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POR MÁS que el discurso oficial reitere que
la cooperación de México y Estados Unidos
en materia de seguridad atraviesa por uno de sus
mejores momentos la manera en la que fue detenido
Salvador Cienfuegos deja ver un panorama
bien distinto

COSA de ver que la orden de captura en contra
del ex titular de la Sedeña fue emitida por un
Gran Jurado en agosto de 2019 y las autoridades
estadounidenses prefirieron esperar un año
y dos meses hasta que el general cruzó la frontera
para aprehenderlo en vez de pedirle al gobierno
de Andrés Manuel López Obrador que hiciera
la detención en territorio mexicano

QUIENES saben de esos asuntos consideran

que ese hecho demuestra el alto nivel de desconfianza
que tienen de aquel lado de la frontera en las
autoridades mexicanas a quienes no les pidieron
apoyo y ni siquiera les comunican sus planes

DICEN que la muía no era arisca pero vaya que
la hicieron justo hace un año cuando en octubre
del mismo 2019 las Fuerzas Armadas de México
atraparon y luego dejaron libre por orden
del mismísimo Presidente a Ovidio Guzmán
quien es requerido por la justicia estadounidense y
hasta hoy sigue suelto

NO LO COMENTEN en Palacio Nacional porque
luego hay quienes comienzan a hacer corajes desde
muy temprano pero pasado mañana se presentará
oficialmente el movimiento Sí por México que
sin haber visto la luz ya mereció ser descalificado
a priori por Andrés Manuel López Obrador

HABRÁ que estar atentos a la conferencia que darán
a las 11 00 horas para saber a detalle quiénes son
y qué objetivos persiguen los convocantes de esta
nueva iniciativa
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MIENTRAS la estatua de Cristóbal Colón desapareció
del Paseo de la Reforma y el gobierno de la CDMX
analiza si algún día regresará a su pedestal las que
ya volvieron fueron las efigies de Fidel Castro
y Ernesto Che Guevara sentados en una banca
en el Jardín Tabacalera

ORIGINALMENTE inauguradas en 2017 por el
entonces jefe delegacional en la Cuauhtémoc y
hoy senador Ricardo Monreal esas piezas fueron
retiradas y embodegadas el año pasado pues habían
sido colocadas sin que existiera un dictamen del
Comité de Monumentos del gobierno capitalino

SERÁ que el alcalde morenista Néstor NúAez
ya obtuvo ese visto bueno o que en tiempos de la 4T
más vale ser guerrillero comunista y revolucionario
que navegante genovés al servicio del Reino
de España Es pregunta monumental
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En donde hay gran indignación es en al
gunos consulados de México en Estados Uni
dos pero sobretodo en organizaciones clubes
y federaciones de migrantes Y es que recién
se nombró a Luis Gutiérrez Reyes como di
rector del Instituto de los Mexicanos en el Ex
terior IME un organismo dedicado a aten

der las necesidades de los
mexicanos en otras partes
del mundo principalmente
en Estados Unidos donde
dicha atención se necesita
más que nunca ante la an
dañada racista y xenófoba
de la derecha en ese país
La indignación recae en que
este personaje no es experto
en el tema pues es un inge
niero en Ciencias de la

Computación preparado en Cuba sin expe
riencia diplomática sin embargo nada pudie
ron hacer en la Cancillería para sugerir a un
mejor perfil pues el nombramiento fue hecho
directamente por el presidente Andrés Ma
nuel López Obrador algo que dicen en
los pasillos de la Secretaría de Relaciones Ex
teriores Marcelo Ebrard tuvo que acatar
Lo bueno es que el influyentismo y las cuotas
para los cuates ya se terminaron en la 4T

Nos comentan que ayer por pnmera vez
desde que llegó la pandemia del Covid 19 pa
ra estar en un evento del presidente López
Obrador no solo fue requisito tener cubrebo
cas sino que este debería ser del tipo KN95
Nos detallan qué ayer en Tapanatepec Oaxa
ca donde se supervisaron los avances del pro
grama Sembrando Vida dos funcionarías
del gobierno estatal informaban a los reporte
ros e invitados al evento que si no tenían cu
brebocas KN95 no podía ingresar pero que no
se preocuparan pues ellas les podrían regalar
uno a quienes no lo portaran Curiosa exigen

cia nos dicen porque cuando llegó el presi
dente López Obrador no le ofrecieron cubre
bocas sino sólo uno de esos collares de flores
que siempre le dan para agradecer su visita a
la comunidad Como es costumbre en el acto
el único que no lució con una mascarilla fue
el mandatario Hay niveles

