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BIEN LO DIJO Sir Winston Churchill Nunca

tantos le debieron tanto al SAT Y es que la Ley
de Ingresos que se pretende aprobar hoy se centra
en una sola cosa exprimir más a los que ya tiene
cautivos

LA VORACIDAD del gobierno se vio ayer en la prác
tica de bateo perdón el desayuno entre el secretario
Arturo Herrera y los coordinadores de San Lázaro
prácticamente todo lo que propusieron se los batea
ron Deducción inmediata de inversiones rechazada
Reincorporación de la Compensación Universal
rechazada Deducción de las prestaciones laborales
exentas rechazada Deducción de intereses al 70
por ciento rechazada Deducción al 100 por ciento
de consumo en restaurantes rechazada Deducción
de automóviles de combustión interna de hasta

350 mil pesos y eléctricos al 100 por ciento
rechazada

LO PEOR es que en el país del vamos bien muy
requetebién millones de personas pasaron
a la informalidad en los últimos meses por lo que
la cobija de los contribuyentes formales es apenas una
mantita Así que ya váyase a trabajar que esa refinería
y esos estadios de béisbol no se van a pagar solos

POR CIERTO el fuero de los legisladores también
protege contra el Covid 19 La pregunta viene
al caso porque el morenista Alejandro Armenta
hizo gala de irresponsabilidad al presentarse en
el Senado apenas 10 días después de haberse
contagiado de coronavirus Qué poca cuarentena

TRAS RECIBIR del Tribunal Electoral el regalazo
del registro para su partido político el líder sindical
Pedro Haces hizo un fiestón en la casona que le fue
clausurada por realizar indebidamente corridas
de toros en medio de la pandemia

Y QUIÉN creen que estuvo ahí Pues ni más ni menos
que el abogado Carlos Felipe Fuentes del Río
funcionario mexiquense y lo más importante
hijo del magistrado presidente Felipe Fuentes
quien casualmente votó en favor de darle el registro
que el INE ya había rechazado por irregularidades
Será casualidad o causalidad Es pregunta que pone

las banderillas al Trife
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NO SE lo digan a nadie pero quien ya esta con un pie
dentro de Movimiento Ciudadano es la ex goberna
dora yucateca Ivonne Ortega Cuentan que la priista
ha estado en pláticas con el equipo de Clemente
Castañeda para dejar de ser tricolor y pintarse de
naranja Y por ahí dicen que no será la última adhe
sión de militantes de otro partido a MC Seguramente
alguien en el PRI se pondrá morado del coraje
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BAJO
RESERVA

El felizómetro de AMLO
Nos comentan que el presidente Andrés

Manuel López Obrador afina el llamado
índice de Bienestar una medición basada
en la felicidad del pueblo de México que
presentará en los próximos días Nos asegu
ran que además de medir el crecimiento

económico del país esta
nueva medición se apoyará
en el bienestar del pueblo
de México Se trata nos ex
plican de un documento
elaborado por un equipo

cual el titular del Ejecutivo
pretende enterrar las tradi
cionales mediciones de los
organismos nacionales e
internacionales de lo que él

identifica como el periodo neoliberal El
nuevo índice es algo así como un felizóme
tro de la Cuarta Transformación

Se buscan corruptos
Y ya entrados en nuevas políticas nos re

cuerdan que a partir de este martes todas
las dependencias de la Administración Pú
blica Federal deben aplicar el Protocolo de
Protección para personas Alertadoras de la
Corrupción Aunque la autollamada Cuarta
Trasformación se atribuye la paternidad de
este instrumento nos comentan que desde
el sexenio pasado el extitular de la Secretaría
de la Función Pública Virgilio Andrade
estaba preparando algo similar Sin embar
go o le ganó el tiempo o simplemente no
hubo interés de concluir el proyecto La 4T
retomó la idea y ahora sí los funcionarios
no tienen pretexto para no denunciar a
compañeros corruptos si es que por ahí
queda alguno pues vale la pena recordar
que este gobierno presume de haber acaba
do en solo dos años con la corrupción Algo
habrá por ahí en algún rincón

Regresa el viejo recurso de
matar al mensajero

La misma estrategia que busca utilizar el
hermano del presidente Andrés Manuel
López Obrador Pío López obrador con
tra el periodista Carlos Loret de Mola tam
bién la intentó aplicar la exdiputada local y
excandidata a la alcaldía de Las Choapas
Veracruz Eva Cadena contra EL UNIVER
SAL en abril del 2018 Cadena quien fue evi
denciada gor este diario en distintos videos
recibienás más de medio millón de pesos en
fajos de billetes para presuntamente entre
gárselos a AMLO entonces líder de Morena
demandó a este diario por la difusión de las
imágenes y exigía el pago de 20 millones de
pesos Sin embargo en enero del año pasa
do El Gran Diario de México ganó la de
manda civil por perjuicio y daño moral en
contra de Eva Cadena Ahora vuelve el re
curso de matar al mensajero y no castigar a
quien recibe los sobres llenos de dinero
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Que las dudas sobre las ra
zones detrás de la detención del
general Salvador Cienfuegos
se siguen acumulando y en el
gabinete de seguridad no solo
hay molestia porque la DEA no
informó ni por cortesía al go
bierno mexicano de que estaba
por dar un golpe que se refle
ja en el Ejército sino también
porque hay quienes creen que
el dato que llevó al arresto del
ex secretario de la Defensa Na

cional vino de Joaquín Guz
mán Loera en represalia por
la lucha de las fuerzas armadas
contra el cártel de Sinaloa

Que hablando de Estados
Unidos el presidente Andrés
Manuel López Obrador apro
vechó el triunfo del mexicano
Julio Urías que dio el pase a
los Dodgers de Los Angeles a la
Serie Mundial para ratificar en
un video su afición beisbolera
saludar al joven lanzador liga
mayorista evocar a Fernan
do Valenzuela y destacar las
aportaciones de los migrantes
con sus remesas a la economía
mexicana que este año llega
rán a 40 mil millones de dóla
res Hitn Run

Que se enojó el presidente
de la Comisión de Hacienda
Alejandro Armenta cuan
do se le preguntó por qué no
cumplió con la cuarentena
tras contraer coronavirus ha
ce 10 días y se presentó en el
Senado y sedes alternas para
discutir el tema de la extin
ción de fideicomisos El mo
renista pretextó molesto que
primero se pide a los legisla
dores que trabajen y cuando
asisten también se les cuestio
na Covi qué les dicen

Que un bloque de More
na está que trina de coraje por
los reveses del domingo en
Hidalgo donde la diferencia
fue cuatro a uno para el PRI y
otras alianzas opositoras y en
Coahuila donde el tricolor se
llevó carro completo por lo
que llama a poner atención y
evitar a toda costa las eventua
les candidaturas de José Ma
nuel Míreles en Michoacán
Miguel Angel Navarro en
Nayarit y Félix Salgado Ma
cedonio en Guerrero estados
donde calculan tener una ven

taja que puede revertirse por lo
que llaman hojas curriculares
no precisamente ejemplares
en materia de antecedentes pe
nales de esos aspirantes
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Aplicado JorgeArgüelles coordinador de los diputados
federales del PES señaló que la Cámara de Diputados

Inició los trabajos para aprobar la Ley de Ingresos para el
Ejercicio Fiscal 2021 Esto para determinar y fijar el monto
de los recursos que espera recibir la Federación para 2021
y de dónde provendrán solemos pensar en qué gastar an
tes de asegurar el ingreso de recursos para tener suficien
cia para la inversión pública dijo El diputado comentó que
las responsabilidades del PES exigen que toda persona re

ciba la vacuna contra el covid 19 de manera gratuita que se
cumpla con el abasto de medicamentos de todo tipo en las
clínicas y hospitales del país generar mecanismos para In
centivar la economía y asegurar el pago de los apoyos eco
nómicos a los adultos mayores y a los jóvenes Argüelles es
un político a la altura No hay que perderlo de vista

