente
de la 4T para cuestionar a la industria de alimentos muy
criticada con el nuevo etiquetado nutrimental

ROCELIOVARELA HOTMAIL COM

CORPO VARELA
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Estalló otra bomba en la industria alimentaria

El gobierno mexicano decidió prohibir por incumplimien
to de normas la venta de quesos y otros lácteos en tiendas de
autoservicios La prohibición afecta a más de 20 quesos de 19
marcas reconocidas y dos yogures

Las autoridades aseguran que esos productos se estaban vendiendo
con información que puede inducir al engaño

Venían utilizando la leyenda 100 leche sin serlo adicionando
grasa vegetal en lugar del lácteo o dando un menor gramaje al declara
do como contenido neto

O sea que se trata desde el punto de vista de la Secretaría de Econo
mía encabezada por Graciela Márquez y de la Profeco de Ricar
do Sheffield de un doble engaño Las empresas acusadas venden
productos que no son lo que anuncian y no contienen la cantidad que
dicen La noche del pasado martes la información se hizo pública
vía un comunicado oficial

Al día siguiente se registró la posición de la mayoría de las par
tes involucradas

El Grupo Lala señaló que su queso manchego deslactosado rebana
do de 400 gramos es 100 de leche

Por su parte Mondelez México calificó de infundada la deci
sión y aclaró que no afecta a ninguna de las presentaciones de Queso
Crema Philadelphia El titular de la Profeco señaló que la determinación
es histórica Declaró que a la mayoría de los involucrados se les había

advertido desde hace tiempo
Por su parte la Cámara Nacional de la Industria de la Leche Ca

nilec que representa a 120 empresas del sector aseguró que está
comprometida con el fomento al desarrollo de toda la cadena de la
industria láctea así como con el cumplimiento irrestricto de todas las
regulaciones emitidas por las autoridades competentes

Y en el extremo contrario el Frente Nacional de Productores
y Consumidores de Leche celebró que después de 25 años de denun
ciar el fraude con los quesos y yogures las autoridades sancionen
estas prácticas

El hecho es que de un día para otro quedó prohibida la venta de los
productos mencionados en las tiendas de autoservicio

En misceláneas o changarros no queda claro lo que ocurrirá porque
hasta Profeco admitió que sería muy difícil vigilar el cumplimiento de la
prohibición en ese segmento comercial

La decisión parte de que la Secretaría de Economía y la Procuraduría
Federal del Consumidor Profeco comprobaron que diversos productos
denominados como quesoy yogurt natural no cumplen con lo estable
cido en las Normas Oficiales Mexicanas

La medida afecta a las gigantes Danone y Mondelez entre
otras compañías

Sin duda es parte de la guerra en contra de la comida chata
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rra que ha emprendido el gobierno de Andrés Manuel López
Obrador

Este gobierno ha declarado la guerra a los alimentos procesados
para frenar los altos índices de obesidad del país

El Congreso en el que es mayoría el partido en el poder aprobó re
cientemente una nueva ley de etiquetado que señala los productos con
altos niveles de azúcar sodio y grasas

El embate en contra de los productos engañosos del sector alimenta
rio no parece una acción aislada

Es más bien parte de una estrategia con el objetivo claro de abatir
las epidemias de obesidad diabetes e hipertensión

Y si no al tiempo
Atisbos

AMPARO Nos dicen quienes siguen el caso de la pugna entre ac
cionistas de Radiópolis que llamó la atención la actuación del Juez
Quinto de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México Ale
jandro Dzib Sotelo quien ayer le concedió un amparo a Igna
cio Carral Kramer y a Corporativo Coral de Carlos Cabal Pe
niche y Miguel Alemán Magnani en su pleito por el control de
Radiópolis

Y es que aseguran las mismas fuentes que existen denuncias contra
el uez Dzib Sotelo por actos que buscan burlar el turno aleatorio y que
ponen en duda la integridad de los funcionarios judiciales

Es un tema que seguramente no pasará inadvertido para el mi
nistro Zaldívar

La credibilidad de los tribunales federales está de por medio
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Propone IDIC como nodal empujar petroquímica
siderurgia y farmacéutica
En lo que va del sexenio de

Andrés Manuel López
Obrador la IP se ha cansa
do de entregar propuestas
para impulsar las inversio

nes Por desgracia la mayoría han
quedado en el tintero

En medio de la crisis hay grandes
oportunidades estratégicas Además
cuando la industria no levanta hay
todo por hacer Le platico que el IDIC
que preside Raúl Gutiérrez Mu
guerza y que lleva José Luis de
la Cruz trae un borrador orientado
a impulsar la reactivación económi
ca Fue elaborado por expertos en
tre ellos José Antonio Romero
ex director de la Escuela de Econo
mía del Colmex

Se va entregar al CCE de Carlos
Salazar para que se reoriente qui
zá a Economía de Graciela Már
quez Entre las propuestas está em
pujar a tres sectores petroquímico
siderúrgico y farmacéutico

El primero con una enorme vincu
lación a muchas cadenas producti
vas como plástico autopartes quí
mico limpieza textil alimentos Por
desgracia está en el abandono ya
que Pemex no es capaz de satisfa
cer la demanda La proveeduría de
la petrolera en metano etano aro
máticos y propileno de estar en 11 7
millones de toneladas en 1995 en
2019 llegó a sólo 2 2 millones Urge
un viraje para crear mejores condi
ciones Mismo caso para la industria
siderúrgica estratégica en los paí
ses avanzados Aquí en los últimos

