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QUÉ RARO En Estados Unidos no se hizo una
consulta para decidir si se arrestaba o no al general
Salvador Cienfuegos De hecho son tan extraños
los gringos que en lugar de una encuesta hicieron
una investigación

Y POR lo que se puede ver hasta ahora en esa
investigación no participó el gobierno de Andrés
Manuel López Obrador y ni siquiera le tuvieron
la confianza para ponerlo sobre aviso El propio
canciller Marcelo Ebrard confirmó que se enteraron
por el embajador Christopher Landau cuando
ya había ocurrido la detención en Los Ángeles
FALTA SABER cuáles son los cargos en su contra
pero sin duda deben ser muuuy graves para que
las autoridades norteamericanas hayan decidido
emprenderla contra un ex secretario de la Defensa
Nacional Y aunque seguramente este arresto le
servirá al Presidente para hacer campaña contra
sus fantasmas del pasado lo cierto es que también
lo mete en problemas con sus soldados del presente

CON ESO de que los soldados se han convertido
en el sostén de López Obrador será interesante ver
si el Presidente festeja la captura de Cienfuegos
como lo ha hecho con la de Genaro García Luna

POR CIERTO que hablando de temas verde olivo
resulta destacable el logro de México Unido Contra
la Delincuencia al obtener el primer amparo
en contra de la militarización del país

UN JUEZ de circuito le concedió la razón al organismo
que dirige Lisa Sánchez en el sentido de que el
acuerdo militarista emitido por AMLO en mayo
no sólo incumple con el objetivo de limitar y regular
la participación de las Fuerzas Armadas en labores
policiacas sino que también es violatorio de la
Constitución

YA SON varias las voces que advierten que este gobierno
ya no sólo se percibe como autoritario sino que empieza
a tener tintes totalitarios En este contexto hoy más que
nunca la sociedad civil organizada esa que desprecia
tanto el Presidente debe tomar un papel protagonista
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ES EXTRAÑA la visión que tienen los diputados
de Morena sobre la infancia Al menos en Oaxaca
las niñas y los niños no están autorizados a comprar
un simple Gansito pero sí en cambio podrán decidir
si quieren cambiar de género

LA DIPUTADA Magaly López Domínguez presentó
ante el Congreso oaxaqueño una iniciativa de reforma
para permitir que a partir de los 12 años los menores
puedan decidir por ellos mismos su cambio de sexo

ESTÁ MUY BIEN que se reconozca la diversidad sexual
y se aliente la inclusión pero lo que no checa es que
la legisladora morenista por un lado les desconoció
a los menores la capacidad de decidir si compran
una golosina y por el otro los considera con el criterio
suficiente para asumirse como trans Eso es lo que
pasa cuando se legisla por modas y no por certezas
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Los hios desobedientes de Morena
Nos hacen ver que la falta de obediencia cie

ga que el presidente Andrés Manuel López
Obrador exige para d proyecto de la autollama
da Cuarta Transformación ya genera molestias
en el mandatario Ayer por la mañana el Presi
dente se mostró molestó porque inclusive en su
propio partido hay oposición y titubean en

apoyarlo a que se eliminen
los 109 fideicomisos que el
gobierno federal pretende de
saparecer De plano dijo que
legisladores de Morena esta
ban aturdidos y confundidos
por no apoyar esta propuesta
y les tuvo que recordar que
en la plataforma de Morena
para las elecciones de 2018
está contenida e medida y
que forma parte de las pro
mesas que se hicieron a los

electores Como aturde y confunde tanta propa
ganda en contra hay hasta legisladores nuestros
que titubean me refiero de nuestro movimien
to que llegan a titubear se les olvida y hay que
estárcelos recordando Lo dijimos en campaña
que lo planteé en el Zócalo que es uno de los
100 compromisos que hice que le gente votó
por acabar con la corrupáóa pero es tanto el
golpeteo que llega a confundir y cuando se está
Iterando a cabo una transformación es que hay
que actuar con firmeza El que se aflige se aflo
ja dijo el Presidente Obediencia ciega qué
parte de estas dos palabras no entienden algunos
de los aturdidos hijos desobedientes morenistaS

Son o se hacen en la SSA
Desconcertante así es nos comentan es la

manera en la que Secretaría de Salud maneja su
política de transparencia Se preguntan á es ig

norancia incompetencia dolo o naneo desacato
la manera de conducirse de la SSA al responder
solicitudes de información y recursos de revi
sión Pata muestra este botón en medio del es
cándalo por el robo de medicamentos oncológi
cos para niños la Secretaría que dirige Jorge
Alcocer no tuvo empacho en decir que no
existen compras de medicamentos a farmacéu
ticas internacionales Así como lo escucha eso
fue lo que contestó ante una solicitud de infor
mación Y obvio el solicitante se inconformó e
interpuso un recurso de revisión ante el Institu
to Nacional de Acceso a la Información En ale
gatos el órgano garante demostró que la propia
SSA por medio de un comunicado de prensa
informó sobre la compra de medicamentos on
cológicos a cinco países Argentina Brasil Ale
mania Cuba e India Y aun así la SSA se man
tuvo en su testarudez y jura y perjura que no
ha comprado nada en el exterior Ahora nos
hacen ver usted podrá decidir si cree o no en
las añas que a diario dan a conocer sobre con
tagios y muertes por Covid

Corte abre los ojos a corrupción
nepotismo y acoso

El Consejo de la Judicatura Federal nos co
mentan inició la operación de un nuevo buzón
de quejas y denuncias que se enfoca en tres
puntos particulares actos de corrupción nepo
tismo y acoso sexual Nos explican que las de
nuncias serán anónimas y ahora ya no se anali
zará previamente si se debe o no investigar la
misma sino que automáticamente la Contralo
ría o los órganos de Disciplina iniciarán las pes
quisas Otra novedad comentan es que se po
drá solicitar de inmediato la intervención o ase
soría de la Unidad de Prevención y Combate al
Acoso Sexual Una buena noticia
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Que todo indicaqueel emba
jadorde EstadosUnidos enMéxi
co Christopher Landau cono
cíaadetalle la operación Padrino
de la DEApara detener en el ae
ropuerto de LosAngeles a Salva
dor Cienfuegos secretario de la
Defensa en el gobierno de Enri
que Peña aunque en este caso
quizá en prevención de alguna
filtración se pasó por alto la cor
tesía diplomáticay solo se infor
mó ala autoridadmexicanahasta
consumado el arresto mediante
una llamada al canciller Marce
lo Ebrard Hayque recordarque
apenashacedossemanaseladmi
nistrador interino de laAgencia
Antidrogas estadunidense Ti
mothyJ Shea estuvo enCiudad
de México paraentrevistarse con
mandos de seguridad

Que la presidenta de la Cá
mara de Diputados Dulce Ma
ríaSauri Riancho citó al pleno
a sesión ordinariael próximo lu
nes a las cuatro de la tarde con
la expectativa de tener listo en
tonces el dictamen de la Ley de
Ingresos 2021 a fin de pasarlo
a discusión y votación durante
las primeras horas del martes
20 justo al límite del plazo para
aprobar el proyecto yturnarlo al
Senado a ratificación

Que a quien no le calienta ni
el sol es a Alfonso Cepeda Sa
las líder del SNTE por la deci
sión del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación
de conceder registro a Redes So
ciales Progresistas comanda
das porelyernode ElbaEsther
Gordillo y la negativa a Grupo
Social Promotor Hayque recor
dar que tanto el dirigente como
Juan Solís son señalados porun
grupo del magisterio de haber
traicionado a la maestrayal gre
miopor su apoyo a laanterior re
forma educativa
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Nervioso ia filtración ele documentos con carác
er confidencial que atañen a Ornar García Harfuch

que fueron difundidos en redes sociales muestra que las
aguas están inquietas en torno a la sucesión en la Secre
taría de Seguridad Ciudadana ame la eventual partida de
Alfonso Durazo el todavía titular y quien contendería por
una candidatura a la gubernatura de Sonora Lo más gra
ve es ubicat ctól es el grupo al que le tiemblan las manos
en este proé SG de sucesión Es muy claro La lealtad de
García Hatfy h es con Claudia Sheinbaum jefa de Go
bierno de iS Siudad de México con la ciudadanía y con el
proyecto de ciudad

Calida editorial El reportaje La mala leche de los
CLAP fue reconocido con el Premio Roche de Perio

dismo en Salud en la categoría Periodismo Digital Dicha
investigación fue realizada por el portal venezolano Ar
mando info con los periodistas Roberto Deniz y Alejandra
Marcano en colaboración con Claudia Solera periodista
de Grupo Imagen La reportera expresó Este premio y la
investigación de los Cl AP me han enseñado que el único
trabajo que rinde frutos es aquel que se hace por amor y
con pasión que la valentía para seguir tiene que ser tan
fuerte que estés dispuesta a renunciar a tu país y a tu pro
pia familia como sucedió con parte del equipo de esta in
vestigación que salió exiliado de Venezuela Viaje una
felicitación a los condecorados orgullo del periodismo de
investigación Tan duro como necesario

Institución perdida La CNDH cuya titular es Rosario
Piedra Ibarra manifestó su preocupación por los ries

gos y condiciones peculiares en que se encuentran las
mujeres integrantes del colectivo feminista Bloque Negro
quienes mantienen ocupadas sus instalaciones en la Ciu
dad de México Aseguró que se continúa el diálogo con el
objetivo de construir acuerdos ya que desde el día de la
toma de sus instalaciones también se ha mantenido con
tacto con las integrantes del Trente Nacional Ni una Menos
que iniciaron la manifestación el pasado 4 de septiembre
para atender y acompañar a mujeres víctimas de violencia
La CNDH tomada por semanas y la preocupación debería
ser por destrabar el conflicto Pero no
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Rastrillo El desmantelamiento del sector ambiental en
México se refleja en el número de bajas de personas

que tan sólo en la Semarnat suman 695 trabajadores entre
2019 y lo que va de 2020 De acuerdo con información obte
nida a través de la Plataforma Nacional de Transparencia la
Semarnat despidió a 632 servidores públicos el año pasado
y a 63 en lo que va de este año Las bajas más representati
vas en la cabeza del sector fueron en la CDMX con 421 fun
cionarios en 2019 y 46 en 2020 seguido por Guerrero con 15
y una respectivamente así como Jalisco con 12 y una Para
cumplir con los decretos de austeridad la Semarnat elimi
nó la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambien
tal que tenía la carga de permisos autorizaciones y actos de
autoridad Que todo este desempleo traiga cuando menos
algo positivo eliminar el beneficio de grupúsculos

Sin salida Maestros de las normales de Chilpancin
go y Teloloapan bloquearon la Autopista del Sol para

exigir al gobierno del estado la entrega de 87 plazas para
maestros de Telesecundaria El grupo de maestros mani
festantes sostuvo una reunión con directivos de la Secreta
ría de Educación de Guerrero les hicieron la petición de las
plazas y en respuesta les dijeron que se tramitarían ante la
federación las plazas que estaban pidiendo Ante la nega
tiva el grupo de maestros salió a marchar a la Autopista
del Sol y al llegar al punto del Parador del Marques en la
salida sur del estado bloquearon los dos sentidos de la cir
culación Al lugar llegaron policías antimotines estatales
quienes les pidieron a los manifestantes abrir el paso La
tienen perdida pues el gobierno de Héctor Astudillo sim
plemente está incapacitado para resolver conflicto alguno
Por eso están como están
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Jugarreta burda
Envalentonados porque jueces magistrados y ministros han sido
digamos receptivos a sus peticiones los legisladores de Morena van
por un nuevo cambio constitucional
Ahora tienen en la mira al artículo 3 5 de la Carta Magna Esperan
tumbarlo y redactar otro que convenga más a sus intereses político
electorales

Quieren que la consulta sobre el eventual juicio a los ex presidentes
se haga el mismo día que la elección general intermedia o sea
el 6 de junio del 2 021 y no el primero de agosto como ordena la
Constitución

Los voceros morenistas dicen que su único interés es ahorrar dinero
pero al decirlo se muerden la lengua porque en realidad suponen que
le pueden sacar beneficios electorales y permitir que López Obrador
se meta a los comicios empujando la consulta
Cualquiera diría que es una jugarreta burda que no pasará pero ya
se ha visto cada cosa

Trabajo de Hércules
Acaso sin proponérselo un grupo de adversarios de Porfirio Muñoz
Ledo dentro de Morena puso sobre la mesa un asunto toral del
proceso electoral del año que entra el gasto en las redes sociales
Se acusó al diputado Muñoz Ledo ante la Fiscalía Especial de Delitos
Electorales de haber gastado en Facebook un millón 300 mil pesos
para promocionarse en esa red
La propia red en un ejercicio de transparencia les habría entregado
las notas correspondientes Es un solo candidato una sola red social
que participa en una encuesta no en una campaña formal

Qué pasará cuando dentro de pocos meses decenas de miles de
candidatos se estén disputando los 21 mil cargos de elección popular
que estarán en juego el año que entra y quieren promocionarse en
todas las redes

Se viene un gasto multimillonario y fiscalizarlo y detectar posibles
irregularidades será un trabajo de Hércules para el INE

