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SERÍA interesante saber qué entiende Andrés Manuel
López Obrador por finanzas públicas sanas pues dijo
que gracias a ellas podrá inaugurar la refinería de Dos
Bocas en 2022 Pero dónde está lo sano de gastar en
una refinería que es puro capricho

NO ESTÁ claro qué tan saludable puede ser recortar
el gasto en ciencia educación seguridad y protección
civil para financiar las obras emblemáticas del sexenio
No es un poco enfermizo sacrificar lo importante por lo

simbólico Además para que hubiera finanzas públicas
sanas primero tendría que haber finanzas y con una
caída del PIB del 10 por ciento y una recuperación que
se irá hasta 2024 pos de dónde Y ya no hablemos de
públicas porque en realidad el manejo del dinero en

el gobierno de López Obrador se ha convertido en un
misterio debido a la falta de transparencia

HOY SE discutirá en San Lázaro la Ley de Ingresos
y seguramente Mario Delgado tendrá que hacer
milagros para complacer a un Presidente que quiere
seguir gastando en lo que le gusta y no en lo que se
necesita Se lé olvida que no puede haber refinería rica
con pueblo pobre o cómo era

LAS ELECCIONES en Hidalgo dejan dos claros
perdedores el PAN y la pandilla de Gerardo
Sosa Castelán quien fuera el cacique del Grupo
Universidad mejor conocido como La Sosa Nostra

NO SÓLO el ex dirigente de la UAH está preso
por lavado de dinero sino que sus candidatos se
convirtieron en los apestados del proceso electoral
empezando por su hermano Damián quien difícilmente
podrá ganar la alcaldía de Tulancingo

POR LO QUE se refiere al PAN prácticamente fue
borrado de su principal bastión Pachuca donde hasta
anoche se registraba un cerrado final entre el PRI y
Morena Por cierto que el candidato morervista es
Pablo Vargas sumamente cercano a Arturo Herrera
de quien se ha dicho más de una vez que podría ser
candidato a la gubematura

ENTRE los ganadores de la jornada habría que apuntar
a Ornar Fayad pues todo pintaba para que fuera una
elección caótica dados los jaloneos entre los partidos
y la pandemia pero logró sacar en paz el proceso
electoral y sobre todo con resultados de todos los
colores
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POR CIERTO que a los morenistas a veces se les olvida
que la ley también aplica para ellos como ayer que
Citlalli Hernández anduvo promoviendo el voto
para Morena en redes sociales a pesar de la veda Y
cuando quiso explicar que no lo hizo ni como senadora
ni como secretaria general del partido el consejero
electoral Ciro Murayama tuvo que recordarle que la ley
obliga a todos y no se cumple a contentillo Ups

LUEGO de perseguir a los quesos sin queso a ver
si la Profeco hace algo contra la rifa del avión sin avión
la cuarta transformación sin transformación y la curva
aplanada sin aplanamiento O ya es mucho pedir
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La guerra Morena PRl temporada
2020

Nos hacen ver que apenas una hora des
pués de que cerraron las casillas en ambos
estados el líder nacional del PRI Alejan
dro Moreno salió para cantar la victoria
del tricolor en Coahuila e Hidalgo y tratar

de colocar el mensaje de
que su partido no está
muerto y que había arrasa
do Minutos después el
presidente nacional de
Morena Alfonso Ramí
rez Cuéllar salió a decir
que su partido no recono
cía los resultados prelimi
nares en las dos entidades
y que estaban revisando
sus actas afirmó que se

encontraban en competencia en la mayoría
de distritos de Coahuila y varios municipios
de Hidalgo para minutos después afirmar
que llevaban ventaja en ciudades importan
tes de cada entidad En Coahuila el PREP
con menos de 50 por ciento de avance
marcaba tendencia favorable para el PRI
Llegó nos hacen ver la temporada 2020 de
la serie La Guerra de Morena contra el
PRI Preludio de 2021

Premio a magistrado electoral
Dentro del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación aseguran que el
magistrado Felipe de la Mata Pizaña se ha
convertido en un aspirante serio para ser el

próximo presidente del
máximo tribunal electoral
Nos aseguran que don Feli
pe podría recibir como re
compensa por su voto para
negarle el registro a México
Libre el partido de los Cal
derón Zavala el apoyo de
miembros de la autollama

da Cuarta Transformación
para alcanzar la presiden
cia del Tribunal Algunos

más aventurados se atreven a decir que para
que pensara bien su voto al magistrado le
dejaron ver la posibilidad de apoyarlo en su
carrera hacia la presidencia del Tribunal Sin
embargo hay dos cuestiones que habría que
analizar La primera es ver quién le habría
ofrecido el apoyo al magistrado pues dentro
de la 4T hay algunos gestores de alto nivel
que incluso piden importantes cantidades
de dinero para arreglar asuntos y garantizar
apoyos y luego se llevan el moche y dejan
colgados a quienes se los dieron La otra es
que habrá que ver si el actual presidente el
magistrado Felipe Fuentes se deja arreba
tar la silla

Conflicto del agua se extiende a
Tamaulipas

Nos comentan que el movimiento por el
agua en estados del norte del país comien

za a expandirse El conflic
to por el agua en Chihua
hua llevó a esa entidad
gobernada por el PAN a
un choque con el gobierno
del presidente Andrés
Manuel López Obrador
a lora Parece que se gesta
algo similar en el también
panista Tamaulipas Este
lunes nos adelantan se
rán los productores de Ta

maulipas los que expondrán su problemáti
ca ante la falta del líquido nos dicen por el
cumplimiento del Tratado Internacional de
Agua Así que el problema amenaza con
crecer
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Que a reserva de conocer los
resultados oficiales los comicios
en Coahuila e Hidalgo dieron oxí
geno puro al PRI lo que llevó al lí
dernacional Alejandro Moreno
aproclamarque supartido estáde
regreso en lapolíticanacional en
laesquina contraria Alfonso Ra
mírez Cuéliar reclamó compray
coacción delvoto enlaprimeraen
tidadyviolenciaen la segunda sin
embargo para los allegados aMa
rioDelgado sueventualsucesor se
tratadeunaderrotaque solopuede
adjudicársele allíder interino

Que horas antes de que co
menzara este lunes el debate y

eventual aprobación de la Ley
de Ingresos en la Cámara de Di
putados los líderes de las ocho
fracciones parlamentarias sos
tuvieron un encuentro en Pala
cio Nacional con el secretario de
Hacienda Arturo Herrera
Los más optimistas esperabanque
elresponsable delasfinanzaspúbli
cas los escucharayaceptaraincor
poraralgunaspropuestas alpaque
tefiscal aunque lamayoríallegóala
citaconlacertezadequeladecisión
estabatomadaytanto esaleycomo
elPresupuesto deEgresos se apro
baránsin cambios sustantivos

Que entre los legados de
Salvador Cienfuegos el ex se
cretario de la Defensa en el sexe
nio pasadoyhoydetenido en Es
tados Unidos porvínculos con el
narcotráfico estáunabase mili
tar en Culiacán Sinaloa que tie
ne capacidad para3 mil elemen
tos y tuvo un costo superior a 6
mil millones de pesos Un buen
proyecto en una zona violenta
salvo porque sigue sin ponerse
enfuncionamiento
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1E1 colmo Era obvio que ante el interés declarado por
contender a la gubernatura Ana Guevara pronto le

vantaría ámpula Y es que se trata de una funcionaría que
ha pasado los meses cuestionada por malos manejos Re
sulta difícil tener elementos de confianza y juzgar positi
vamente su gestión frente a la Conade pues ha destacado
más por los constantes señalamientos sobre su desem
peño y por lo que sucede al interior de la Comisión que
por los avances deportivos reportados aseguró Casimiro
Méndez senador de Morena Aseguró que ante los cons
tantes señalamientos de posibles actos de corrupción
conflictos de interés nepotismo y usurpación de funcio
nes que involucran 50 8 millones de pesos la exatleta
debe comparecer ante el Senado Primero que limpie su
imagen y luego que sueñe con gobernar

2 Frustración El nuevo gobierno va para su segundo
año con algunas metas incumplidas Por ejemplo el

combate a la corrupción no tiene descanso y sin embar
go se siguen encontrando expedientes de irregularidades
heredadas de gobiernos anteriores aseguró el presidente
Andrés Manuel López Obrador Al presentar el programa
de manejo de presas con el que se evitarán inundaciones
en Tabasco reconoció que la corrupción o malas prácti
cas de gobiernos pasados no han podido ser erradicadas

Nos estamos encontrando en los cajones de los escrito
rios expedientes que prueban la corrupción que imperaba
antes de que llegáramos a la Presidencia Todavía no ter
minamos de limpiar el gobierno de corrupción aceptó El
combate a las prácticas indebidas no se detendrá En ese
mismo paquete de peste funesta incluir por favor la co
rrupción actual

r Mucho ruido Por un lado ya están proponiendo
a Marcelo Ebrard como titular de la Secretaría de

Seguridad y Protección Ciudadana en lugar de Alfonso
Durazo quien se lanzará como candidato al gobierno de
Sonora Por otro lado la cancillería asegura que se trata de
una fake news Vía redes sociales el director de Comuni
cación Social de la cancillería Daniel Mlllán aseguró que
se trata de una mentira El cambio en el gabinete se debe a
la aspiración de Durazo para contender por la gubernatu
ra por lo que dicen por ahí Ebrard llegaría a reemplazar
lo para operar en funciones de seguridad No se adelanten
Marcelo Ebrard hace un trabajo de gran calidad en donde
está No lo muevan antes de tiempo
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W Desarrollo a lavista El avancc global de la construc
M ción de la refinería de Dos Bocas en Tabasco es del

24 y estará lisia para ser inaugurada el 1 de julio de 2022
informó la secretaria de Energía Rocío Nahle En una visi
ta de supervisión que realizó el presidente Andrés Manuel
López Obrador la funcionaría afirmó que se puede dar
por concluida la primera etapa de la obra Reporto que
el proyecto ha concluido la fase uno y en la fase dos en
las actividades de construcción se han desarrollado todas
aquellas que de acuerdo a la metodología institucional de
Petróleos Mexicanos permite realizar inversiones para su
ejecución expuso Nahle A la fecha trabajan en el pro
yecto 43 mil 321 personas La refinería se inaugurará para
conmemorar el cuarto aniversario de la victoria electoral
Aún le falta mucho trecho a la secretaria Nahle Échele ga
nas El tiempo vuela

Un futuro prometedor La Cámara de Diputados se
prepara para una semana intensa se viene la apro

bación de la Ley de Ingresos además de las comparecen
cias de Educación y de Salud Y para quien existe una alta
expectativa es para Jorge Argüelles líder del Partido En
cuentro Social PES y estrella en ascenso de la 4T Sin duda
alguna la verticalidad de su mensaje será escuchado nue
vamente pues es el único líder parlamentario que alza la
voz para hacer notar cuando las buenas prácticas son ol
vidadas y los partidos hacen un circo del quehacer político
Argüelles prepara un futuro brillante al tiempo
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El caminito del TEPJF
A partir de lo difundido ayer a lo largo de la tarde en redes
sociales la estrategia de Morena es llevar los comicios de
Hidalgo y Coahnila a la órbita del TEPJF donde los vientos
suelen serle favorables

No reconocerán los resultados que le dan ventaja al PRI
El triunfo del tricolor obedece sostienen analistas locales a que
el partido cuenta en ambas entidades con una estructura que
funciona y en un escenario de baja participación ciudadana
por el coronavirus y ante el desencanto de la gente hacia la 4T
el partido con mayor capacidad de movilización suele tener
ventaja
La falla del PREP en Hidalgo responsabilidad del
instituto electoral local no del INE que no lo avaló
preocupa porque se pensó que las cuestiones técnicas
estaban bajo control pero no es así
La siguiente elección es la de junio del 2021 será la más grande
y compleja de la historia no hay margen para ese tipo de
errores

La lección para el 2021
La lección de la jornada electoral de ayer es que si López
Obrador no está en la boleta Morena es vulnerable
Quedaron al descubierto las razones de la obsesión por meter
al Presidente de alguna manera en la elección del 2021 para
aprovechar su popularidad entre sectores mayoritarios
Primero la revocación de mandato y después la consulta
a los expresidentes el motivo es lo de menos pero
Morena un movimiento amorfo con problemas para
institucionalizarse en el corto plazo tendrá dificultades
para ganar en entidades con gobernadores de oposición
La pregunta dominante en el terreno electoral a partir de ahora
es si Morena será capaz o no de conservar la mayoría en San
Lázaro porque si la pierde el proyecto transexenal de la 4T está
en riesgo

Quién se enfermó
Las malas noticias no llegan solas Las Fuerzas Armadas
recibieron otra mala con el reconocimiento del almirante Rafael

Ojeda de que dio positivo a la prueba de COVID 19
Ojeda ha estado en contacto con el Presidente y otros
integrantes del primer equipo de gobierno en días recientes de
modo que más vale hacer las pruebas que sean necesarias
Lo cierto es que la noticia del contagio del almirante generó una
profunda confusión y por un tiempo no se supo si el enfermo era
él o el general Sandoval González o incluso ambos
Las cosas llegaron al extremo de que ante los numerosos
mensajes deseándole pronta recuperación el secretario
de la Defensa Nacional tuvo que salir a explicar que él
está sano y trabajando y que era el titular de la Marina
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Lo peor de todo es que la avalancha de malas noticias para el
Ejército apenas está en sn primera ráfaga
La sangre llama
Sobre el conocido caso qne protagonizan los hermanos
empresarios Villarreal Budnik en el cual Agustín acusó
de secuestro a su hermano en medio de una disputa por la
herencia familiar el caso es seguido de cerca por los medios y los
ciudadanos en Nuevo León
La última información que trascendió es que Agustín
Villarreal propietario de la empresa Ladrillera
Mecanizada sobornó según audios de Twitter a un
médico para obtener una receta y así justificar no acudir
a una audiencia

En esta historia todavía hay mucho qué contar

pepegrillocronica gmail com
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El gran perdedor
Los resultados electorales en

Coahuila e Hidalgo deben de
tener muy preocupados a los
integrantes de la plana mayor
del PAN pues sin duda al
blanquiazul es al que peor le
fue entre los partidos grandes
A falta de confirmación de los

resultados finales el panismo
fue borrado en la elección al

Congreso de Coahuila y pierde
alcaldías en Hidalgo siendo
la más importante Pachuca
capital del estado en donde
se fueron hasta el tercer lugar

de las preferencias después de
ser gobierno La responsabili
dad recae directamente en los

comités estatales pero algunas
miradas ya empiezan a apuntar
a la dirigencia nacional enca
bezada por Marko Cortés en
donde tampoco se ve aún una
hoja de ruta para 2021