25 años se propició la sustitución de
lo Hecho en México con importa
ciones que muchas veces llegan con
dumping lo que ha dañado las ca
denas productivas en tanto que el
acero mexicano se ha visto restringi
do para entrar a EU Asia o AL

Imprescindible un giro con una
agenda que se ciña a un comer
cio bajo condiciones iguales el im
pulso de contenido nacional y con
diciones de competitividad Igual el
ámbito farmacéutico se ha visto dis
minuido por una mayor competen
cia acuerdos de propiedad indus
trial y la tendencia global que lo
ha concentrado En los últimos 15

años han avanzado las importacio
nes de producto terminado y gra
nel en detrimento de la producción
interna Debe apuntalarse la sustitu
ción de importaciones y no se diga
en áreas claves de la salud El tiem

po apremia
Prepara Prisa impugnación
en colegiado
Como era previsible Prisa de Ma
nuel Mirat prepara una impugna
ción ante un tribunal colegiado con
tra el amparo que el juez quinto de lo
civil otorgó a Grupo Coral de Carlos
Cabal Peniche en el lío de Radió
polis La suspensión se concedió con
una fianza de 100 000 pesos mien
tras que a los españoles se les fijó otra
de un millón de pesos En esa oportu
nidad el juez 57 de distrito había con
cedido a Prisa otra suspensión contra
los efectos de aquella polémica asam
blea que Coral realizó para tomar la

operación de la firma radiofónica y
sustituir a Francisco Cabañas en la
dirección

Millonario golpe de
Economía a rubro lácteo
Amén del golpe a su reputación la
decisión que adoptó Economía de
Graciela Márquez de suspender la
venta de diversas marcas de quesos
traerá fuertes pérdidas al tener que re
tirar de las tiendas toneladas de pro
ducto De ahí el enojo de Lala de
Eduardo Tricio Sigma de Rodri
go Fernández Mondelez de Oriol
Bonadocha Danone de Mariano
Perotti entre otras
Cañeros foros con IICA por
innovación

El gremio cañero concluye hoy una
serie de mesas de trabajo realiza
das para establecer una agenda ha
cia la innovación y con ello reforzar
las cadenas de valor en la explota
ción de un cultivo que genera 2 mi
llones de empleos La coordinación
estuvo a cargo del Instituto Intera
mericano de Cooperación para la
Agricultura IICA que lleva Diego
Montenegro
Cisco lanza hoy créditos
para pymes

Cisco que dirige Isidro Quinta
na lanza hoy un programa de crédi
tos para las pymes de AL en particu
lar México Brasil Chile Colombia
Perú Costa Rica Se ofrecerán tasas
blandas y a 36 meses para acceder
a software hardware servicios y so
luciones El financiamiento va desde
10 000 hasta 250 000 dólares
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A cómo estará el dólar
en los próximos meses

Nohay pregunta que me hagan con más frecuen
cia en conferencias y presentaciones que la rela
tiva a la perspectiva del tipo de cambio del peso

frente al dólar
No estábamos acostumbrados a tener una crisis econó

mica sin una depreciación de nuestra moneda Por eso
la situación que hoyvivimos resulta extraña para mu
chas personas

Es cierto que en los meses de febrero y marzo se pre
sentó un salto en la cotización del peso frente al dólar
que llevó a la paridad de un mínimo de 18 55 pesos el
14 de febrero hasta un máximo de 25 13 peso el 23 de
marzo Es decir en poco más de un mes hubo una de
preciación de 35 por ciento

Se trató sin embargo de un fenómeno transitorio
Si vemos la paridad de hace un año exacatamente y

la comparamos con la de ayer la depreciación es de sólo
10 6 por ciento Y más aún si hacemos esa compara
ción a partir de la cifra con la que concluyó el gobierno
de Peña la depreciación es de sólo 4 8 por ciento

Para propósitos de comparación le recuerdo lo que
ocurrió en la eran crisis financiera de 2008 09
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La devaluación entre el 1 agosto de 2008 y la misma
fecha de 2009 fue de 32 5 por ciento

Por qué ahora no hay depreciación equiparable del
peso

Porque lo que se está depreciando en el mundo es el
dólar El llamado dollar índex de Bloomberg mues
tra que luego de que se presentó un fortalecimiento de
la divisa norteamericana tras estallar la pandemia en el
mes de febrero hubo una pérdida promedio de valor de
la divisa norteamericana de 10 por ciento frente a las de
más monedas

En el caso de nuestro peso la pérdida de valor del dó
lar en ese lapso fue de 15 por ciento

La explicación de este comportamiento se entiende si
se observan las mediciones del circulante en EU

Entre febrero de este año y agosto el medio circu
lante en EU creció en 1 35 billones de dólares lo que
equivale a 39 por ciento En el mismo lapso en Mé
xico el crecimiento de la base monetaria fue de 14 6 por
ciento

En términos objetivos el escenario más factible para
los siguientes meses es la persistencia de un dólar rela
tivamente débil por lo menos en niveles como los que
hemos tenido en las últimas semanas

Pero no se puede perder de vista que nos encontramos
en un entorno de enorme incertidumbre