Quien ya se adelantó a jalar orejas fue el
secretario de Bienestar Javier May Rodrí
guez quien a través de una circular dirigida a
titulares de subsecretarías jefaturas de uni
dad entidades sectorizadas órganos adminis
trativos desconcentrados direcciones genera
les y personal adscrito a la Secretaría de Bie
nestar incluidas las delegaciones estatales
advirtió que no habrá impunidad ni complici
dad con quienes hagan uso de su cargo para
hacer proselitismo en los próximos comicios
de 2020 y 2021 Les recordó además que usar
los programas sociales en época electoral para
ganar votos es un delito grave y llamó a todos
sus colaboradores a conducirse con imparcia
lidad y equidad en todo momento o de lo
contrario se llevarán a cabo las acciones per
tinentes para sancionar cualquier tipo de con
ducta ilegal Vaya desconfianza Pues no se
supone que la corrupción es cosa del pasado
Eso también podría deducirse ante la inexis
tente persecución de cualquier funcionario re
levante de la actual administración Debe ser

porque son incapaces de hacer cosas malas

 CP.  2020.10.18



1 Ayuda real La secretaria de Economía Graciela
Márquez manifestó que se ha dado prioridad a los sec

tores más vulnerables ante la crisis sanitaria y económica
toda vez que el T MEC reforzó el atractivo del país como
destino de inversión Destacó que se han creado 290 mil
empleos del 16 de julio al 7 de octubre y pese a que aún
existe una brecha respecto a los empleos perdidos las ci
fras muestran que se revirtió la tendencia negativa En la
medida en que se sostenga el crecimiento de nuestros mer
cados exteriores las exportaciones continuarán siendo una
palanca para la recuperación La recuperación en el merca
do interno está en marcha manifestó Podrán pintarnos un
panorama macroeconómico favorable y hasta bondadoso
pero si esto no se refleja en el bolsillo sólo queda palabrería

2 Color de hormiga El aspirante a la presidencia de
Morena Mario Delgado reconoció a su contrincan

te Porfirio Muñoz Ledo por su labor legislativa para sa
car adelante las reformas de la 4T Durante un encuentro
con militantes y legisladores de Zacatecas el coordinador
de los morenistas en la Cámara de Diputados dijo que su
compañero de bancada era un buen hombre y un gran
compañero y aseguró que volverán a trabajar juntos
Delgado puntualizó no tener ningún tipo de confronta
ción con nadie y extendió una invitación a todos los mo
renistas para sumarse a la transformación que representa
el partido Aseveró que seguirá buscando a los principales
llderazgos para lograr la unidad Muñoz Ledo no piensa lo
mismo La unidad más rota que nunca

3 Conflicto encendido El gobernador de Chihuahua
Javier Corral Jurado acusó a la secretaria de Gober

nación Olga Sánchez Cordero de intimidar y amenazara
los campesinos para negociar acuerdos en torno al conflic
to por el agua Aseguró que ha citado a negociar de manera
individual a los productores a sabiendas de que entre ellos
no hay un consenso en torno a este problema Es muy pe
noso que toda esta campaña de intimidación y amenazas
se esté produciendo desde la Secretaría de Gobernación
ausente durante todo el conflicto y presente sólo en las úl
timas semanas pero para tratar de asustar a los producto
res Añadió que es grave que sea la misma Olga Sánchez
Cordero quien amedrente en un movimiento en defensa
del agua Lo grave es que el conflicto continúe
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W Ejemplares Las decisiones que ha tomado Carlos
í Joaquín González el gobernador de Quintana Roo

para controlar la pandemia han sido tan buenas que su
modelo se replicará en todo el país El protocolo sanitario
para garantizar el regreso seguro del turismo de cruceros
de la entidad será copiado en el resto de la República ante
el regreso de las actividades de esa Industria Durante una
reunión de representantes de empresas turísticas se des
tacó que el protocolo mencionado elaborado por la Secre
taría de Turismo local fue consensuado con varios actores
turísticos del país y tuvo el aval de las secretarías de Tu
rismo y de Salud federales Regresan los turistas de forma
segura La vida poco a poco volverá a tener la cotidianidad
perdida Mandatarios como él lo hacen posible