Torres Piña
se mete de lleno

El nombre del diputado Carlos
Torres Piña empieza a cobrar
fuerza en los pasillos del re
cinto legislativo de San Lázaro
como un serio aspirante para

quedarse con la candidatura a
la gubernatura de Michoacán
por parte de Morena El oriun
do de Paracho viene demos

trando un gran trabajo en favor
de la Cuarta Transformación

en todo el territorio michoaca

no en donde ya lleva instalados
más de 4 mil comités sociales

por la Transformación una
estructura que nadie ha cons
truido en esa entidad Torres

Piña es el más Joven de entre
los tres gallos de Morena pero
su empuje no ha pasado desa
percibido y no pocos ya lo ven
como el favorito

Disciplina
A pesar de las declaraciones del
presidente López Obrador sobre
una limpia a la Sedeña si se con
firman las acusaciones en contra

del general Salvador Cienfuegos
al interior de la institución castren

se se han mantenido al margen de
toda polémica durante estos días
pues se confia en que cualquier
proceso que se lleve a cabo
durante los próximos meses se
llevará internamente y mientras
no se defina la situación Jurídica
del exsecretario de la Defensa
difícilmente habrá comentarios a

ese respecto nos comentan
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Tal vez sea necesario reconsiderar
la decisión del Presidente de entregar
la responsabilidad de la seguridad
del país al Ejército

Entre cien fuegos
Estados Unidos representa la justicia

Donald Tmrnp

Parece cuando menos extraño
que un colaborador de una
banda mexicana de narcotra

ficantes militar en retiro haya deci
dido visitar Estados Unidos donde no
tendría ninguna protección contra una
acción penal Más curioso es que lo
haya hecho en compañía de su fami
lia en plan de vacaciones El general
Salvador Cienfuegos secretario de
Defensa en el sexenio de Enrique
Peña Nieto no parece haber tenido ni
asomo de sospecha de que estaba sien
do investigado o de que hubiera una
orden de aprehensión en su contra en
la Unión Americana

El presidente Andrés Manuel
López Obrador tampoco lo sabía Se
enteró de la detención por su canciller
Marcelo Ebrard a quien el embajador
de Estados Unidos Christopher Lan
dau le informó previamente López
Obrador declaró No existe ninguna
investigación en México en contra del
general Cienfuegos que tenga que ver
con el narcotráfico no existe aunque
también comentó A mí me informó
hace 15 días la embajadora de México
en Estados Unidos Marta Bárcena
que se hablaba de una investigación
que se estaba llevando a cabo y que
involucraba al señor general Cienfue
gos pero no había nada oficial

El exsecretario de Defensa enfren
ta tres acusaciones por conspiración
para manufacturar producir e im
portar narcóticos a Estados Unidos y

otra por lavado de dinero El pliego de
consignación de Kichard P Donoghue
fiscal del distrito este de Nueva York
no revela ni las pruebas ni los montos
exactos de las drogas ni las fechas en
que se produjeron los presuntos actos
criminales La información disponible
sugiere que el caso se sustenta en
declaraciones de testigos protegidos
en mensajes de BlackBerry de narco
traficantes que se refieren a un per
sonaje que llaman el Padrino y quizá
el punto crucial en un comentario en
BlackBerry de que el Padrino estaría
en televisión en un momento en que
el secretario de Defensa aparecía en
pantallas mexicanas Al parecer el
general favoreció a un grupo criminal
en particular el H 2 de Nayarit

El propio presidente López Obra
dor ha recomendado mantener la pre
sunción de inocencia Desde luego
todo esto debe probarse No podemos
adelantar vísperas no podemos hacer
juicios sumarios De confirmarse las
acusaciones sin embargo las con
secuencias serían enormes Dada la
estructura jerárquica del Ejército de
cualquier Ejército el secretario de De
fensa no habría podido operar en favor
de un grupo de narcotraficantes sin el
conocimiento o el apoyo de un número
muy grande de sus subordinados
Por eso el Presidente declaró que to
dos los que resulten involucrados
que estén actuando en el gobierno en
la Secretaría de la Defensa van a ser
suspendidos retirados y si es el caso
puestos a disposición de las autorida
des competentes La decisión si se
aplica podría afectar a una parte muy
importante de la estructura superior
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del Ejército Si bien el actual secretario
el general Luis Cresencio Sandoval no
era cercano a Cienfuegos sí fue sub
jefe operativo del Estado Mayor de la
Defensa Nacional Desde ese cargo es
difícil que no hubiera detectado una
colaboración con el narcotráfico

No es este un caso que se pueda
juzgar por dogmas ideológicos Ne
cesitamos pruebas Si realmente las
acusaciones son ciertas sería necesario
hacer una limpia muy a fondo en el
Ejército y también reconsiderar la
decisión del Presidente de entregar

la responsabilidad de la seguridad
del país a las Fuerzas Armadas

INSTRUCCIONES
La Comisión Reguladora de Energía
estaba antes integrada por expertos in
dependientes Ahora en la sesión del 6
de octubre para restringir el autoabas
to de electricidad el nuevo comisiona
do José Alberto Celestinos Isaacs de
91 años mostró en su voto la filosofía
de la Cuarta Transformación De
acuerdo con seguir las instrucciones
de la Presidencia de la República
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Ajuicio el Ejército mexicano

Es muy extraño que el ge
neral Salvador Cienfuegos
haya decidido involucrarse

con el Cártel de los Hermanos Bel
trán Leyva cuando ya había per
dido a sus principales dirigentes
y había organizaciones crimina
les más poderosas a la mitad de
su gestión como secretario de la
Defensa como lo acusa el De
partamento de Justicia de recibir
sobornos a cambio de protec
ción Sin embargo a diferencia
de la acusación contra el exsecre
tario de Seguridad Pública Ge
naro García Luna con el general
aportaron miles de mensajes y
grabaciones como evidencia que
sugiere un largo trabajo de Inte
ligencia contra las declaraciones
de testigos protegidos en juicios
anteriores en el último caso

Su captura el jueves pasado
fue consecuencia de la acusación
que le hizo un Gran Jurado en la
Corte Federal de Nueva York en
Brooklyn el 14 de agosto del año
pasado y esperaron a que viajara

a Estados Unidos para detenerlo
ante el riesgo de fracaso si pe
dían a México su captura por el
blindaje de la Secretaría de la De
fensa o su extradición como su
cedió con Ovidio Guzmán López
hijo de Joaquín El Chapo Guz
mán Aquel día se giró la orden
de detención y un mes después
empezaron a circular rumores en
Washington que venía un golpe
contra él y generales mexica
nos a quienes vinculaban con el
narcotráfico

Los rumores fueron transmiti
dos como tales por la embajadora
de México en Estados Unidos

Martha Bárcena al presidente
Andrés Manuel López Obrador
hace poco más de dos semanas
sin tener mayor información La
investigación fue mantenida con
total hermetismo del gobierno
mexicano al igual que su cap
tura López Obrador se enteró
aproximadamente cinco horas
después de la detención Cuando
se detuvo a García Lima en Da
llas el Departamento de Estado
avisó a la Embajada 10 minutos
antes de realizarla y cuando de
tuvieron en febrero a la hija de
Nemesio Oseguera El Mencho
en Washington avisaron media
hora antes

La desconfianza de los órga
nos de Inteligencia de Estados
Unidos que arrastra el gobierno
desde la administración de En
rique Peña Nieto por su falta
de combate a los cárteles de la
droga quedó de manifiesto
Hace poco más de dos semanas
estuvo en México eljefe interino
de la DEA Timothy Shea para
revisar la cooperación bilateral
en materia de combate al nar
cotráfico pero sobre todo para
presionar al gobierno de López
Obrador por la pobre gestión en
la erradicación de cultivos de
droga que se encuentran en el
peor momento del siglo Pero de
la orden de captura girada 46
días antes y la inminente deten

ción de Cienfuegos no dijo una
palabra

La acusación contra el general
está llena de incógnitas El De
partamento de Justicia lo señala
como protector del Cártel de los
Hermanos Leyva para frenar ac

ciones en su contra y al mismo
tiempo perseguir militarmente
a sus rivales incluida la ubica
ción de transporte de cargamen
tos de droga marítimos como lo
hacen los cárteles de Sinaloa y
Jalisco Nueva Generación siendo
esta una responsabilidad no del
Ejército sino de la Marina En el
interlineado de la acusación está
la posibilidad de que subalternos
en Lomas de Sotelo así como co
mandantes de regiones y zonas
militares en varios estados del
pacífico donde se da el trasiego
de heroína y metanfetaminas que
incluyen en la acusación resul
ten involucrados en este caso

Si las evidencias contra el
general Cienfuegos resultaran
ciertas se probará en eljuicio
si se da será doblemente ex
traño su actuar porque mientras
desde 2009 el Cártel de los Bel
trán Leyva fue perdiendo fuerza
y control tras el abatimiento de
Arturo Beltrán Leyva el Cártel
de Sinaloa continuó mostrando
su fortaleza pese a la caída de
Joaquín El Chapo Guzmán y el
Jalisco Nueva Generación creció
se fortaleció y se convirtió en una
de las organizaciones criminales
más poderosas del mundo Por
qué el secretario de la Defensa
en medio de su poderosa gestión
a menos de dos años del retiro
se relacionaría con un cártel en
picada

Nadie está en la cabeza del ge
neral Cienfuegos ni se conocen
sus conversaciones más íntimas
con sus principales allegados
para poder responder a esa pre
gunta de serverdad su rela
ción con la organización de los
Hermanos Leyva o existen otras
motivaciones La acusación del
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Departamento de Justicia sin
embargo abre todo un mapa de
navegación para que sus fiscales
se metan hasta el corazón de la
Secretaría de la Defensa Nacio
nal y volteen de cabeza todas las
oficinas del Alto Mando de las
Fuerzas Armadas

Sólida o no la imputación con
tra el general Cienfiiegos es toda
una estructura del Ejército la que
va a ser puesta en el banquillo de
los acusados en la Corte Fede
ral de Brooklyn porque como
secretario de la Defensa para
haber cometido los delitos que se
le imputan tendrían que haber
participado toda una cadena de
mandos subordinados en estos
presuntos actos criminales Este
proceso será el más importante

en la historia de México en mate
ria de narcotráfico por el rango
tan elevado y sin precedente del
inculpado y sobre todo por todo
el entramado de vinculaciones y
consecuencias que pueda traer el
solo proceso

En el caso de las Fuerzas Ar
madas a diferencia de los civiles
no hay un antes y después en la
existencia de la institución como
el presidente López Obrador ha
sembrado en el imaginario co
lectivo la diada del pasado y el
presente político y económico Lo
que mostró el Departamento de
Justicia es un cáncer en el pilar
que sostiene al Estado Mexicano
que irá desvelando en eljuicio
abierto en Brooklyn El desan
gramiento del Ejército será lento
pues un juicio tardaría varios me

ses en iniciarse tiempo para que
el Presidente y el secretario de la
Defensa Luis Cresencio Sandoval
analicen el tamaño del monstruo
que se les viene encima y la forma
de enfrentarlo para evitar que
también los devore a ellos

A diferencia de
García Luna con el
general aportaron
miles de mensajes
y grabaciones
López Obrador
se enteró
aproximadamente
cinco horas después
de la detención
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Queda en vilo la
seguridad bilateral
Estados Unidosmaximizósudes

confianzaen elEjércitomexicano
ysucomandantesupremo

Queda en vilo la
seguridad bilateral

Lacaptura del divisionario Salvador
Cienfuegos es un misilazo en la es
tructura del Ejército y evidencia lo

ilusorio de una supuesta buena relación dizque
amistosa entre Donald TrumpyAndrés Manuel

LópezObrador
QueEstadosUnidos no compartieralaacusación

durante catorce mesesymedio es humillante para
lasautoridadesmexicanas porquelesimpidióactuar
comolohizo el zedillatocon elcomisionadoantidro
gas en funciones Jesús Gutiérrez Rebollo cuando
el general secretario Enrique CervantesAguirre de
manerahonrosaysoberana anunció su detención
porpresumiblesvínculosconElseñordeloscielos

Sin prejuzgar lo que se deberá probar en Nueva
York el suceso es deunatrascendenciadescomunal
porquegranparte del alto mando militaractual fue
promovidoporelgeneralCienfuegosy deverificar
se lo que afirma la DEA laprotección amíabanda
criminalhabría sido impensable sinlacomplicidad
de otrosgenerales yoficiales incluido elhoytitular
de la Defensa que conCienfuegos fue eljefe opera
tivodelEstado MayordelEjército

Conviene recuperar lo dicho elviernes reciente
porelcomandantesupremodelasfuerzasarmadas

Esunhechomuylamentablequeunexsecretario
delaDefensaseadetenido acusa
do porvínculos con el narcotrá

fico Desde luego todoesto debe
probarse nopodemosadelantar
vísperas nopodemoshacerjui
ciossúmanos Está detenido
porlamismaacusación elquefue
secretario de Seguridad Pública
de Felipe Calderón y ahora de
tienenal secretariode laDefensa

durante elgobierno de Enrique PeñaNieto Esto es
unamuestrainequívocadeladescomposicióndelré
gimen Comoenel casode GarcíaLuna toáoslos
queresulteninvo ucrados y queesténactuandoenel
gobierno enlaSecretaríade laDefensa vanasersus
pendidos retiradosysieselcaso puestosadisposición
délasautoridadescompetentes Estoyabsolutamen
te convencido de que las fuerzas armadas de México

son tanfuertesqueniestosasuntos tan lamenta
bleslasdebilitan Le tengo todalaconfianza al actual
secretariodeMarinayalgeneral secretario SandovaL
Me tocó elegiralos dos ylos dos se caracterizan
porserincorruptibles Enelcasoparticulardelgeneral
LuisCresencio SandovalGonzález nosurgesunom
bramientodelosqueseproponíaneneseentoncespor
partede laSecretaríade laDefensa lopropuseluego
dehacerunainvestigaciónafondo

Cómo se enteróusted
Meinformó elsecretariodeRelacionesExterio

res Lahora 06 50de la tarde
Lo investigaalgunaautoridadmexicana

No noexisteningunainvestigaciónenMéxicoen
contradelgeneralCienfuegos que tengaquevercon
narcotráfico No existe Amíme informó hace 15
días la embajadora de México en Estados Unidos
MarthaBárcena quesehablabadeunainvestigación
quese estaballevandoacaboyque involucrabaal se
ñorgeneralCienfuegos peronohabíanada oñciaL