Hidalgo la batalla por Pachuca
El próximo domingo estarán en disputa los 84 municipios del estado
de Pachuca Es una entidad gobernada desde siempre por el PRI que
no ha conocido la alternancia partidista a nivel estatal pero sí en los
municipios
Morena arrancó el proceso con fuerza pero ha ido perdiendo gas
Los serios problemas legales de los integrantes del llamado Grupo
Universidad y el hecho de que los militantes más antiguos de
la izquierda estatal no confíen en ellos han llevado al partido a
divisiones profundas que no han podido resolverse a escasas horas de
los comicios

De cualquier manera ha concentrado su esfuerzo en conservar
Pachuca que es la joya de la corona y evitar que el PRI con el
empresario Sergio Baños la recupere

NO HABRÁ IMPUNIDAD
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El gobierno de la CDMX avanza en el compromiso asumido por
Claudia Sheinbaum de que no habrá impunidad en el caso del
Colegio Rébsamen
Como todos recordamos durante el sismo del 2 017 la caída del
inmueble que albergaba al colegio provocó la muerte de 2 6 personas
entre alumnos maestros y trabajadores
Después de un largo juicio la ex directora y ex dueña del colegio
acusada de homicidio culposo recibió una condena de 31 años de
cárcel

No obstante siguiendo las demandas de los padres esta sentencia
se impugnará para buscar un castigo mayor y que ninguno de los
implicados quede al margen de la ley
Se trata de sentar un precedente para que la irresponsabilidad y
la corrupción no se conviertan en tragedias que enlutan a toda la
ciudad

pepegtilloctonica gmail com
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Difícil aduana
en el Senado
Después de un tortuoso proce
so en la Cámara de Diputados
para aprobar la extinción de
109 fideicomisos el camino

legislativo se torna todavía
más complicado pues en el Se
nado de la República además

de que Morena enfrentará la
resistencia del bloque oposi
tor para aprobar el dictamen
enviado desde San Lázaro sus

aliados del PT anunciaron que
defenderán la permanencia
de 35 de estos instrumentos

a esto hay que sumar que al
igual que en la Cámara baja
en la bancada de Morena en el

Senado también hay algunos
legisladores que tienen dudas
en cuanto a la aprobación del
dictamen por lo que la mayo
ría requerida está comprometi
da Atentos

Ni el coronavirus la salva
El lunes 19 de octubre com

parece ante el Congresodela
Ciudadde México la titular de la

Secretaríade Pueblos Barrios
Originarios y Comunidades
Indígenas Residentes SEPI
de la Ciudad de México Larisa
Ortiz Quinteros quien era la
única integrante del gabinete

capitalino que faltaba por
acudir al Legislativo El pasado
5 de octubre se pospuso su
reunión con los legisladores
después de dar positivo por
COVID 19 Ahora después de su
aislamiento le tocará respon
der sobre todo por la situación
que están viviendo las comu
nidades indígenas durante la
pandemia y nos comentan que
datos en mano la oposición le
va a reclamar el olvido en que
está la población originaria en
la ciudad

No los ven de azul

A pesar de la negativa a otorgar

el registro como partido políti
co a México Libre al interior
del PAN no ven viable un

regreso de Margarita Zavala ni
de Felipe Calderón al partido
a pesar de que aún cuentan
con algunos militantes afines
Una de las principales razo
nes es el regreso de Ricardo
Anaya a la actividad partidis
ta aunque tampoco tienen
puentes ni con la dirigencia ni
con los gobernadores panistas
Además al interior de México

Libre perciben que operadores
del CEN de Acción Nacional

también cabildearon para que
les negaran el registro
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Es fácil suponer que por ser de oposición
se le negó el registro a México Libre
paradójicamente saldrá fortalecida

Nuevos partidos
Un partido político es la locura

de muchos en beneficio

de unos pocos

Alexander Pope

El INE sólo aceptó un partido
nuevo pero el Tribunal Electo
ral revivió a dos más La carac

terística de los aprobados es que son
cercanos a la Cuarta Transformación
Rechazó en cambio los que estaban
destinados a ser oposición particular
mente México Libre de Margarita Za
vala Lo paradójico es que esto al final
puede fortalecer a la oposición

Los partidos que recibieron regis
tro del TEPJF son Fuerza Social por
México del líder sindical Pedro Haces
quien se vanagloria de su cercanía con
el presidente López Obrador Redes So
ciales Progresistas de Fernando Gon
zález yerno de la maestra Elba Esther
Gordillo revivida políticamente por el
mandatario y el Partido Encuentro
Solidario PES como su predecesor
Encuentro Social que es el grupo cris
tiano evangélico que ya estuvo aliado
con López Obrador en la elección
de 2018

Todos enfrentaron objeciones le
gales para el registro En el caso de
Fuerza Social se le cuestionaba la in
jerencia sindical la cual fue indudable
ya que el partido fue creado como
brazo político de la Confederación Au
tónoma de Trabajadores y Empleados
de México CATEM pero además se
le señaló que había recibido dinero no
identificado A Redes Sociales Progre
sistas el INE le rechazó el registro por
la intervención de líderes sindicales y

por haber recibido aportaciones no
identificadas El PES tenía el mismo
problema que su predecesor la inje
rencia de ministros de culto Al final el
Tribunal decidió que las objeciones no
eran suficientes y prefirió dar el regis
tro para que los ciudadanos tomaran
la decisión final

No fue el caso de México Libre de
Margarita Zavala Ya el INE le había
rechazado el registro porque un millón
60 mil pesos de sus aportaciones fue
ron hechas a través de una aplicación
llamada Clip Estas donaciones son
transferencias bancarias no efectivo
y por lo tanto son fácilmente rastrea
bles pero tanto los consejeros del INE
como los magistrados del TEPJF de
cidieron que en este caso el pecado
era suficiente para garantizar la pena
de muerte la denegación del regis
tro Tanto la votación del INE como
la del Tribunal fueron divididas

Es muy fácil suponer que a Mé
xico Libre se le cerró el paso porque
representaba una fuerza de oposición
El propio presidente López Obrador
ejerció presión pública contra los con
sejeros y los magistrados para que
no se le otorgara el registro No deja
de ser curioso que las aportaciones
de Clip fueron consideradas inacep
tables mientras que las de efectivo
de otras organizaciones no fueron
obstáculo para otorgarles registros

Las decisiones son muy injustas
pero si el propósito era debilitar a la
oposición el resultado puede ser exac
tamente el opuesto México Libre que
por ley no podía aliarse en su primera
elección habría atraído votos ya com
prometidos con la oposición Lo más
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probable es que su respaldo provinie
ra principalmente de simpatizantes
del PAN

Lo lógico en este momento sería
que el PAN hiciera un esfuerzo por
atraer nuevamente a Zavala y al expre
sidente Felipe Calderón Los agravios
entre ellos son muchos y el orgullo
más por lo que será difícil tomar la
iniciativa de la reconciliación Pero un
PAN que incluyera a quienes hoy están
y a quienes estuvieron en el pasado
sería ciertamente más fuerte que dos
partidos compitiendo por el mismo
segmento de la población

DAÑINOS
Dicen la Secretaría de Economía y la
Profeco que prohibieron varios pro
ductos de queso para proteger la salud
de los consumidores Cuando leemos
los argumentos en cada caso sin em
bargo se advierten más bien supuestas
faltas de etiquetado o pérdida de peso
natural en los productos Ahora que
quizá lo que busque el gobierno es
golpear una vez más a los produc
tos procesados como lo ha hecho
con el nuevo etiquetado frontal
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A un año del Culiacanazo

El 17 de octubre de 2019
nunca será olvidado Fue
el día en que el Cártel

de Sinaloa humilló al Estado
Mexicano subordinó a sus exi
gencias al gobierno de Andrés
Manuel López Obrador y de
mostró que su poder es capaz
de poner de hinojos al propio
Presidente Ese día se conoce
como el culiacanazo cuando
en respuesta a una petición de
extradición de Estados Unidos
de Ovidio Guzmán López hijo
de Joaquín El Chapo Guzmán
el Estado Mayor de las Fuerzas
Armadas preparó una opera
ción para capturarlo con un
diseño tan deficiente que de
jaron sin apoyo al comando de
policías federales que lo detu
vieron y capitularon Recapitu
lando lo que sucedió podemos
repreguntar como se hizo 48
horas después de la debacle del
gobierno qué falló

1 Culiacán como otras ciu
dades de alta presencia crimi
nal está llena de halcones que

informan de cualquier movi
miento sospechoso Por tanto
el gabinete de seguridad co
metió errores que no se habían
dado en el pasado al planear la
captura de un objetivo de alto
impacto ignorando la expe
riencia acumulada como

a No incorporar personal de
la plaza con lo cual evitaban
filtraciones o ser sometidos a
chantajes como sucedió con
la privación de la libertad de
familiares de militares que par
ticipaban en la operación

b En el pasado los coman
dos especiales que realizaban
la operación llegaban a la plaza
subrepticiamente uno por
uno o en grupos menores de
tres y en vehículos privados
para evitar ser detectados algo
a lo que se le conocía como
intervención hormiga y no
partían jamás de instalaciones
federales que siempre están
bajo vigilancia

c El trabajo de inteligen
cia fue insuficiente Sabían en
dónde estaba Guzmán López
pero desconocían el diseño de
seguridad del Cártel de Sinaloa
en caso de una contingencia
como la que enfrentaron La
desarticulación fue tan notoria
que una de las dependencias
de donde salió la fotografía
de Guzmán López hacia los
medios fue el Centro Nacio
nal de Inteligencia con lo cual
exhibió involuntaria o delibe
radamente a la Secretaría de
Seguridad y Protección Ciuda
dana cabeza de la operación

2 Ese tipo de operaciones
se debe planear bajo la presun
ción de que se va a enfrentar
resistencia y que para cumplirla
tendrán que abrirse el paso a
fuego Para ello se requiere

d Elemento de sorpresa Un
convoy que sale de las instala
ciones federales en Culiacán a
nadie sorprende y los halcones
dieron cuenta perfecta de él El
operativo se planeó a medio

día y no arropados por la no
che de la madrugada cuando
están menos alertas y además
se reduce significativamente el
riesgo para civiles no involu
crados con criminales

e Control de las comuni
caciones Por la rápida forma
como reaccionaron todos los
grupos del Cártel de Sinaloa
para apoyar a la facción de
los hermanos Iván Archibaldo
y Ovidio Guzmán López se
puede presumir que no sa
turaron las comunicaciones
telefónicas o de radio de la
organización criminal como
debía de haberlo hecho el Ejér
cito que tiene los equipos para
impedir una respuesta rápida
del enemigo

0 Capacidad de fuego
Como admitió el secretario
de la Defensa el general Luis
Cresencio Sandoval subesti
maron la fuerza del enemigo
Inaceptable como argumento
imperdonable en la estrategia
Tampoco utilizaron los Blac
khawks que dejaron en tierra
por temor a que se los derri
baran La falta de apoyo aéreo
contribuyó al desastre al ig
norar el gabinete de seguridad
que son helicópteros de guerra
y tienen blindaje para ello

g No hubo plan de extrac
ción Esta es una de las prue
bas más fehacientes del fallido
plan El objetivo tendría que
haber sido extraído de manera
rápida y segura pero la captura
telegrafiada y la incapacidad
para realizar quirúrgicamente
el operativo hizo imposible
concluirlo

El Cártel de Sinaloa estable
ció dos perímetros de segu
ridad en las carreteras que
conectaban con Culiacán y
tomaron el aeropuerto para
frenar cualquier acción de
apoyo Bloquearon las calles
de la ciudad con barricadas de
vehículos incendiados con el
mismo propósito Los federales
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habían cumplido con la misión
de capturarlo pero el comando
militar los abandonó

El Cártel de Sinaloa también
le ganó la narrativa al gobierno
federal Los secretarios de la
Defensa y de Seguridad Al
fonso Durazo se contradije
ron desde el mismo jueves y el
choque de versiones continuó
al día siguiente El presidente
López Obrador desmintió y
corrigió a ambos Nunca hubo
un grupo de crisis El vocero
del Presidente Jesús Ramírez
Cuevas no ordenó el mensaje
oficial ni contrarrestó la desin
formación criminal En cambio
el abogado de El Chapo Guz
mán orientó desde el mismo
jueves 17 la información y

en una conferencia de prensa
agradeció al Presidente su hu
manitarismo por liberarlo

Militar política y mediáti
camente el Cártel de Sinaloa
humilló chantajeó y derrotó
al gobierno federal Un año
después no hay ninguna evi
dencia de lo contrario La li
beración de Ovidio Guzmán
López la negoció directamente
con su hermano Iván quien
fijó las condiciones y los térmi
nos de la rendición El presi
dente López Obrador justificó
en su monento que lo dejó en
libertad para evitar un baño de
sangre pero ni siquiera supo lo
que confesó lo que provocó y
las consecuencias que tendría
su decisión La más evidente

la percepción mundial que los
cárteles de la droga mandan en
México

Fue una operación
tan deficiente que
dejó sin apoyo a
os federales que o
detuvieron

Tan desarticulada

que la foto de Ovidio
que se filtró salió del
Centro Nacional de

Inteligencia
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Impidieron decidir
a los electores