El costo de la certeza La Comisión de Encuestas de
w# Morena Inició su sondeo espejo a la tercera encuesta
que realiza el 1NE para elegir a quien estará al frente de la
presidencia del partido Ivonne Cisneros integrante de la
Comisión de Encuestas de Morena informó que se con
trató a la empresa Mendoza Blanco y Asociados para el
ejercicio en el cual se realizarán mil 500 cuestionarios
Lo que queremos es hacer una encuesta espejo que cum

pla con todos las características metodológicas agregó
Dado lo cerrado de este ejercicio creemos que es muy

importante que la militancia y los simpatizantes de More
na tengamos mucha certeza de los resultados expuso Si
la empresa contratada es una de las mismas que participa
en el proceso interno del INE para qué gastar dinero Lo
importante es invertir en la unidad
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Carderías
Mañana se cumple me

dio siglo de la muerte
del general y presi

dente Lázaro Cárdenas del Río
Los aniversarios son ocasión
propicia para examinar el pasa
do en función de su huella en el
presente

Es evidente que sin la Revo
lución Mexicanaun jovende cla
se media de Jiquilpan como Lá
zaro Cárdenas no hubiera alcan
zado el generalato a los 25 años
luego lagobernatura de Michoa
cán la Secretaría de Goberna
ción lapresidencia del PNRy fi
nalmente a los 39 años la pre
sidenciade laRepública Sin em

bargo las circunstancias por ex
cepcionales que fueron no bas
tan para explicar al personaje
En los años de 1930 el joven ge
neral michoacano era uno entre

docenas de revolucionarios que
habían hecho carreras políti
co militar meteóricas Hasta ese
momento Lázaro Cárdenas era
una pieza más del círculo del
Jefe Máximo de la Revolución

Mexicana el general Plutarco
Elias Calles expresidente y fac
tótum de la política mexicana

Lo que hace al personaje dig
no de ser recordadoyhonrado es
que tras alcanzar la cúspide for
mal del poder político se arries
gó yoptó por no comportarseco
mo sus tres predecesores meros
subordinados de Calles ni tan
complaciente con los intereses
creados como sus sucesores

En 1935 Cardenas tomo una
decisión que requirió combinar
valore inteligencia recuperar de
golpe elpoderque Calles lahabía
arrebatado a la presidenciapara
acto seguido emplearlo a fondo
para revivir el proyecto social de
la Revolución Mexicana y entre
otras cosas repartir 20 millones
de hectáreas entre casi 772 mil
campesinos sin tierra es decir
llegar al corazón del México
profundo Para eso Cárdenas
echó mano lo mismo de terrenos
nacionales que de grandes e in
cluso medianas propiedades
privadas de mexicanos y extran
jeros El latifundio dejó de ser un
cimiento de la vieja oligarquía

La lucha por aumentar la
participación del Estado en la
renta petrolera empezó desde
el origen mismo de la Revolu
ción y se radicalizó cuando la
Constitución de 1917 decretó
la devolución de la propiedad
de esa riqueza natural no reno
vable al Estado Los gobiernos
de Carranza Obregón y Calles
intentaron sin mucho éxito
hacer realidad esa disposi
ción En contraste fue en este
campo uno donde la esencia
del nacionalismo revolucio
nario estaba en juego donde el
éxito del presidente fue rotun
do y espectacular

En el inicio el general Cárde
nas contempló desatar el Nudo
Gordiano petrolero negociando
Al descubrirse el campo de Poza

Rica en terrenos propiedad del
capital inglés el presidente se
mostró dispuesto a intentar una
solución de compromiso crear
una empresa mixta donde los
ingleses aceptaran por fin que
los yacimientos a explotar eran
propiedad del gobierno mexica
no y que esa sería la contraparte
de la inversión inglesa Sin em
bargo el conflicto obrero patro
nal desatado por la negociación
del primercontrato colectivo en
tre el recién formado sindicato
petrolero STPRM y el conjunto
de las empresas petroleras ex
tranjeras hizo que la idea de una
posible gran compañía an
glo mexicana se esfumara Las
posiciones se radicalizaron y el
Ejecutivo mexicano optó por
cortar ese Nudo Gordiano a la
manera de Alejandro de un tajo
expropiando y nacionalizando
toda la industria