Duro seco golpe al encéfalonacional

Que EU110
compartiera la

acusación contra
Cienfuegos es

humillante
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Nada que celebrar

De la detención del Ge

neral Cienfuegos en
Estados Unidos nada

hay que celebrar Solamente
desde la mezquindad política
se puede festejar ese golpe al
Estado mexicano Que quien
fuera jefe del Ejército mexi
cano el pasado sexenio se
encuentre preso en otro país
acusado de proteger narcotra
ficantes es casi espeluznante
Si es inocente pues qué error
de los gringos si es culpable
pobres de nosotros

Por supuesto que el presi
dente López Obrador apareció
el viernes asustado perplejo y
no es para menos No quisiera
estar en sus zapatos Este go
bierno apostó como ninguno
a la militarización no de la
lucha contra el crimen sino
de la vida pública nacional
El Ejército por todos lados

repartiendo libros o medici
nas construyendo trenes ae
ropuertos bancos aparte de
hacerse cargo de la Guardia
Nacional ser policías y actuar
en las situaciones de emergen
cia nacional

Sabedor de que su equipo de
trabajo está conformado en un
buen porcentaje por inútiles
López Obrador se aventó a las
manos de los militares y ahora
le quedan pocas opciones El
Presidente sabe que la deten
ción de Cienfuegos no es un
golpe al PRI al PAN o al neo
liberalismo Es un golpe en el
corazón de una institución que
cuidaba celosamente su pres
tigio Prestigio que colgaba de
alfileres como podemos ver
En manos de quiénes está

el Presidente Sería bueno
saberlo porque como desapa
reció al Estado Mayor Presi
dencial ahora parece estar
cobijado por quienes fueron
leales subordinados de Cien
fuegos Así las cosas

Los ejércitos en cualquier
país del mundo cuidan a los
suyos la disciplina tiene tam
bién que ver con la protec
ción de los compañeros son
un cuerpo Saben obedecer
claro pero saben también que
lo pueden hacer porque están

ibiertos Al quedar preso
uno de los suyos el que fuera
jefe de todos seguramente el
ánimo entre la tropa no es el
mejor Aturdido el Presidente
mencionó que revisarían a los
que trabajaron con el general
para hacerlos a un lado Pues
son todos así que se quedaría
sin ejército Al día siguiente
rectificó y dijo que hasta que
se declare culpable a Cienfue
gos se tomará alguna medida
O sea se tardará años

Si la relación de nuestras
fuerzas armadas con los es

tadounidenses nunca ha sido

fácil la decisión de la DEA ha
golpeado esa relación y no se
reestablecerá en años Peor
aún el Presidente se encargó
de decir que la DEA operaba
en la Marina mexicana Qué
declaración tan torpe Ya nos
dijo que su pecho no es bodega
y al parecer su cerebro tam
bién porque dice lo primero
que se le ocurre Está viendo
que le deshacen a los militares
y corre a golpear a sus marinos
porque él es el jefe Es evi

dente que está contrariado y
así va a estar días No será sen
cillo nada ni mandar con los
verdes ni sentarse con ellos y
la relación que ha cuidado con
esmero con los gringos está
sustancialmente dañada

Por otro lado no hay ali
cientes para los funcionarios
mexicanos De García Luna
se decía que básicamente era
un agente gringo trabajando
aquí Ahora está en la cárcel
en Brooklyn El general Cien
fuegos era un hombre con
fama de duro se podría decir
cualquier cosa de él menos
que fuera a estar con los nar
cotraficantes Ahora también
está en una cárcel en Broo
klyn Qué motivaciones podría
encontrar algún funcionario
mexicano en el área de seguri
dad si sabe que si pisa Estados
Unidos su destino puede ser la
cárcel y no Disney

La detención de Cienfuegos
se da en otro país pero en el
nuestro el clima es de perse
cución y de destrucción y eso
es lo que lidera el Presidente
Ahora el golpe le vino de
afuera pero se suma al desas
tre nacional en materia de ins
tituciones Parece ser que hoy
más que nunca el Presidente
está solo
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El arresto del general es sin embargo un duro golpe para el Ejército
Demuestra que los soldados también son de carne y hueso que tienen
tentaciones muy mundanas como el gusto por el dinero fácil

La detención en Estados Unidos del general Salvador
Cienfuegos es un golpe muy duro para el EjérciLo y el Pre
sidente Estamos hablando de quien fue el secretario de la
Defensa Nacional durante el sexenio pasado ahora acusado
de tres delitos de narcotráfico y uno de lavado de dinero
Cienfuegos es inocente hasta que no se le compruebe lo
contrario Su juicio apenas comienza Será muy importante
ver la calidad de las pruebas de la fiscalía

El arresto del general es sin embargo un duro golpe
para el Ejército Demuestra que los soldados también son
de carne y hueso que tienen tentaciones muy mundanas
como el gusto por el dinero fácil En un país donde impera
la corrupción ellos también se corrompen Sobre todo si se
sienten impunes como lo son en México pero
no en EU

De acuerdo con las encuestas las Euerzas
Armadas son la institución más respetada por
los mexicanos Su jefe durante seis años está
hoy acusado de narcotráfico y lavado de dine
ro Por más operaciones de control de daños
que implementen la imagen del Ejército se
ensuciará

Pero lo de Cienfuegos es también un golpe
para López Obrador aunque estemos hablan
do del que fue titular de la Sedeña durante el
gobierno de Peña

Y es que las Euerzas Armadas se han conver
litio en el principal pilar institucional de Andrés
Manuel López Obrador

Nunca en la historia recienie se le han con
ferido tantas facultades y labores al Ejército
como en el sexenio actual Aparte de estar a
cargo de la seguridad nacional y la atención a
1a población por desastres naturales AMLO les
ha encargado de lleno la seguridad pública con
la Guardia Nacional Reformó la Constitución
para darles a los militares lo que querían desde
el sexenio de Calderón control total y legal Pero además
les ha ordenado la construcción del nuevo aeropuerto de
Santa Lucía que también administrarán del aeropuerto
de Tulum de los bancos del Bienestar y de tramos del Tren
Maya Son los que distribuyen las gasolinas los libros de
texto y las medicinas También ya les dieron el control de
los puertos y las aduanas del país
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El Presidente ha justificado la creciente intervención mi
litar por su disciplina eficacia y honestidad Bueno pues
resulta que no eran tan honestos que digamos O eso dicen
los estadunidenses

I a deiención del exsecrctario de la Defensa Nacional es

una papa caliente para el Presidente Por un laclo tiene que
defender al Ejercito y muchos de los mandos actuales que
sirvieron el sexenio pasado y son hoy parte de su gobierno
Por el otro no puede justificar un presunto acto de corrup
ción del tamaño del que se acusa a Cienfuegos

Lo cual nos lleva a otro problema para el Presidente la
buena y fluida relación que al parecer tenía con el gobierno
de Estados Unidos Puede ser que así sea con el presidente
Trump pero no con instituciones que tienen sus propios
intereses como la DEA y el Departamento de justicia Son
ellos los que están acusando a Cienfuegos Y son ellos los
que han puesLo en un aprieto al Presidente mexicano y uno
de sus principales aliados el Ejército

Por sus primeras declaraciones es evidenie
que el presidente López Obrador no está sa
biendo qué decir No está fácil echar a andar
un discurso antiyanqui de no intervención en
los asuntos internos sin que haya reacciones
adversas del otro laclo del Río Bravo

Un tercer problema para Andrés Manuel
López Obrador es cómo justificar su veredic
to de culpable para García Luna quien tam
bién está siendo enjuiciado en Estados Unidos
pero al mismo tiempo pedir no hacer juicios
adelantados con Cienfuegos El doble rasero
es evidente para el Presidente García Luna es
un rufián que demuestra la corrupción del go
bierno de Calderón Pero Cienfuegos como es
del Ejército y muchos de los mandos actuales
trabajan ahora para él es inocente hasta que
no se le compruebe lo contrario

Finalmente al Presídeme se le abre olio pm
bleina por Cienfuegos Desde que gano viene
destruyendo inslliuciones so preiexio de que
eran corruptas en los gobiernos pasados

Así lo hizo con el aeropuerto de Texcoco las guarderías
infantiles la Policía Federal el Seguro Popular las energías
limpias y los fideicomisos Bueno pues ahora hay pruebas
según Estados Unidos de corrupción en el Ejército al mas
alto nivel Desde luego que por esta razón no va a desapa
recer a las Fuerzas Armadas lo cual comprobará la hipo
cresía de un gobierno que usa la corrupción para destruir
instituciones pero con sus aliadas cierra los ojos como si
no hubiera pasado nada

Twiuer leozuckermcum

El Ejército se ha
convertido en el

principal pilar
institucional
del Presidente
nunca se

le habían
conferido tantas
facultades

No se puede culpar a toda
la Sedeña por Cienfuegos
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La DEA y la fiscalía de Nueva York están jugando con la política y con México
aprovechando el descontrol de los días postreros de la administración Trump

Hagamos un poco de ficción política Es el 19 de octubre del
2025 el expresidente López Obrador decide ir a visitar a su
nieto a Houston Al arribar al aeropuerto de esa ciudad es in
terceptado por agentes de la DEA que portan una orden de
detención de la fiscalía de Nueva York Le informan que está
acusado de haber ordenado liberar el 17 de octubre de 2019
en el evento que se conoció como el culiacanazo a Ovidio
Guzmán el hijo de El Chapo quien junto con su hermano
Iván Archivaldo se han convertido en los principales provee
dores de drogas sintéticas en los Estados Unidos

En aquella ocasión sostiene la DEA el entonces Presidente
admitió en una de sus tradicionales conferencias mañaneras
que él había sido el que había ordenado liberar a Ovidio La
DEA recordó que Ovidio no tenía orden de apre
hensión en México pero que iba a ser detenido
para extraditarlo a Estados Unidos la decisión del
entonces Presidente lo impidió Por eso expidie
ron la orden de aprehensión

Es ficción política pero es una posibilidad real
luego de la forma en la que ha actuado el gobier
no de Estados Unidos y en particular la DEA en
la detención del general Salvador Cienfuegos

Todo indica que la averiguación contra
Cienfuegos comenzó con la conversión en testi
go protegido del exfiscal de Nayarit EdgarVeytia
condenado en EU a 25 aflos de prisión por enca
bezar el grupo criminal que se conocía como H2
Veytia es el que involucra a Cienfuegos y casualmente la mis
ma semana en la que la DEA presentó su solicitud para detener
al general en agosto pasado la defensa de Veytia presentó un
escrito para que se le reduzca la pena que recibió hace poco
más de un año

La acusación tiene capítulos inverosímiles Según esto se
descubrió que el llamado Padrino era el secretario de la Defen
sa porque en una llamada telefónica entre narcos interceptada
por la DEA se decía que el Padrino estaba en un programa de
televisión Checaron qué funcionario estaba en ese momento
al aire y descubrieron que era Cienfuegos

Se dice que el exsecretario de la Defensa trabajó con este
grupo el H2 y que les proporcionó hasta transporte marítimo

marítimo el Ejército Pero nunca se explica por qué con ese
grupo menor local violento un desprendimiento de lo que
fueron los Beltrán Leyva un cártel que fue eliminado por fuer
zas militares en el sexenio anterior Su líder Juan Francisco
Patrón Leyva fue liquidado junto con un grupo de sicarios en
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2017 precisamente por el Ejército y la Marina en aquel famoso
operativo en Nayarit donde se les disparó desde un helicópte
ro Entonces según la DEA el general protegía y operaba con
un cártel que su propio ejército destruyó No tiene sentido

La DEA y la fiscalía de Nueva York están jugando con la polí
tica y con México aprovechando el descontrol de los días pos
treros de la administración Trurnp

Retomemos algunos puntos Primero la detención se hizo
sin compartir información con el gobierno mexicano sin siquie
ra advertirle previamente lo que exhibe la nula colaboración
entre las autoridades de los dos países En México no existe una
sola denuncia o investigación en curso sobre relación del gene
ral Cienfuegos con el narcotráfico Por definición un secretario
no tiene capacidades operativas individuales

El Ejército es junto con la Marina y la Fuerza Aérea la úni
ca institución realmente transexenal en el país cambian los
mandos pero ese movimiento no depende del presidente en
turno sino del escalafón militar de la carrera mi
litar Todos los mandos a lo largo de décadas han
trabajado con distintos presidentes en diferentes
sexenios Todos los generales en activo trabajaron
de una u otra forma con el exsecretario de la De
fensa todos estuvieron bajo su mando incluyendo
los más altos mandos de la actual secretaría Por
eso mismo no es verosímil que un secretario de la
Defensa se involucre con el narcotráfico sin que
lo haga también la columna vertebral de toda la
institución No es un general aislado que trabaja
en una zona militar específica es el secretario de
la Defensa

En la distribución de tareas que tenían las dis
tintas fuerzas militares y de seguridad en el sexenio pasado
cayeron desde el Chapo Guzmán hasta el 40 pasando por

Dámaso López y antes Nacho Coronel El Ejército desarticuló
a los Zetas a los Beltrán Leyva a la Familia Michoacana y a
otros grupos incluyendo al cártel del H2 De los siete cárteles
que operaban en el país concluida su administración quedaron
solamente dos Sinaloa y Jalisco

Hace apenas dos años Cienfuegos estuvo en Washington
fue recibido con honores por el general Kelly que había sido
jefe del comando Sur y era el jefe de gabinete de Trump y ho
menajeado por el propio ejército estadunidense en una junta
con el jefe del estado mayor conjunto Según la DEA en esas
fechas ya investigaban al general No tiene sentido

En el Ejército como en muchos ámbitos hay y ha habido
corrupción pero aquí estamos hablando de otra cosa Estamos
hablando de una acusación al Estado mexicano que trasciende
un sexenio Hace unos meses Trump amenazó a México con
actuar unilateralmente contra el narcotráfico en México No sé
si están atacando al narcotráfico pero al Estado mexicano lo
están vapuleando en toda la línea y en el ambiente de polari
zación que vivimos no nos damos cuenta que este desafío no
es coyuntural sino estratégico