ElfallocontraMexicoLibre
ilustra lacrecientedegradación
delPoderJudicialfederaL

Impidieron decidir
a los electores

Losasuntos del Derecho son de sentido
común pero los cuatromagistrados que
se prestaron a ser verdugos ni siquiera

sabenaritméticaelemental 50personas entre 260
mil queaportaronenpromedio tristes 24milpesos
sirvieron depretextopara abortarel nacimiento de
México Libre

Sobrecogedor el fallo del Tribunal Electoral del
Poder Judicial nodebierasorprender si se recuerda
que en 2018 le perdonó aMorena la multimillona
riaydocumentadacompradevotosque disfrazó de
apoyo alosdamnificados deltemblorde septiem

bre de 2017
Inexplicable su existencia sus resoluciones son

tan inapelables que ni laSupremaCortede Justicia
supuesto máximo tribunal constitucional pue
de modificar esa instancia resuelve política no
jurídicamente

Lasesiónde suSalaSuperiorenque se negó el re
gistroalaorganizaciónde MargaritaZavalayFelipe
Calderón será recordadaporpésimas razones en
tre otras porque tiró al caño el principio garantista
yle cerró el paso auna organización abiertamente
opositoraala4T

Debiendo ser de dignificación democrática la
magistraljornada terminó atizando los motivos de
preocupaciónenamplias capas de lasociedadsobre
elfuturode instituciones cuyopapelesoperarcomo
contrapeso del PoderEjecutivo

El fallo dejaun funesto precedente el de las res

tricciones extralogicas que
no se aplicaron a otras coop
tablesque estarán en las bo
letas de 2021 a la libre aso
ciación en una organización
apestada porque sepropinó
unseverogolpealapluralidad
al optar por la sanción más
grave lanegativadel registro
sin que se demostraraque las

aportacionesbajo sospechahubieran sido determi
nantesenlaconformacióndel incipiente partido

Con lahonrosa excepción de los magistrados Ja
nine Otálora Indalfer Infante y Reyes Rodríguez
quienes asumieron su responsabilidad asabiendas
de lo quepuede implicarles los cuartotransformis
tasdelTribunalhicieron piruetas leguleyasparano
hacer lo simple ordenarle al INE la reposición del
procedimiento para que haciendo uso de sus atri
buciones yobligaciones indagaraconprofundidad
el origende ese dinero existen los recibos de Clip
como lo solicitó porcierto el malogrado partido

Quizá la obligación más relevante de los magis
trados es no echarlepólvoraala luchapacíficaporel
poderpolítico Pero les faltó inteligenciayvalentía
sin apartarse desde luego de la técnicajurídica No
ignoranque cuando el trámite estabaen laprimera
aduana López Obrador llegóadecirque sisehubie
raaprobado el registrohabríallegado el findel INE
por lo que les pesó más el temoral ataque y las inju
rias que resolver con decoro y sobre cualquier otra
consideración proteger la Constitución

Lo más deplorable y absurdo es que un cuarteto
de togados oportunistas consiguiera impedir que
fuera el voto ciudadano haymás de 90 millones de
empadronados lo que decidierael futuro deunpar
tido legítimo bm

A los magistrados les
faltó inteligencia y

valentía sin apartarse
desde luego de la

t écnica jurídica
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El Presidente
a por todas
No es lo mismo un movimiento demasas

que una masa en movimientos
Florestán

Lehe comentado que Andrés Ma
nuel López Obrador es el presi
dente más poderoso del México

moderno lo que se propone lo consigue
Esta realidad comenzó a tomar forma cuando

laSuprema Corte deJusticia le aprobó laconsul
tapopularparaprocesar a sus antecesores aun
que le cambiaran lapregunta

Luegovino ladesapariciónde fondosy fideico
misos como quería que suman 169 mil millones
depesos yse lo aprobaronsus diputados enel Se
nado será mero trámite Pero como el Fondo de
Saludparael Bienestar elmás gordo no se puede
desaparecerde unplumazo tienen quereformar
la leyde salud yyahayunproyectoparahacerloy
embolsarse sus 101 mil millones de pesos

Dijo que la elección en Morena se hiciera por
encuesta y así fueron las dos primeras y será la
tercera por encuesta

Celebró que el INE le negara el registro como
partido a México Libre de MargaritaZavalayFeli
peCalderón yelTribunalElectoralse lo ofrendó al
mismotiempoquele aprobóatresde sus aliados el
PES eldePedroHacesyelde ElbaEstherGordillo

Quería cancelar el aeropuerto de Texcoco y
lo canceló quería el de Santa Lucía yya lo están
construyendo la refinería de Dos Bocas yahíva
la obra soñó con un Tren Maya y dice que lo es
trenaráen 2023

Quiere estar en las boletas del año queviene y

ayer Morena presento una iniciativapara refor
mar la Constitución que dice que la encuesta es
elprimerdomingo de agosto yhacerlael diade la
elección elprimerdomingo dejunio

Y eso que no hemos visto nada pues sus gran
des reformas las anunció para la segunda mitad
de sugobierno

Por eso le urge ratificar su mayoría en San Lá
zaro Y entonces sí

RETALES

1 NADA Margarita Zavala me dijo ayer tras la
negativa del Tribunal Electoral a registrar a Mé
xico Libre como partido que seguirá en lapolíti
ca que lapuerta del PAN la cerró para siempre y
que no será diputada Felipe Calderón me había
dicho que tampoco Pero síVicente FoxyRicardo
Anayapor el azul
2 CUBREBOCAS Tras no querer quitarse el
cubrebocas en su comparecencia en el Senado
porque tieneque serunejemplo EstebanMocte
zuma me dijo que en el regreso a clases seráobli
gatorio y que no habrá retorno presencial has
ta que hayavacuna y semáforos en verde que la
decisión será de cadagobernador Pero lavuelta
cuando se dé no seráobligatoriayhabrápresen
ciales ya distancia y
3 ORO López Obrador se autodeclaró ganador
de la medalla de oro en ataques luego de repasar
otravez en la mañanera aperiódicosyperiodis
tas Dijo que las cifras representan 55 por cien
to de notas y columnas negativas 37 por ciento
neutras y siete positivas y él quiere más positi
vas cuando 55 de publicaciones críticas sonhas
tapocas en unademocracia Pero eso quiere mm

Nos vemoselmartes pero enprivado
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Las rutas
de la oposición
Losucedido en el Tribu

nal Electoral del Poder
Judicial de la Federación

esta semana es un aviso de la
política posible en términos
de partidos o eres de los que
están en la lona o eres de los
que autorizó el Presidente Es
decir ahora hasta la oposición
al gobierno la tiene que aprobar
López Obrador Ante este pano
rama nada halagador tenemos
que ver lo que se puede hacer

Los nuevos partidos No
se cuenta con ellos Son satéli

tes de personajes con liderazgos
en Morena Lo mismo Ricardo

Monreal que Marcelo Ebrard o
Claudia Sheinbaum todos tie
nen metidas las manos aparte
de en Morena en los institutos
aprobados hace un par de días
Así que todo seguirá girando
alrededor del partido en el go
bierno y quien pierda ahí tendrá
un partido colchón en el cual
caer Además por el despliegue
que tendrán en las próximas
elecciones los diputados que ga
nen ayudarán a conformar las
mayorías que necesite el Presi
dente tal y como ha sucedido
en esta legislatura

El PAN Extraviado per
dido en la mediocridad de su
dirigente el panismo no tiene
rumbo nacional y al parecer no
le interesa El personaje más
destacado de las bancadas pa
nistas es la exmorenista Lilly Té
llez que con un discurso duro
cuestionó a López Gatell y se
ganó la aprobación de un buen
número de opositores Fuera de
Lilly nadie aparece en el Legis
lativo Javier Corral personaje
nefasto e insufrible ha ganado
terreno en su enfrentamiento
con el Presidente Es sin duda
articulado y debiera tomar
más una posición de liderazgo

nacional igual que los otros go
bernadores Lo mismo Ricardo
Anaya cuando decida trascen
der su etapa de los videos El pa
nismo debe aglutinar más gente
de la que tiene a la mano no es
un reto difícil en estas circuns
tancias pero el problema es que
parece que con la derrota se les
fue la voluntad

EL PRI Pues quién sabe qué
vaya a pasar ahí

FRENAAA Aunque es una
expresión que se ve de inicio
organizada y con orientación

al no tener sello electoral o
partido que abandere todas sus
causas es muy posible que se
incorpore a la fuerza que lleve
el liderazgo opositor Si bien
tiene una marcada debilidad
por los planteamientos histé
ricos su organización y la sim
pleza de sus planteamientos sin
duda ayudan a la movilización
de ciertos sectores Es la oposi
ción más parecida a AMLO en
muchos elementos

Sí por México Es una orga
nización cuyas cabezas visibles
son Claudio X González y Gus
tavo de Hoyos dirigente de la
Coparmex y que agrupa más
de cien organizaciones civiles
según anunciaron hace unos
días Es muy bueno que los em
presarios participen en política
y si participan decididamente
sin personeros es mejor En
sus planteamientos advierten
que Ya basta de polarización
ya basta de debates estériles
basta de políticos peleándose
con otros políticos También
ya basta de lugares comunes
digo yo La polarización la pone
el Presidente así que habrá que
entrarle si quieren significar
algo en los ciudadanos los de
bates estériles son aquellos que
no salen de un forito de un aula
determinada o de un periódico
hay que transformar los deba
tes en política Y los políticos
siempre se pelean entre ellos y
es mejor que lo hagan para no
pelearse con los ciudadanos
como hace el Presidente Se
trata entonces de cambiar a los
políticos Habría que aplaudir
que le entren abiertamente a la
política estos empresarios

El PRD Es un partido que
ya no vale nada su membrete
y que por ejemplo debería to
mar por asalto o prestado Sí
por México y desde ese lugar
ser una plataforma con poder y
convocatoria

En fin que sinuoso se ve el ca
mino para la oposición pero no
será la primera vez que se tenga
que recorrer

El personaje más
destacado de as

bancadas panistas
es la exmorenista

Lilly Téllez
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La crisis
de los partidos

Lospartidos en el mundo viven su ma
yor descrédito especialmente los más
próximos alpoder Elproblema mayor

tiene que ver con la indebida relación con el di
nero Los partidos viven de los votos yéstos cues
tan Una organización política moderna y con
alcances nacionales no puede estar sujeta al es
pontaneísmoy a la improvisación sin embargo
los grandes partidos son maquinarias burocrá
ticas complejas y costosas además generan una
oligarquía la que se va imponiendo respecto a la
necesidad de adecuación aun entorno cambiante
y a los procesos de inclusión ydemocratización

Los partidos requieren de mucho dinero y los
recurrentes escándalos de los grandes partidos
gobernantes se deben a ello con frecuencia hay
desviación de recursos desde el gobierno En
1996 se realizó en México una reforma para dar
lugar a un robusto financiamiento de los parti
dos En ese entonces López Obrador dirigente
del PRD dijo que lo destinaría para libros y víc
timas de la represión salinista no ocurrió así
También el PAN con Felipe Calderón presentó
reserva pero los recursos públicos fluyeron y se
volvieron parte del paisaje adicionalmente hu
bo dinero para las campañas que con frecuencia
los partidos se apropianyconsecuentemente los
candidatos tienen que con
seguir dinero

En EU se ha optado por la
transparencia En México
hay topes de gasto y un so
fisticado sistema de fiscali
zación que no ha dado resul
tados Todos coinciden que

en las campañas haymucho
más dinero que el oficial y
que la supervisión es marginal Es imposible que
partido alguno como queda claro en el video de
Pío López Obrador no esté afectado por el finan
ciamiento irregular ilegal o de origen criminal
según el caso Las campañas son muydependien
tes del gasto En materia de finanzas de campañas
en México haysimulación en Estados Unidos ci
nismo Mejor lo segundo que lo primero

Los partidos a pesar de su descrédito son in
dispensables Se resisten a la regulación y la de
mocracia interna es un problema recurrente y
generalizado Ninguno puede asombrarse por lo
que sucede en el Morena en la renovación de su
dirigencia Sí debe preocupar que un partido con
tal fuerza acuse debilidades institucionales bási
cas El PRI vive una crisis mayor el previsible éxi
to en las elecciones de Coahuila puede ser enga
ñoso El PAN tiene mejor circunstancia El PRD
está muydisminuido pero tiene base presenciay
proyecto Los partidos pequeños y los de registro
reciente encaran el reto de superar 3 por ciento
de los votos para continuar con registro

El sistema de partidos vigente es restrictivo de
la libertad de asociación y en consecuencia del
derecho a ser votado La ley debería condicionar
a los partidos con acceso a las prerrogativas pe
ro no el derecho a ser votado Es lamentable que
México Libre no esté en la boleta era una opción
obligada sobre todo en el espectro de la oposi
ción ello mediante una decisiónjudicial cuestio
nable por la inclusión de las opciones funcionales
al grupo en el poder

Son maquinarias
burocráticas

complejas costosas
y generan

una oligarquía
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El 6 de julio pasado publicamos el adelanto de la muy am
plia entrevista que nos concedió el general Luis Crescendo
Sandoval secretario de la Defensa para el libro La nueva
guerra del Chapo al fentanílo Grijalbo 2020 que ha salido
en estos días a la venta