En casa del jabonero Ante los constantes ataques que
recibe a través de redes sociales desacreditándola la

diputada local por Movimiento Ciudadano Mariela Saldívar
presentó una denuncia por violencia política de género
Acudió ante la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León
Dijo que su trabajo en contra de la corrupción del gobierno
y los municipios así como su exigencia de transparentar los
recursos públicos le ha ganado enemistades y por eso la
atacan desde el anonimato de las redes Difundir datos fal
sos y calumnias también constituyen violencia política de
género aseveró Mucha suerte legisladora Y tesón Pedir
respeto en el estado en donde gobierna Jaime Rodríguez El
Bronco el irrespetuoso mayor no suena fácil

Lavida real Una cosa es lo que pugnan en redes socia
les los líderes de los partidos y otra muy distinta lo que

se refleja en las urnas Este fin de semana quedará marcado
como el del primer tropiezo de Morena que en 2018 arrasó
en las elecciones y hoy fue aplastado sobre todo por el PRI
Mientras su presidente interino Alfonso Ramírez Cuéllar
desconoció los resultados el aspirante de Morena a su pre
sidencia Porfirio Muñoz Ledo aseguró que las elecciones
en Coahuila e Hidalgo constituyeron un serlo revés De
muestran que necesitamos un partido sólido y organizado
Urge la reorganización de Morena como lo he propuesto
vaticinó Mario Delgado o Muñoz Ledo quien quede de en
cargado no lo tendrá nada fácil Nunca el partido en el poder
llegó tan mermado a unos comicios Alerta
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Reaparecido El presidente nacional del PRI Alejandro
Moreno celebró que la gente votara en libertad y que

su partido haya recuperado la mayoría al perfilarse como el
triunfador en las elecciones en Coahuila e Hidalgo Destacó
que en estos procesos la gente participó emitió su voto en
libertad y nosotros estamos muy reconocidos porque el ciu
dadano cuidó los protocolos de salud y se pudieron realizar
las elecciones Enfatizó que tuvieron un voto mayorltario
claro contundente en Coahuila en los 16 distritos locales
Y en Hidalgo ganamos al momento con las actas y con los
cómputos oficiales que tenemos en nuestro poder hemos
ganado 32 municipios hemos doblado los municipios que
teníamos afirmó La mejor oposición no es la que grita
sino la que construye advirtió Pedrada a los del PAN

El derrumbe Integrantes de Morena en Coahuila acu
saron a su presidente Alfonso Ramírez Cuéllar y a

Miroslava y Hortensia Sánchez Galván del fracaso del par
tido en las elecciones donde se renovó el Congreso del es
tado La diputada federal Melba Farfas junto con el senador
Armando Guadiana Tijerina manifestaron que ellos pre
sentaron en tres ocasiones un padrón con gente de confian
za que representara su estructura mismas veces que les fue
rechazado Guadiana dijo que es duro perder pero es más
duro perder cuando te traicionan desde adentro de tu par
tido Destacó que las hermanas Miroslava y Hortensia la
primera actual diputada federal socavaron la parte interna
de Morena para ayudar al adversario Acusan de manoseo
en las listas de votantes práctica deleznable que en teo
ría estaba desterrada en el morenismo O no se enteraron
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Una elección versiones múltiples
Encontradas y hasta antagónicas las explicaciones de personajes de
Morena sobre los resultados de la elección en Coahnila e Hidalgo
Tal parece qne cada nno vio nna elección diferente
Unos se mostraron alarmados y otros satisfechos A quién creerle
Ramírez Cuellar todavía dirigente nacional y que no quiere cargar
con la derrota desconoció los resultados y habló de un operativo
fraudulento de sus rivales

Porfirio Muñoz Ledo no habló de trampas y dijo que Morena está
ante un rudo revés que demuestra que se requiere de un partido
mejor organizado
El senador Martí Batres mostró una vena pragmática Señaló que
se requiere volver a la estrategia de trabajo de base a ras del suelo
casa por casa
Citlali Hernández entró al club de los optimistas y vio el vaso medio
lleno La secretaria general electa felicitó a sus compañeros de partido
por haber quedado en segundo lugar en bastiones priistas y deslizó la
idea de que el verdadero perdedor de la jornada dominical fue el PAN

Aves de paso
En la boleta de la elección intermedia del 2021 habrá emblemas
de diez partidos La votación ciudadana decidirá con su voto si son
demasiados y si aportan algo
Ayer en la noche el INE formalizó el registro para las dos más
recientes Redes Sociales Progresistas que dirige Fernando
González y Fuerza Social por México del senador Pedro Haces
Hasta hoy ambos partidos son prácticamente desconocidos y la
verdad es que tienen poco tiempo para posicionarse y que la gente los
identifique de otra manera serán aves de paso del quehacer político
Es importante apuntar que los partidos nuevos tienen que competir
solos en sus primeras elecciones de modo que aunque los dos le
hacen ojitos a la 4T no pueden aliarse formalmente pero buscarán
la forma de ponerse a su sombra

Legislatura incluyente
Mañana finalmente se prohibirán las mal llamadas terapias de
conversión sexual en el Estado de México en las que hasta se
llegaba a torturar a las personas
A partir de ahora quienes ofrezcan promuevan o impartan las
terapias de conversión que erróneamente se afirma tratan de
corregir la orientación sexual de las personas serán castigados

con hasta tres años de prisión o hasta 100 días de trabajo a favor de
la comunidad y hasta 200 días de multa

Nuevo León reñido
Nuevo León es uno de los pocos estados donde los superdelegados
del gobierno federal no pintan para la gubernatura
No hace falta porque Morena tiene dos prospectos fuertes Tatiana
Clouthier y la alcaldesa Clara Luz Flores que por ahora no tiene
partido
El panista Felipe de Jesús Cantú es de los punteros en las encuestas
pero su partido ha mostrado fragilidad organizativa
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El priista Adrián de la Garza alcalde de Monterrey ha subido en
las últimas semanas y tiene la ventaja de contar con la plataforma
mediática de la alcaldía más importante del estado y el apoyo del
grupo del ex gobernador Rodrigo Medina
Quien se mueve pero no ha logrado el respaldo de algún partido
es el ex secretario de Economía Ildefonso Guajardo que opera a
manera de Llanero Solitario

Que conste en actas

El arresto del general Cienfuegos fue un acto de provocación de la
DEA al gobierno mexicano
Lo dijo para que conste en actas el general Barry McCaflrey que fúe
zar de las drogas de la Casa Blanca durante la administración Clinton
Fue muy ofensivo para las Fuerzas Armadas mexicanas subrayó

Lo fue

pepegtilloctonica gmail com
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Posible cambio de rumbo
Después de la euforia tras los
logros electorales del PRI algu
nos líderes tricolor empiezan a
llamar a la mesura para tomar
los resultados en su verdadera

dimensión pero eso sí ya em
piezan a delinear posibles cam
bios en la estrategia electoral de
cara a 2021 tomando en cuenta

el trabajo positivo que se hizo
en Coahuila e Hidalgo Pero los
cambios van más allá pues nos
comentan que muchos gober
nadores priistas que van de
salida ya se están replanteando
su relación con el Gobierno

federal y están revalorizando

las posibilidades de retener sus
respectivas entidades a pesar
de tener los sondeos en contra

Queda mucho camino y si algo
quedó claro en estos comicios
es que Morena no es invencible
y que las bases siguen pesando

El contrapeso real
El día de hoy será presentada
formalmente la iniciativa Sí

por México cuyas cabezas
visibles son el presidente
saliente de Coparmex Gustavo
de Hoyos Walttaer y ClaudioX
González apenas ayer en una
plática con algunos reporteros