Todavía podría haber en el escenario eventos que de

tonen una aversión al riesgo en los mercados emer
gentes lo que usualmente implica una corrida en contra
de activos como los de México

De hecho luego de una fuerte caída de la tenencia de
valores públicos en manos de extranjeros entre febrero
y mayo a partir de esa fecha se ha presentado una situa
ción de estabilidad

Si esta tendencia se mantiene seguramente tendre
mos una situación de relativa estabilidad cambiaría

El otro factor que abona a ello es que ya no hay una
percepción generalizada en el mercado de que el
Banxico vaya a prolongar el ciclo bajista de las tasas
de interés Las opiniones respecto a lo que se vaya a
decidir el próximo 12 de noviembre ya se encuentran
divididas Algunos piensan que la Junta de Gobierno
de nuestro banco central las dejará sin cambios y otros
consideran que bajará un cuarto de punto más y allí se
estacionará

Aun si se decide bajarlas los redimientes de nuestro
mercado de dinero lucen atractivos frente a los de los
países desarrollados en donde los rendimientos se en
cuentran cercanos a cero

En suma no parece haber por lo pronto en el esce
nario factores que hagan pensar en una depreciación
adicional del peso pero nunca hay que descartar la
posibilidad de que haya algún cisne negro que aparezca
en el horizonte

 CP.  2020.10.15



Pobreza explicable
Las Perspectivas Económicas del FMI sobre
la economía mexicana fueron contundentes

Activo Empresarial José Yuste

Según el FMI el PIB per cápita en México en 2018 fue
de 20 026 dólares por mexicano Ese PIB per cápita en
México caerá para 2024 a 18 890 dólares por mexicano

Pobreza explicable
Urgen reglas claras para la inversión privada

en particular para pymes más allá de anuncios con
reflectores

Las perspectivas económicas del FMI sobre la economía
mexicana fueron contundentes El organismo interna
cional considera que la caída de la economía mexicana
de este año de 9 0 no podrá ser recuperada ni supe
rada en los años venideros Al final de la administración
del presidente López Obrador en 2024 el ingreso de
los mexicanos será menor que cuando inició el sexenio

Según el FMI el PIB per cápita en México en 2018 fue
de 20 mil 26 dólares por mexicano

Ese PIB per cápita en México caerá para 2024 a 18 890
dólares por mexicano ver la nota de Excélsior escrita por
Paulo Cantillo

El PIB per cápita es un promedio No quiere decir que
cada mexicano vaya a ganar ese monto pero sí indica
el poiencial de calidad de vida por habitante que va
bajando

La reducción del PIB por habitante en México será de
tal magnitud que en el 2024 los chinos tendrán mejor PIB
per cápita que nosotros Y se decía que parte de su milagro
económico se debía a ingresos bajos Los dominicanos y
costarricenses también nos superarán

El presidente López Obrador ha dicho que no le im
portante mucho el crecimiento Que su política es para
los pobres F 1 problema es que sin crecimiento la dis
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tribución del ingreso no se podrá dar y la pobreza irá
creciendo Urge en México una política de crecimiento
más allá del gasto en obras insignias y programas socia
les Urge una política para apoyar el empleo que genere
ingresos y compra por parte de
la población Urgen reglas cla
ras para la inversión privada
en particular para pymes más
allá de anuncios con reflectores
Urge destrabar sectores como
el farmacéutico o energético
Urge una política para crecer
de manera incluyeme que 110
tiene nada de neoliberal sino
al contrario mucho de un de
sarrollo social

OPHILADELPHIA LALA Y
DANONE RESPONDEN
Fue un manotazo de autoridad
de Graciela Márquez secreta
ria de Economía y de Ricardo
Sheffield procurador del Con
sumidor al prohibir la venta
de 19 productos de quesos y
yogurts No cumplían con las
NOM mexicanas de ser 100
de leche Que engañaban al

consumidor Sheffield nos dijo que vean que hay autori
dad Pero las empresas salieron respondonas Se juegan
su reputación en los anaqueles

La fabricante del queso Philadelphia Mondelez Méxi
co calificó la acusación de infundada y dañar su reputa
ción y recordó que el tema no era contra su tradicional
queso Philadelphia sino contra el queso fundido tipo
americano en sus dos presentaciones reducido en grasa
y normal Y que el 25 de septiembre la Profeco ya le había
dado resultados favorables sobre sus productos

Lala dijo que su queso manchego deslactosado reba
nado de 400 gramos sí está compuesto de 100 leche y
que lo solicitado por Profeco ele indicar el país de origen
del lácteo se subsanó desde abril

Danone que ya había solventado las observaciones de
Profeco en sus etiquetas de Benegastro Yogurth sabor na
tural y Danone Yogurth Bebible sabor natural

Para el sospechosismo Entonces qué pasó

Fue un manotazo
de autoridad de
Graciela Márquez
y de Ricardo
Sheffield al
prohibir la venta
de 19 productos
de quesos
y yogurts
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Fallan mas clínicas
del IMSS en la CDMX

A1 IMSS no le ha ido nada bien con la contra
tación del servicio médico integral de estu
dios de laboratorio Ahí están las pesquisas
de la Función Públicayla Fiscalía General
de la República FGR

Ya rodó la cabeza del titular de la Unidad de Infraes
tructura yAdquisiciones Ulises Morales personaje
que habría sido mandado investigar aAlejandro
Gertz Mañero desde Palacio Nacional