El tema de la participación militar en la actual administra
ción ha estado y está en el debate sobre todo en estos días
Por esa razón debemos regresar a algunos de los principales
puntos que aborda el general Sandoval en esa entrevista

En la misma el secretario de la Defensa expresa preocu
pación por el funcionamiento del sistema judicial por jueces
que por coerción o corrupción dejan en libertad a muchos
delincuentes por la incomprensión de las fuerzas políticas
sobre las labores que realizan las Fuerzas Armadas por la falta
de voluntad política de ciertos actores para participar de lleno
en las tareas de seguridad y en garantizar manteniendo la efi
ciencia y la disciplina las dos cosas que les pidió el presidente
López Obrador al iniciar la administración que se respetaran
los derechos humanos y que en la medida de las circunstan
cias operativas se disminuyera el índice de letalidad en los
enfrentamientos con los delincuentes

Para el general Sandoval se requiere fortalecer una suerte
de equilibrio entre la aplicación de las leyes la eficiencia y la
disciplina del accionar militar y la voluntad política de todos
los actores para avanzar en la seguridad en el país

Las leyes dice son aliadas estupendas para desarrollar
nuestro trabajo pero desafortunadamente en algunas ocasio
nes quienes tienen que aplicar las leyes le buscan el camino
para de alguna manera favorecer a la delincuencia sin embar
go también se ha dado el caso de que la delincuencia amenaza
a quien en sus manos está aplicar la justicia Le preocupa que se
hable de militarización La presencia de las Fuerzas Armadas
en cumplimiento de sus misiones generales insiste no significa
militarización sobre todo porque no estamos en el gobierno
para dirigir alguna parte que no sea nuestra especialidad

Y reitera algo que es una constante y que en el ámbito po
lítico muchas veces no se quiere reconocer La gente apoya
nuestra presencia que no ha sido de tres o cuatro años sino
de 13 o 14 años en una estrategia para combatir a la delin
cuencia tiempo durante el cual los gobiernos estatales no
aprovecharon para fortalecer su estructura de seguridad pú
blica Era más fácil pedirle apoyo al gobierno federal en tur
no que generar una estructura de seguridad competente hay
estados que lo han hecho que lo hicieron y que tienen una
fortaleza importante Me atrevería a decir Coahuila Nuevo
León y Yucatán

Cómo entendió el Presidente le pregunté que fue tan crí
tico hasta en la campaña electoral qué era el Ejército cómo
cambia el Presidente su relación con el Ejército
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Aquí fue importante dice el general Sandoval que le pro
porcionamos al señor Presidente información objetiva sobre la
actuación de las Fuerzas Armadas lo que le permitió conocer
más de cerca lo que somos y nuestra lealtad institucional de
esta manera en menos de dos meses estableció que somos
un pilar fundamental de su gobierno y del Estado mexicano
concepto que otros presidentes han expresado hasta el final
de su administración

En torno a esta relación con el presidente López Obrador
y las instrucciones que recibió al iniciar la administración el
secretario de la Defensa Nacional sostiene que las Fuerzas
Armadas seguimos realizando operaciones y cumpliendo ta
reas en beneficio de la seguridad pero existen otros aspectos
que nos ha encargado mucho el Presidente Primero el res
peto irrestricto a los derechos humanos y segundo la correcta
aplicación de la Ley Nacional del Uso ele la Fuerza siendo muy
enfático en ello

También insistió en que esas instrucciones no buscaron
debilitar su accionar Al insistir en el respeto a los derechos
humanos se generó entre las tropas una confusión que los
hizo titubear al actuar en ciertos casos Pero ésa no fue una
instrucción del señor Presidente al contrario expresó su pre
ocupación por esos hechos manifestando que no podíamos
seguir permitiendo que golpearan a nuestros soldados al res
pecto le comenté que se había generado una confusión en la

actuación del personal y el respeto a los derechos humanos
por lo que nos dimos a la tarea de aclarar algunas cosas en
cuanto a qué era el respeto a los derechos humanos y qué era
la aplicación de la Ley Nacional del Uso de la Fuerza La larga
entrevista está completa en el libro La nueva guerra

Las Fuerzas Armadas son en los hechos la única institución
que ha logrado mantener una continuidad interna ordenada
institucional que cohesiona y no divide y que trabaja en torno
a objetivos de corto mediano y largo plazos que no se agotaron
en sexenios pasados y tampoco lo harán en éste Nuestros mili
tares deben tener apoyo político para avanzar en ese objetivo
un apoyo que se debe reflejar en una coordinación real sobre
todo a nivel de seguridad a nivel federal y estatal y entre los tres
Poderes de la Unión que hoy está por lo menos deteriorada

CIENFUEGOS

Anoche fue detenido en Los Ángeles el general Salvador
Cienfuegos secretario de la Defensa en el pasado sexenio
No se conocen los cargos pero lo que queda claro es que el
Departamento de justicia de la Unión Americana está jugando
a la política en las que parecen la horas postreras de la ad
ministración Trump
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La lista
Aparecí en el top ten de los columnistas mencionados por
López Obrador El propio Presidente presentó una lista
de alrededor de 60 colegas que no le aplauden en la ma
ñanera de ayer

Quería demostrar que es medalla de oro en los ataques
de la prensa a los presidentes desde la época de Francisco
I Madero hace 110 años Y al mismo tiempo intimidar

Jntélite empresa especializada en el análisis de la infor
mación revisó 148 columnas de las cuales 95 hablan sobre
el gobierno Hubo 11 positivas 21 neutrales y 63 negativas

La empresa me atribuye cuatro notas negativas una
neutra y ninguna positiva Supongo que en espacio de una
semana

Eso me ubica en noveno lugar entre los que se rehúsan
a hacerle caravanas al primer mandatario De no ser por la
columna calificada neutra estaría en quinto

El gesto de López Obrador me confirmó que concibe
las críticas como militancia en su contra por periodistas
que tienen intereses mezquinos

No admite la existencia de una crítica honesta derivada
de errores en su administración que los hay

Le molesta que no seamos de su corte de aduladores
Ésos que todo aplauden cada mañana sin cuestionar los
otros datos

México tendrá tres nuevos partidos Los tres aliados
del Presidente Redes Sociales Progresistas ligado a Elba
Esther Gordillo Fuerza Social por México del líder sindical
Pedro Haces y Encuentro Solidario de corte religioso

I l INI les había negado el registro por afiliaciones gre
miales y donalivos opacos El TEP F dio reversa y se los
olorgó

Iremos a las elecciones de 2021 con diez partidos
Morena PAN PRI MC PRD PT PVEM RSP FSM y PES

pero con menos pluralidad Se perfilan dos bloques los pro
y los anti 4T

Seis partidos son aliados de López Obrador Sólo cuatro
opositores Estos están agrupados en el llamado Bloque de
Contención
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Mención aparte mere
ce México Libre de Margarita
Zavala y Felipe Calderón El
TEPJF se alineó al INE Ratificó
la negativa de otorgar el registro
que le había sido negado por su
puestas donaciones opacas

Al no acreditar el origen
de las aportaciones en efecti
vo atentó contra principios en
materia de fiscalización lo cual
resultó determinante para la no
concesión de su registro justifi

có el Tribunal en un comunicado
De inmediato las reacciones de los implicados
Se consumó la arbitrariedad Los partidos afines a

López Obrador obtuvieron su registro A la única voz opo
sitora verdaderamente ciudadana México Libre se le negó
de la manera más absurda Avanza autoritarismo escribió
en Twitter Felipe Calderón

Margarita Zavala Es injusto inconstitucional incon
gruentes Y mis A todos los que están afines al gobierno
se les dio el registro A la única voz opositora México Libre
se le negó Criterios absurdos seguiremos en la lucha

Mano negra Hay motivos para sospechar López
Obrador jura que no se metió

Antes los presidentes decidían a quién darle un regis
tro a quién no ya eso pasó al basurero de la historia Ya no
se aplica dijo en la mañanera

El Bloque de Contención PAN PRI MC PRD afina
su estrategia para evitar la eliminación de 109 fideicomisos
que apoyan ciencia tecnología deporte y cultura

El plan A consiste en convencer a 15 senadores de la
coalición mayoritaria para que se opongan a la entrega de
los 68 mil millones de pesos que significan esos fideico
misos al gobierno de López Obrador

La idea es hablar en lo personal con cada uno de los se
nadores para convencerlos de votar por la desaparición de
los fideicomisos En el PT se nos puede abrir una coyuntu
ra nos dijo el senador panista de Aguascalientes Antonio
Martín del Campo

Hay un plan B Ir a una controversia constitucional en la
SCJN junto con los diez gobernadores de la Alianza Fede
ralista en caso de que el cabildeo no tenga éxito

Saben que hay cierta sumisión en la SCJN frente al
Ejecutivo pero Martín del Campo recordó la máxima del
procer panista Manuel Clouthler Sólo está derrotado
aquel que ha dejado de luchar

Iremos a las
elecciones de 2021

con 10 partidos
Morena PAN
PRI MC PRD
PT PVEM RSP
FSM y PES
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Militares en seguridad temporales y subordinados a autoridad civil

Unacartaaclaratoriaaunacolumna

enElFinanciero deRaymundoRiva
Palacio permitió a la Secretaría de
la Defensa Nacional explicar una

vezmás las razones legales de suparticipación
en apoyo la seguridad pública en situación de
crisis de seguridad interior y fundamentar su
participación en actividades ordenadas por el
Presidente de laRepública como comandante
supremo de las fuerzas armadas

Las funciones están en articulo 89 de la
Constitución Artículo 29 de la Ley Orgánica
de la Administración Pública Federal las mi
siones generales establecidas en la Ley Orgá
nica del Ejército y F A M lasjurisprudencias
emitidas por la Suprema Corte de Justicia de
laNación principalmente lasP J 37 2000y
laP J38 2000 elPlanNacionaldeDesarrollo
2019 2024 elDecretoporel que se reforman
adicionan y derogan diversas disposiciones
de laFuerzaArmadapermanentemente para
tareas de Seguridad Pública

El apoyo de personal militar a la Guardia
Nacional es temporalysiempre subordinado
alaautoridad civil además de que cae dentro
del criterio constitucional de seguridad inte
rior como competencia legal de las fuerzas
armadas de acuerdo con la fracciónVI del 89
constitucional

El articulo Cuarto Transitorio de la re
forma constitucional en materia de Guardia

Nacional publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 26 de marzo de 2019 señala
que la Ley de la Guardia Nacional contendrá
entre otros lo relativo a la estructurajerárqui
ca regímenes de disciplina que incluyafaltas
delitos y sanciones a la disciplina policial
responsabilidadesyservicios ascensos pres
taciones ingreso educación capacitación
profesionalización y el cumplimiento de las
responsabilidadesytareas que puedanhomo
logarse en lo conducente a las disposiciones
aplicables en el ámbito de la Fuerza Armada
permanente por lo que la presencia de per
sonal militar en citada Guardia Nacional es

totalmente legal y no atenta en contra de la
esencia o naturaleza del Ejército y Fuerza
Aérea Mexicanos

El Presidente de laRepública es por ley el
comandante supremo de las fuerzas armadas
y acredita la única quinta estrella tres de ge
nerales divisionarios lacuartapara elgeneral
secretario

ZONAZERO

De sumaimportancia lacongelación de cuen
tas de empresas y personas presuntamente
vinculadas al crimen organizado en CDMX Y
vienenmás acciones

Centro de Estudios Económicos
Políticosyde Seguridad

Las op n ones expresadas por los 0jK 0
columnlstasson Independientes leemás

y no reflejan necesariamente frSRSa columnas
elpuntodevlstade24HORAS 0 Iffcjíylí
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Morena factótum
para la 4T
El propósito presidencial

de transformar el país ra
dicalmente respecto de lo

que ha sido durante los últimos
cien años política económica y
socialmente está en la ruta de la
inviabilidad debido a la pugna
cidad que se daenMorenaporsu
liderazgo Quienes se lo disputan
deberían saber que sin partido
no haygobierno y que sin aquel
la recreación de éste en el poder
es imposible Por eso es condi
ción indispensable que se apo
yen mutuamente De lo contra

rio su Proyecto de Nación que
sólo puede ser uno compartido
en todo es impensable

Así Porfirio Muñoz Ledo y
Mario Delgado son los primeros
obligados a pactar un arreglo
cordial racional y civilizado pa
raquesupartido supere el trance
que ha implicado el relevo de la
dirigencia nacional Se puede
decir que el futuro de Morena y
de la 4T con todo lo que eso co
nlleva está en sus manos

Realizadas ya dos encuestas pa
ra elegir poresavía al presidente de

Morena Muñoz Ledo y Delgado
Canillo van a una tercera muestra
paradesempatar dadalaínfimadi
ferencia queobtuvo el primero Yes
ahí justamente dondeestálaopor
tunidad para ambos su oiganiza
cióa la sociedad la democracia y
el presidente de la República

De la actitud que uno y otro
asuman después de que se dé a

conocer el resultado de la ultima
medición el próximo día 22 de
penderá la suerte del partido
creado por el presidente López
Obrador Muñoz Ledo yDelgado
Carrillo son quienes en esta oca
sión pueden contribuir a que
empiece un proceso de recohe
sión unidad concordia y recu
peración reafirmación del po
tencial de triunfo morenista ha
cia las elecciones de 2021