1 líder patronal negó que esta

plataforma busque convertirse
en partido político o que a tra
vés de esta se postule a algún
cargo de elección popular El
hecho de que no pretenda ser
un partido político no significa
que no pueda convertirse en
un factor político sobre todo de
cara a las elecciones del próxi
mo año y por los perfiles que
pueda ir sumando durante los
próximos meses Atentos

Sin autocrítica

Entre algunos militantes de
Acción Nacional llamó la aten

ción la postura que tomaron
algunos senadores de su par

tido quienes señalaron que la
derrota electoral de Morena en

los comicios del fin de semana

son reflejo del hartazgo de la
población pero pasaron por
alto u omitieron los propios
resultados electorales del PAN
que fue prácticamente borrado
del mapa en Coahuila y que en
Hidalgo apenas y logró ganar
5 alcaldías sin alianza siendo
incluso rebasado por el PRD Si
bien el diagnóstico puede ser
acertado en cuanto al partido
mayoritario al interior del
blanquiazul les está haciendo
falta mucha autocrítica para
enfrentar lo que viene
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El presidente López Obrador ha prometido
que nadie ni nada estaría por encima
de la ley Sería incorrecto que su hermano
sí lo estuviera

Pío contra Loret
Un pueblo puede agitarse

por lo que la prensa diga pero puede
morir por lo que la prensa calle

Francisco Zarco

Es inquietante la denuncia penal
de Pío López Obrador contra el
periodista Carlos Loret de Mola

por divulgar conversaciones priva
das La acción se refiere a la difusión
de los videos grabados por David León
en 2015 cuando entregaba al herma
no del Presidente sobres con dinero
en efectivo para financiar a Morena
Una sanción a Loret por llevar a cabo
su trabajo periodístico sería un golpe
brutal a la libertad de expresión en
nuestro país

Pío no ha denunciado a Loret por
daño moral ni lo ha demandado civil
mente por difamación La acusación es
difundir indebidamente información
o imágenes obtenidas en una comu
nicación privada delito federal que
implicaría sanciones de seis a 12 años
de cárcel y multas de 300 a 600 días
de salario mínimo

En principio no debería haber mu
cha preocupación El video no fue gra
bado por Loret lo cual podría quizá
haber sido considerado una violación
del artículo 177 del Código Penal Fe
deral sino por el propio David León
Lo que se divulgó por otra parte no
era una comunicación privada sino
un acto delictivo perpetrado en un
lugar público El problema es que en
un gobierno en que las instituciones
de justicia parecen depender cada vez
más del Poder Ejecutivo la posibilidad
de que un hermano del Presidente
pudiera recibir un trato preferencial
se volvía ominosa

Fincar responsabilidades penales
a un periodista por divulgar un acto
delictivo del hermano del Presidente
para beneficio del partido de gobierno
sería un golpe a las libertades Equi
valdría a prohibir el periodismo de
investigación y a darle validez formal a
la censura Abriría también las puertas
a una mayor corrupción

Alegra que el Presidente haya en
tendido las posibles repercusiones de
la denuncia Ayer lo señaló en su confe
rencia de prensa No estoy de acuerdo
Yo creo que no debe pedirse castigo
así para nadie más si es mi hermano
porque eso lo utilizan mis adversarios
en contra de mi personay del gobierno
que represento Yo deslindo lo público
de lo familiar

Habría que añadir que el rechazo
a la denuncia no debe provenir del
hecho que los adversarios del régimen
pudieran utilizarla para cuestionar al
Presidente o al gobierno sino porque
es inaceptable que las autoridades
impulsen una acción que de fructificar
cancelaría de fado el periodismo de
investigación en el país

No basta sin embargo con una
declaración del Presidente La Fiscalía
General de la República debe estudiar
la denuncia y si efectivamente carece
de méritos como todo parece indicar
lo tiene que señalarlo públicamente
Por otra parte tanto la FGR como
la Fiscalía Especializada en Delitos
Electorales la Fepade deben inves
tigar la entrega de dinero en efectivo
que reveló el video El Presidente ha
prometido en repetidas ocasiones que
nadie ni nada estaría por encima de la
ley Sería incorrecto que su hermano
sí lo estuviera

La capacidad de los medios pa
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ra investigar y difundir información
sobre presuntos ilícitos y actos de
corrupción es uno de los pilares funda
mentales de una sociedad democrática
Sancionar penalmente a un periodista
por divulgar información de un ilícito
negaría esta posibilidad Esperemos
que las autoridades dejen claro con sus
acciones que ni siquiera un hermano

del Presidente más poderoso desde los
tiempos del viejo PRI puede castigar a
un periodista por el hecho de exhibir
un acto de corrupción

RENACIDO
El PRI parece haber revivido En
Coahuila se llevó los 16 distritos en las

elecciones al Congreso local mientras
que en Hidalgo se encuentra en virtual
empate con Morena en Pachuca y Tu
lancingo y ha ganado la mayoría de los
municipios rurales Es verdad que son
estados tradicionalmente priistas pero
se advierte una caída en la votación
por Morena
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RAYMUNDO RIVA PALACIO
ESTRICTAMENTE PERSONAL
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Los cabos sueltos del general
Raymundo
Riva Palacio

Elgeneral Salvador Cien
fuegos se declarará hoy
de acuerdo con lo progra

mado inocente o culpable de las
acusaciones que le ha formulado
el Departamento de Justicia por
haber protegido al Cártel de los
BeltránLeyva y perseguido a sus
narcorivales a cambio de dinero
Uno asumiría casi por defini
ción que se dirá inocente pero el
caso es tan extraño que es mejor
no adelantar vísperas Las caras
oscuras del caso aparecen en la
presentación de la acusación a la
jueza Carol B Amon de la Corte
Federal en Brooklyn donde se
desahogará el proceso que men
ciona varios datos que brincan

En la carta de presentación a
la jueza el fiscal interino Seth
D DuCharme dijo que Cienfue
gos fue responsable al menos
indirectamente del asesinato de
un líder de la organización que
estaba en la cárcel que inco
rrectamente pensaron que era

informante de la DEA Según
DuCharme el asesinato fue
consecuencia de haber adver

tido al entonces jefe del cártel
Juan Francisco Patrón Sánchez
apodado ElH 2 que había una
investigación en Estados Unidos
contra la organización Quién
fue ese líder de los Beltrán Leyva
que fue asesinado en la cárcel

No hay registro público de nin
gún líder asesinado en el periodo
en que el general Cienfuegos fue
secretario de la Defensa pero sí es
público que Héctor Beltrán Leyva
quien asumió lajefatura de la or
ganización tras el abatimiento de
su hermano Arturo en diciembre

de 2009 murió el 19 de noviem
bre de 2018 dentro de la prisión
de máxima seguridad en el Al
tiplano de un infarto según el
parte de las autoridades Beltrán
Leyva detenido por el Ejército en
octubre de 2014 era el financiero
de la organización y quien pagaba
los sobornos de acuerdo con fun
cionarios federales

Su muerte si se siguiera la ló
gica de la mafia de no dejar cabos
sueltos cerraba los vínculos de la
organización con el general Cien
fuegos toda vez que en febrero de
2017 el año en que dice el Depar
tamento de Justicia cesó el apoyo
del ex secretario de la Defensa al

Cártel de los BeltránLeyva Patrón
Sánchez fue abatido en Nayarit
por la Marina Siguiendo esta hi
pótesis de trabajo el general Cien
fuegos podría haber pensado que
sin ellos dos vivos su participa
ción con esa organización estaba
blindada

La carta de DuCharme señala

a lajueza Amon que el general
Cienfuegos ayudó a que salieran
de la cárcel miembros de la orga
nización criminal No fue así con

Héctor Beltrán Leyva el mas pro
minente de ese cártel en prisión
Incluso de acuerdo con funcio
narios federales pocas semanas
antes de que fuera extraditado a
Estados Unidos Alfredo Beltrán