Yjunto con él la red de funcionarios que se dice
formó al interior del Seguro Social ya que habrían op
tado por compañías que en algunos casos no cuentan
con capacidad financiera y en otros operativa

Entre éstas resalta una firma que el mismo Morales
vio con buenos ojos y que con los meses se convirtió
en una de las favoritas de la 4T Distribuidora Química

Esta compañía se quedó con seis partidas presu
puestales para la prestación del servicio de banco de
sangre de 2020 a 2023 pero requirió de más tiempo
para tener listos todos los insumos equipos y sistemas

Tuvo que solicitar 45 días naturales de gracia para el arranque del servicio que final
mente le fueron concedidos Así la vigencia se fijó hasta el 8 de octubre pasado Pero
cómo logró la decisión a su favor

Resulta que el 21 de agosto mediante el oficio 0953 8461 29 AO 1378 el antes coordi
nador de Planeación e Infraestructura Médica Juan Pablo Villa intervino ante el titular
del Órgano Interno de Control

AJairo Orlando Perilla se le pidió que los recibierapara conciliar el contrato ya que no se ha
bía realizado una audiencia previa por la indisposición del área debido a la emergencia sanitaria

En la reunión se habría solicitado la prórroga al considerar a la pandemia como un
acontecimiento extraordinario de carácter nacional

Pero al hacer un recuento se concluye que el fallo de la licitación LA 050GYR988 E11 2019 fue
emitido el 26 de mayo mientras que la emergencia sanitaria comenzó desde finales de marzo

Sobre Distribuidora Química Hospitalaria hay que mencionar que de 2010 a 2019 acu
mula 227 acuerdos a nivel federal Pero la mayoría se firmaron en los recientes años

En 2017 se adjudicó un total de 42 en 2018 suma otros 96 y en 2019 se le acumularon
82 contratos adicionales No obstante en diversas unidades médicas del IMSS persisten
reportes por severos atrasos
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Los desfases en la puesta a punto de pruebas de laboratorio se dan en los hospitales ge
nerales de Zona número 8 San Ángel el de Zona Troncoso el 32 en Villa Coapa el de Zona
número 30 y el Regional número 1 Dr Carlos Mac Gregor por mencionar a algunos

En cuanto bancos de sangre se reportan faltantes en el Hospital de Cardiología número
34 y el Hospital de Gineco obstetricia número 60

Pese al escenario las aspiraciones políticas de Zoé Robledo no han desaparecido Aun
que ahora tendrá a cuestas un nuevo escándalo las denuncias de acoso que pesan sobre el
jefe de la Unidad de Personal Alejandro Martínez Marquina

LA EMPRESA DE cáterin yorga
nizadora de eventos Actidea es
investigada

que capitanea
Santiago Nie
to Se tratade

Adriana Ri
veraHurta

do hermana
de la exesposa del expresidente
EnriquePeñaNieto AngélicaRi
vera Se indagan los contratos que
particularmente en 2016 celebró
conla Oficina de laPresidencia de
la Repúblicaycon la Secretaría de
Relaciones Exteriores porun mon
to superior a los 500millones de
pesos Un solo ejemplo en lavisita
oficial aDinamarca el 13 de abril
de 2016 en la quese encontrarían
Peñayla ReinaMargarita una
semanas antes la entonces canci
ller ClaudiaRuiz Massieu reci
biríauna incómoda llamada en la
que se le reclamabalacontratación
deotra empresa para la cena queel
Presidente ofrecería enCopenha
gue El asunto escaló tanto que el
OficialMayordeesasecretaría tuvo
queviajara la capitaldanesapara
haceruncontrol de dañosydispo
nertodo paraqueActidease ocupa
radelbanquete Asíse las gastaban
LE DABA CUENTA ayer de los es
fuerzos que el abogado Angel
Junquera inició para remontar
su situaciónjurídica LaFiscalía
General de laRepública deAle
jandro Gertz Mañero le imputó
lavado de dinero yuso de recursos
de procedencia ilícita en el caso de

la Cooperativa CruzAzul de la que
era asesor legal Puso a laventa su
colección de420 obras gráficas
pinturas y fotografías amén de 142
esculturas yobjetos ornamentales
y29vehículos Junquera además
ofreció a las autoridades pagar 500
millones de pesos como reparación
de daño Sin embargo el gobierno
de la 4T rechazó tal cantidad pues
la nueva dirigencia de la coopera
tiva lideradas porJoséAntonio
MarínyVíctorVelázquez calcu
la en mil 700 millones de pesos su
quebranto Así las cosas

SI NO SUCEDE un nuevo aplaza
miento de última hora estejueves
se estaría realizando la reunión
de mediación entre Grupo Prisa
que presideJavierMonzón yel
Grupo Coral de MiguelAlemán
Magnani Nos referimos a laque
elpropioAndrésManuelLópez
Obradoren
comendó a su

rídico Julio
Scherer Le
informé hace
unos días que
el Presidente lo
más quepudo
ofrecera los
españoles que
tienen como consejero delegado a
ManuelMiratyasus accionistas
encabezados porladueñade San
tander AnaBotín fue sentara las
dospartesa dialogar En lamesa
está laposibilidaddeque los socios
puedanhacerunofrecimiento de
compraasucontraparte del 50
que posee dado que lacoexisten
cia simplemente es imposible