El Ejército es
junto con la
Marina y la
Fuerza Aérea la
única institución
realmente
transexenal

en el país
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Cienfuegos nacionalismo militar y seguridad nacional
Masaliade que se tengaqueprobar

el caso criminal contra el gene
ral Salvador Cienfuegos Zepeda
en cortes estadounidenses en

política no hay ingenuidades Y el caso del ex
secretario de la Defensa Nacional involucra
cuandomenos tresvariables elnacionalismo

militar la seguridad nacional mexicana y la
subordinación castrense deMéxicoaEU

El caso del llamado cártel H 2 es extraño

porque ni siquiera es cártel no aparece enlas
evaluaciones anuales de la DEA y se le acre
dita tráfico de kilos y no toneladas de droga
En cambio el general Cienfuegos fue muy
reacio a cederle al Pentágono el control del
Ejército mexicano en materia de seguridad
Ahora el Departamento de Defensa de la
Casa Blanca va por el control de las fuerzas
armadas mexicanas

El general Cienfuegos destacó por su dis
curso nacionalista su resistencia a abrirle las
puertas del Ejército mexicano a las fuerzas
armadas estadounidensesyla creación de fil
tros para evitar la subordinación a EU En los
hechos las fuerzas armadasmexicanas se dis
tinguenpor sunacionalismohistóricoyahíno
olvidanla guerrade 1847 que despojóaMéxi
co de lamitad de su territoriopara agrandar el
imperio estadounidense en expansión

Hasta ahora el nacionalismo militar no ha
sido estudiado por la academia pero forma
parte del pilar de principios y doctrinas de

las fuerzas armadas Entre militares no se

necesitanexpertos paraconocer las formas de
expansiónycontrol de seguridadysobre todo
la configuración del paraguas de seguridad
nacional de EUbasado en cinco pilares el co
munismo el terrorismo la droga el dinero y
elpetróleo yMéxico es piezaclave enelmapa
geopolíticodeEU

De ahí el hecho de que el primer efecto del
caso Cienfuegos pueda ser la exigencia es
tadounidense de subordinar la estrategia
militar de México a la de EU con el pretexto
de la penetración del crimen organizado en
altos mandos

En este sentido México debe ser el primer
interesado en fijar los referentes delictivos
estrictos enel caso Cienfuegos para evitar que
el Pentágono la DEA y la CIA y el Consejo de
Seguridad Nacional controlen la seguridad
nacional mexicana

ZONAZERO

Por lo pronto Trump ordenó desde hace me
ses la entrada a México de grupos antidrogas
de EU para perseguir al CártelJalisco y arres
tar a Ovidio Guzmán

Centro de Estudios Económicos
Políticosyde Seguridad

Lasop n onesexpresadasporlos gJ fe g
columnistasson independientes leemás

y no reflejan necesariamente columnas
elpuntodev stade24HORAS
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En el momento de mayor pro
tagonismo castrense ocurre
con la detención del general

Salvador Cienfuegos señalado co
mo El Padrino del narco el mayor
golpe a la credibilidad y la moral del
Ejército Golpe sordo seco

Las Fuerzas Armadas entraron
directo al combate al narco en el
sexenio de Miguel de la Madrid
quien dijo ordenar esa participa
ción pues frente a ese enorme
y complejo problema y los delitos
o fenómenos delictuosos asociados
pensaba que el Estado mexicano no
contaba con la fuerza necesaria en
el plano policiaco para contener
los El ejercicio de las facultades
presidenciales Porrúa 1998

Empero su secretario de la
Defensa Juan Arévalo quedó ba
jo sospecha en un sexenio donde
despuntaron los creadores de los
cárteles modernos como Ernesto
Fonseca Rafael Caro Félix Gallar
do o Juan Esparragoza

Para Carlos Salinas en su sexe
nio el papel del Ejército se limitó a
erradicar plantíos pues él se opuso
a que los militares combatieran
a las bandas de narcos pues eso
competía legalmente a policías es
pecializadas Además no podía
soslayarse el riesgo de que los tra
ficantes intentaran corromper a
miembros del Ejército institución
fundamental para la salvaguarda
de cualquier país Carlos Salinas
México un paso difícil a la moder
nidad 2000

En ese sexenio el peso de los

El caso Cienfuegos aturde
Abre oportunidad para una
reforma de transparencia
y democracia en los cuarteles

Paso redoblado
cárteles fue enorme con vínculos
criminales de civiles integrantes
incluso del gabinete salmista

En 1997 en el gobierno de
Ernesto Zedillo el general Jesús
Gutiérrez Rebollo zar antidrogas
fue enjuiciado por haber protegido
al capo Amado Carrillo

En 2002 en el foxismo los
generales Arturo Acosta y Fran
cisco Quirós fueron juzgados por
narcotráfico

Desde entonces no se juzga en
México a ningún general por narco
Ahora Estados Unidos pondrá a
Cienfuegos el secretario de Defensa
de Enrique Peña en el banquillo
Juzgará como con García Luna no
a una persona sino a una política
y lastimará a una iastitución

La 4T alude a un cambio ra
dical pero el Ejército no parece
haber entrado ahí El mazazo dado
por Washington es una advertencia
y una oportunidad

No es cierto que el Ejército
según la Constitución no debe ha
cer nunca política El Ejército debe
justamente defender la Constitu
ción esto es la forma legal del Es
tado con las instituciones conexas
De allí que la llamada neutralidad
significa solamente el apoyo a la
parte más reaccionaria escribió
Antonio Gramsci Notas sobre
Maquiavelo Sobre la política y el
estado moderno

La 4T que dice que todo lo
transforma debería poner en su
agenda una reforma de las Fuerzas
Armadas que pongan a la institu

ción a tono con una sociedad exi
gente y democrática y revierta su
desgaste y erosión Una reforma de
la política castrense y de los milita
res en la política En primer orden
debe estar la transparencia de sus
actos del ejercicio de los recursos
públicos de las prioridades de su
gasto De la reglamentación y lími
tes de sus acciones en la seguridad
y ante la sociedad

El escrutinio social fortalece
al Ejército la opacidad lo debilita
La lealtad no debe confundirse
con impunidad ni la disciplina con
el ejercicio de libertades de uni
formados

Está dispuesta la 4T a llevar
la democracia y la transparencia
a los cuarteles Que la cúpula no
sea una casta especial que goce
de privilegios y la tropa soporte la
disciplina confundida con despojo
de derechos ciudadanos

Antes los soldados eran lle
vados en masa a votar por el
PRI Y los secretarios de la De
fensa estaban afiliados al trico
lor Hoy debería permitirse que
los soldados y oficiales acudan a
reuniones políticas con unifor
me o sin uniforme y no por ello
ser castigados Que tengan de

rechos y obligaciones ciudadanas
y evitar el monopolio de la política
en los cuarteles

Una reforma que revalúe al
Ejército como una institución re
conocida moderna transparente
y fuerte Que la proteja ante los
acosos de adentro y afuera
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No hay que olvidar que eí Ejército
es parle del gobierno y es una de las
instituciones nacionales

i el nombre el prestigio y la imagen de
las fuerzas armadas ya estaba medio de
teriorada por la participación de algunos
de sus integrantes en actividades ilícitas
relacionadas con el narcotráfico y por la
violación de derechos humanos en casos

como Aguas Blancas Tlatlaya Ayotzi
napa y otros penosos casos después de la detención en
Estados Unidos del ex secretario de Defensa Salvador
Cienfuegos esasvirtudes podrían quedar por los suelos
lo cual sería muy preocupante porque con ello se estaría
atentando contra el origen la tradición el presente y el
futuro del Ejército Mexicano

Más preocupante aún que sean nuestros vecinos
quienes investiguen y nos informen sobre tan penosos
acontecimientos pues confirma que seguimos y segui
remos siendo una de las más altas prioridades en sus
planes de propaganda penetración espionaje manipu
lación desarrollados por expertos civiles y militares de
Estados Unidos

El presidente de México Andrés Manuel López Obra
dor afirmó que es muy lamentable que un exsecretario
de la Defensa sea detenido acusado por vínculos con el

narcotráfico

Señaló que estamos ante
una situación inédita porque
está detenido por lamisma acu
sación el que fue secretario de
seguridad pública de Felipe
Calderón y ahora detienen al
que fue secretario de la Defensa
en el sexenio de Fnrinue Peña

Nieto

Esto es una muestra inequívoca de la descomposición
del régimen De cómo se fue degradando la función pública

EL PRESTIGIO DE
LAS FUERZAS

ARMADAS
DETERIORADO
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durante el periodo neoliberal
Yo siempre dije que no era sólo una crisis sino que

era una decadencia que se padecía
Un proceso de degradación progresivay estamos ahora

constatando la profundidad de esta descomposición que
se fue gestando de tiempo atrás

Ojalá que esto sirva para comprender que el principal
problema de México es la corrupción Y lanzó la siguiente
advertencia

Todos los que resulten involucrados en este otro
asunto del general Cienfuegos que estén actuando en el
gobierno en la Secretaría de la Defensa van a ser sus
pendidos retirados y si es el caso puestos a disposición
de las autoridades

Le faltó aclarar a disposición de cuáles autoridades
si las de México o de los Estados Unidos

Más allá de lo inédito del proceso de degradación
progresiva de la profundidad de la descomposición de
la decadencia y de la corrupción que engendraron los
gobiernos neoliberales y que alcanzó a integrantes de
las fuerzas armadas al Jefe del Ejecutivo debería preo
cuparle como expresamos al principio del comentario
el nombre el prestigio la imagen el presente y el futuro
del Ejército Mexicano

No hay que olvidar que el Ejército es parte del gobier
no y es una de las instituciones nacionales apuntan los
observadores

LUISACENDA HOTMAIL COM

LUISSOTOAGENDA
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ASTILLERO

Dinosaurios en resistencia Coahuila
carro completo Hidalgo también de

museo Pagos locales por lo nacional
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

PARAJUSTIPRECIAR LO sucedido
ayer en Coahuila e Hidalgo es im
portante mantener como referencia
analítica que ambos lugares consti
tuyen excepciones al proceso nacio

nal de alternancia partidista pues en ellas no
ha gobernado a nivel estatal más que el Partido
Revolucionario Institucional PRI y que en
ambas entidades se alojan y atrincheran expre
siones políticas caciquiles propias de un mu
seo político que persisten en la recurrencia a
las trampas violencia y prácticas más jurásicas
del agitado parque electoral mexicano

EN COAHUILA POR ejemplo y en medio de
pugnas grupales que han llegado a confrontar
secamente a hermanos persiste el moreirismo
como marca distintiva de un estilo que com
bina la profusión de recursos económicos de
cualquier proveniencia los más limpios de las
arcas estatales y municipales con los tradicio
nales actos de fraudulencia zoológicamente
identificados con la figura del mapache

POR CIERTO OTRO Moreira Alvaro que es
el más joven de esa dinastía se encaminaba
anoche a ser el triunfador en el distrito elec
toral local 16 con cabecera en una parte de
Saltillo Ya antes fue gobernador Humberto
quien dejó en un interinato a Jorge Torres lue
go siguió Rubén quien instaló al actual Miguel
Ángel Riquelme éste pretende desmarcarse
pero sin afectar en realidad los pactos esencia
les y ahora se alebrestan las alas del futurismo
a Alvaro Moreira Valdez

EN HIDALGO EL catálogo museístico es más
amplio con Ornar Fayad como actual gober
nador e influencia de personajes priístas como
Miguel Ángel Osorio Chong Jesús Murillo Ka
ram David Penchynay subgrupos igualmente
caciquiles como el de Gerardo Sosa Castelán
quien brincó a Morena y ahora está en la cárcel
bajo acusaciones de corrupción

LA PELEA POR las presidencias municipales
hidalguenses estaría siendo ganada por el PRI
según su dirigente nacional el cuasi desapare
cido político Alejandro Moreno Alito A falta
de programa de resultados preliminares pues
por divergencias no se pudo echar a andar ofi

cialmente las cifras electorales especulativas
eran manejadas anoche a favor del PRI

A LA HORA de cerrar esta columna con la
mitad de las actas capturadas en el Programa
de Resultados Preliminares de Coahuila y a
sabiendas de que los datos finales deben ser
emitidos por las autoridades electorales en ac
tos procesales posteriores el PRI aparecía con
una notable delantera en las 16 diputaciones
locales de mayoría relativa enjuego Con estas
cifras el PRI reivindicaría su histórico carro
completo con más de 48 por ciento de la
votación a su favor mientras Morena quedaría
como segundo lugar y Acción Nacional en ter
cero conjuntando estos dos partidos poco más
de 30 por ciento de los votos

SIN PERDER DE vista lo dicho en el primer
párrafo de esta columna es decir la condición
anómala de estas dos entidades federativas en
el proceso nacional de fatigosas y engañosas al
ternancias partidistas Morena y sus gobiernos
deberían tomar cuidadosa nota de lo sucedido
en estos dos santuarios del peor priísmo Ya no

concurrió el obradorismo a las urnas en estos
dos estados en la desvalida condición de opo
sitor sino de partido teóricamente en el poder
nacional Y no pudo vencer al sabidamente tru
culento aparato de poderes estatales supues
tamente en desgracia histórica moralmente
derrotados como otros opositores

OTRA LECTURA PODRÍA tomar en cuenta
que en ambas entidades los gobernantes y los
principales líderes de grupos priístas han mos
trado concordancia con Morena y el obrado
rismo en votaciones legislativas federales y en
otros actos políticos como si el PRI fuera un
aliado no explícito pero siempre cumplidor en
los momentos críticos Rubén Moreira y Ornar
Fayad han hecho favores a Morena en lo nacio
nal que bien valen pagos en lo local

EN EL ANÁLISIS global deben tomarse
también en cuenta la división y confusión que
actualmente impera en Morena y que llevó en
Coahuila e Hidalgo a peleas de baja estofa por
candidaturas y a campañas electorales desa
bridas y desatendidas Hasta mañana

Twitter julioastillero
Facebook Julio Astillero
juliohdz jornada com mx
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A Integrantes de Morena pertenecientes a la
comunidad de El Saucillo municipio de
Pacula Hidalgo denunciaron en redes
sociales que fueron quemadas las boletas en
una casilla por lo que se detuvo a una
persona Foto Juan Ricardo Montoya
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El Chapopuso al general
Ciertfüegos y vanpor mas
La humillante detención

del general Salvador
Cienfuegos exsecretario

de la Defensa de México es ape
nas el inicio de una serie de acu
saciones e investigaciones que el
gobierno de Estados Unidos tie
ne en curso a través de la DEA y
de otras agencias federales To
das las acusaciones se basan en
declaraciones del narcotrafican
te Joaquín GuzmánLoera quien
proporcionó una lista de exfun
cionarios del gobierno de Enri
que Peña Nieto que colaboraron
y brindaron protección al Cártel
de Sinaloa y a sus aliados duran
te el sexenio pasado