Leyva detenido en 2008 buscó
hablar con su hermano reciente

mente capturado pero el general
Cienfuegos se lo impidió

Si el infarto de Beltrán Leyva no
fue tal sino un asesinato como

siembra la duda DuCharme
los problemas para el general
Cienfuegos con el narcotráfico
tomarían otra dimensión al con
siderarlo un traidor tras la afir
mación contenida también en su

carta a lajueza de que en las con
versaciones telefónicas intercepta
das al ex secretario de la Defensa

con Patrón Sánchez hablan de la
colaboración que había tenido el
militar antes con otras organiza
ciones criminales En la suma de

incidentes la lógica criminal lleva
ría mecánicamente a pensar que
lejos de ayudar al cártel lo habría
entregado a sus rivales

Abatido el entonces líder del

cártel a dos semanas de que ter
minara su gestión Cienfuegos
quedaba sin protección criminal
y sin escudo con el gobierno en
trante de Andrés Manuel López
Obrador quien había desoído sus
dos recomendaciones para rele
varlo al frente de la Secretaría de

la Defensa y se había inclinado
por el general Luis Cresencio San
doval el vigésimo segundo de
los 23 generales de tres estrellas
con posibilidades de ser nombra
dos titulares de la cartera por
ser quien en esos niveles tenía
menos compromisos adquiridos
internamente

Siguiendo esta línea de pen
samiento el general Cienfuegos
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quedaba desprotegido politica
mente con un secretario de la
Defensa que tampoco iba a hacer
nada por él si comenzaba a rom
perse el frágil equilibrio entre su
tranquilidad y la posibilidad de
ser llevado ajuicio en México lo
que comenzó a ventilarse recien
temente al anunciar el presi
dente López Obrador que había
militares en retiro que iban a ser
procesados por su presunta res
ponsabilidad en la desaparición
de los normalistas de Ayotzinapa
Sin sugerir al alto mando la im
putación de López Obrador y el
contexto de cómo la Fiscalía Ge
neral actúa sin filtros conduciría
al exsecretario

El periodo que señala el Depar
tamento de Justicia de su colabo
ración con el Cártel de los Beltrán

Leyva incluye la noche en que
desaparecieron los normalistas
de Ayotzinapa en Iguala uno de

los siete municipios de la Tierra
Caliente de Guerrero de donde
sale el 49 de la heroína hacia
Estados Unidos y cuyo trasiego es
uno de los delitos que le impu
tan al general Los normalistas
coinciden los gobiernos de Enri
que Peña Nieto y López Obrador
fueron víctimas de un crimen de
rivado de la confusión de Guerre

ros Unidos que pensaron que los
estaban atacando sus narcorivales

Los Rojos los dos escisiones de
los Beltrán Leyva

Analizada la situación política
por la posición de López Obra

dor y de seguridad en México
porque de ser cierta la acusación
del Departamento de Justicia sin
el poder y debilitado podría ser
objeto de una narcoejecución
queda la duda si el general Cien
fuegos de 72 años y con un futuro
totalmente incierto fue detenido
en Los Angeles la semana pasada
o fue una entrega pactada No

había viajado a Estados Unidos
desde marzo del año pasado y
llegó acompañado de su esposa
sus hijas y nietas que podrían
quedarse en ese país con seguri
dad ymenos intranquilidad polí
tica El proceso apenas comienza
yvendrán sorpresas que es lo
único que tenemos de cierto de
este nuevo caso

De las llamadas

interceptadas del
general con el H2
se desprende una
larga colaboración

El periodo de ayuda
de Cienfuegos con
el cártel incluye la
noche del caso de

los 43 de Ayotzinapa
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Lección a Pío del
profesor Bejarano
Despuesderegaríagacho elher
mano incómododelPresidente

quiereaLoreten lacárcel

Lección a Pío del
profesor Bejarano

Aclaración Luis Cresencio Sandoval fue
Subjefe no jefe Operativo del Estado
Mayorde laSedeña

Y al tema
La víspera deljuicio de desafuero del profesor co

miendo en su modesta casacon su esposaDolores Pa
dierna sus dos hijasyel abogadoAgustínAcosta René
Bejarano me dijo queAndrés Manuel López Obrador
nuncapreguntaba de dónde salía el dinero con que se
financiaban porfuera las campañas del Partido de la
Revolución Democrática de modo que el entoncesje
fede Gobierno de quienhabía sido secretarioparticu
laryalasazónpoderosocoordinadordelabancadadel
sol azteca en laAsambleaLegislativa ignorabaloque

aportóel empresarioCarlosAhumadacon los innume
rables fajos de dólares que sevieron en los primeros vi
deoescándalosdados aconocerpor Brozoen Televisa

Imposible creerte
Andrésactúacomo Hidalgo cuandoMorelos lepi

dió instrucciones para laguerra donMiguel nadamás
le dijo Vete al Sur Solo eso le dijo Vete al Sur Y así es
Andrés Lo que le importa es que la causa triunfeyque
cada quién resuelvaqué hacer

Quedé de a seis pero le creí
El profesorno se pellizcóni un centavo de aquel di

nero pasó casi ocho meses enprisióny salió exonera
do Como puede ha seguido trabajando para López
Obrador pese aque estejamas le
ha reconocido su lealtad ésta sí

aciegas como nadie ysupon
go que en posteriores y ocasio
nales conversaciones tampoco
mehamentido

La memoria me asalta por el
papelazo de Pío López Obrador
exhibido por Carlos Loret de
Mola recibiendo sobornos pro
venientes del erario chiapaneco de parte del goberna
dorManuelVelascoydiciendoque de los cochupos es
tabaenterado suhermano

ParaelPresidente lo reveladoesequiparable conlas
aportacionespopularesalaRevoluciónMexicana ysu
esposa Beatriz ironizó con que de las donaciones a in
dependentistas como LeonaVicario no había manera
de tomarvideos

Al parecer Pío se creyó su papel histórico yhasta
sueñacon unacalle o alcaldíaque lleve su nombre co
mo Gustavo A Madero hermano delApóstolde laDe
mocracia ya que a la reverendapendejada de no pre
caversede quepodíanestarlograbandoal operar una
transa sumala demandapenal contrami tocayo yle
sugiere al Ministerio Público encausarle proceso para
que se lepudra lavida 12 años en lacárcel

No sabe o no entendió que inteligente como es Be
jarano no la hizo de tos contra Brozo niVíctor Truji
11o Desconoce lodescocadodequererdesquitarsecon
los mensajeros denoticias ingratas Comoelgolpeador
que acusa asuvíctima de lastimarle los nudillos con la
cara Pío quierevoltear el chirriónporelpalito

ElPresidentehacebienaldeslindarsedePío Noestoy
deacuerdo nodebepedirseuncastigoasíparanadie ymás
siesmihermano quelometióenunproblematanserio
queyano sehablandelos sobornosdeEmilioLozoya

Pero muymalAMLO al añadir No vamos a tocara
Loretde Molani con elpétalo de unarosa

Pues nolaFiscalíaes autónoma mmm

Él no se pellizcó ni
un centavo de aquel

dinero pasó casi 8
meses en prisión y

salió exonerado
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Confunden 1o que han hecho con loqueson
S culpa con vergüenza

Florestán

iempre he sostenido que una cosa es
impartido con Andrés Manuel Ló
pez Obrador en laboletayotro parti

do sin él Así le ocurrió al PRD en las intermedias
de 2009 y 2015 y así le sucedió este domingo a
Morena en Coahuila donde perdió los 16 distri
tos enjuego los ganaron los candidatos del PRI
y en Hidalgo donde obtuvo seis de 84 alcaldías
los del PRI 32

Obvio que su primera reacción fue descono
cer los resultados Si el partido que fundó López
Obrador no reconoce las derrotas internas có
mo va a reconocerlas externas