CON LA NOVEDAD de que la Bolsa
Mexicana deValores BMV final
mente desacti
vó el litigio que

mente había
iniciado desde

GBM la casa de
bolsa deAlón
sodeGaray
En el último
trimestre de
2019varias intermediarias mani
festaron su inconformidad por los
cobros indebidos que la subsidia
ria Contraparte Central deValores
les hacía por comisiones en la ope
ración del mercado de capitales
GBM amén de Finamex Credit
SuisseyMorgan Stanley princi
palmente manifestaronen su mo
mento sus diferencias al entonces
presidente Jaime Ruiz Sacris
tán Al menos una de ellas había
demandado al grupo que dirige
José Oriol Bosch Hoyse sabe
que fue GBMyque exigió el pago
de más de 100 millones de pesos
que le liquidaronya
HOYALAS8dela noche se presen
ta en la CDMX el libro Los Dones
de Carlos Mora Es un compen
dio de historias alrededordelos
íbijadores del México producti
vo como Lorenzo Servitje Gil
berto Boija y Carlos Slim entre
otros Mora tijuanenseyvicepre
sidente de Relaciones Institucio
nales delGrupo Vidanta plasmó
en dos tomos las vivencias de algu
nos personajes de lavidaempresa
rial políticay económica delpaís
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Toxicos y divos
Ayer el Presidente dijo que esperaría a que los miembros de
la asamblea del Infonavit se pusieran de acuerdo para para
avanzar en los cambios planteados a la ley de ese institu
to que daría mayor poder de decisión sobre su dinero a los
trabajadores

Quedó la impresión de que había conflicto y que podría
complicar su tránsito en el Congreso de la Unión sin embar
go Lomo lo planieó el l uürc del Análisis Superior desde el
primer momento se trata de un asunto de tóxicos y divos en
el que algunos csian mas preocupados en su alcurnia que en
el mejor inieres de los uabajadores que es lo que les corres
ponde como miembros de la asamblea del Iníonavlt

En la primera columna sobre este tema el PAS dijo que
no se detendría en ac ti tudes personales pero parece que han
pesado más que las razones Prepárese para el chisme

Los líderes de iniciativa privada léase Carlos Salazar y
Antonio del Valle mostraron su malestar porque no los to
maron en cuenta antes de enviar la iniciativa a la Cámara de

Diputados En la asamblea del martes mandaron decir que
no se tomaba el dinero de las atores y se enviaba al Infona
vit Los miembros de la asamblea lo rechazaron Ya entrados
en el chisme En la reunión que sostuvo el Presidente con la
iniciativa privada para anunciar el programa de inversión en
infraestructura los líderes del CCE y del CMN le dijeron que
tenían una propuesta para cambiar las reglas del Infonavit

De ahí que el jefe del Ejecutivo decidiera mandar la inicia
tiva prácticamente sin avisar a nadie De hecho los cambios
fueron dados a conocer en exclusiva por el PAS Siguiendo
con el chisme no sólo sorprendió al gobierno y a miembros
del Infonavit sino a otros de la iniciativa privada que el pre
sidente de la Coparmex Gustavo de Hoyos dijera que los
cambios propuestos por Presidencia de la República iban en
el sentido correcto

Sin salir de esta línea que bordea la prensa del corazón
quienes estuvieron en la asamblea del Infonavit del martes
pasado dicen que el Presidente estuvo de muy buen humor
y hasta contento a pesar de que primero fueron bateadas las
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ideas que enviaron los presidentes del CCE y del CMN
Quienes tratan de interpretar los dichos de ayer del Pre

sidente de la República aseguran que fue una suerte de res
puesta a la petición que hizo Carlos Aceves del Olmo de
realizar algunos cambios y precisiones a la redacción de la
iniciativa enviada el 5 de octubre a la Cámara de Diputados

Seamos tan precisos como sea necesario la iniciativa es
correcta porque genera mejores condiciones para los traba
jadores el drama ha venido de este clima en el que la ma
yoría participan en el bando de los tóxicos y divos quienes
deberían concentrase en hacer lo que deben y dejar atrás la
h i persensib i 1 i dad

REMATE OMISO

Ayer 25 empresas cámaras y asociaciones
vinculadas con el transporte ferroviario tu
vieron que hacer un llamado a través de
un desplegado para que se entienda que

el bloqueo avías de ferrocarril es un problema verdade
ramente grave Sin embargo parecería que se trata de un
tema que no importa al gobierno puesto que no encuen
tran utilidad para sus fines No actuar en el bloqueo que
es una responsabilidad federal por cálculos que tienen que

ver con la relación con el gobernador o con los grupos cri
minales vestidos de representantes gremiales es una gra
vísima irresponsabilidad

REMATE REFRESCANTE
El PAS se está haciendo una suerte de ad
mirador de los videos de Arturo Herrera en
redes sociales Presentó uno hace unos días
que contiene una explicación totalmente co

herente sobre la decisión de cancelar los fideicomisos pero la
única queja es que lo hizo con retraso además ayer presentó
el segundo y es muy bueno