De acuerdo con fuentes del go
bierno mexicano que han tenido

acceso a la información propor
cionada por las autoridades esta
dounidenses sobre las investiga
ciones que dieron pie a la captura
de Cienfuegos Zepeda el exjefe
militar no es el único que estaba
en la mira de la DEA otros mi
litares de alto rango tanto del
Ejército como de la Secretaría de
Marinaen el sexenio peñistatam
biénhansido involucradosporlas
declaraciones del Chapo Guzmán
y avarios de ellos se les han abier
to expedientesytambién podrían
ser detenidos si llegan a pisar te
rritorio de Estados Unidos

En esa lista según las fuentes
mexicanas también están varios

exintegrantes del gabinete del ex
presidente Peña que colaboraron
en áreas de seguridad y en el ma
nejo de la política interna algu
nos muy cercanos al grupo me
xiquense que hoy ocupan posi
ciones legislativas en el Congreso
mexicano y otros que también
son generales del Ejército y que
estuvieron en el desaparecido Es
tado Mayor Presidencial en el an
terior gobierno Apenas unos
cuantos del gabinete peñista se
salvarían de estas investigaciones
que abarcan lo mismo lasFuerzas
Annadas que la seguridad Go
bernación migración aduanas y
hasta compadres de Peña Nieto
Quizás sólo dos exsecretarios pe
ñistas podrían salvarse Aurelio
Ñuño y Luis Videgaray este últi
mo por su cercanía y sociedad
con Jared Kushner comentó
una de las fuentes

Es decir que con la informa
ción que le proporcionó a la DEA
y a los Fiscales del Departamento
de Justicia de Estados Unidos
Joaquín El Chapo Guzmán ha
bría ejecutado su venganza con
tra quienes en su momento reci
bieron dinero por protegerlo y
luego lo traicionaron primero
con su detención el 22 de febrero
de 2014 cuando fue llevado al Pe
nal de Máxima Seguridad de El
Altiplano enAlmoloya de donde

escapara un año después el 11 de
julio de 2015 quizás también pa
gando a funcionarios del gobier
no peñista paraser recapturado 6
meses después en Los Mochis Si

naloa el 8 de enero de 2016
Así que si la detención del ex

secretario de la Defensa cimbró a
las Fuerzas Armadas y sacudió a
las estructuras del viejo sistema
político preparémonos paraotras
posibles detenciones de funcio
narios del más alto nivel en el go
bierno de Peña Nieto Desde ex
secretarios de Estado hasta otros
militares de cuatro estrellas y al
mirantes así como exdirectores
de áreas estratégicas de seguri
dad aduanas y migración Todos
estarían en estos momentos en el
radar del gobierno de EU en bue
na parte por las actuales campa
ñas presidenciales en curso pero
incluso más allá de ellas Es de tal
tamaño y de tal peso la lista de
nombres que tienen en la DEA la
mayoría de ellos mencionados
por El Chapo Guzmán en sus de
claraciones y testimonios para la
justiciaestadunidense que inclu
so el expresidentedela República
Enrique PeñaNieto no podríapi
sar en estos momentos el suelo de
Estados Unidos sin que pudieran
detenerlo Es decirquePeñaya no
podrá ir a Nueva York a los res
taurantes que tanto le gustaba vi
sitar con su nova Tania Ruiz
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Las razones para
que pierda Trump
Cuando la gente me pregun
ta por qué soy tan crítico del
Presidente de Estados Uni
dos Donald Trump les digo
que no es solo porque como
descubrí cuando lo entrevis
té en 2013 es un ser humano
horrible y un pésimo ejem
plo para nuestros hijos Es
por razones que van mucho
más allá de su espantosa per
sonalidad

No puedo apoyar a
Trump porque su pésimo
manejo de la pandemia de
Covid 19 ha resultado en un
récord mundial de más de
218 mil muertes

Con solo el 4 por cien
to de la población mundial
Estados Unidos tiene el 20
por ciento de las muertes por
el nuevo coronavirus en el
mundo

Estados Unidos sufrió
muchas más muertes por Co
vid 19 como porcentaje de su
población que Canadá Ale
mania Corea del Sur y otros
países ricos

Trump sabía sobre la le
talidad del nuevo coronavi
rus desde el principio lo
admitió en una entrevista
grabada en febrero pero
decidió mentirle al pueblo
estadounidense por temor
a que la pandemia arrui
nara sus posibilidades de
reelección

En lugar de predicar con
el ejemplo usando una más
cara y promoviendo la dis
tancia social Trump se bur

lo de todo eso Así violó su
principal deber como Presi
dente cuidar la vida de sus
ciudadanos

No puedo apoyar a
Trump porque ha construido
su carrera política alentando
el racismo y la xenofobia Co
menzó su campaña de 2016
afirmando falsamente que
la mayoría de los migrantes
indocumentados mexicanos
son criminales y violadores
luego separó a los niños mi
grantes de sus padres y afir
mó que hay buena gente en
ambos lados cuando mato
nes neonazis se enfrentaron
con manifestantes en Char
lottesville Virginia en agosto
del 2017

Envalentonados por
Trump los grupos neonazis
y supremacistas blancos es
tán floreciendo en Estados
Unidos

No puedo apoyar a
Trump porque sus amena
zas de no reconocer los re
sultados de las elecciones
de 2020 si pierde sus cons
tantes ataques verbales con
tra los servidores públicos y
sus afirmaciones diarias de
que la prensa independien
te es la enemiga del pueblo
están socavando más de 200
años de democracia en Esta
dos Unidos

No puedo apoyar a
Trump porque sus esfuerzos
por desmantelar el plan de
salud Obamacare amena
zan con dejar a millones de

estadounidenses con enfer
medades preexistentes sin
servicios de salud

No puedo apoyar a
Trump porque está en el lado
equivocado de la lucha para
detener el calentamiento glo
bal proteger los derechos de
las mujeres y reducir la venta
de armas semiautomáticas

No puedo apoyar a
Trump porque su manejo de
la economía ha sido medio
cre Continuó con la recu
peración económica de los
años de Obama pero redujo
el desempleo mucho menos
que Obama

No puedo apoyar a
Trump porque su política ex
terior a excepción del acuer
do de paz entre Israel y los
Emiratos Árabes Unidos ha
sido una serie de fracasos Su
plan de paz israelí palestino
nunca se materializó su luna
de miel con Corea del Norte
fríe un fiasco y sus ataques
verbales contra Europa han
dejado a Estados Unidos más
aislado que nunca

Lo que es más los abra
zos de Trump a los dictado
res de Corea del Norte Rusia
y otros países le han quitado
a Estados Unidos autoridad
moral para exigir el respeto
a los derechos humanos en
todo el mundo incluyendo
en Venezuela y Cuba

Si Trump realmente qui
siera restaurar la democracia
en Venezuela y no solo ganar
votos en la Florida habría
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presionado a Rusia para que
deje de respaldar a Nicolás
Maduro

No puedo apoyar a
Trump porque casi no pasa
un día sin que insulte a nues
tra inteligencia alegando que
la pandemia casi ha termina

do cuando los casos de coro
navirus están nuevamente en
alza o que México pagará
por el muro fronterizo

Trump no solo es un ser
humano horrible un peli
gro para la salud pública y
un mentiroso compulsivo si

no que es una amenaza pa
ra la democracia de Estados
Unidos

Otros cuatro años de
Trump convertirían a este
país en una república bana
nera Estados Unidos necesi
ta un regreso a la normalidad
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Perder
el miedo

Elprimer confinamiento el pri
mer símbolo del terror el pri
mer uso masivo de ese bien

colectivo llamado esperanza trajo
curiosidad y temor De igual manera
este encierro trajo ganas de querer
creer que alguien en algún lugar sa
bía lo que estaba haciendo Pero
empezando por lavarnos las manos
como locos y ponernos el cubrebo
cas en todo momento terminamos
encerrándonos y repentinamente
nuestra presencia desapareció de la
faz de la Tierra Hasta este momento
toda nuestra preocupación radicaba
en no contagiarnos de Covid 19 Para
qué o cómo venceremos el Covid 19
Porque a estas alturas quien no haya
comprendido que es casi imposible no
contagiarse y que el virus al igual que
el amor está en el aire se encuentra
en una posición desfavorable Más
allá de la facilidad de contagio si
algo hemos aprendido de todo esto
es que la verdadera batalla tiene que
ver con la cultura con los medios
con el dinero y con la capacidad de
conocimiento que cada uno tenga al
momento de plantarle la cara a este
bicho que ha cambiado con todo lo
que conocíamos hasta aquí

Al principio de su manifestación
el Covid 19 empezó a haceruna cierta
labor de limpieza étnica Iniciando
por los de mayor edad y escribo esto
formando parte del grupo que según
las estadísticas primero se muere el
coronavirus ha ido eliminando poco
a poco los eslabones supuestamente

más débiles de la sociedad Y es que
no sólo se ha conformado por atacar
al sector de mayoredad sino que tam
bién este virus tiene por decirlo de
alguna manera un espíritu de clase
social Por ejemplo primero mató a
los pobres a los incultos a los que les
hacían caso a los gobernantes y quie
nes podían creer que estos sabían lo
que estaban haciendo yque supues
tamente entendían lo que estaba pa
sando Después el pueblo hizo todo
lo que una sociedad bien gobernada
debe de hacer que es tomarmedidas
al respecto en este caso en forma de
ibuprofeno esperar ilusamente que

las medicinas tengan un efecto posi
tivo asistir a la sala de emergencias
con falta de oxígeno para que final
mente su vida llegara a su fin siete
días más tarde Y es que tristemente
la realidad es que a un gran porcen
taje de los muertos les detectaron
que teman Covid 19 hasta después
de estar muertos

El temor o el miedo al igual que
la esperanza forma parte del DNA
de todos los humanos Pero cuando

verdaderamente saca lo peor de sí es
cuando este se utiliza al momento de

gobernar o ser gobernados Frente a
una situación en la que cuando mira
mos alrededor lo único que recibimos
son noticias cada vez más preocupan
tes por qué habríamos de perder el
miedo genérico Perder el miedo es
una cosa muy importante en la vida
Tenemos miedo a todo a la oscuri

dad a los demonios a los sonidos

a los truenos al fracaso y ahora te
nemos un nuevo miedo El miedo a

vivir sabiendo que verdaderamente
nadie sabe qué es lo quevendrá des
pués Cuando uno se mira en el espejo
cuando aunoya se le acabó la cuenta
corriente de la esperanza y de la fe
y cuando a uno ya no se le puede ar

gumentar que no tiene tiempo para
pasar con la familia en ese momento
es cuando la realidad sale a flote Y

es que ahora entre el deseo de poder
correr salir y querer desaparecer si
hay algo que nos sobra es tiempo

Cuánta capacidad de equivoca
ción tenemos los seres humanos

La respuesta es sencilla infinita e
inimaginable Ya lo decía Albert Eins
tein existen dos cosas infinitas el

Universo y la estupidez humana y
eso que el científico alemán admitió
que no le constaba la existencia del
Universo Y es que por más que pase
el tiempo y evolucionemos aún no
se ha inventado una manera de me

dir la estupidez humana Muestra
de ello ahora observe lo que está
sucediendo con el segundo confina
miento En un país con tecnología
orden y disciplina como Israel la
gente se está suicidando Por qué
No es debido al encierro que ya re
sulta una prueba insoportable por sí
misma sino porque las personas ya
son conscientes de que cuando sean
parcial o totalmente libres no tendrán
ningún lugar a dónde ir Esto sucede
porqueya sabemos que pese a todo
el milagro no funcionó Nunca llegó
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la vara mágica ni el país salvador
ni el gobernante con capa de héroe
que nos salvara de este problema un
problema que mata de muchas mane
ras Mata porque no existe un lugar
al cual ir ni en dónde refugiarnos
Mata porque además se ha comido
todos nuestros ahorros y sobre todo
cuando más difícil se pone el camino
Mata porque entre toses dolores y
en medio del fracaso del sistema
no hay nadie que en este momento
pueda garantizar que si te enfer
mas serás cuidado y curado en un
hospital Y es que una vez ingresado
en el hospital muy probablemente
el siguiente contacto que tendrás
con tus seres queridos será cuando
el hospital te entregue en una urna

Hay que perder el miedo y hay
que aprender a vivir con la ausencia
total de dirección en la política en la
sanidad o en la economía Y es que
realmente ha llegado el momento de
regresar al origen el cual puede ser
encontrado en la fe el espíritu y en la
capacidad de imaginar que si esta es la
consecuencia de la evolución humana
entonces es fácil entender que todo se
destruya tan fácilmente como la vida
misma Si toda esta situación no tiene

un toque divino y si no goza de un to
que superior lo único que nos espera
es vivir eternamente prisioneros del
miedo Naturalmente el presidente
de Estados Unidos puede tener a su
disposición un coctel de antivirales
y medicamentos que en cuarenta y
ocho horas le permitan pasar de ser
un enfermo positivo de Covid 19 a
cuatro días después poder volver a
la Casa Blanca para continuar con
sus funciones No todos tenemos esa

oportunidad al contrario la tienen
muy pocos Por eso el gran problema
ypara lo que hayque tenervalor ante

esta situación es para saber que des
pués de todo esto hay esperanza y
hayvida

París sin noche Madrid sin día
Alemania volviendo a alcanzar cifras

que no había tenido desde abril En
todas partes menos en China menos
en Wuhan o menos en Shanghái el
recorrido y las imágenes lo dicen
todo El mundo está siendo caracte

rizado por las mascarillas y por las
terribles consecuencias de esta era

dominada calificada y estigmatizada
completamente por el enemigo que
llamamos Covid 19

Nadie sabe cómo será el mañana
pero sí sabemos cómo es hoy Y hoy
una vez que ya nos sacaron que no
se atreven a volvernos a encerrar

y cuando saben que ya no pueden
imponernos el lavarnos las manos
la realidad es que nuestros gober
nantes ya no tienen nada que hacer
por nosotros ni nada que decirnos
Sobre todas las cosas tenemos que
empezar a perder el miedo a lo que
significa vivir en la oscuridad de no
sotros mismos

De todas las cosas que ha hecho
el Covid 19 la peor ha sido acabar
con nuestros tiempos Nos ha dado
todo el tiempo del mundo y la opor
tunidad de que cada uno sea lo que
quiera ser sin embargo no la hemos
aprovechado Esta también ha sido la
primera vez en la que hemos tenido
el tiempo suficiente para ver qué es
lo que hemos hecho con nuestros hi
jos pero lo que es peor les ha dado a
nuestros hijos la oportunidad de ver
qué es lo que ellos piensan hacer con
nosotros en un futuro