El hecho es que este fracaso es consecuencia
del desbarajuste que traen apartir de que López
Obrador se desentendió del movimiento que lle
va desde elverano de 2018 sin poderelegirun di
rigente nacional ni renovar sus consejos estata
les ydistritales donde hayconsejeros que man
tienen los cargos después de muertos

Morena está como en el peor momento del
PRD y así lo ha dicho su fundador quien el pa
sado día 3 declaró En Morena haypoca direc
ciónyun desbarajuste debidoa quenohanpodi
doresolverla renovación déladirigencia Llevan
losdirigentesdeMorenacomomásde unañoen
frascados enpleitos Esmuchopueblopara tan
pocos dirigentes Haypoca dirección ojalá los
dirigentes estén a la altura delpueblo Si unpar
tidono tieneprincipiosniideales es unmecanis
mopara que ambiciosos vulgares se encaramen

en cargospúblicospara suprovecho ya sea en lo
políticoporquedesean ostentarpoderoporpro
vecho económico

Este resultado reforzará suestrategiade estar
en laboletaenjunio del año queviene con lacon
sulta de los ex presidentes porque de lo contra
rio podríaperder su indispensable mayoríaen la
Cámara de Diputados

Yun apunte más el PRI no ganó el domingo
Morenaderrotó aMorena

RETALES

LINCERTIDUMBRE EldirectordePemex Oc
tavio Romero declaró refiriéndoseacontratoscon
particulares Dejamos depagarmultas Contrac
tualmente tienen derecho pero moralmente no
tienen ninguno Legalmente a lomejorhasta es
asiste la ley peroñola razón ni la ética ni la mo
ral Yluegoporqué sehablade incertidumbre
2 OVIDIO Desde el 25 de septiembre de 2019
la FGRjudicializó y obtuvo una orden de apre
hensión confines de extradición contra Ovidio
Guzmán López que además entregó a Interpol
México Para detenerlo es necesario el apoyo de
todas las policías a nivel local e internacional
Guzmán López sigue libre tras el fallido operati
vo para detenerlo en Culiacán 22 días después
el 17 de octubre y
3 REBROTE Es inevitable que México siga la
curvaeuropeade casosymuertesporcoronavirus
José Luis Alomía reconoció anoche que en ocho
estados ya se puede hablar de rebrote Claudia
Sheinbaum advirtió que ante ese riesgo el viernes
anunciaríanuevasmedidas restrictivas

Nos vemos mañana pero enprivado
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La elección intermedia de 2021 tiene un fuerte componente
local De los 500 diputados federales que estarán en juego
300 se elegirán por distritos Todos los demás comicios serán
locales 15 gobernadores 30 congresos estatales y casi dos
mil ayuntamientos

Huelga decirlo aunque se nos olvide a los chtlangos que cada
eslado tiene una realidad distinta No es lo mismo Nuevo León

que Michoacán Querótaro o Campeche En cada estado van a
pesar mucho los factores locales en los resultados

En este sentido los gobernadores jugarán un
papel fundamental en los comicios Ellos son los
que conocen más la realidad en sus territorios y
tienen mayor capacidad de movilización de re
cursos para por un lado hacer que ganen sus
candidatos locales y por el otro enviar la mayor
cantidad de diputados federales afines a ellos y
de esta forma incrementar su poder de negocia
ción del Presupuesto de Egresos de la Federación
cada año

Pero del otro lado estará el presidente López
Obrador Aunque él no va a aparecer en la bole
ta los partidos afines a la Cuarta Transformación
van a utilizar la figura presidencial para ganar vo
tos Y es que el Presidente sigue teniendo altas
tasas de popularidad Además AMLO es un genio
para hacer campañas electorales y no se va a re
sistir de quedarse fuera de la contienda

Por tanto como he afirmado en este espacio
la de 2021 será una elección del Presidente contra

los gobernadores Me refiero desde luego a los
de oposición porque los de Morena van a jugar
en conjunto con AMLO

Este domingo pasado tuvimos una probadita
de la fuerza de lo local en las elecciones

En Coahuila se eligieron 25 diputados locales de los cuales
16 se escogieron por distritos El gobernador actual es Miguel
Riquelme del PRi Bueno pues su partido es decir el tricolor
que sufrió su peor derrota electoral en 2018 ganó todos y cada
uno de los 16 distritos Carro completo

El PRI obtuvo el 49 de los votos coahuilenses Morena
quedó en segundo lugar con 19 por ciento La diferencia es
de 30 puntos porcentuales Una barbaridad

La participación fue muy baja 39 por ciento Cuando esto
sucede el que gana es el que tiene la mejor maquinaria elec
toral El partido que tiene la mayor capacidad de movilizar a
sus clientelas electorales En este caso fue el PRI seguramente
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con el apoyo del aparato gubernamental
A Morena no le fue tan mal tomando en cuenta que en

Coahuila la segunda fuerza electoral siempre había sido el
PAN Los panistas de hecho se fueron aun lejano tercer lugar
con el 10 de los votos

En las elecciones presidenciales de 2018 López Obrador
ganó en Coahuila con el 44 de los sufragios Sin embargo
en esta ocasión en que no estuvo en la boleta su partido se
cayó al 19 por ciento No hay duela el que metió gol fue el
gobernador Riquelme

El domingo también se eligieron presidentes municipales
en Hidalgo De 84 municipios 32 los ganó el PRI el 38 Se

gundo lugar aunque parezca increíble apareció
un zombi el PRD con siete alcaldías ganadas
Morena quedó en tercer lugar en número de mu
nicipios obtenidos con seis Vale la pena destacar
que la joya de la corona de esta elección Pachu
ca la capital del estado la ganó el PRI a Morena
por un pelito 373 votos equivalentes al 0 5 de
la votación

En 2018 en la elección presidencial AMLO
arrasó con el 61 de los sufragios en Hidalgo
Pero como en Coahuila en esta ocasión no es
tuvo el Presidente en la boleta hidalguense Por
tanto el que metió gol fue el gobernador priista
Ornar Fayad

Viendo estos números que son preliminares
sujetos al conteo final y todo tipo de impugnacio
nes judiciales es evidente por qué el presidente
López Obrador quiere meterse en las boletas del
año que entra La diferencia es abismal cuando
está él presente

Primero trató de hacerlo con la revocación del

mandato que quería hacer la misma fecha que las
elecciones intermedias La oposición lógicamen

te se opuso y será hasta 2022 Luego se inventó
lo de la consulta para dizque enjuiciar a los expresidentes que
será en agosto de 2021 Pero AMLO está intentando mover la
fecha para que coincida con la elección intermedia y así estar
indirectamente presente en la boleta

Aceptarlo sería un suicidio para los partidos opositores Ya
vimos el domingo que en elecciones locales pesan más los
factores regionales que los nacionales Los gobernadores de
Coahuila e Hidalgo metieron un par de goles respectivamente
Y el muy popular Presidente se fue en cero

A Morena
no le fue tan
mal tomando
en cuenta

que en
Coahuila
la segunda
fuerza electoral

siempre había
sido el PAN

Los panistas de
hecho se fueron
a un lejano
tercer lugar
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La suma de inconsistencias que incluye la denuncia de la DLA
contra el general Salvador Cienfuegos ya e pondrá de mani
fiesto en el juicio que inevitablemente tendrá que sobrellevar
el exsecretario de la Defensa

La más notable como hemos dicho es la supuesta compli
cidad con un grupo menor y en vías de extinción en el mundo
del narcotráfico los llamados H 2 aniquilados como sus an
tecesores los Beltrán Leyva por las propias fuerzas militares
Se ha dicho que los Beltrán Leyva no fueron objetivo priori ta
rio de la pasada administración y que los H 2 sufrieron pocos
ataques en comparación con los cárteles de Sinaloa o de Ja
lisco pero la verdad es que paralas fechas en que la DEA dice
que Cienfuegos estuvo relacionado con los H 2 tanto éstos
como los Beltrán Leyva habían sido destruidos
Los H 2 un grupo menor que cometió todo tipo
de atropellos en Nayarit con alguna presencia en
Mazatlán terminaría su historia con la muerte de
su líder en Teplc en 2017 abatido también por
fuerzas militares