Lástima que estas explicaciones se difuminan ante los
que todo lo quieren tensar generar conflictos porque ahí
se sienten cómodos Son quienes no creen en las solucio
nes sino que únicamente hacen cuentas políticas porque
creen que la vida es una campaña El video que hizo ayer el
secretario de Hacienda sobre la reunión del G20 presenta a
un hombre que cree en el trabajo en equipo en el que to
dos sus colaboradores tienen una gran importancia para el
bien común F n la segunda parte da una gran presentación
sobre los Lrabajaos de México en esa reunión y cómo el país
asume la voz cíc los países de ingresos medios
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Cuenta corriente

Como darle tracción
a la economía a palos

Si las empresas incumplieron en la información que deben
proporcionar al consumidor debería retirarse el producto

Alicia Salgado
contacto aliciasalgado mx

La secretaria de Economía Graciela
Márquez participó en la inauguración de la
convención digital de la Antad Alimentaria
que preside Vicente Yáñez Interesante in
tervención que apuntó la necesidad de dar
le tracción a la recuperación incipiente de
la actividad económica para que la tendencia
que se observa en la recuperación de las ven
tas minoristas no sea como dijo ella un
simple efecto de rebote causado por la caída
tan severa que tuvo la actividad productiva y
se imprima mayor dinamismo al consumo

Pero no necesitó mucho para dar señales
de aliento en un sector muy golpeado por la
restricción de la movilidad e impulsado por
la inercia que representa 40 de las ventas
minoristas del país pues el silencio sobre
el oficio que envió la Dirección General de
Normas y la orden dirigida por Profeco de
Ricardo Sheffield para que la Antad suspen
diera la comercialización y retirara de ana
quel 20 productos lácteos por incumplir con
las NOMS fue el mejor mensaje de la política
que ha seguido la relación con la industria y
el comercio primero palo y luego averiguo

Tenemos entendido que desde marzo por
convocatoria de la Proícco se iniciaron pro
cedlmlentos por incumplimiento en la NOM
en contenido de grasa vegetal tipología y pu
blicidad engañosa contra algunos productos
lácteos quesos y yougurt natural pero por
qué en la noche previa a la realización de la
Convención de Antad la DGN y Profeco or
denaron realizar la inmovilización de los

productos de procedimientos ejecutados en
abril procesados y completados con oficios
de cumplimiento y que según firmas habían
sido subsanados o eran inexistentes

La lectura es única para la autoridad de
vigilancia normativa resulta imprescindible
dar palos para ganar credibilidad en la fun
ción de supervisión

Si las empresas incumplieron en la in
formación que deben proporcionar al con
sumidor debería retirarse el producto y
sancionarse de forma ejemplar pero si esos
procedimientos fueron solventados a tiempo

por las empresas qué habrá una disculpa
pública

O DE FONDOS A FONDO
VWMéxico Con todo En junio pasado y
después de 11 semanas de paro por la pan
demia Volkswagen retomó sus actividades
de producción con algunos retos adicionales
como recordará el decreto del gober
nador de Puebla Miguel Barbosa quien no
coincidía con los criterios del gobierno fede
ral y que desconoció a la industria automo
triz como actividad esencial Pues bien casi
100 días después el mismo Barbosa se hizo
presente a través de un video felicitando a
Volkswagen por él inicio de producción de la
primera unidad del modelo Taos que tendrá
como primer destino de comercialización
nuestro país La secretaria de Economía es
tatal Olivia Salomón asistió y en su mensaje
buscó darle vuelta a la página a la fría relación
que se congeló durante la pandemia

Subrayó que entre los amigos siempre hay
puntos de encuentro y puntos de discordan
cia pero que lo importante era seguir uni
dos hacia adelante Interesante mensaje si se
toma de quién viene y porque tal vez en Casa
Aguayo resuene el llamado que no hace mu
cho hiciera el mismísimo jefe de la Oficina de
la Presidencia Alfonso Romo en el sentido
de que la inversión privada es el único salva
vidas para salir de esta profunda crisis en la
que se encuentra nuestro país

Por lo pronto bien por Volkswagen porque
aun siendo la última planta automotriz a la que
se le permitió regresar a la manufactura sor
teó la situación con la resiliencia necesaria y
hoy está apostándole a México con una nue
va inversión de 400 millones de dólares para
producir un producto que pinta para ser un fa
vorito de los consumidores del país La Taos
#Comex donó a diversas instituciones del
sector educativo y de salud más de un mi
llón de cubrebocas KN95 con certificaciones
nacionales e internacionales Todas fueron
entregadas a la Fundación Mexicana para la
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Salud que encabeza HéctorValle Mesto a la
Fundación Teletón de Fernando Landeros
y a la Autoridad Educativa Federal de la Ciu
dad de México que encabeza Luis Humberto
Fernández Fuentes
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Enojo vs Profeco
y Economía
Gran enojo por decir lo menos generó la decisión de la
Secretaria de Economía y de la Profeco de suspender la
comercialización de 20 productos denominados de queso
de 19 marcas entre ellas las más populares y de mayor
venta y dos yogures naturales de Danone

Aunque las empresas afectadas que aseguran que sí
cumplen con la NOM se quejaron de la Profeco que di
rige Ricardo Sheffield por esta decisión sin precedente
por el número de marcas afectadas en realidad fue la Se
cretaría r e Economía la que el martes en la noche informó
de la suspensión inmediata y anunció que se impondrán
mullas infractores de acuerdo con la Ley de Infraestruc
tura de i Calidad