Mientras tanto hemos adelan
tado muchos años en cuanto a la

formación virtual de las generacio
nes Y es que la formación presencial

ha llegado a su fin Ese descanso en
forma de colegio en el cual cada ma
ñana depositábamos a nuestros hijos
y los recogíamos a mitad de día ha
sucumbido ante esta crisis Ahora

tenemos a nuestros hijos en casay a
través de una computadora se forman
o se deforman pero eso sí siempre
pegado anosotros viéndonos la cara
y recibiendo la tínica lección que es
imposible superaryque no es la que
se aprende por medio de los übros
sino aquella que les enseñamos a
través del ejemplo

Necesitamos tener la fortaleza

para poder saber cómo reconstrui
remos nuestra vida a partir de esta
debacle general y para poder ver
cuáles serán los restos del naufragio
Y en medio de todo tendremos que
ver qué sueños serán imposibles de
realizar qué cosas ya no tendremos y
cuáles sí podremos tener Por eso la
primera asignatura en esta batalla es
vencer el miedo que la misma situa
ción está provocando Y la segunda
que es muy importante es saber

que si nosotros no hacemos nada
por reconstruir nuestras vidas na
die lo hará Por más que queramos
los sueños del pasado se quedarán
siendo eso sueños

Pierda el miedo Recupere la fe
Piense que por lo menos ellos se po
drán escapar Sin embargo nosotros
la generación triunfadora la del in
ternet y la de las libertades sexuales
y sociales poco a poco vamos mu
riendo a manos de un bicho llamado

Covid 19 Un bicho que encima de
todo ni siquiera trae consigo ninguna
satisfacción como en algún tiempo lo
hicieron otros bichos Ha llegado el
momento de reinventarnos bajo otros
supuestos Y para eso es paralo que
hay que vencer el miedo
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Ciberseguridad en riesgo
La salida en días pasados de Elena Ca

latayud Hernando como directora
general de seguridad de la información en
la Comisión Nacional Bancaria y de Valo
res CNBV va tener a varios mordiéndo
se las uñas

No solo porque es un vacío que se su
mó a los huecos que ya tiene el organismo
sino por la relevancia del cargo

Calatayud también estaba a cargo
de los temas de ciberseguridad en el sis
tema financiero y es delicado que esta
área se haya quedado acéfala sobre to
do cuando se vive una pandemia que ha
obligado a un mayor enrolamiento di
gital y por lo tanto ha incrementado y
acentuado los riesgos y delitos

cibernéticos
La ciberseguridad no es un tema

que afecte sólo a los bancos y a otras
instituciones del sistema financiero
con los ataques y hackeos sino a los
usuarios

No por nada la Comisión Nacional pa
ra la Protección y Defensa de los Usua
rios de Servicios Financieros Condusef a
cargo de Óscar Rosado Jiménez ha es
tado lanzando alertas sobre los peligros en
la web con los fraudes en créditos y prés
tamos bancarios

Podría la CNBy bajo el mando de
Juan Pablo GrafNoriega responder
oportuna y eficazmente si se presentara
una emeigencia en el sector

Romero
vs Nahle

Cada vez es más evidente
el choque entre el capitán
de Pemex Octavio Rome
ro Oropeza y la titular de la
Secretaría de Energía Ro
cío Nahle

Entre otros temas con
trovertidos al cierre de la
semana durante su com
parecencia en el legislati
vo el director de la petrole
ra aceptó que la mega obra
de Dos Bocas costará más
de lo que se había proyecta
do y además confirmó que
la empresa KBR se bajó del
proyecto por desacuerdos
con el presupuesto

El costo original de la
refinería es de 8 mil millo
nes de dólares y Romero
aceptó que ya anda en los 8
mil 918 millones

Ante las duras críticas
de los legisladores el direc
tor de Pemex le echó la bo
lita a Nahle y decidió que

fuera ella quien en su mo
mento aclarara la situación
de la obra

Y es que a pesar de que
Pemex es legalmente la em
presa dueña de Dos Bocas
la obra desde un inicio fue
encomendáda por el Pre
sidente Andrés Manuel
López Obrador a Nahle
quien la ha defendido a ca
pa y espada desde el día
uno de su administración

Ahora ella está citada
para el próximo 9 de no
viembre a comparecer ante
la Cámara de Diputados

Se tensan
pilotos
Los pilotos de Aeroméxi
co que capitanea Andrés
Conesa ya no están en po
sición de aceptar cualquier
condición

Después de que la com
pañía incumpliera con el
incremento 3 78 por cien

to equivalente a la inflación
y que debió aplicar a prin
cipios de octubre los pilo
tos decidieron dejar de ser
flexibles en sus horarios

En la actual crisis al
operar vuelos charter
aquellos vuelos privados
que no tienen un itinera
rio fijo los pilotos habían
aceptado horarios flexibles
además de trabajar jornadas
más largas

Pero en una asamblea
celebrada el jueves de la se
mana pasada la Asociación
Sindical de Pilotos Aviado
res ASPA que lidera Ra
fael Díaz Covarrubias de
cidió ya no hacerlo

La situación no es na
da fácil ni para la Aerolínea
que están en plena rees
tructura financiera en Esta
dos Unidos ni para el
gremio

Hay que recordar que
los pilotos están laborando
bajo un convenio temporal
que les implica una reduc
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ción salarial del 30 por cien
to ante la crisis actual En
esta situación el aumento
pactado de 3 78 por ciento
es bajo pero no aplicarlo es
una mala señal para los
trabajadores

Por si fuera poco em
presa y sindicato siguen
estancados en la negocia
ción de un tercer acuerdo
ya que Aeroméxico aun no
ha entregado su plan de
reestructura financiera y
de flota

Festejo
verde

Los que andan de festejo

son los de Levi s Strauss
Co que en México lidera
Curtís Hanlon

Por estos días están ce
lebrando que la técnica
Water Less ideada por la
compañía y que reduce en
promedio 73 por ciento el
uso de agua en la elabora
ción de sus prendas espe
cialmente en los procesos
de teñido y acabado está
cumpliendo una década

Levi s como otras fir
mas saben que la susten
tabilidad hoy puede hacer
más atractivo el negocio
y la inversión en este seg
mento le da buenos resul

tados en ventas
Desde su introducción

en 2010 la técnica desarro
llada por la fabricante ha
permitido ahorrar más de
3 5 mil millones de litros de
agua y reciclar casi 5 mil
millones de litros

Para cerrar con broche
de oro su festejo para el
próximo año Curtís espe
ra abrir una nueva tienda
propia de Levi s en México
y alcanzar sus primeras
10 tiendas físicas en
el País donde además
tiene más de 110 puntos
de venta a través de las
departamentales

capitanes reforma com
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La SHCP presentará las bases
para a compra consolidada de
los servicios de limpieza

na de las industrias que
U venía creciendo bien hasta

antes de la pandemia es la
de los combustibles ya que
según la Secretaría de Ener

U gía Sener de Rocío Nahle
su demanda es equivalente

a la suma del consumo de Colombia Chile
Ecuador y Perú lo que convierte a México
en uno de los mercados más atractivos a
nivel mundial

Se estima que los mexicanos requieren
789 millones de barriles diarios de gasolina
y unos 389 millones de barriles
al día de diesel lo que demuestra
que el mercado ha crecido en 48
por ciento en 20 años impulsado
por sectores como el transpor
te y la industria los cuales han
mostrado un incremento de75y
36 por ciento respectivamente

Así para que este crecimiento
pueda mantenerse se ha estableció la Norma
Oficial Mexicana NOM 016 CRE 2016 de
Especificaciones de Calidad de Petrolíferos
como un mecanismo que permita generar
confianza en todos los involucrados en la
cadena de valor de esa industria

Precisamente el organismo mexicano
NYCE que lidera Carlos Pérez Munguía
cuenta con la Unidad de Inspección de Pe
trolíferos acreditada por la Entidad Mexicana
de Acreditación EMA de Jesús Cabrera y
la aprobación de la Comisión Reguladora de
Energía CRE de Leopoldo Vicente Melchi
para realizar la inspección y o verificación
de gasolina diesel turbosina combustóleoy
gas licuado de petróleo entre otros

Con el cumplimiento de esta NOM es po
sible realizar un proceso de trazabilidad para
establecer de dónde proviene cada cargamen
to de combustible que se ofrece al consumidor
final ya que las inspecciones se realizan desde
el momento en que el petrolífero ingresa al país
desde el almacenamiento y traslado hasta que
llega al punto de venta lo que además suma
al rubro del combate al robo del combustible

LA RUTA DEL DINERO

En cosa de días la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público SHCP de Arturo Herrera
dará a conocer detalles para la compra conso
lidada del Servicio Integral de Limpieza Esto
luego que hace un par de semanas la oficial
Mayor Thalía Lagunas dio aviso a todas las
Unidades de Administracióny Finanzas en las

dependencias y entidades de la
administración pública Se trata

e oficio 700 2020 0852 donde
se reclu ere Ia designación de los
responsables tanto administrati
vo como técnico que participarán
en el diseño y ejecución de este
procedimiento además de que
sea entregada la manifestación

para adherirse a la contratación por lo que
en el sector se esperan las condiciones para
garantizar la libre competencia Tras la salida
de Guillermo Billy Alvarez de la Cooperativa
La Cruz Azul los llamados disidentes no han
logrado tener el control de la cementera En
Lagunas Oaxaca las huestes de José Antonio
Marín Gutiérrez yVíctor ManuelVelázquez
Rangel intentaron tomar la planta lo que ge
neró la oposición de los cooperativistas Con
luj o de violencia y engaños se intentó impedir
la entrada de los trabajadores a laborar El
caso es que el conflicto en la cementera sigue

ROGELIOVARELA HOTMAIL COM

CORPO VARELA

SE REQUIEREN
789 MILLONES
DE BARRILES
DE GASOLINA
DIARIAMENTE
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Caera aluminio 20
cierran miles de empresas y
Canalum más a exportación
Como otras ramas de la industria el aluminio no

se encuentra en su mejor ciclo desde 201 8 da
da la incertidumbre El año pasado apenas man
tuvo su nivel de producción y este 2020 se esti
ma terminará con una caída del 20 por ciento

Para un negocio que significaba hasta el año pasado un va
lor de mercado de 15 000 mdd y que en 95 está compuesto
por micropymes se imaginará que con la actual crisis cerrarán
en definitiva miles de pequeñas empresas

La Cámara Nacional del Aluminio Canalum que desde el
14 de agosto estrena presidente en la persona de Francisco
Beltrán esperará la información oficial para conocer el daño
exacto de esta coyuntura

Beltrán mandamás de Aluminio Extral que opera en Queré
taro y CDMX es un viejo conocedor de este negocio en el que
ha permanecido desde hace 47 años

Amén del desplome el aluminio también tuvo que aguan
tar el confinamiento ya que el gobierno de Andrés Manuel
López Obrador lo ubicó como no esencial Muchos ya no
abrieron Este insumo cada vez está más en nuestra vida Se
calcula un per cápita anual en México es de 12 kg puesto que
está en medicamentos envases computadoras artículos del
hogar autos etc Un 64 de la demanda del aluminio lo ge
neran en partes iguales construcción y automotriz Hoy un Tes
la de Elon Musk puede tener hasta 60 de sus componen
tes de ese material Por desgracia México no tiene yacimientos
de bauxita y el grueso del aluminio se importa de Canadá EU
China Rusia India Vietnam

Aún así aquí opera la fundidora más grande de AL que es
Alumicaste de Fernando Díaz Martínez con una capaci
dad de 14 000 tons así como otra potencia regional en perfi
les que es Cuprum de Eugenio Clariond

Canalum es la cámara más nueva en el país con sólo tres
años Inició con 20 miembros y ya tiene 34 Un objetivo de Bel
trán es llegar a marzo del 2021 a 150 ya que esta agrupa

ción está orientada a apoyar al gremio
Con Economía de Graciela Márquez se busca empujar

la certificación ISO de sus miembros ya que el trámite es muy
caro Nuestro país es también un buen exportador de alumi
nio con 600 000 tons anuales No sólo vía el rubro automo
triz sino que también se venden ventanerías o escaleras con
altos estándares

ElT MEC se juzga es una gran oportunidad al igual que
las restricciones de Donald Trump a China Justo Canalum
pretende empujar más en ese ámbito con la idea de diversifi
car el comercio hacia Canadá o AL

Así que pese al entorno Beltrán y Canalum echados para
adelante

Logra ANPACT tregua de un año a NOM 044
Otro dolor de cabeza que han enfrentado los fabricantes de
camiones autobuses y tractocamiones es la NOM 044 que im
plica utilizar nueva tecnología en motores con la EURO Vy EPA
7 Añejo expediente en el que la ANPACT de Miguel Elizal
de ha objetado la falta de producción de diésel ultra bajo en
azufre UBA Amén de las tres grandes ciudades y algunas zo
nas acotadas Pemex de Octavio Romero no tiene capaci
dad para suministrarlo La petición a Semarnatde María Lui
sa Albores es permitir la co existencia con el estándar vigente
que es EURO IVyel EPA 4 máxime la crisis Había reticencias
aunque ya se concedió una prórroga de un año para la aplica
ción en diciembre del 2021 Algo ayuda
Biopappel su 17 el miércoles y sin prórroga
El miércoles vence el plazo de la oferta por el 17 del capital
de Biopappel de Miguel Rincón Arredondo Las casas de
bolsa ya solicitan a los clientes confirmar sus posturas La ad
quisición corre por cuenta del vehículo Enverlis que conforma
ron los socios de control de la papelera Se ofrecieron 26 pesos
por título lo que supone una prima del 70 De no lograrse
al menos el 95 se retirará la postura y le adelanto no habrá
ninguna prórroga
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Nos va a pegar la segunda ola
Eneste espacio le hemos advertido desde hace

semanas que existía la probabilidad de un re
punte de los contagios de covid 19 en los últi

mos meses del año

El argumento es muy simple En países en donde
incluso hubo más restricciones que en México con el
fin del confinamiento y la llegada del frío comenzó
una nueva ola de contagios Era previsible que una si
tuación parecida se presentara en algún momento en
México

El viernes pasado el propio doctor López Gatell re
conoció que hay entidades de la República en donde
esto ya está ocurriendo En la Ciudad de México aun
que nuevamente se decidió mantener el semáforo na
ranja las autoridades lo pusieron con carácter de alerta
y señalaron la posibilidad de dar marcha atrás y reins
talar algunas restricciones en ciertas áreas o sectores
si la ocupación hospitalaria continúa creciendo