Lázaro Cárdenas bien pudo
haber optado por hacer de su
presidencia una tan gris y subor
dinada a Calles como la de sus
antecesores pero decidió locon
trario movilizó a sectores popu
lares en favor del reparto de la
tierra del nacionalismo econó
mico y de otras políticas progre
sistas que finalmente dieron
sentido al gran movimiento de
rebelión iniciado en 1910 Esade
cisión tan radical y arriesgada
tuvo éxito y dejó la huella imbo
rrable que hoy celebramos

agenda ducladanci hotmail com
httpsU k emomeyercossiox om
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BAJO LA LUPA

China se prepara para la guerra
con EU ante cualquier eventualidad
ALFREDO JALIFE RAHME

E ACERCA EL epílogo del
ominoso Momento Sarajevo
https bit ly 342M3tk Des

i pués de acudir al aniversario 40
de la exitosa zona económica

especial en Shenzhen el mandarín Xi Jin
ping visitó al cuerpo de marines en Chaozhou
Guangdong donde en forma inesperada los

conminó a mantener un estado de alta sic
alerta y de colocar sus mentes sic y energía
a prepararse para la guerra mega sic

EL MANDARÍNXl puso en relieve que los
marines del Ejército de Liberación del Pueblo
constituyen una unidad de élite cuyo objetivo
es proteger la soberanía la seguridad la inte
gridad territorial y los intereses del Estado en
el extranjero https bit ly 357a9CI

ADEMAS DE RECALCAR el liderazgo abso
luto mega sic del partido comunista sobre
el ejército instó a los marines a desarrollar las
mejores tradiciones para transferir el gen rojo
a las generaciones futuras para formar una
cultura de un tipo especial de tropas y para
proporcionar al ejército el poder del tigre
LAS TENSIONES MULTIDIMENSIONALES
entre EU y China siguen escalando alturas in
sospechadas cuando a dos semanas de la elec
ción de EU no faltan estrategas chinos que se
alisten a una sorpresa de octubre que tenga
como objetivo un ataque contra China con el
fin de relegir a Trump
EU HA ATIZADO militarmente todos los

frentes posibles alrededor de China Taiwán
mar del Sur de China Hong Kong Xinjiang
India y Kirguistán y agravó las tensiones al
enviar al destróyer USS John S McCain en
la cercanía de las islas Paracel en el mar del
Sur de China sin el consentimiento de Pekín
https bit ly 31VlqKI

HABRÁ IRRITADO AL mandarín Xi la dia
triba sinófoba del secretario de Defensa Mark
Esper ante la muy influyente RAND Corpora
tion del pasado 16 de septiembre donde coloca
en el mismo saco despectivo a China y a Rusia
EL PASADO 6 de octubre el pugnaz secreta
rio de Estado Mike Pompeo arremetió contra
China en la reunión en Tokio del Quad Austra
lia Japón India EU https bbc in 3j601zl

HASTA DONDE SE sabe Pompeo no consi
guió su cometido de seducir a Japón ni a Aus
tralia a una aventura militar contra China

PEKIN SE HA enfadado también por la pla
neada venta de tres sistemas avanzados de
armas a Taiwán https cnn it 31WWxjY
LAS ALTISONANTES DECLARACIONES
del mandarín fueron interpretadas en India
como una declaración en su contra https bit
ly 3dyPNpx mientras Sputnik le ha dado la re
levancia que se merecen y cita profusamente al
analista ruso Andréi Gubin quien afirma que
sus proclamaciones son bastante serias Pro
bablemente expresan todas las preocupacio
nes que las autoridades chinas sienten sobre la
situación internacional y la situación en torno
a China Esto incluye el estrecho de Taiwán la
frontera con la India y el mar del Sur de China
así como el contexto general de las relaciones
con EU Y sin duda son los problemas internos
de Hong Kong y China que algunos detracto
res occidentales quieren internacionalizar
Uf Y eso que Gubin no abordó la guerra de

los semiconductores https bit ly 37dBXaZ
ni la nueva bipolaridad tecnológica de una
guerra de EU contra China Rusia https
bit ly 3k5JJr3 ni el origen del Covid 19 que
Trump se lo endosa a China
EN FORMA NOTABLE Andréi Gubin abor
dó la reacción de Japón y Sudcorea sobre los
tambores de guerra defensivos del mandarín
Xi Si hablamos de Japón y Corea seguro que
se han puesto tensos porque son aliados de
Estados Unidos Pero tanto Seúl como Tokio
intentan construir una relación con Pekín
por su propia cuenta y a veces no totalmente
dependiente de los aliados estadunidenses Así
que están por supuesto preocupados pero
intentarán arreglar algunas de sus diferencias
con Pekín por su cuenta