Además qué sentido tendría que un militar
que ocupa el más alto rango de la fuerza a dos
años de su retiro luego de medio siglo de carrera
con su futuro económico resuelto con prestigio
dentro y fuera de la institución militar con mag
níficas relaciones en México y en Estados Unidos
haya decidido proteger a un cártel de tercer nivel
a punto de su destrucción Menos aún que haya
hecho en apenas año y medio miles de comu
nicaciones con sus supuestos cómplices por un
BlackBerry sin encriptar Y no hablemos de los supuestos so
bornos que no aparecen en sus cuentas por ningún lado

Nada de esto se puede comprender sí no se entiende lo
que está en juego en términos de relación con el gobierno de
EU luego de cuatro años de profundo temor diplomático de
los gobiernos tanto de Peña Nieto como de López Obrador
ante la administración Trump Hemos exhibido debilidad ante
Trump y éste y sus agencias y funcionarios nos lo han co
brado una y otra vez

Durante su campaña de 2016 fue recibido en Los Pinos en
un lamentable episodio diplomálico que tuvo y seguirá tenien
do un alto costo en la relación con el partido demócrata Con
López Obrador en el gobierno las durísimas denuncias que
había hecho el candidato en campaña ahí está el libro Oye
Trump publicado en 2017 se tornaron alabanzas

Poco después de la toma de posesión de Trump cuan
do Andrés Manuel todavía andaba en campaña sostuvo en
una gira por Coahuila que había que poner sobre la mesa los
asuntos que le interesaban al pueblo de México nada de irse
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a tomar la toto porque eso no ayuda y que siga avanzando el
clima de incertidumbre o de amenaza contra México Que de
una vez se defina qué es lo que queremos los mexicanos en
cuanto la relación con Estados Unidos una agenda muy clara
que se ponga esa agenda repito sobre la mesa

Pues bien a punto de concluir la administración Trump
si es que como lo indican las encuestas Joe Biden será el
próximo inquilino de la Casa Blanca esos temas nunca se han
puesto sobre la mesa y en cambio hemos permitido una in
jerencia cada vez mayor de la Unión Americana en nuestra
agenda interna

El caso más evidente lo hemos visto en la migración Por
supuesto que como hemos dicho muchas veces era Imposi
ble sostener la política iniciada por la actual administración

de fronteras abiertas a la migración pero en días
después de una amenaza pública de Trump pa
samos de la apertura a convertirnos como diría
el propio Trump en el muro fronterizo que él no
pudo construir miles de elementos de las fuerzas
de seguridad controlando la frontera para evitar
que esos migrantes ingresen a Estados Unidos
jugando el papel en los hechos de tercer país
seguro manteniendo en México a los migrantes y
solicitantes de asilo que Estados Unidos no quiso
recibir

A la política antiinmigrante de Trump que
castigó una y otra vez a nuestros paisanos se
le ignoró y en cambio en la visita del presidente
López Obrador a la Casa Blanca se le terminó
elogiando a un nivel tal que esas frases las ha

usado Trump en su campaña electoral Y para colmo ahora el
embajador Christopher Landau ha advertido sin datos que lo

confirmen sobre el incremento de la migración de mexicanos
a Estados Unidos

Pero el acoso no ha cedido Estados Unidos no avisó a Mé
xico de la investigación y la detención de García Luna tam
poco de la detención de Cienfuegos en el juicio de El Chapo
se habló todo el tiempo de las complicidades en México del
capo pero cuando se quiso hablar de las que le permitieron
extender su red en la Unión Americana la fiscalía y el propio
juez lo prohibieron

Hemos perdido una línea histórica que con altas y bajas
siempre fue positiva para el país la exigencia de colaboración
y de respeto en la lucha contra los grupos criminales asu
miendo que se trata por lo menos de un desafío binacional
Han decidido operar sin consultar ni colaborar con nuestro
gobierno existe la tentación de tratar de subordinar militar
mente y en términos de seguridad a México y tendremos si
esto no cambia muchas sorpresas en el futuro Y no necesa
riamente basadas en datos duros sino en decisiones políticas

Estados Unidos
no avisó a
México de la

investigación
y la detención
ele García Luna
tampoco
de la detención

de Cienfuegos
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No se repetirá tsunami
obradorista del 2018
pero
La derrota de Morena en las elecciones de Coahuila e Hi

dalgo no debe llevarnos a conclusiones precipitadas No es
el derrumbe de la 4T que algunos quieren ver ni tampoco
la milagrosa resurrección del PRI

En Coahuila el tricolor se llevó carro completo los
16 distritos y en Hidalgo iba adelante en 36 de los 84
municipios el PRD en siete y Morena en 6

Es para ponerlo en palabras de Muñoz Ledo un serio
revés para el partido en el poder y un indicativo de que
son un movimiento que depende de un caudillo

Estas elecciones demuestran que necesitamos un partido
sólido y organizado Si AMLO no fuera Presidente hubiera
hecho campaña y revertido la situación puntualizó Porfirio

No estoy seguro de que si el tabasqilefio hubiera estado
en la boleta Morena hubiese triunfado pero sí que el resul
tado no le hubiese sido tan adverso

Es cierto que hubo una dosis de voto de castigo en las
urnas y un aviso de ló que se le puede venir al Presidente
en junio próximo

Los estragos sociales sanitarios y económicos de la pan
demia y los insignificantes avances en seguridad segura
mente contribuyeron a este resultado

Pero no hay que olvidar que ambas entidades son go
bernadas por el PRI y que sus gobernadores saben operar

Además como bien apunta el consultor Luis Carlos
Ugalde exconsejero presidente del IFE Morena vive en
conflicto permanente en todas las entidades del país

En Hidalgo hubo pleitos internos por las candidaturas
Eso aunado al declive del Grupo Universidad aliado de
Morena en 2108 hundió al partido

Será difícil que a la nueva dirigencia nacional le dé
tiempo para poner orden en las entidades sobre todo
porque en el seno del Comité Nacional seguirá habiendo
divisiones destacó el consultor

Remató con un arriesgado vaticinio El tsunami obra
dorista de 2018 no se repetirá pero Morena será el partido
más votado en el 21

Para Alejandro Rojas Díaz excandidato a la presidencia
de Morena el resultado es reflejo de la falta de liderazgo
democrático dedazos e imposiciones de la nomenclatura
Nos pueden hundir en el 2021 advirtió

Alfonso Ramírez Cuéllar presidente interino de Mo
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rena recurrió a la vieja cantaleta obradorista no reconoce
los resultados preliminares

O
El 50 aniversario luctuoso del popular Lázaro Cárdenas

volvió a juntar en el Monumento a la Revolución al po
pulista López Obrador con el ingeniero Cuauhtémoc
Cárdenas hijo del emblemático general

Súbitamente el ingeniero soltó palabras que sonaron
como reproche al Presidente

Mi padre fue respetuoso de la oposición como se puede
constatar ante los persistentes ataques de las oposiciones
respondiendo a ellos con su labor política y conducta cívica

El general sabía qué y quiénes las movían quiénes las
representaban con la convicción de que no significaban
riesgo alguno a la obra de la Revolución

Y menos a los principios que normaban su proceder
sino que se fortalecían éstos respetando a esas oposicio
nes que por tronantes y agresivas que fueran solamente
ejercían su derecho constitucional a la disidencia remató

Desde su primer día en Palacio el tabasqueño ha mos

trado que no tolera a los que piensan diferente No respeta
a la oposición Desde su mañanero púlpito abusa de la pa
labra descalifica amedrenta ofende a sus críticos