Estamos muy lejos de observar aún en nuestro país
una aceleración de los contagios como la producida en
Europa o incluso en algunas ciudades de los Estados
Unidos pero para allá vamos

El nivel de nuevas restricciones que ya se está apli
cando en Europa va a obligar a una reconsideración
de las previsiones económicas para el cierre de este
año y para el 2021

No está en el escenario aún la posibilidad de un con
finamiento generalizado pero ninguna autoridad sa
nitaria la excluye si las cosas se llegaran a complicar en
extremo

En qué medida estos hechos pueden afectar el ritmo
de la recuperación económica en México

De manera muy directa
En Estados Unidos ante la polarización política

no se ha logrado acordar un nuevo paquete de es
tímulos económicos El ambiente de incertidumbre
generado por el repunte de la pandemia y la situación
política ya se refleja en el comportamiento de algunos

mdicadores Quizas el más importante de ellos por el
impacto directo en nuestro país sea la producción in
dustrial la cual cayó en 0 6 por ciento en septiem
bre luego de cuatro meses de alzas continuas

En contra de todas las predicciones las remesas han
seguido subiendo Pero si no se logra un próximo pa
quete de estímulos económicos en EU en el corto plazo
no sería difícil que también estos envíos de dinero de
los mexicanos en el exterior se vieran impactados

Un menor ritmo de la economía norteamericana va
a afectar a México Pero aun en el ambiente interno
podríamos observar nuevamente una caída de la acti
vidad económica debido a la cautela de los consumi
dores a la incertidumbre de los inversionistas y a las
restricciones del gasto público

 CP.  2020.10.19



El efecto para el 2020 ya no cambiará mucho las
cosas Difícilmente la economía va a caer en un rango
diferente del que va de 9 a 10 por ciento Lo crítico es lo
que pueda suceder en el 2021

La estimación de la Secretaría de Hacienda de un
crecimiento de 4 6 por ciento del PIB para el próximo
año se puede ver cada vez más alejada de las posibi
lidades reales si de nueva cuenta el crecimiento de los
contagios afecta de modo importante al gasto de los
consumidores y a las inversiones

Pero además podría meter en problemas a las
finanzas públicas si no se alcanzan las metas de ingre
sos que se han fijado en la ley la cual por cierto tiene
que estar aprobada el día de mañana por los diputa
dos y en 11 días más también por los senadores

Apenas hace unas cuantas semanas cuando se cons
truyeron las previsiones económicas oficiales para el
cierre de 2020 y el próximo año las circunstancias vin
culadas con el crecimiento de los contagios no eran tan
graves como está sucediendo en este momento

Así que más vale que los legisladores vean con cui
dado lo que van a aprobar para que luego no haya sor
presas desagradables
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Tres días duró el quesogate
Profeco se empoderó
Activo Empresarial
José Yuste

Tres días duro

el quesogate
Profeco se empoderó

La Revista del Consumidor se tomará más en cuenta

El pasado miércoles 14 de octubre la Profeco y la Secretaría
de Economía estaban prohibiendo la venta de 25 marcas de
quesos y yogures Exactamente tres días después el sábado
17 la Profeco les levantó la sanción a 13 de esos 25 produc
tos Por más rápido que las empresas hubieran tratado de
subsanar sus faltas de las normas oficiales no lo hubieran
hecho si no tuvieran un proceso muy avanzado de correc
ción Era necesaria la prohibición

Oel problema fue generalizar marcas
La autoridad es la autoridad Y si hay un engaño al con
sumidor no debe pasar de largo Esto es lo que pensaron
Ricardo Sheffield procurador federal del consumidor así
como Graciela Márquez la secretaria de Economía

Por alguna razón Sheffield y Márquez prefirieron apli
car el martillo de la prohibición

En lo que sí se operó con problemas fue en la comuni
cación de los productos a prohibir

Se puso en el banquillo de los acusados a las marcas
no a un producto en específico Había el riesgo de un daño
reputacional Fue el caso del queso Philadelphla produ
cida por la empresa Mondelez la cual rápido dijo que no
se trataba de su famoso queso untable sino de un queso
fundido tipo americano en rebanadas reducido en grasa de
la familia Philadelphia en sus dos presentaciones reducido
en grasa y normal Era muy distinto al queso Philadelphia
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PROFECO
EMPODERADA

Ricardo Sheffleld el procurador
del consumidor nos comentaba
que ya estaba bueno de que las
empresas no tomaran en cuen
ta la autoridad Vino el mano
tazo sobre la mesa prohibió 25
productos de quesos y yogures
Algo no visto en muchos años
De ahora en adelante todas las
empresas leerán y tomarán nota
de la Revista del Consumidor y
sus estudios de calidad

La Revista del Consumidor

ya era poco leída con todo y su
platillo sabio Pero ahora todas
las marcas estarán atentas del
laboratorio de calidad y compa
rativos que traiga

012 MARCAS CUMPLEN
CON LA NOM

Profeco se empoderó No hay lugar a dudas Pero estiró
mucho la liga Basta ver los comunicados de tres empresas
Mondelez queso Philadelphia Lala sobre su queso man
chego deslactosado que al final le puso que no tenía 100
leche sino lácteos y Danone con sus yogures Benegastro
a los que debían modificar la etiqueta

Otras marcas también resolvieron sus faltas Fud No
chebuena Aurrerá Lala Zwan Caperucita Portales

Faltan 12 productos en tener correcciones y en los próxi
mos días los representantes legales de las empresas se

reunirán con Profeco para ver si ya cumplieron
Desde luego está bien que Profeco evite cualquier enga

ño al consumidor El problema fue comunicarlo en gene
ral contra toda la marca cuando se trataba de productos
en específico De hecho en muchos de los casos con una
llamada de atención se pudo resolver Profeco quería salir
empoderada y vaya que lo logró Ahora las empresas y sus
representantes legales deberán leer la Revista del Consu
midor su Quién es Quién el análisis de cumplimiento de
normas y de paso hasta el platillo sabio
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El insaciable
Ejército Mexicano

unca antes el Ejercito Mexicano había tenido una
l I injerencia tan marcada en las actividades civiles Lo
I I mismo administra aduanas que construye aeropuer
I I tos sucursales bancarias y tramos de trenes

Los generales están arribando a puestos de adminis
tración y finanzas como el caso del general Jens Pedro Lohmann
Iturburu en el ISSSTE que todavía dirige LuisAntonio Ramírez

O el también brigadier Sergio Alberto Martínez Castuera
que hoy administra los penales federales y que lo quisieran como
nuevo Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana en lugar de

La detención la semana pasada del secretario de la Defensa en
el sexenio de Enrique Peña Nieto el general Salvador Cienfue
g s pegó en la línea de flotación del medio castrense Nadie sabe la
repercusión

El gobierno de la 4T autorizó en el Proyecto de Presupuesto de
Egresos de la Federación 2021 un total de 23 claves del llamado Ramo 07 de la Defensa Nacional
por un monto de 51 mil 102 millones 399 mil pesos

Los recursos servirán para el equipamiento de la Secretaría de la Defensa Nacional en diversas áreas
desde compra de aeronaves hasta tecnología pasando por ampliaciones de sus instalaciones físicas

La dependencia al mando de Luis Cresencio Sandoval sigue imparable engulléndose todo
en medio de todas estas señales encontradas

Apunte la compra de cuatro radares tridimensionales de largo alcance para el sistema de ad
ministración del espacio aéreo aviones C 295 configurados para el transporte militar y seis heli
cópteros EC 725 para operaciones de alto impacto

Asimismo adquisiciones de activos para operaciones aéreas de los escuadrones aéreos 201
203 y 204 para actividades de transporte del escuadrón aéreo 301 y activos de entrenamiento
para la escuela militar de aviación

También se aprobó presupuesto para la adquisición de activos para las actividades sustanti
vas de erradicación por aspersión para el mantenimiento de la capacidad operativa de activi
dades sustantivas y adquisición de activos para el fortalecimiento de la capacidad de transporte
aéreo del escuadrón 502

De igual forma la adquisición de un activo para reforzar las operaciones de transporte ad
quisición de dos activos para la Fuerza Aérea Mexicana para la construcción de instalaciones
para apoyar las tareas de seguridad pública y la adquisición de una aeronave de transporte estra
tégico para uso presidencial y del Estado Mayor Presidencial

En el largo compendio también se hace referencia a presupuesto para la construcción y rehabi
litación de plantas tratadoras de aguas residuales y para laprimera fase de adquisición de plata
formas tecnológicas para implementar un centro de operaciones del ciberespacio
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Asimismo hayun rubro que menciona la transformación y modernización de la industria mi
litar para un sistema de enlace de datos y difusión de la situación táctica y la primera fase de la
actualización de plataformas satelitales del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana

Finalmente se indica la modernización integral del Heroico Colegio Militar y la construcción
faltaba más de instalaciones para incrementar la capacidad de alojamiento del personal militar
ilie se encuentra en tránsito en la CDMX

Y de pilón el segundo tranche de recursos para la adquisición de cámaras de video de uso rudo
para las unidades dependencias e instalaciones del Ejército y FuerzaAérea Mexicana

NO SOLO MACQUARIE el influ
yente fondo australiano que pre
sideMark
Ramsey
está inte
resadoen

tel Alestra
Apunte tam
biénalno

menos po
derosofon
do Cerberus

Capital Management que presi
de SteveFeinberg Esta firma
basada en NuevaYorkmaneja
activos por más de 45 milmillo
nes de dólaresyhace más de dos
años intentó comprar aTelefóni
ca Movistar la que preside Ca
milo Aya Ven unaventana de
oportunidaden el negocio de la
telefonía móvil en México Otra
que también manifestó interés a
GrupoAlfa que presideArman
do Garza SadaydirigeAlvaro
Fernández Garza fue Liber
tyMedia la deJohn C Malo
ne aunque no sabemos qué tan
echadapara delante esté In
tentó hace unos meses comprar
Univision pero su oferta fue su
perada porla de Wade Davis el
exdirector de Finanzas deVia
com que se asoció con el fondo
SearchlightCapital Partners
Axtel pues en la fase final
EL VIERNES AL filo del medio día
MiguelAlemán Magnani re

cibió una
llamada de
Francisco
González
Albuerne
Eldueño de

lladeOrole
manifestó
al socio de

Radiópolis que no es su inten
ción entrar como tercero en dis
cordia al pleito que Grupo Coral
sostiene con Grupo Prisa por el
control de la cadena radiofóni
ca dueña de los contenidos de la
XEW WFM K BuenayLos 40
El empresario regiomontano al
final reconsideró la postura Si
bien Santander lo quiso impul
sar como una opción resolver
lo financiero resultó muycuesta
arriba Y es que al parecer Prisa
que llevaManuel Mirat solo
posee 29 de Radiópolis yel
resto pertenece al banco deAna
Botín nada qué ver con el 50
que controlanAlemán Magna
ni Carlos Cabal Alejandro
delValle yRosaMaría Rubio
El pleito con los españoles por
lo visto va para largo
EL JUEVES EN la Secretaría del
Trabajo se reunieronrepresen
tantes deAe

roméxicoy
de laAsocia
dónSindi
cal de Pilotos
Aviadores
El encuentro
no resultó

bueno para
las partes
El director

de Relaciones Institucionales

SergioAllard externo al sin
dicato que lidera RafaelDíaz
Covarrubias no solo la impo
sibilidad de honrarun acuerdo
del año pasado antes de la pan
demia del Covid 19 de hacer
efectivo apartir de este mes de
octubre unaumento de 3 78 a
los salarios sino que planteó un
ajuste estructural al Contrato
Colectivo de Trabajo el cual se
acordó conApollo Global Mana
gment el fondo de León Black
paraautorizar el crédito de mil
millones de dólares El mismo
jueves los pilotos tuvieron una
asamblea en la que acordaron
tres cosas desconocer aAllard
como interlocutor no mover su
contrato y no negociar salarios
Cerrazón peligrosísima
EL VIERNES TOCÓ a los trabaja
dores de Inteijet Ese día la Sec
ción 15 que lidera Joaquín del
Olmo estuvo en la audiencia de
laJunta Federal de Conciliación
yArbitraje en la que volvió a
quedar de manifiesto que la ad
ministración que llevaAlejan
dro delValle no cumplió con
la promesa de pago de salarios
que asumió el 8 de octubre Por
ello el sindicato inició consul
tas para emplazar a huelga a la
aerolínea de MiguelAlemán
Magnani y que dirige aho
ra Carlos Reliopara mañana
martes a partir de las 10 de la
mañana La misma Sección 15
llamó a la reflexión porque si se
opta por estallarla se entrará a
una fase de no retorno en el que
difícilmente 5 mil empleados de
Inteijet podrán recuperar su pa
trimonio y se perderán definiti
vamente las fuentes de empleo
en momentos de crisis
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Cerveceras en problemas
El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa
especializado en Competencia Económica Radiodifusión y
Telecomunicaciones ordenó a la Cofece reponer una resolu
ción que de entrada obliga a las dos principales cerveceras
que operan en el país a crear reservas por 22 000 millones
de dólares el ocho por ciento de sus ventas anuales

El organismo presidido por Alejandra Palacios tendrá
que responder esta misma semana ya sea con una nueva
resolución o pidiendo tiempo para hacer otra puesto que el
tribunal determinó que el acuerdo que emitieron en junio
de 2013 no cumple con la Ley de Competencia Económica

Ante una acusación de Distribuidora Domo en contra de
Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma y Grupo Modelo am
bas empresas firmaron un convenio para cerrar el expedien
te que tras una gran batalla jurídica fue revertido porque
la autoridad del Poder Judicial determinó que sí existen ele
mentos para determinar la probable responsabilidad de las
cerveceras por prácticas monopólicas relativas

Básicamente las dos compañías ahora propiedad de
Heineken y AB InBev fingieron dejar de vender en ciertos
puntos del norte del país supuestamente para no dañar a
un tercero sin embargo la resolución emitida en septiembre
lleva a reconocer varios puntos las empresas siguieron co
metiendo la práctica monopólicay la Cofece aceptó indebi
damente el acuerdo reparatorio

Según la legislación aplicable las empresas tienen que
hacer reservas hasta por el ocho por ciento de sus ventas
anuales tocia vez que es esa la sanción en la que podrían in
currir si la ü ilece corrige su resolución en los términos en los
que lúe planteada o si se llega a un acuerdo económico con
1 lisiribuidora I lunio que es la afectada Lo que debe seguir
se es cuál será la acción de Heineken y AB InBev alargar el
juicio para cansar al que los demandó o si para evitar mayo
res problemas llegan a un acuerdo reparatorio