LO MÁS RELEVANTE del análisis de Gubin
versa sobre la reacción de Rusia cuya postura se
ría determinante al respecto también está en
un estado de mayor alerta debido a una mayor
presión internacional https bit ly 3nXUFtk

QUIÉN DETENDRÁ EN EU el detonador del
Momento Sarajevo que planea sobre China
http alfredojalife com https wwwfacebook
com AlfredoJalife https vk com alfredojalifeo
ficial https www youtube com channel UCl
fxfOThZDPL cOLd7psDsw view as subscriber
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Lourdes Mendoza

ESTILOS

NO MÁS CONFINAMIENTO

NO MÁS CONFINAMIENTO

Pues resulta que siempre no que el confina
miento no es el método más recomendable

para controlar el Covid 19 Y no lo digo yo
sino David Nabarro responsable en Europa

de la Organización Mundial de la Salud oms para
el coronavirus quien alertó sobre graves efectos que
podrían ahondar aún más los niveles de pobreza en
el mundo

Hoy sabemos que el confinamiento solo retarda
la propagación del virus no lo detiene pero en cambio
sus efectos económicos son brutales

Otra cosa que hoy sabemos derivado de la errónea
aplicación del confinamiento es que los ricos tienen
capacidad para aislarse uno dos tres y hasta ocho
meses continuos pero las clases trabajadoras no
soportan una medida de esta naturaleza ya que los
condena a caer en la pobreza

Así lo demostró Raj Chetty economista de la
Universidad de Harvard quien mediante la medición
de los hábitos de compra a través de tarjetas de crédito
en Estados Unidos logró determinar que en zonas
de alto poder adquisitivo como Manhattan Nueva
York el consumo se desplomó en más de 80 durante
el confinamiento en cambio en Queens o el Bronx
la caída solo fue de 20 es decir el cierre de una
economía no marca diferencia en términos de

contención de la pandemia porque simplemente
hay amplios sectores de la sociedad que no se pueden
dar el lujo de parar

La recomendación que hace el economista de
Harvard es continuar con el uso intensivo de

mascarillas ya que el virus se propaga vía aérea y no
solo por contacto como originalmente se pensaba
otra recomendación es aplicar el mayor número
de pruebas para identificar los casos positivos y

aislarlos La mala noticia para México es que el
responsable de la estrategia para la contención de
la pandemia Hugo López Gatell ha caminado
justo en el sentido contrario a lo que hoy recomienda
la evidencia científica

El criminal virrey
Y esto me da pie justo para abordar el tema de la
comparecencia del subsecretario López Gatell a
quien le tuvieron que suspender la sesión ante las
contundentes verdades que le dijeron en su cara

Lo más difundido ha sido la intervención de Lily
Téllez quien lo bautizó como virrey del país de las
camas vacías y de los muertos en casa y dijo que
con su lealtad a ciegas al presidente usted solo ha

dado palos de ciego pero hubo otras intervenciones
como la de Verónica Delgadillo de Movimiento
Ciudadano quien lo llamó criminar por aparecer
en las revistas de moda cuando las cifras de fallecidos

se disparaban Habrá alguna reacción o reajuste en
la estrategia contra el coronavirus en México después
de todo esto Yo lo dudo

Estilo mata carita

Ysolo por no dejar de mencionarlo están por cumplirse
dos meses de que se filtrara la denuncia de Emilio
Lozoya en la que acusa a 17 personas incluida una
servidora y por lo cual lo denuncié por daño moral

Si las evidencias eran tan contundentes por qué las
investigaciones avanzan tan lento Será que no había
tal contundencia en la denuncia o qué pasó O

El cierre de

una economía

no marca
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