Porfirio Muñoz Ledo es uno de
los políticos más respetados del
país Su trayectoria académica su
desempeño en decenas de cargos
públicos legislativos diplomáti
cos y partidistas es impecable Lo
que ha aportado a la democrati
zación nacional especialmente
por el vuelco al que abonó en 1988
con el cismadel PRI esunadeuda
que el país tiene con él

Con ese bagaje ya está en la
Historia a la que puede trascen
der de la manera más brillante si
hace una postrera aportación a
queMorenase recupere se man
tenga como la alternativa políti
co partidista y revalide su pre
sencia en 2021

Mario Delgado Carrillo pieza
fundamental en la Cámara Baja
pese a su juventud es un político
aún en proceso de formación Con
talentoypaciencia acumulaexpe
riencia Nadie duda de sus méritos
y la dimensión para rescatar re
frescar y relanzar a Morena con el
entusiasmo y la convicción con la
que se ha entregado a impulsarlo

Estaampliamentecapacitadopara
neartícuiaral partido reorganizarlo
y colocarlo en perspectiva de vic
toria el año entrante sin lo cual
quizá no habrá Morena ni 4T ni
más gobiernos de izquierda

Los dos legisladores son respe
tables y honorables ambos tie
nen el reconocimiento social Por
eso de ellos se espera que actúen
en congruencia con sus princi
pios e ideales su ética y su moral
demostrados a lo largo de sus res
pectivas carreras políticas

Por sus conflictos Morena lle
va viviendo ya una larga noche
enMuñozLedoyMarioDelgado
está la posibilidad de un nuevo
amanecer antes de que even
tualmente el presidente López
Obrador eche luz en el caso y
dicte la última palabra
SOTTO VOCE Nayar Mayor
quín Carrillo se perfila como gran
favorito a la candidatura de Mo
renapor NayariL Su experienciay
conocimiento de la problemática
del estado y el reconocimiento
del que goza lo perfilan como se
guro ganador después de la de
sastrosa actuación de Roberto
Sandoval y de Antonio Echeva
rría El gobernador de Guerrero
HéctorAstudillo Flores llega a su
quinto año de gobierno los resul
tados que presentaensu Informe
sobre el controlde lapandemiade
coronavirus nuevas inversionesy
seguridad seránlabasedeuncie
rre con broche de oro
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ASTILLERO

Caída Libre Felipe Libre Ni partido ni
blindaje Aislamiento e inmovilidad
Redes gordillistas y SNTE

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

Laconfirmación tribuna
LICIA de la inviabilidad de México
Libre como partido ha dejado a su
pareja promotora Felipe Calderón
Hinojosa y Margarita avala Gómez

del Campo en una condición política y judi
cialmente expuesta sin el blindaje discursivo y
eventualmente representativo diputaciones
por ejemplo que les ayudaría a enfrentar
circunstancias adversas en particular por
cuanto al ex ocupante principal de Los Pinos
cuya mano derecha en materia de seguridad
pública Genaro García Luna debe decidir en
diciembre próximo si enfrenta en solitario las
acusaciones que le han enderezado en un juz
gado estadunidense o acepta a cambio de be
neficios personales ser un delator de la red de
complicidades que mantuvo a lo largo del sexe
nio de la falsa guerra contra el narcotráfico
embarrando así a su jefe cómplice y protector
de 2006 a 2012

EL DESENLACE DE la tentativa felimar
garita de hacerse de un partido familiar y
eventualmente aspirar por la vía femenina a
un retorno a la silla presidencial es absoluta
mente consecuente con el historial de ese gru
po político en materia de fraudes electorales y
falsificaciones procesales Zavala presidenta
formal de Libertad y Responsabilidad Demo
crática la asociación civil impulsora de México
Libre naufragó en medio de irregularidades
varias en su intento de sostenerse como candi
data presidencial sin partido en 2018 y ahora
tretas y maniobras de similar ánimo tramposo
se sumaron en el expediente del presunto
partido que finalmente fue rechazado por
magistrados del tribunal electoral federal que
parecieron devolver a la pareja de ideología
derechista el dicho populachero que Felipe
utilizó años atrás para tratar de eludir discu
siones sobre su llegada al poder presidencial
ampliamente tachada de fraudulenta Haiga
sido como haiga sido

A RESERVA DE que más adelante el frío del
desierto le haga cambiar de opinión ayer Za
vala Gómez del Campo adelantó que no está en

su proyecto regresar al PAN ni ser candidata a
ningún cargo de elección popular en 2021 Ha
de suponerse que es una decisión de pareja y
que similar postura asumirá Calderón

DE SER ASI irían consolidando una posición
política marginal mediáticamente acogida
durante algún tiempo por empresas que deben
favores al calderonismo pero ya sin posibilidad
de crecimiento masivo e influencia reales
características negativas que ya se pueden
advertir en el fatigoso y turbio camino que
recorrieron parajuntar los apoyos ciudadanos
a su proyecto de partido y a la inmovilidad de
sus presuntas bases de apoyo que parecieran
inexistentes o poco motivadas para salir en de
fensa de líderes o planes supuestamente muy
convocantes

FALTA MUCHO PARA la formalización de
alianzas políticas y designación de candidatu
ras y en ese tramo el felimargarismo podría
corregir sus primeras declaraciones despe
chadas y reinsertarse decorosamente o no en
la casa partidista de la que salieron echando
pestes Acción Nacional De otra manera ha
brían regalado al obradorismo el platillo frío
de quedarse sin partido propio sin opciones
personales a la altura de sus aspiraciones en
una Caída Libre en lugar de México Libre y en
espera de un Felipe Libre a pesar de García
Luna y de otros expedientes judiciales que po
drían afectar al defraudador de 2006

LA REPROBABLE RESURRECCIÓN
partidista de Elba Esther Gordillo tendrá
consecuencias en la correlación de fuerzas en
el Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación SNTE cuya directiva actual buscó
crear su propio partido lo cual le fue negado
a diferencia de lo sentenciado respecto a las
Redes Gordillistas ReGordi

LA PELEA DE Elba Esther por la recupera
ción del mando en el SNTE que inició horas
después de regresar a su domicilio de Polanco
aún sujeta a proceso penal se ve fortalecida
con este regalo a cuenta de deudas políticas
de 2018 que le otorga miel política y electoral
que a sus adversarios le fue negada Hasta el
próximo lunes
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RECLAMAN MAS RECURSOS PARA 2021

A Diversas organizaciones marcharon ayer
del Zócalo a la Cámara de Diputados para
demandar que el presupuesto del año

próximo se concentre en el combate a la
pobreza y a acciones más eficaces contra el
Covi 19 Foto Yazmín Ortega Cortés
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Todos contentos

Despacio y nos amanecemos Esto fiie
lo que dijeron representantes del con

sejo de administración del Infonavit que
dirige Carlos Martínez al Presidente
Andrés Manuel López Obrador en una
reunión para tratar el tema de la reforma
al sector de vivienda

Tras el encuentro con el Presidente en
donde participaron Francisco Cervantes
de la Concamin Eduardo Ramírez de
la CMIC José Manuel López Campos
de Concanaco así como los secretarios de
Hacienda Arturo Herrera y de Sedatu
Román Meyer los ánimos se calmaron
pues quedó claro que los cambios a la Ley

de Infonavit toparán con el consejo tripar
tita del Instituto

Incluso el consejo de administración
conformado por representantes del
Gobierno y los sectores obrero y patro
nal está tranquilo después de que el Se
nado pospuso una semana la discusión
de la propuesta con la que se pretende
facilitar el fihanciamiento para
autoconstrucción

Todo parece indicar que no falta
mucho para ver la reforma que apenas
a finales de septiembre fue presentada
en la conferencia matutina del
Presidente

Regresan
los farmouts

Ayer durante la sesión ex
traordinaria de la Comi
sión Nacional de Hidro
carburos CNH que pre
side Rogelio Hernández
se abrió una ligera luz de
esperanza para la indus
tria petrolera la reconsi
deración de esta adminis
tración para que Petróleos
Mexicanos Pemex pueda
asociarse con privados

Aunque durante la se
sión el comisionado pre
sidente se vacunó al men
cionar que no hay señales
claras del regreso triunfal
de los farmouts lo cierto
es que se está preparando
la cancha para el momento
que se decida reactivar di
cho esquema

Eso sí las asociaciones
serán bajo otros términos
pues justamente las modi
ficaciones contemplan que
Pemex tenga mayor poder
de decisión en la selección
de sus socios

Recuerde que una de
las críticas más sonadas a
la reforma energética que

lanzó el entonces director
de Pemex Emilio Lozo
ya fue que la empresa no
tuvo oportunidad de esco
ger a sus socios o dicho de
otra forma se vio obligada
a aceptar un matrimonio
forzado

Lograr un aumento
sustancial de la produc
ción como lo pretende es
ta administración requie
re reanudar los farmouts
e incluso otras figuras de
participación privadas más
atractivas que los contra
tos de servicios

Aclaración
sobre
aclaración

Donde siguen los anuncios
que no aclaran mucho es
en Bio Pappel que capita
nea Miguel Rincón

Esta semana la Comi
sión Nacional Bancaria y
de Valores de Juan Pa
blo Graf se vio obligada a
solicitar a Bio Pappel que
fuera más clara sobre un
posible conflicto de interés

en la oferta pública de ad
quisición que lanzaron los
accionistas mayoritarios a
través del fondo Enverlis
por hasta 49 millones 316
mil 439 acciones
ordinarias

Desde que el pasado 22
de septiembre se dio a co
nocer la noticia de que un
fondo poco conocido iba
por el 1701 por ciento de
las acciones de Bio Pappel
flotantes en el mercado la
compañía ha tenido que ir
dando información a cuen
tagotas y con ello reve
lar el propósito real de la
oferta

Primero se tuvo que
aclarar que los meros meros
de Enverlis también eran
accionistas mayoritarios de
Bio Pappel ya que conjunta
mente y de manera directa
e indirecta acumulan 85 46

por ciento del capital social
de la emisora

Luego dichos accionis
tas salieron a decir que el
precio de 26 pesos por ac
ción fijado en el anuncio
de la oferta era el adecuado
Después tuvieron que acla
rar que la oferta beneficia
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a todos los accionistas ex
cepto a aquellos que perte
necen al grupo de control y
los miembros del consejo de
administración de la socie
dad que no participarán en
la oferta

Escenario vacío

Más vale aquí canceló que
aquí se contagió o al menos
esa parece ser la conclusión
a la que llegaron los organi
zadores del Corona Capital
festival musical a cargo de
Grupo Modelo en manos
de Cassiano de Stefano

Esta semana los organi
zadores confirmaron la can

celación de su evento que se
celebra cada año a media

dos de noviembre y que en
2019 reunió a cerca de 95
mil personas quienes paga
ron de 2 mil a 4 mil 900 pe
sos por dos días de evento

Otros que tuvieron que
cancelar ya con un cartel
de artistas invitados y has
ta boletos vendidos fije Te
cate Pal Norte patrocinado
por Heineken México de
Etienne Strijp cuyo even
to que se celebra en Mon
terrey supera ya los 200 mil
asistentes

Un evento más joven
pero que también se tu
vo que posponer fue Pul
so GNP patrocinado por
Grupo Nacional Provincial
que dirige Eduardo Silva
Pjdypciow Originalmen
te el evento a celebrarse en

Querétaro estaba progra
mado para mayo pero tras
la pandemia se celebrará en
algún momento del 2021

capitanes reforma com
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LAS DOS VARAS
DELIMSS
Atracciones y Emociones Vallaría insiste
en salvar su permiso para casas dejuego
buscando el apoyo de la 4T

1 gobierno federal resalta a cada oportu
nidad que las fallas en el sector salud se
deben a su abandono histórico hace falta
voltear a ver las gestiones que se realizan
actualmente desde el Instituto Mexicano

del Seguro Social IMSS de Zoé Robledo
Aburto y que implican permisos para

ciertas proveedoras del Banco de Sangre 2020 2023
Una perlajaponesa es Hemoser SA de C V que no se ha

distinguido por cumplir con sus obligaciones contractuales
En esta ocasión destaca que aunque la instalación de

equipos insumos y capacitaciones debían estar listos en los
90 días posteriores a la emisión del fallo de la licitación LA
050GYR988 E11 2019 la empresa de Ignacio Higareda
se habría tomado 135 días para acreditar la prueba inicial
de funcionamiento de los sistemas con que se verifica la
seguridad de la sangre y sus productos

Así aunque todo debía estar listo el 25 de agosto a la
compañía aún le faltaría dar paso a la colocación de cablea
dos e interfaces en los bancos de sangre que le tocaron
además de Centros de Colecta y Servicios de Transfusión
pues sólo comprobó la operatividad ante la dirección de
Innovación y Desarrollo Tecnológico del IMSS como se

observa en el oficio firmado por
Gerardo Castillo Riva Palacio

y Martha Teresa Rosales por
parte del Instituto

Pero la tarea que sigue no
es sencilla ya que al acudir a
campo deberá corroborar que
se registren y enlacen todos los
resultados de los análisis que se

apliquen a donadores o pacientes sobre todo porque así
se confirma que la sangre no esté infectada con virus o
infecciones que pongan en riesgo a los derechohabientes