Lo suyo lo suyo es el pensamiento único

Q
A todo mundo le encantan los gestos el avión el Pala

cio Todo eso es buena política y tal vez dice algo sobre su
carácter pero no creo que tenga la menor idea de lo que
está haciendo le dijo Barry McCaffrey otrora zar anti
drogas de Estados Unidos a León Krauze en referencia a
López Obrador

La entrevista vale la pena leerla aparece en Letras
Libres y habla de la escandalosa detención del extltular la
Sedeña Salvador Cienfuegos pero también de la política
del gobierno de la Al

McCaffrey dice tener admiración y respeto por los mili
tares mexicanos pero cree que la DEA no haría un arresto
de tan alto perfil sin evidencia sólida Seguramente tienen
pruebas contra él Así lo asumiría yo señaló
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ASTILLERO
AMLO en política sin hermanos
Pío pide sanción El Presidente se
desmarca Cárdenas y la oposición
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

ELCASO DE Pío López Obrador
regresó a la mañanera Al igual que
el expediente de Emilio Lozoya el
ex director de Pemex cuyas declara
ciones se adelantaba que generarían

una conmoción política y mediática de muy
larga duración el correspondiente al hermano
del ex presidente de la República ha caído en
una situación de bajo perfil como si la suerte
explosiva de uno y otro de estos asuntos tuvie
ra un retardante o atenuante coligado

AYER SIN EMBARGO el habitante de Pala
cio Nacional fue preguntado en su conferencia
de prensa sobre el señalamiento de que el
mencionado Pío habría solicitado a la Fiscalía
General de la República acción penal contra
el periodista Carlos Loret de Mola por haber
difundido el video en el que se veía a dicho
hermano del Presidente en plena recepción
de dinero en bolsas de papel como supuestas
contribuciones populares al desarrollo del mo
vimiento y partido denominado Morena según
se explicó en Palacio Nacional

MAS ALLÁ DE la valoración que se tenga
sobre el ejercicio periodístico de Loret de
Mola resulta inaceptable que un denunciado
por presuntos hechos ilícitos en relación con
recaudación de fondos para actividades par
tidistas pretenda que haya castigo de cárcel
hasta por 12 años en la especie para quien en
ejercicio profesional difundiera esos hechos
que en realidad merecen una indagación a
fondo de la fiscalía para delitos electorales y la
eventual sanción para los partícipes el citado
Pío y por otra parte un operador de la oficina
del entonces gobernador de Chiapas Manuel
Velasco Coello el joven David León Romero
a quien se reputa como grabador del video en
mención y quien además y según lo dicho en la
grabación habría sido suministrador periódico
de entregas de dinero en efectivo que eran re
gistradas meticulosamente en una libreta la
biblia le llamaban

EL FRASEO UTILIZADO ayer por el Presi

dente para referirse al caso de su hermano de
sangre y operador político es un desmarque
sobre todo si se le compara con la primera
ocasión en que se había referido al tema
Ayer dijo Pues no estoy de acuerdo con él
yo creo que no debe de pedirse un castigo así
para nadie Y más si es mi hermano porque
eso lo utilizan mis adversarios en contra de
mi persona y del gobierno que represento
Nada más decirles que yo deslindo lo público
de lo familiar En lo que tiene que ver con las
funciones públicas no tengo hermanos son
asuntos particulares en este caso

TIENE RAZÓN ANDRÉS Manuel en advertir
que el caso de Pío es y será utilizado por sus
adversarios Sin embargo no es puntual el
señalamiento de que son asuntos particulares
en este caso pues la videograbación citada
corresponde a un proceso de recaudación irre
gular de fondos para actividades políticas que
tenían como destinatario superior el proceso
de consolidación de Morena y de sus campañas
electorales

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ Obrador y
Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano volvieron a
estar juntos esta vez al cumplirse medio siglo
de la muerte del presidente Lázaro Cárdenas
del Río En un acto realizado en el capitalino
Monumento a la Revolución el ingeniero Cár
denas soltó un párrafo que pareciera tener de
dicatoria a la situación actual con él y AMLO
en matices muy distantes el general Cárdenas
fue respetuoso de la oposición como se puede

constatar ante los persistentes y viscerales
ataques de las oposiciones respondiendo a
ellos con su labor política y conducta cívica
pues sabía qué y quiénes la movían y quiénes
las representaban con la convicción que no
significaban riesgo alguno a la obra de la revo
lución y menos a los principios que normaban
su proceder sino que se fortalecían éstos res
petando a esas oposiciones que por tronantes
y agresivas que fueran solamente ejercían su
derecho constitucional a la disidencia en las
dos citas entrecomilladas aquí se recurrió a
la página www gob mx presidencia Lo dijo
a propósito de Lázaro para que lo escuchara
Andrés Hasta mañana
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Del sueño americano
a lapesadillajudicial
Los políticos mexicanos

han tenido histórica
mente una debilidad es

pecial por irse a vivir a los Esta
dos Unidos Lo mismo en busca
de un exilio académico o diplo
mático que cuando se sienten
inseguros o políticamente vul
nerables en México y en ocasio
nes incluso cuando huyen de la
justicia mexicana por algún de
lito o acusación el vecino país
del norte siempre es visto como
un territorio seguro en donde
muchos pretenden resguardarse
y algunos hasta compran pro
piedades no siempre con dinero
de un origen totalmente claro
Peroen algunas ocasiones como
acaba de pasar con el general
Salvador Cienfuegos el sueño
americano se transforma en una
pesadilla jurídica y legal

Después de la detención del
exsecretario de la Defensa Na

cional ocurrida el pasado jue
ves muchos políticos enMéxico
sobre todo integrantes del gabi
nete del sexenio anterior y algu
nos exgobernadores o hasta go
bernadores en funciones se lo

pensarían dos veces para visitar
en estos momentosEstadosUni
dos algunos de ellospodrían co
rrer un peligro real de ser dete
nidos pero la mayoría no quiere
ni siquiera averiguarlo luego de
conocer la forma en que la DEA
acusó detuvo y encarceló a un
exjefe militar del Ejército mexi
cano y en el entendido de que si
al general de cuatro estrellas y
escudo dorado el gobierno esta
dunidense fue capaz de darle ese
trato ningún otro político esta
ríaen estosmomentos seguro en
suelo americano

De hecho una versión que cir
cula entre generales del Ejército
mexicano donde la reacción al

golpequesigniflcóladetenciónde
un militar de élite como Cienfue
gos ha sido fuerte pero soterra
da indica que el general exse
cretario había hecho ese viaje no
con la ideade vacacionar sino que
buscabaquedarse a radicaren Es
tadosUnidos anteel temordeque
el gobierno deMéxico el de López
Obrador le abriera una investiga
ción sobre su desempeño

Hoyse llevaráacabo lasegun

da audiencia del general Salva
dor Cienfuegos en Los Ángeles
donde está detenido yen esta se
definirá si puede seguir su juicio
en libertad algo que se ve casi
imposible por la gravedad de los
cuatro delitos que le imputa la
DEA o si es trasladado a Nueva
York para pisar la misma Corte

i Federal del Distrito Este de
I NuevaYorkdondeel añopa
j sado fueron enjuiciados y

sentenciados sus dos posi
bles delatores Allácuando se

fijen las fechas para el juicio y
comiencen las audiencias judi

ciales sabremos qué tan sólidas
son las pruebas que tiene la
agencia antidrogas estaduni
densey los fiscalesparaacusaral
primer exsecretario de la Defen
sa mexicana que será procesado
por narcotráfico en la historia y
si existen elementos reales para
declararlo culpable

Pero mientras eso sucede en
México muchos políticos están
apanicados y no podrían viajar
en estos momentos a territorio
de los Estados Unidos ante el te
mor fundado en algunos casosy
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por pura precauciónen otros de
que puedan ser acusados o in
cluso detenidos