REMATE CURSI

Lo cursi es aquello que pretende ser sublime pero termina
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siendo ridículo Algo así le pasó a Ricardo Sheffield La se
mana pasada el titular de la Profeco anunció como un he
cho histórico que se sancionaría a 19 marcas de queso aun
cuando luego tuvo que perderse en los retruécanos de su
nueva legislación la ley en general o lo que sea a lo se es
tuviera refiriendo algo que según él sonó muy bien en una
reunión virtual con los miembros de ANTAD

El Padre del Análisis Superior informó desde el primer
momento que se trataba de una acción de relumbrón un
acto propagandístico que no duraría No se dio derecho de
audiencia a las empresas se trató de hacer una acción lla
mativa que sólo dañó la reputación de las compañías

Empresas como Lala y Nochebuena inmediatamente hi
cieron ver que no eran responsables de lo que se les impu
taba o se les imputaban errores verdaderamente diminutos

A una empresa familiar de quesos que tiene 10 emplea
dos la sancionaron porque al poner el peso escribieron g
y la autoridad dice que escribieron mal la cantidad pues
to que debe ser g o porque pusieron la palabra México a
unos centímetros de donde marca la ley En el caso de otras
marcas que no eran compañías como se trató de hacer
creer simplemente la autoridad estaba mal informada pues
era claro que sí cumplían con los lincamientos

REMATE ILEGAL

Octavio Romero hizo una de esas declaraciones que debe
rían ser motivo de escándalo pero que se han vuelto comu
nes durante su gestión

En su comparecencia ante los legisladores dijo sobre el
caso de Braskem Dejamos de pagar las multas no pode
mos surtirles el 100 les estamos surtiendo aproximada
mente el 70 69 de su necesidad pero ya no les pagamos
multa Contractualmente ellos tienen derecho pero moral
mente no tienen ninguno Legalmente a lo mejor les asiste la
ley pero no les asiste la razón ni la ética ni la moral

No vale mucho la pena detenerse a considerar la gran so
berbia que se requiere para autonombrarse el macarra de la
razón la ética y la moral Simple y llanamente se trata del re
conocimiento público de la violación ele leyes y contratos lo
que es y seguirá siendo un delito

REMATE BURSÁTIL
Los socios de la Bolsa Mexicana de Valores piensan que todo
está bien Quizá desde el punto de vista de los dividendos
podría ser sin embargo alguien debería ocuparse del desa
rrollo del mercado a favor del desarrollo de la economía Ni
ellos ni BIVA están cumpliendo
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A principio de la semana pasada el secreta
rio de Turismo de México Miguel Torruco
adelantó el apoyo del gobierno mexicano a
Zurab Pololikashvili para postularse por
un periodo más al frente de la Organización
Mundial de Turismo OMT

Pololikashvili es secretario general de
la OMT desde enero del 2018 y tiene la po
sibilidad de reelegirse para otro periodo de
cuatro años por lo que la decisión ya hecha
pública del secretario de Turismo parece
encontrar como destinataria en Londres a
Gloria Guevara presidenta y CEO del Con
sejo Mundial de Viajes y Turismo pues esta
organización privada ha propuesto homolo
gar protocolos de atención y sanidad a ni
vel global emitiendo certificados que hasta
ahora no han sido avalados por la OMT o
por el Centro para el Control y Prevención
de Enfermedades CDC

En México como usted sabe desde que
se instaló el Consejo General de Salud todo
protocolo definido internacionalmente pasa
por la sanción y aval de la Secretaría de Sa
lud y el subsecretario Hugo López Gatell
aunque en materia de turismo en laConago
se acordó que los estados sean los respon
sables de determinar si un estado pasa de
semáforo para prevenir contagios y satura
ción de infraestructura hospitalaria

En algunas entidades turísticas como
Baja California Sur Quintana Roo Yucatán
Campeche Chiapas Oaxaca Chihuahua

Estado de México se ha comprado el pro
tocolo de STS del WTTC

La certificación extendida a grupos hote
leros de Baja California Sur Quintana Roo y
Yucatán Safe Travel Stamp se extiende a
subsectores como aeropuertos aerolíneas
restaurantes sitios de hospitalidad tour
operadores centros comerciales centros
de convenciones centros MICE centros de
diversión y atracciones empresas de renta
de autos transportadoras turísticas y aun
que es individual la suscripción la realidad
es que el protocolo suscrito no considera el
sistema de semáforos de México

El covid 19 como se ha mostrado en Eu
ropa especialmente no tiene palabra de ho
nor y naciones o regiones completas pueden
pasar de una semana a otra al gran encierro
limitando la movilidad y por ende provo
cando impacto en el turismo

Qué pasa cuando los estados en semá
foro amarillo regresan a naranja o rojo más
si el sistema no está avalado por la Secreta
ría de Salud y la Secretaría de Turismo

De ahí el apoyo al georgiano Si México
adopta un protocolo como país será aquel
que definan los organismos de naciones
unidas como la OMT Por cierto a Zurab
Pololikashvili se le ha visto muy activo res
paldando con videos los eventos de primera
línea que ha organizado Torruco como la
44 edición del Tianguis Turístico celebrada
el año pasado en Acapulco la Sesión Ex
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traordinarla de la Comisión Interamericana

de Turismo realizada el pasado 14 de agos
to o el reciente Tianguis Turístico Digital
Zurab incluso felicitó a México por la reali
zación de esta última iniciativa por haberse
adelantado a otras naciones del orbe que
sólo cancelaron o pospusieron sin ofrecer
otra opción digital

En 2017 antes de que Guevara Manzo
fuera seleccionada al frente de la WTTC
buscó el apoyo del gobierno mexicano para
ser propuesta como secretaria general de la
OMT y en aquel momento fue en particu
lar Luis Videgaray más que Enrique de la
Madrid quien rechazó postularla justo por
su vínculo con la administración Calderón

Una situación políticamente complica

da para la ejecutiva pues la promoción que
hace el organismo que ahora dirige puede
apreciarse como un intenso activismo poli
tico al pretender dar salvoconductos a las
plazas turísticas como destino seguro aun
que el semáforo amarillo haya regresado a
naranja en seis de esas entidades

Sume que la venta del servicio de cer
tificación se ha dado con el grupo de go
bernadores y empresarios antagónico al
régimen Hay quien dentro de ese grupo ha
propuesto que el gobierno de México pos
tule a Gloria Guevara a la OMT pero con
el apoyo de Sectur a la reelección de Zurab
Pololikashvili le dice no a las posibles pre
siones del grupo que no simpatiza con la
Cuarta Transformación
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El Premio Limón Agrio es para la secretaria de
Economía Graciela Márquez y para el titular
de la Profeco Ricardo Sheffleld por el deno
minado quesogcite a causa de la decisión de
sacar del mercado 20 productos de queso de
19 marcas distintas y dos yogures naturales
de la marca Danone

En principio habría que felicitar a Márquez
y Sheffield por la defensa de los
intereses de los consumidores y
por aplicar con energía la nueva
ley de Infraestructura de la Ca
lidad la cual permite sanciones
como suspender inmediata
mente la comercialización de
productos que no cumplen con
las Normas Oficiales Mexicanas

El problema fue la forma en
la que se realizó la medida Para
empezar en el comunicado del
martes pasado Economía infor
mó que los productos de queso
suspendidos utilizaban la leyenda
100 de leche sin serlo adicio
naban grasa vegetal sin men
cionarlo además el peso era
menor al declarado en el etique
tado y no exhibían porcentaje de
caseinatos

El gran error y el que generó mayor eno
jo entre las empresas es que no se detalló de
qué productos se trataban pero sí las marcas
entre ellas las de mayor venta como Zwan
Nochebuena Lalay Fud lo que ocasionó
una confusión en el público y un daño repu
tacional a las empresas

0
REGRESARON YA 13 PRODUCTOS

Otro error es que en el comunicado inicial se
informó de 22 productos retirados del mer
cado pero el viernes la Profeco dijo que 13 de
los 25 productos suspendidos ya cumplían y
ahora sí detalló los productos

Profeco aclaró que las audiencias con las
empresas no fueron para hacer aclaraciones
sino para probar los cambios a sus etiquetados
y contenidos como poner la leyenda 100 por
ciento lácteo en lugar de leche

El tache para la Profeco es porque reco
noce que en el caso de Aurrera tipo manche
go la Mancha en rebanadas de Covadonga
Caperucita deslactosado de Qualtia Zwan
Premium y Queso Portales sí cumplen con sus
contenidos netos declarados o sea que fueron
suspendidos injustamente por Profeco

ESTEBAN MOCTEZUMA
BUEN EJEMPLO

El Premio Naranja Dulce es para
Esteban Moctezuma secretarlo
de Educación Pública quien en
su comparecencia ante el Sena
do se negó a quitarse el cubre
bocas Cuando se reanuden las
clases en las escuelas dijo el uso
del cubrebocas será obligatorio y
tiene que predicar con el ejem
plo Ojalá todos los funcionarios
de la 4T hicieran lo mismo

HERRERA EXCELENTE TRIBUNA
La segunda Naranja Dulce es para el secre
tario de Hacienda Arturo Herrera porque
fue nombrado presidente de la Junta de Go
bernadores del Banco Mundial y del Fondo
Monetario Internacional un cargo que se rota
anualmente entre los ya 190 países miem
bros y que no le había tocado a México desde
1956 Será una gran oportunidad para su pro
yección internacional en una coyuntura por
demás compleja para la economía global por
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la pandemia del covid 19 los rebrotes en va
rios países de Europa y el creciente número
de muertos y contagios en América Latina y
en Estados Unidos

En su cuenta de Twitter Herrera aseguró

que la línea de defensa económica para en
frentar la crisis se debe centrar en la vacuna
contra el covid 19 porque es una crisis econó
mica causada por un virus Y la estrategia im
plica no sólo una adquisición temprana sino
también una ruta de aplicación inteligente
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La simulación de la SFP
en Dos Bocas

Nosé si se acuerden pero en
2019 el Consorcio en el que se
encontraba el Grupo Huerta

Madre perteneciente al empresario ve
racruzano Arturo Quintanilla Hayek
obtuvo un contrato por un monto cer
cano a los 5 000 mdp en obras referentes
al acondicionamiento de terrenos para
la Refinería de Dos Bocas lo cual fue un
escándalo por el que la secretaria de Ener
gía Rocío Nahle tuvo que saliry recono
cer que como neoliberal influyentista ah
no perdón como parte de la 4T influyen
tista tenía una relación cercana con el em
presario Quintanilla

Acto seguido laAuditoría Superior
de la Federación la Secretaría de
Energíayrepresentantes de la filial
de PemexTransformación Indus

trial yPTI Infraestructura de Desa
rrollo firmaron un Convenio para que
laASF revisara de manera adelantada el
proyecto de la Nueva Refinería en Dos
Bocas en Paraíso Tabasco con el cual
quesque refrendaban su compromiso con
la transparenciay rendición de cuentas
DETALLES

Aunque no están para saberlo dé
jenme platicarles que el famoso

Convenio no lo encontra
ban en la ASF No se me asusten tras
una busqueda exhaustiva ya apareció
se vale llorar o reír Así como lo están

leyendo Cómo lo sé Pues porque pedí
por transparencia a través de una Solici

tud de Acceso a la Información referida a
la Unidad de Transparencia de la ASF el
famoso Convenio y se me informó que
el documento no se encontraba en su
archivo por lo cual se sugería ser solici
tado a la Unidad de Asuntos Jurídicos de
dicha Dependencia quienes después de
una exhaustiva y razonable búsqueda
localizaron el documento

EL MEOLLO

Ahorabien y tras leer el famoso
Convenio puedo asegurarles que
es lean al ritmo de Shakira

puro puro chantaje
Puro puro chantaje

Tú eres puro puro chantaje
Puro puro chantaje
Si UNA FANTOCHERIA PUES

Establece que la participa
ción de la ASF NO será vincu
lante para ésta ni constituye

oor ningún motivo un aval o confirma
ción en sí mismo de las actividades rea
lizadas por Pemex durante la ejecución

del proyecto QUIHUBOLES
No existe obligación de infor

mar a la sociedad ya que pactaron
que la ASF podrá intervenir cuando lo
estime oportuno y solamente emitir su
gerencias es decir nada de responsa
bilidades así o más fantoches Una ASF
sin dientes equivale a darle atole con el
dedo al pueblo bueno y sabio
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Además ahora hay movimientos in
teresantes al interior de la ASF

Sí déjenme contarles que en particu
lar en la DGAIFF Dirección General de
Auditoría a Inversiones Físicas Federa
les que es el área encargada de revisar
con personal especializado ingenieros
y arquitectos las obras que se realizan
con recursos federales CASUALMENTE

está acéfala desde el año pasado
cuando removieron a su titular el in
geniero José Luis Nava Díaz quien
más tardó en regresar a la ASF que en
volver a salir estuvo como seis meses
en funciones en 2019 y así se fue sin
explicación alguna

Interinamente se nombró como
encargada de despacho a la ingeniera
Annabel Quintero Molina directora
de área quien fue rescatada e impuesta
en la DGAIFF en 2018 cuando la 4T la
botó del cargo de titular de la Unidad
de Control yAuditoría a Obra Pública
UCAOP de la Secretaría de la Función

Pública ya que tenía como principal
cualidad su cercanía con el PRI e Irma
Eréndira NO iba a permitir que las prin
cipales obras de infraestructura fueran
auditadas por una priista faltaba más

iAGÁRRENSE

Pues acaban de renunciar a la inge
niera Quintero el pasado 15 del
septiembre con todo ygrito y

ahora funge la economista Claudia M
Bazúa Witte para revisar las obras Ojo
sin desdeñar su perfil es entendida de
las finanzas públicas pero en cuanto a
la revisión de obras me dicen no es lo
suyo Y mucho menos en obras tan com
plejas de ingeniería en donde una deci
sión técnica implica muchos recursos

Será que4Tlehizo mano de
puerco a David Colmenares para sa
car a la ingeniera Quintero yponer
a alguien sin el perfil justo cuando
empezará la revisión exhaustiva de
sus grandes obras
LEÍDO LO ANTERIOR

Loque sobran son preguntas
tipo Hasta dónde esta involu
crada Rocío Nahle y su compa

dre esto va de acuerdo con la
estrategia anticorrupción del go
bierno de AMLO

P D Ninguna de las grandes pe
troleras del mundo como BP Shell
Exxon Mobil Gazprom están cons
truyendo en este 2020 una refinería al
contrario las están rematando
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