Ante todos estos factores muchos preguntan de qué
privilegios goza Hemoser frente a otros proveedores

LA RUTA DEL DINERO
Las acciones de responsabilidad social de Grupo Televisa
continúan en el contexto de la epidemia del coronavirus En
alianza con una institución bancaria entregó mil despensas
a la Secretaría de Defensa Nacional para ser repartidas en

ROGELIO
VARELA

HEMOSER NO SE

HA DISTINGUIDO

POR CUMPLIR

CON SUS

CONTRATOS
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las comunidades afectadas por los fenómenos meteoro
lógicos Por esas actividades el gigante de los medios fue
reconocido por la OEA que resaltó su compromiso social
ante la contingencia sanitaria Al interior del sector de las
casas de juego se sabe que la firma Atracciones y Emocio
nes Vallarta de la familia Saidé Marcos está moviendo
sus recursos para que la 4T les autorice la resolución del
juicio 6347 18 07 03 2 en donde el Tribunal Federal de
Justicia Administrativa sala regional de Occidente resolvió
escindir su permiso y cederlo a cuatro nuevas empresas
Latam Operations Waddcor True Win Group y Grupo

Blue Bet México para que puedan operar 50 salas El caso
es que a los Saidé se les ha visto en las últimas semanas en
una conocida notaría de Prado Sur en Lomas de Chapul
tepec desde donde estarían intentando cabildear el tema
con Gobernación amen del trato de marquesa a la aún
secretaria general de Morena Yeidckol Polevnsky en su
visita reciente a Nuevo León donde fue atendida por Raúl
Saidé Sin embargo queda claro que la exministra de la
Suprema Corte Olga Sánchez Cordero cumplirá la ley

ROGELIOVARELA HOTMAIL COM

CORPO VARELA
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Cúspide del FMI y BM
Arturo Herrera
Tuvieron que pasar 64 años para que México vuelva a pre

sidir la Junta de gobierno del Banco Mundial BM y del
Fondo Monetario Internacional FMI

Se trata del órgano de mayor jerarquía de ambas insti
tuciones financieras internacionales

Esta se integra por los ministros de finanzas o gobernadores de
bancos centrales de los 1 89 países miembros

La unta sesionará durante las reuniones de primavera del Ban
co Mundial y del Fondo Monetario Internacional en Washington
D C y en la reunión anual en octubre de 2021 en la ciudad de Ma
rrakech Marruecos

En la primera ocasión le tocó al entonces secretario de Hacienda
Antonio Carrillo Flores

En esta ocasión le tocará al responsable de las finanzas públicas
del gobierno de Andrés Manuel López Obrador Arturo He
rrera El proceso de formalización de este nombramiento fue apro
bado ayer 15 de octubre por el Banco Mundial Y será ratificado el
4 de noviembre próximo Es una nominación rotatoria

Desde esta posición Herrera buscará que el BMy el FMI redo
blen sus esfuerzos para apoyar la recuperación económica global
especialmente a los países de ingresos bajos y medios gravemente
afectados por el Covid 19

Su función y desempeño será más en el plano internacional
La posición de presidente de la unta de gobierno del Banco

Mundial y del Fondo Monetario Internacional permitirá al funcio
nario mexicano la oportunidad de que México tenga exposición
en tan relevantes reuniones de las instituciones gemelas de Bretton
Woods

Hay que recordar que el Banco Mundial trabaja con los países
en desarrollo con el fin de reducir la pobreza y aumentar la pros
peridad compartida mientras que el Fondo Monetario Internacio
nal FMI se ocupa de estabilizar el sistema monetario internacio
nal y actúa como autoridad de supervisión del sistema monetario
internacional

El secretario de Hacienda tendrá poco margen Dependerá de la
habilidad del funcionario mexicano para aprovechar los contactos
de alto nivel para convencerá los propios organismos multilaterales
de la posición específica que quiera proponer México

Es poco probable que México convenza a la comunidad inter
nacional de que el gobierno mexicano escogió el mejor camino al
no aplicar una política contracíclica como lo hicieron la mayoría
de los países

La nominación de Herrera se registra en un momento de rispi
dez entre el gobierno mexicano y el Fondo Monetario Internacional

Luego de que el organismo recomendó al gobierno mexicano
que cancele la construcción de la refinería de Dos Bocas y eleve los
impuestos vino una respuesta severa por parte del presidente An
drés Manuel López Obrador
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Dijo ya no son los tiempos de antes los organismos financie
ros internacionales ya no dictan la política económica de México

El presidente de México les espetó que si el FMI quiere dar reco
mendaciones a México el FMI debe aceptar también el pliego pe
titorio del país que consiste en que el fondo otorgue créditos a tasa
cero a los países que lo soliciten y que dejen de rescatar a grandes
corporaciones y rescaten a los pueblos

Veremos si el funcionario mexicano enarbola esta bandera
El análisis del FMI sobre México no es crítico Simple y sencilla

mente es realista

Aunque el FMI apenas hace unos días revisó a la baja la tasa
de decrecimiento de la economía mexicana la colocó en menos 9
por ciento

El pronóstico más contundente es que al cierre de este sexenio el
ingreso percápita de los mexicanos será inferioral final de este go
bierno que cuando empezó

Paradójicamente el gobierno lopezobradorista cuya propuesta
es primero los pobres podría ser el que más pobreza genere

Tal vez el secretario de Hacienda pueda incidir en el Fondo Mo
netario Internacional y el Banco Mundial para que apoyen a los paí
ses más pobres yeso es muy bueno

Ojalá que en esta oportunidad histórica el secretario de Hacien
da mexicano tenga éxito Más allá de cualquier otro tema es el re
presentante de las finanzas y del gobierno de México
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Alberto Aguilar
aguilar dd

Sólo 26 000 camiones en 2020 sin
chatarrización y placas una pesadilla

En el desplome que ha mos
trado este año el rubro au

tomotriz el negocio de
camiones autobuses y trac
tocamiones no se ha salva

do La ANPACT de Miguel Elizal
de y AMDA que dirige Guillermo
Rosales proyectan para el cierre
del 2020 ventas de sólo 26 000
unidades o sea una caída del 20
vs 2019 y a gran distancia de los
57 000 vehículos del 2007 récord
que se alcanzó hace 13 años

Además la expectativa para
2021 dada la falta de estímulos de
SHCP de Arturo Herrera apunta
a un ligero rebote que con mucho lle
vará las ventas a 30 000 unidades

Es público que en el presupuesto
2021 no hay contemplados recur
sos para retomarel Programa de Re
novación Vehicular éste que se ins
trumentó del 2003 al 2017

Ayer durante el 4 Foro 2020
Arrendamiento ruta ascendente

que organizó la Asociación Mexi
cana de Arrendadores de Vehículos
que preside Mauricio Medina se
enfatizó que esta situación se da no
obstante que la antigüedad prome
dio del autotransporte federal es de
casi 19 años y el parque de los esta
dos es aún más obsoleto

Falta también apoyo de la banca
de desarrollo esto es Nafin de Car
los Noriega y no se diga de la Fi
nanciera Rural de Baldemar Her

nández y FIRA de Alan Elizondo
para la agroindustria

La chatarrización que en 2017
último año que se aplicó significó

desplazar 6 000 unidades y que
era entonces una gotita de agua
hoy sería para la industria una gran
ayuda máxime la problemática del
hombre camión

Pero además resulta que prevale
ce un enorme retraso para el trámite
de placas con SCT situación ligada
a la dirección general del Autotrans
porte Federal que comanda Salo
món Elnecavé Korish y que ini
ció en marzo por el confinamiento
Ya pasaron seis meses sin que se
abata el rezago

Hay que esperar 90 días para
emplacar un vehículo nuevo lo

que afecta la operación diaria del
mercado ya que quien va a sustituir
su camión no puede hacerlo porque
igual debe esperar el mismo plazo
para dar de baja la unidad a repo
ner Luz Elena Jurado directora
de Volvo Trucks hizo ver que la in
dustria ya ha propuesto a SCT de
Jorge Arganis Díaz ayuda para
incluso proporcionar computadoras
si ese es el problema

Lo cierto es que éste otro gran fre
no para el rubro de camiones más
allá de la promesa de digitalizarel
trámite De todas todas
La carta a ANTAD Walmart
y tienditas golpe
Fue el lunes 12 de octubre cuando la
dirección de Normas de Economía
que lleva Alfonso Guati giró el ofi
cio para inmovilizar queso y yogurt
que no cumplen con la NOM 223
y NOM 181 en las tiendas de auto
servicio El conducto fue ANTAD vía

Manuel Cardona director de re
laciones con el gobierno Walmart
de Guilherme Loureiro que no
pertenece a esa asociación recibió
un escrito similar A estas alturas ya
se retiraron las toneladas del produc
to cuestionado de firmas como La

la de Eduardo Tricio Sigma de
Rodrigo Fernández Qualtia de
Andrés Garza Herrera Mon
delez de Oriol Bonadocha Da
none de Mariano Perotti etc
Golpe millonario ya que también
tiendas de conveniencia y abarro
tes deben desplazar esa mercancía
Obvio hay casos que se justifican
por lo que pagaron justos por peca
dores Queda por ver si el pequeño
comercio cumple En su caso un nue
vo golpe a sus atribuladas finanzas
ya mermadas por la crisis
Pronto RAI de Concamin e
interés de Taiwán
Ayer Concamin de Francisco Cer
vantes emitió la convocatoria pa
ra su Reunión Anual de Industriales

RAI Desde el martes 27 de octubre
habrá actividades previas Ya en for
ma seguirá de miércoles a viernes
e inaugurará Alfonso Romo Ha
brá cantidad de expertos internacio
nales entre ellos hombres de nego
cios de Taiwán interesados desde

hace tiempo en México También se
evaluará el Pacto de Oaxaca para
impulsar el Sureste y el Centro Bajío
alianza entre Guanajuato Queré
taro Aguascalientes SLPyJalisco
Nodal el rol de Manuel Pérez
Cárdenas asesor de la presiden
cia de dicha confederación

 CP.  2020.10.16



Somos extraterrestres los mexicanos

Piensa usted que los mexicanos somos especia
les Acaso tenemos genes que no compartimos
con los habitantes de otras nacionalidades

Supongo que su respuesta fue negativa Finalmente
somos seres humanos como los que habitan en
cualquier lugar del mundo Somos la misma especie

Pareciera no obstante que en el discurso político
del actual gobierno así como en el comportamiento
de nuestra sociedad nos asumimos como si fuéra
mos extraterrestres

A cuento de qué viene la anterior reflexión
Por lo que estamos viendo en la evolución de la pan

demia de covid 19
Hoy en Europa se está viviendo la circunstancia

más crítica desde los meses de marzo y abril
En París los hospitales nuevamente están al borde

del colapso En Barcelona decidieron cerrar nueva
mente los bares y restaurantes En Madrid los ha
bitantes están confinados y no pueden entrar y salir
de su localidad salvo motivo justificado En Londres
usted no puede ir a comer a la casa de su mamá Están
prohibidas las reuniones entre grupos que no vivan en
el mismo techo

Éstos son sólo algunos ejemplos de las medidas
que se han tenido que tomar ante la segunda ola
de la pandemia

No hay sorpresas
Esta circunstancia era previsible y la describimos en

este espacio desde hace muchos meses Y no por tener
información privilegiada sino porque era lo que seña
laba la mayoría de los especialistas

En Estados Unidos también se han empezado a
aplicar de manera más tímida restricciones a la mo
vilidad en algunos puntos Los contagios van en
ascenso de nueva cuenta y es muy probable que en
cuestión de algunas semanas veamos acciones más
drásticas

Como en el principio de esta pandemia tenemos el
privilegio de que las tendencias aparecen primero en
otros lugares lo que nos permitiría en México apren
der y aplicar las lecciones de lo que pasa en esos
puntos

Sin embargo pareciera existir una creencia mágica
de que somos inmunes que la pandemia nos hace lo
que el viento a Juárez Lo dice desde el comerciante
ambulante hasta el gran empresario

Al término de marzo cuando se empezaba el con
finamiento el presidente López Obrador señaló que
éramos una raza resistente a las adversidades

Y por las decisiones de política sanitaria que se han
tomado pareciera que así se cree y que por lo tanto ni
hay que protegernos con un cubrebocas ni tampoco
hay que refaccionarnos con un apoyo fiscal Los mexi
canos aguantamos

La realidad es terca lo hemos dicho De acuerdo
con las propias cifras oficiales los fallecidos este año
en la Ciudad de México duplican el nivel promedio
del periodo 2016 19 en las semanas de pandemia
Si ese comportamiento se replica a escala nacional
habría un estimado de alrededor de 170 mil falleci
dos a nivel nacional directa o indirectamente por la
pandemia

Somos iguales No somos extraterrestres Y por esa
razón si tanto autoridades como sociedad no apren
demos de las lecciones de lo que está sucediendo en
Europa nos amenaza un fin de año crítico

O acaso pensamos como ocurrió en los primeros
meses del año que lo que pasa en Europa aquí no
va a ocurrir

No podemos olvidar que la última gran epidemia en
el mundo la llamada gripe española con su segunda
ola golpeó con mucha más fuerza que con la primera