Desde luego todas las marcas aseguraron que sí
implen

La medida generó también una gran confusión entre los
uarios porque no almarca evidentemente todos los pro

ductos de queso de marcas como Lala Nochebuena Swan
o Philadelphia

Sin embargo Sheffield quien obviamente defiende la
decisión explica que no debe haber confusión porque des
de ayer fueron retirados todos los 20 productos de queso
y los dos yogures

segura también que durante meses se les pidió a las
empresas que cumplieran con las NOM y a través de la
Revista del Consumidor se exhiben a los productos que
no cumplen

EXPO ANTAD
El tema fue abordado en la inau
guración de Expo ANTAD Ali
mentaria que por vez primera
vez se realizó en forma virtual
y en la que participó el titular de
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Proteco quien reconoció que fue
una decisión histórica mientras
que el presidente del CCE Car
los Salazar pidió sensibilidad
a Proteco para solucionar el

problema l o í ii mas preocupa a las empresas del sec
i i ilimeni uin v Ir servicios ya de por sí afectadas por
l is inveisimi que tuvieron que realizar para reformular sus
iio liKii s por el inievo diquelado ironial nutrimental es

que ioni bien señalo Sheffield la nueva Ley de Iníraes
i iiciiii i le Calidad abre la pueria para el empoderamiento
de los i onsumidoies

O
CANILEC TIBIEZA
L o c ue sorprendió fue la tibia o diplomática reacción de Ca
nilec que preside Miguel García Paredes y que contrastó
con la enérgica queja de Gustavo de Hoyos presidente
de Coparmex quien acusó a la Secretaría de Economía de
brindar información inexacta e irresponsable que estig
matiza y generan un daño reputacional a las marcas de los
productos y de las empresas

En un comunicado Canilec señaló que los señalamien
tos de se refieren a imprecisiones o errores en la forma de
declarar el nombre o denominación del producto casi de
origen u omisión de algunos parámetros en el queso Ca
nilac se mantendrá dijo en contacto con las partes invo

lucradas durante el proceso administrativo

O
AINDA AL CONSEJO DE FINANZAS VERDES
Bien y de buenas Manuel Rodríguez Arregui director ge
neral de Aínda Energía e Infraestructura porque fueron
invitados para participar en el Consejo de Finanzas Verdes
de México

AIDA es el primer CKD que se incorpora como miembro
de su Consejo Consultivo con el objetivo es impulsar el de
sarrollo de las finanzas sustentables en México que cobra
mayor relevancia en el contexto de la 4T

AINDA es también pionero porque fue el primer fondo
de inversión en firmar los compromisos de Inversión Res
ponsable de Naciones Unidas UNPRI

La medida generó
también una gran
confusión entre los

usuarios porque
no abarca todos

ios productos
de quesc
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El Premio Nobel
de Economía
2020

Robert Wilson por sus contribuciones al es
tudio de la teoría de las subastas y el desa
rrollo de nuevos formatos de subasta

Las subastas son un método milenario

para la compraventa de bienes y servicios
que cuando se realizan de manera ade
cuada se caracterizan por su eficacia pa
ra maximizar los objetivos de la subasta

Aunque las subastas existen desde la
antigua Grecia su importancia ha veni
do creciendo con el tiempo y hoy constitu
yen el método preferido para transaccio
nar diversos bienes servicios y derechos

Dentro de los mercados en los que las
subastas se han vuelto el mecanismo pre
dominante de transacción destacan los de

arte materias primas instrumentos finan
cieros como bonos emitidos por gobier
nos y empresas derechos de explotación
de tierras y o minerales derechos de uso
de carreteras derechos de uso de espec
tro y frecuencias de telecomunicaciones
entre otros

A principios de este siglo la oportuni
dad de subastar prácticamente cualquier
bien se masificó a cualquier consumidor
con acceso a Internet a través del portal
e bay com Milgrom y Wilson son cate
dráticos de la Universidad de Stanford
Milgrom se graduó en 1970 de la Univer
sidad de Michigan con un título en Ma
temáticas y pasó la primera parte de su
carrera como actuario en aseguradoras
y consultoras

Posteriormente Milgrom obtuvo una
maestría en estadística en 1978 y un doc
torado en Negocios en 1 979 en la Uni
versidad de Stanford y finalmente una
licenciatura en economía de la Univer
sidad de Yale en 1982 Posteriormente
Milgrom fue catedrático en la facultad de
economía en la Universidad de Yale y des
de 1987 en Stanford

Por su lado Wilson se graduó en
1961 de la licenciatura en la Universidad
de Harvard y obtuvo su doctorado en ne
gocios de la misma en 1963 Es catedrá
tico e investigador de la facultad de nego
cios de la Universidad de Stanford desde
1964 Curiosamente Milgrom fue alum
no de Wilson cuando estudiaba su docto
rado en Stanford

Milgrom es el tercer alumno de Wilson
unto con Al Roth y Bengt Holmstrom que
gana el Nobel de economía Las apor
taciones más importantes de Milgrom y
Wilson al campo de las subastas han si
do tanto en el desarrollo del marco teó
rico como en el diseño práctico de me
canismos de subasta específicos para
diferentes mercados