No sé si las cosas serán como en aquel invierno de
1918 19 pero lo cierto es que si el gobierno no toma
las decisiones para protegernos por el hecho de tener
un costo político que no quiere asumir la responsa
bilidad va a ser exclusivamente nuestra

No lo olvidemos No somos extraterrestres
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Activo Empresarial

Herrera su pasado en BM
presidirá Junta FMI BM

José Yuste

Cómo es posible que el secretario de Hacienda de
un gobierno antineoliberal presida la Junta de estos
organismos Respuesta por sus antecedentes laborales

Herrera su pasado en BM
presidirá Junta FMI BM

Conoce y sabe qué hilos son sensibles para
los organismos financieros internacionales

Cómo es posible que Arturo Herrera secretario de Ha
cienda en un gobierno de corte antineoliberal por lo me
nos así se clasifica vaya a presidir la Junta de Gobierno
del FMI Banco Mundial que es el máximo órgano de deci
sión de ambos organismos Se debe al pasado de Herrera
quien de 2010 a 2018 fue a trabajar a Washington al Banco
Mundial Conoce y sabe qué hilos son sensibles para los
organismos financieros internacionales

Herrera regresó a México para ser subsecretario de
Hacienda con López Obrador Y luego fue nombrado
secretario Pero no ha dejado de tener contacto con los
organismos financieros internacionales

Por ejemplo con el Banco Mundial ha logrado colocar
el Bono Catastrófico o incluso el Bono Sustentable fue bien
visto Con el FMI sigue negociando la Línea de Crédito
Flexible para México que hoy asciende a 61 mil millones
de dólares y el organismo nos la quería quitar

Ayer el secretario de Hacienda de López Obrador dijo
vía Twitter Estoy muy honrado por la nominación para
presidir la Junta de Gobernadores del Banco Mundial y del
FMI para el año 2021

El único otro mexicano que estuvo a cargo de esa Junta
que el exsecretario de Hacienda Antonio Carrillo Flores
en 1956 en la época de Ruiz Cortines
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De los 189 países que son miembros del BM y FMI la
Junta de Gobernadores es el principal mecanismo que dicta
las políticas a seguir

Herrera buscará darle voz a los países con ingresos
bajos y medios para ser apoya
dos en la peor crisis económica
vivida en los últimos noventa
años Su nombramiento será ra

tificado ahora por el FMI en la
Junta de Gobernadores del 4 de
noviembre Herrera está feliz
feliz feliz

FUNDACIÓN ÑAU MAN N Y
SMART CITIES
La Fundación alemana Friedrich
Naumann para la Libertad tendrá
en México su Smart Cities Week
2020 El tema es estratégico las
ciudades pueden generar un am
biente de calidad de vida para las
personas Quieren remover las
Startup con apoyos a empresas
digitales tener ciudades móviles
con transporte público eficien
te ciudades accesibles con servicios públicos de calidad
como luz agua ciudades resilientes con planeación acorde
con el medio ambiente y transparentes donde se puedan
realizar fácilmente los trámites públicos Se verán varios
casos como el de la CDMX sus esfuerzos en bicileta y mo
vilidad Perú Buenos Aires Kosovo o Seúl que fue diseña
da para los automóviles y se ha vuelto totalmente peatonal

CEMENTOS CHIHUAHUA SE LE COMPLICÓ
Grupo Cementos Chihuahua cuando vendió en el 2011 su
participación en una cementera boliviana llamada Sobo
ce tuvo que haberle ofrecido la venta antes que nadie a
su socio Y su socio que era Cimsa desde aquel entonces
la demandó

El litigio lleva nueve años El laudo de abril de 2019
de un juez de Colorado John L Kane le obligaría a pagar
46 millones de dólares a Cimsa La Corte de Apelaciones
confirmó el fallo Le están quedando pocas opciones a Ce
mentos Chihuahua

De los 189

países que son
miembros del BM

y FMI la Junta de
Gobernadores

es el principal
mecanismo que
dicta las políticas
a seguir

Arturo Herrera secre
tario de Hacienda
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Se perfila Multimedios
a Radiópolis

tr rn al cual le adelanté ayer se sentaron por segunda ocasión los
I representantes de Grupo Coral y de Grupo Prisa El encuentro
I se dio a instancias de la Presidencia de la República
I No estuvo Julio Scherer Encabezó el encuentro Raúl Mau
L ricio Segovia Barrios consejero Adjunto de Control Cons

titucional y de lo Contencioso de la Consejería Jurídica del Ejecutivo

Miguel Alemán Magnani envió a su abogado Luis Cervantes y al
lobbista Antonio Navalón Los españoles encabezados por Manuel Mi
rat a su litigante Jesús Guerra y César González

No hubo avances porque los de Prisa dijeron que no venden su 50
y sí quieren el otro 50 de los mexicanos pero no le ponen precio a su
oferta porque dejan entrever que no han resuelto la parte financiera

Aunque no se planteó le puedo confirmar que el socio de los españo
les que ya se perfila en efecto será el empresario Francisco González
Sánchez dueño del Grupo Multimedios Estrellas de Oro

El avezado hombre de negocios regiomontano está negociando con
el Banco Santander una línea de crédito lo suficientemente robusta para
lanzar la oferta de compra a Alemán Magnani y su socio Carlos Cabal

Recuperar el control editorial de Radiópolis y sacar a los nuevos so
cios se ha vuelto una prioridad para Ana Botín la principal promotora

de los González Santander posee cerca de 4 de Prisa
El HSBC que preside Douglas Flint tiene una participación en el holding de medios hispano cercano al

9 mientras que el accionista principal es Joseph Oughourlian de Amber Capital con 30
Para Francisco González convertirse en el socio de Prisa en México apuntalaría enormemente su posición

en el negocio de la radio donde ya es uno de los grupos más preponderantes en el norte del país
De hecho si llegara a transitar la compra de la participación de Coral Multimedios tendría que contar con

el aval de la Comisión Federal de Competencia Económica el organismo que preside Alejandra Palacios
Y es que a las aproximadamente 58 estaciones que ya posee se agregarían las 17 del sistema Radiópolis y

sus acuerdos de afiliación con otras 130 Podrían desplazar sin duda a Radiorama de Adrián Pereda y Ja
vier Pérez de Anda los Tupamaros

La estrategia de Botín y Santander es que el también dueño del Diario Milenio y Milenio Televisión compre
ese 50 Discretamente tendría el aval también de los otros socios mexicanos

Estamos hablando de Carlos Slim Helú Roberto Alcántara Rojas y Carlos Fernández González Es
tos tres junto con el propio González Sánchez tendrían aproximadamente otro 12 de Prisa

En el ínter mientras se obtiene el financiamiento de Santander y en aras de evitar que el litigio erosione la
operación de Radiópolis Grupo Coral propuso una dirección general de transición
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Se planteó que en esta fase se nombre a Luis Ramón Maldonado como coordinador General Interino a
fin de mantener una estrecha comunicación con los socios en disputa

Tendría a su cargo las cuestiones comerciales administrativas y financieras debiendo lograr el consenso
de ambos para la implementación de las decisiones

Este ejecutivo fue vicepresidente de Finanzas y Administración de Televisa Radio
A PROPÓSITO DE Televisa el miércoles tuvo la
presentación de su nueva programación para te
levisión abierta restringi
da y en plataformas OTTs
El evento fue en línea por el
Covid 19 Lo encabezó Emi
lio Azcárraga Jean y par
tiáparon unos 2 mil 500
anunciantes lo que sor
prendió hasta los propios
organizadores El grupo que
copresiden Bernardo Gó
mez yAlfonso de Angoi
tía llegó con muy buenos números de audiencia
lo que hoybuscan los clientes Trascendió que
vienen cambios en varios de los directivos de las

áreas de comercialización a cargo de Ricardo
Pérez TeufFer También de manera velada Te
levisa anunció el fin de su relación con los pro
gramas icónicos del Chavo del 8 tras de que se
rompieran las negociaciones con Roberto Gó
mez Fernández poseedor de los derechos de
su padre Chespirito Las pretensiones econó
micas son excesivas lo que podría acabar con la
exitosa serie en México y resto de Latinoamérica

NO LO DÉ todavía por hecho pero hay indicios
de que Macquarie podría quedarse con Axtel la
telefónica del Grupo Alfa
En agosto el conglome
rado regiomontano que
presideArmando Garza
Sada anunció su decisión
de desinvertirse del negó
ció de telecomunicaciones j
Citi que capitanea aquí Ma
nuel Romo es el agente J
financiero que el año pa j
sado le vendió los centros

de datos Macquarie el fondo australiano que
preside Mark Ramsey ya es dueño de mil 200
torres de transmisión en México encajadas en
la empresa MTP la competidora de Telesites
de Carlos Slim yAmerican Tower que condu
ce Tom Bartlett De ahí que los activos de Axtel
yAlestra que lidera Rolando Zubirán sean
consistentes con los planes de crecúniento del
fondo de infraestructura que capitanea aquí Jo
nathan Davis No los pierda de vista

SOBRE LAS 37 mil 956 piezas de medicamentos
oncológicos robados a Novag Infancia hay mu
chos indignados El princi
pal los padres de los niños
con cáncer que se lamen
tan el desabasto del pro
ducto En segundo lugar
figura la aseguradora Axa
que lleva Daniel Bandle j
Y es que tendrá que pagar i
alrededor de 57 millones
de pesos Se estima que el
siniestro ronda los 45 mi 1
llones Otro dato interesante Novag que es di
rigida por Santiago Bujalí es una compañía
en la que tiene intereses Angel Losada De he
cho está asegurada en la misma póliza del Gru
po Gigante
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De talla mundial

Una vez más y como ya es costumbre el tiempo sigue encar
gándose de dar la razón al Padre del Análisis Superior

Arturo Herrera fue nominado como presidente de la junta
de gobernadores del Banco Mundial y del Fondo Monetario
Internacional para el año próximo cargo que México no ha
tenido desde 1959 en una muy buena parte como reconoci
miento al papel que este hombre ha tenido

Cuando Arturo Herrera fue nombrado secretario de
Hacienda muchos se equivocaron Los críticos oficiales del
sistema dijeron que sería un golpe durísimo a la confianza
que generaría desconfianza en los mercados y no sé cuántas
payasadas más como si el fugaz y soberbio Carlos Urzúa
fuera una estrella del sector financiero internacional o por lo
menos conocido

Otros más con mentalidad ligeramente inferior al meme
se perdieron en el video mal hecho con el cual el Presiden
te de la República lo presentó y a partir de ahí construyeron
un discurso muy exótico según el cual Herrera sería algo así
como una marioneta a la que su jefe desmiente cada que así
le conviene Sin embargo pocos como el FAS conocían su
destacado paso por el Gobierno de la Ciudad de México su
trabajo en la banca privada y su excelente labor en el Banco
Mundial De ahí que fuera conocido y respetado en círculos
financieros quienes preferían tratar con él que con quien mo
mentáneamente dirigió las finanzas del país

Desde aquel momento el PAS estableció que se trataba
de un cambio con el que el manejo de las finanzas públicas
mejoraría No sólo se trata de un hombre muy capaz sino
que además tiene una gran habilidad para relacionarse con
los diferentes sectores

Quizá el ejemplo más cercano es la buena relación que
mantiene con legisladores de todos los partidos a pesar del
fuego amigo de algunos de Morena que se dicen economistas
y que sólo están pensando en su próximo hueso es cómo ha
usado su cuenta de Twitter para a través de videos explicar
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claramente cuál es la posición del gobierno en torno a los
fideicomisos

Si bien el PAS puede considerar que los fideicomisos son
mejores no únicamente ve como atendibles los postulados
del secretario de Hacienda sino que en una de ésas podría
funcionar ya que como está planteado no dañaría a los be
neficiarios quienes al final del día requieren los recursos no
importa de qué bolsa vengan

Herrera es quizá el mejor secretario de Estado de esta
administración A pesar de la pandemia se ha mantenido el
orden en las finanzas públicas lo que sin duda ha hecho que
el impacto de la crisis sea menor La coordinación con el SAT
que encabeza Raquel Buenrostro ha logrado mantener los
ingresos en términos reales y no se ha perdido el control sobre
las finanzas públicas lo que plantea espacios para la recupe
ración de la economía una vez que se encuentre y aplique la
vacuna contra el covid

REMATE PRECISIÓN
Totalmente fuera de parámetro ayer el Padre delAnálisis Su
perior cometió una imprecisión al establecer que los líderes
de la iniciativa privada habían propuesto que el dinero de las
afores se fuera al Infonavit cuando en realidad es al revés
Desde mediados de la década pasada se han dado varios in

tentos para que los trabajadores puedan llevar el dinero de la
subcuenta de vivienda a su afore como nuevamente lo pro
pusieron algunos representantes de la iniciativa privada En
realidad no se trata de una buena idea primero porque es
mejor que el dinero para cada fin esté separado y en lo que
se debe seguir trabajando es justamente en que los derecho
habientes puedan tener mejores opciones con su dinero en
este sentido va la reforma que envió la Presidencia a la Cámara
de Diputados y en un segundo término porque la subcuenta
de vivienda ha venido pagando mejores rendimientos que las
afores Quienes rechazaron nuevamente esta propuesta tienen
claridad en que los únicos que ganarían serían los administra
dores de fondos de pensiones y no mejorarían las condiciones
de los trabajadores que al final del día deben ser la prioridad

REMATE GANDALLA

Parecería que existe una cierta compulsión entre algunos fun
cionarios del gobierno actual por dar golpes de relumbrón
de esos que parece que van a cambiar las cosas pero que no
superan la prueba de la risa Ricardo Sheffield quien tiene
casi dos años como titular de Profeco presumió su error sobre
la prohibición de ventas a ciertos productos como un hecho
histórico porque se cumplió la ley Supongamos que tiene
razón por qué hasta ahora Todo por arrastrarse

 CP.  2020.10.16



No sólo por la adecuada promoción del equi
po de Alan Elizondo titular del FIRA sino
además por lo bien estructurado del progra
ma de certificados bursátiles pero en especial
de la emisión de género cuya demanda casi
cuadruplicó el monto ofrecido ayer el mer
cado de dinero tres mil millones de pesos
y a una tasa que incluso se situó en niveles
precovid 19 con TIIE 27 pb

Claro Fira es calidad pero esta colo
cación de bonos agropecuarios y la versión
específica de bono de género es un partea
guas para el mercado bursátil mexicano para
la propuesta ESG En este caso es un bono
social y cumple con los cuatro compromisos
que se ha propuesto alcanzar en los próximos
cuatro años impulsar la inclusión financiera
elevar la productividad agropecuaria de los
proyectos financiados y mejorar la eficiencia
de las cadenas de valor además de preservar
el medio ambiente Además de la promoción
de inversiones sustentables con los recursos

levantados a través de BIVA la estrategia de
trás de la emisión de este bono está orientada
a financiar proyectos donde las mujeres son
beneficiarías no sólo del capital sino también
de la asistencia técnica

La emisión de 10 mil millones de pesos en
vasos comunicantes se agotó con tasas ex
traordinarias pero por el de 3 años llegaron
ofertas por 11 mil 345 millones de pesos 3 8
veces el monto buscado y la tasa se ubicó en
13 puntos base por debajo del bono sustentable
de junio que se parece mucho al TIIE 19 del
bono a 1 5 años Este FIRA20G puede ser un
buen acicate para que Bx HSBC Soctiabank
Banorte y Compartamos enfilen sus baterías
para seguir a FIRA en la emisión de bonos de
género porque demanda por el producto evi
dentemente hay en el mercado de dinero local

La recién aprobada reforma en materia de
movilidad y seguridad vial en la Cámara de
Diputados ordena el derecho constitucional
de las personas a la movilidad en condiciones
de seguridad vial accesibilidad eficiencia

sostenibilidad calidad inclusión e igualdad
La presidenta de la Comisión de Puntos

Constitucionales AleidaAlavezRuiz de Mo
rena al momento de la aprobación enfatizó
que el dictamen está enfocado a las víctimas
de los accidentes viales Incluso los diputados
Mario Delgado y Javier Hidalgo realizaron
una rodada para promover esta iniciativa

A partir de su envío a los estados el Legisla
tivo deberá emitir la Ley General de Seguridad
Vial en 180 días tras la publicación de la refor
ma constitucional en el DOF y que se armo
nice efectivamente con la de Asentamientos
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urba
no para formalizar el adecuado andamiaje
de vías generales de comunicación y sistemas
de comunicación metropolitanos en materia
de transporte público y movilidad vial sea en
auto en bici o a pie Es muy común que en
lugar de incluir el marco legal para adopción
de políticas públicas integrales enfocadas para
atender las causas de la inseguridad vial y le
adecuada movilidad acaban generando fuer
tes problemas a la industria automotriz amén
que le dan orientación recaudatoria multas
y multas y no preventiva de los accidentes
viales La Ley General por ejemplo debiera
plantear fortalecer los procesos de obtención
de permisos y licencias para conducir

Un ejemplo claro puede ser el de la CDMX
donde hay 5 5 millones de vehículos y para ob
tener una licencia no se lleva a cabo ningún
examen sólo se responden tres preguntas se
firma una responsiva y se pagan los derechos y
un buen número de licencias no vencen aun
que las personas que las portan no estén ca
pacitadas para conducir También hay acciones
que pueden impactar positivamente y aumen
tar la seguridad vial en nuestro país ejemplo
de ello son campañas de concientización so
bre el consumo moderado del alcohol con la
finalidad de sensibilizar a la población a no
manejar bajo sus efectos y prevenir acciden
tes y la obligación para los gobiernos de im
plementar programas integrales de educación
vial a conductores de vehículos motorizados
y no motorizados incluyendo motos y bicis

 CP.  2020.10.16



patines del diablo y lo que se les ocurra usar
así como a peatones y ciudadanía en general
para que conozcan de sus responsabilidades y
derechos en la vía pública
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A diferencia de otras iniciativas de ley que ge
neran gran polémica en el caso de la reforma
a la la Ley de Infonavit hay un consenso gene
ralizado en el sector privado sobre sus bene
ficios y hasta Gustavo de Hoyos presidente
de Coparmex quien es el más crítico dirigen
te empresarial se ha manifestado a favor de
modificar el marco jurídico en beneficio de
los trabajadores

Entre las grandes ventajas de esta reforma
es que empoderará a los trabajadores porque
ahora podrán sin intermediarios financieros
o de vivienda decir en qué uti
lizan su subcuenta de vivienda
ya sea para comprar una casa o
un terreno construir o remode
lar su vivienda o dar su ahorro
como garantía para un crédito
con el Infonavit o con un banco

Aunque la esencia de la re
forma es precisamente elimi
nar a los intermediarlos Gonzalo
Méndez presidente de la Cáma
ra Nacional de Desarrollo de Vi
vienda Canadevi se manifiesta
a favor de esa reforma por la
mayor libertad que tendrán los
trabajadores para decir la mejor
forma de utilizar su ahorro en
vivienda

Es dice una reforma de

gran calado por tres razones por
la mavor libertad de elección a
los trabajadores porque por pri
mera vez se permitirá utilizar los
recursos para comprar un terre
no y que el trabajador construya
una vivienda en medida de sus

necesidades y porque habrá la oportunidad
para los trabajadores que ya obtuvieron y pa
garon un crédito a la vivienda poder tramitar
un segundo crédito

Reconoce sin embargo que sí hay ries
gos y no para la Canadevi que seguirá im
pulsando acciones de vivienda sino porque
en el caso de venta de terrenos se deben po
ner candados muy estrictos ante las grandes
irregularidades y fraudes que se registran
con terrenos con problemas jurídicos o que
no cuenten realmente con todos los servicios
de urbanización

Desde luego el diablo está en los detalles
y el gran reto para Carlos Martínez director
General del Infonavit y promotor de esta re
forma será garantizar que en su aplicación
efectivamente se establezcan candados no
sólo en venta de terrenos sino en la opción
que se abre para que los trabajadores pue
dan refinanciar su crédito vigente con otra
institución

ARTURO HERRERA IMPOR
TANTE NOMBRAMIENTO

Bien por el tuitero secretario de
Hacienda Arturo Herrera por
que fue nombrado presiden
te de la Junta de Gobernadores
del Banco Mundial y del Fondo
Monetario Internacional para
2021 Ayer en el marco de las
reuniones virtuales del BM y del
FMI se aprobó el nombramien
to por parte del Banco Mundial y
el próximo 4 de noviembre será
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ratificado en el FMI
Herrera presumió y con ra

zón que es la segunda ocasión
que un mexicano ocupará este
cargo el anterior fue Antonio
Carrillo Flores en 1956

La Junta de Gobernadores
se integra por los secretarios de
Hacienda y gobernadores de los
Bancos Centrales y anualmente

se rota el nombramiento del presidente de la
Junta entre los 189 países miembros de ambos
organismos

Es una gran oportunidad para Herrera en
el contexto de la crisis económica global por
covid 19 en materia de coordinación interna

cional para enfrentar los estragos económi
cos de la pandemia que serán muy complejos
mientras no se apruebe una vacuna eficiente
y desde luego esté disponible

El gran reto será
garantizar que

se establezcan

candados no
sólo en venta de

terrenos sino
además para
que se puedan
refinanciar créditos

vigentes con otras
instituciones

Carlos Martínez
director general del
Infonavít
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Morena se tambalea
rumbo al2021

Decara al proceso electoral de 2021 el más grande en la historia del país
donde estarán enjuego 21 368 cargos de elección se pondrá en ba
lanza el poder real del partido gobernante en México Morena

A ocho meses de las elecciones donde se elegirán a 500 diputados federales 15
gubernaturas más de mil diputados locales y 1 926 ayuntamientos se dio a cono
cer la primera encuesta para los 300 distritos electorales federales

La unificación del calendario para votar el mismo día por el relevo en la Cámara
de Diputados gubernaturas y los 27 estados donde se elegirán a las nuevas legisla
turas estatales y los 28 que renovarán sus ayuntamientos no es cosa menor pues
se espera recibir a más de 95 millones de ciudadanos con mía posibilidad real de
un amplio porcentaje de participación debido al factor local
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300 DISTRITOS

REBOBLE DE TAMBORES

E1sondeo fue levantado del 24
de agosto al 14 de septiembre
por Análisis e Información y

para el cual se efectuaron en promedio
600 entrevistas telefónicas en cada uno
de los distritos a personas mayores de
edad

Hoy Morena lleva ventaja en 199
distritos mientras que el PAN man
tiene la delantera en 77 distritos El

PRI sólo ganaría ocho distritos en todo
el país la mitad de los 16 que podría
obtener Movimiento Ciudadano y los
demás PT PRD el Verde y el PES Nin
gún distrito ganarían así como lo están
leyendo

Ojo la foto de hoy sin duda no será
la del día de las elecciones pues no es
lo mismo medir partido contra partido
que liderazgos locales Es decir todo
cambiará al ponerle nombre y ros
tro a los candidatos poniendo en
aprietos a Morena

CONGRESO

Deacuerdo con la encuesta de InformaciónyAnálisis las preferencias
por partido político a nivel nacional para la elección de diputados fede
rales la encabezan Morena con el36 44 Acción Nacional le sigue con

el 21 12 yen tercer lugar está el PRI con el 11 18
Los indecisos el 18 54 de los consultados dijo no saber o no respondió por

quiénvotará Dimensionando este porcentaje de indecisos un 37 40 les contestó
que no votaría por el PRI Amlito ayperdón fue un error de dedo Alito ahí te ha
blan un 18 61 no votaría por Morena yun 17 45 por el PAN

Agarre una concha o de plano salga por una una guajolota para
seguir leyendo yevitar que se le revuelva la panza pues

De acuerdo convarias mediciones que han salido en octu
bre Movimiento Ciudadano podría desaparecer a nivel
nacional Dante Delgado sólo en Jalisco y por Enrique
Alfaro vas a sobrevivir como partido El PRD salvaría el
registro por una nariz el recién nacido PES volvería a
morir y seguro no me lo van a creer pero elVerde con esa
congruencia que los caracteriza verdes azules rojos y ahora
morenos también podría perder el negocio ah no perdón el
registro

Sin duda alguna el manejo de la pandemiapor el impresentable de López
Gatell con 85 285 muertos hasta hoy la peor crisis económica de la historia la
desaparición de fideicomisos la indiferencia a laviolencia de género el olvido por
no decir desprecio a las mujeres los niños con cáncer sin medicinas la desaparáon
del Seguro Popularymuchas otras cuestiones podrían ser un factor de peso para los
morenistas en las próximas elecciones es claro que no haynada escrito aún

P D El Presidente ya no va en laboleta Lo que implica por ejemplo Miguel Bar
bosa conAndrés en la boleta 2018 tuvo 1 millón de votos yperdió la elección
frente aMartha Erika Alonso sinAndrés sólo obtuvo 700 mil 2019 y perdió
nuevamente frente aAcción Nacional si llegó a sergóber fue gracias alVerde
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UNA INSTITUCIÓN MENOS

Quévergüenza el actuar del Tri
bunal Electoral de Poder
Judicial de la Federación

Su decisión no fue basada en decisio
nesjurídicas fueron decisiones políti
cas con base en conveniencias políticas
Asícomo lo están leyendo La razón

Muchos integrantes del Tribunal tienen
la cola largayun expediente en la UIF
Alamaestra EPN le quitó su partido
yAMLO en pago por acompañarlo en el
2018 le regresa las mieles del po
der El partido de Pedro Haces
no cumplía con los requisitos
ni de comprobación de recur
sos pero su padrino Ricardo
Monreal lo salvó En el PES no
comprobaron el origen de los

recursos ytienen cargos en el gobierno
Con decirles que el dueño del hoynuevo
partido Hugo ErickFlores es el sú
per delegado de Morena en Morelos y
aunque hicieron sus asambleas con mi
nistros de culto de la Iglesia Evan
gélica su padrino ya saben quién
desoyó a Benito Juárez con la separa
ción del Estado y la Iglesia y los rescató
Y a México Libre aunque cumplió con
los requisitos le negaron ser partido por
que Felipe Calderón representa la opo
sición es o sería lo opuesto a Morena

unavoz crítica un partido incó
modo Se imaginan qué hubiera
pasado si en el 2014 con EPN
el TEPJF no le hubiera dado su
partido a AMLO Hubiera ar
dido Troya Quién no esté a

la altura que renuncie
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