Sus estudios se han fundamentado en

analizar el comportamiento de los ofe
rentes ante diversos formatos de subasta

y diferentes niveles de información En la
práctica estos estudios han servido para
establecer y afinar diferentes formatos y
bases de información para subastas en di
versos mercados con el objetivo de maxi

mizar el valor del bien servicio o derecho
a subastar

Asimismo Milgrom y Wilson han juga
do un papel clave para el diseño de proce
sos de subastas derechos ofrecidos por los
gobiernos para incorporar como objetivo
principal la maximización del valor social

Cada subasta es diferente y las dos va
riables determinantes son el formato y la
información provista a los oferentes

Las reglas de cada formato y el nivel
de información que se comparte con los
participantes debe adaptarse caso por
caso para maximizar el objetivo de ca
da proceso

Milgrom y Wilson han participado en
el diseño de protocolos de subastas muy
exitosos como la que utiliza en Estados
Unidos la Comisión Federal de Comuni

caciones FCC por su sigla en inglés pa
ra asignar frecuencias celulares y la que
es usada para reasignar frecuencias ra
diofónicas de televisión a usos de banda
ancha inalámbrica

Asimismo los avances en el marco teó
ricoy práctico de las subastas han permiti
do que mejoren los procesos de licitación
pública y privada en diversos mercados
como el energético Sin duda la trascen
dencia de los estudios de Milgrom y Wil
son es que son aplicables en la práctica y
que permiten implementar medidas con
cretas para adaptar el formato e informa
ción para mejorar el funcionamiento de
cualquier subasta
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A unque algunos funcionarios de la 4T no tienen prisa hay mi
les de personas y sobretodo niños y niñas con cáncer que no

Z Afiueden esperar para tener sus tratamientos El fundador y
presidente de la asociación Cáncer Warriors de México Kenji López
Cuevas me dijo que con la Fundación Barra Mexicana de Abogados
ha interpuesto más de 200 amparos por el desabasto de medicamen
tos oncológicos 200

Les recomiendo que no pierdan de vista a Kenji porque va que
vuela para ser un personaje clave en esta lucha Es el primer abogado
mexicano en convertirse en consejero de la Junta Directiva de la
Unión Internacional contra el Cáncer UICC y una de sus principales
preocupaciones es el desabasto de medicinas

Kenji me dijo que el reciente robo de medicamentos en Iztapalapa
es muy lamentable pero lo más importante es que este robo no
interfiera en la continuidad de los tratamientos oncológicos esa es la
principal preocupación que se tiene

Explicó que la situación se agrava con la pandemia de Covid 19 De
acuerdo con la Organización Mundial de la Salud OMS y a la UICC los
pacientes con cáncer enfrentan un doble riesgo frente al coronavirus
por su sistema inmunológico

Nosotros desafortunadamente hemos tenido testimonios de mu

jeres que manifiestan expresan y nos comparten que se están en
frentando al desabasto de medicamentos oncológicos a pausas en las
citas para dar continuidad a sus chequeos También hay una preocu
pación por parte de los médicos respecto a nuevos diagnósticos Dada
la propia pandemia de Covid 19 muchas de las mujeres y hombres
tienen temor de hacerse revisiones porque acudir a un hospital los
puede poner en riesgo de contraer Covid 19 declaró Kenji

Y qué les cuento que este abogado está dispuesto a presionar a los
legisladores y funcionarios ante la famosa austeridad republicana que
desapareció apoyos para beneficiarlas de FUCAM y la Fundación COI

Justo cuando hacíamos la entrevista Kenji estaba en la Cámara de
Diputados para insistir en la iniciativa de ley que presentó en abril de
este año con el respaldo de 110 legisladores de los ocho grupos parla
mentarios La morenista Miroslava Sánchez es la presidenta de la
comisión de salud se hará de la vista gorda

Consiste en crear un Consejo Solidario para mujeres con cáncer
de mama en México y que tiene por objetivo principal el darle voz a
las 140 mil mujeres que padecen esta enfermedad en el país para evi
tar recortes al presupuesto público enfocado al diagnóstico trata
miento e investigación del cáncer de mama dijo

Esto se da a partir de la desaparición de recursos para el Fucam y
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para Fundación COI instancias para mujeres diagnosticadas con cán
cer de mama Si bien se ha buscado a través del gobierno que se les
atienda vía otros hospitales e instancias de salud pública esto sí ha
representado un sesgo en la atención a estas mujeres Hablando par
ticularmente del Fucam eran más de cinco mil 800 mujeres anual
mente las que se atendían a través de esta instancia expuso

Como dice Kenji #ElCáncerNoEspera Apenas esta semana el di
rector de emergencias de la OMS Michael Ryan recalcó que es una
tragedia que mueran niños con cáncer en México por falta de trata
miento o medicamentos

En febrero el director general del Instituto Nacional de Cancerolo

gía INCan Abelardo Meneses precisó que en México se diagnostican
191 mil casos de cáncer al año de los cuales 84 mil fallecen Estas cifras
lo ubican como la tercera causa de mortalidad en el país y la segunda
en Latinoamérica

Tomen nota Meneses enlistó el cáncer más frecuente en el país es
el de mama con 27 mil 500 casos por año seguido del de próstata con
25 mil colon 15 mil tiroides 12 mil cervicouterino siete mil 870 y de
pulmón con siete mil 810

De este tamaño el reto así que alguien debería de recalcárselo a
los funcionarios de la 4T López Gatell Alcocer Zoé Robledo que si
guen perdiendo el tiempo y echando culpas E3
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