La mayoría de esos políticos
no saben si están señalados o no
o si hay indicios en su contra pe
ro por lo pronto no piensan ave
riguarlo En estos momentos
muypocospolíticosygobernan
tes mexicanos se atreverían a pi
sar suelo estadounidense sin co
rrer el riesgo de que el tan anhe
lado sueño americano se les
transforme de golpe en una pe
sadilla penal

SGarc aSoto
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Persiguen su Ahorro en Famsa
Más de 130 ahorradores afectados por la quiebra de

Banco Ahorro Famsa buscan que se reforme la Ley
de Instituciones de Crédito para que en vez de tener el
quinto lugar en la fila de prelación tengan la posición
cuatro para recibir recursos de la liquidación

Antes que ellos van los créditos con garantía luego
los compromisos laborales los fiscales y el pago al Insti
tuto para la Protección al Ahorro Bancario IPAB

Para ello ese grupo encabezado por el Comité Afec
tados Banco Famsa íiderado por Javier Ramírez Boni
facio Jiménez Ricardo González y Eric Elizondo se
plantarán hoy afuera del Senado de la República

Procedentes de ciudades como Monterrey Guada
lajara Saltillo Querétaro Puebla y Tijuana forman par
te de los 2 mil 454 clientes que sólo pudieron recuperar
el monto que está garantizado por el IPAB es decir 400
mil Unidades de Inversión

AI 30 de junio cuando se anunció la revocación de
los permisos al Banco Ahorro Famsa equivalían a 2 5
millones de pesos El excedente se les devolverá si los
recursos de la liquidación alcanzan lo que los tiene más
que preocupados

Además de que quieren que se cambie la ley y de
que sea retroactiva proponen que el monto garantizado
en UDIs se eleve de 400 mil a 800 mil además de au
mentar la dureza contra directivos de bancos que incu
rran en irregularidades

En su agenda figura tener audiencia con los Senado
res Miguel Ángel Mancera del PRD y Víctor Fuentes
del PAN

Ajustes
en Dos Bocas

En su gira por Tabasco el
fin de semana pasado una
de las paradas obligadas del
Presidente Manuel López
Obrador fue Dos Bocas

El Mandatario ha man
tenido firme su promesa
respecto al proyecto y du
rante su visita reiteró que
la refinería se concluirá en
tiempo y forma es decir en
2022 y con un presupuesto
de 8 mil millones de dólares

A pesar de estar acom
pañado por la Secretaria de
Energía Rodo Nahle y del
capitán de Pemex Octavio
Romera parece que nadie le
dijo a López Obrador que el

proyecto sera mas costoso de
lo proyectado inicialmente

A esto se simia otro de
talle pues hay versiones de
que Samsung Ingeniería
una de las firmas a cargo de
los paquetes 2 y 3 en la re
finería podría seguir los
pasos de la estadounidense
KBR y abandonar el proyec
to Ésta salió por desacuer
dos con el presupuesto

Los paquetes a cargo de
la coreana están conforma
dos por trabajos en la planta
hidrodesulfuradora de diesel
naftas gasóleos planta re
formadora y planta catalítica

Son señales que refuer
zan la versión de que las
expectativas de Nahle en
cuanto al tiempo récord de

construcción podrían no al
canzarse y además cobrar
le una factura más cara

Relevo en IFT

Ayer reinició el proceso para
elegir al próximo presiden
te del Instituto Federal de
Telecomunicaciones que de
manera interina lleva el co
misionado Adolfo Cuevas

Se trata de acercamien
tos a puerta cerrada con los
senadores de la Junta de
Coordinación Política Ju
copo que encabeza el mo
renista Ricardo MonreaL

Comparecieron a través
de videoconferencia el pro
pio Cuevas Javier Juárez
v Arturo Robles tres de
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los cinco comisionados que
tenían pendiente hacerlo y
que mostraron interés por
presidir el IFT

Ramiro Camacho Cas
tillo y Sostenes Díaz Gon
zález fueron ante la Jucopo
en marzo pasado antes que
se suspendieran las activi
dades a causa del nuevo co
ronaviras

Nos dicen que Cuevas
pasó las de Caín y no por
lo que le preguntaron sino
porque le fue sumamente
difícil mantener una señal
de internet estable pues la
conexión se le caía conti

nuamente Paradójico para
quien encabeza el Instituto

Por cierto recuerde que
Cuevas fue duramente criti
cado por su probable parti
cipación en aquella iniciati
va que se proponía desapa
recer al Instituto así como
a las comisiones Federal de
Competencia Económica y
Reguladora de Energía para
fusionarlas en un solo ente

regulador
Presión
a Economía

Fabricantes de autopartes es
tadounidenses buscan el apo
yo de su Gobierno para que
presionen a Graciela Már
quez Secretaria de Econo
mía y se destrabe el retraso
en los envíos de productos de
acero hechos en México

Desde el 3 de septiem

bre pasado Economía re
quiere permisos automá
ticos previos a las expor
taciones de 63 fracciones
arancelarias de productos
de acero que se envían a EU
con el fin de evitar la trian
gulación de productos chi
nos entre ambos países

Sin embargo aunque es
un requisito que la misma
Secretaría exige no ha emi
tido todos los avisos lo que
detiene en frontera envíos de
empresas afiliadas a la Indas
tria Nacional de Autopartes
que lleva Oscar Albin

La presión de allá la
ejerce Auto Care una aso
ciación que preside Wi
lliam Hanvey y que for
malizará su solicitud ante la
Oficina del Representante
de Comercio de los EU que
lleva Robert Li hthizer

capitanés reforma com
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as mejores prácticas en materia de sus
Ltentabilidad comienzan a tener mayor

peso en las decisiones de inversión en
las bolsas de todo el mundo

Los especialistas consideran que ésta
será una tendencia una vez que se supere
la crisis del COVID 19 y que probable

mente en la segunda parte del 2021 podrá verse de manera
más clara en la economía global

Pues bien la nota es que Grupo Televisa ha sido incluida
en tres índices del FTSE4Good Index Series Se trata del

FTSE4Good EmergingMarkets el FTSE4Good Emerging
Latin America y el FTSE4Good BIVA índices que incluyen
a las empresas con buenas prácticas de sustentabilidad

Los criterios de selección de FTSE4Good están diseña

dos para reflejar prácticas sólidas de gestión de temas ASG
ambientales sociales ygobierno corporativo tales como

el cambio climático contaminación estándares laborales
cadena de suministro y anticorrupción entre otros

Este año Televisa aumentó el puntaje global ASG del
FTSE4Good Index con una calificación muy por encima
del subsector de medios del promedio de la industria y de
las empresas mexicanas demostrando el compromiso de

la empresa que llevan Bernardo
Gómez y Alfonso de Angoitia

Y es que Grupo Televisareco
noce la importancia de la gestión
de temas ambientales

Por ejemplo en materia ener
gética está gestionando progra
mas de energía limpiay eficien
cia energética para mitigar su
huella ambiental Añada que la

empresa de avenida Chapultepec está comprometida con
la gestión de los temas sociales dentro de su comunidad ya
que a través de Fundación Televisa desarrolla programas
innovadores en educación cultura emprendimiento así
como plataformas de empoderamiento para mejorar y
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transformar vidas dentro de la comunidad

Otro tema que ha distinguido a Televisa ha sido la ges
tión de los Centros de Rehabilitación Teletón que en estos
meses se han reconvertido para la atención de enfermos
de coronavirus

El caso es que por cuarto año consecutivo Televisa ha
sido incluida en los FTSE4Good Index lo que amplía su
visibilidad entre los inversionistas institucionales

LA RUTA DEL DINERO
Ya que hablamos de sustentabilidad le comento que Banco
Azteca que lleva Alejandro Valenzuela del Río concretó
una alianza con Paypal que lleva aquí Juan Luis Bordes
El objetivo es ampliar la inclusión financiera un rubro
determinante para mejorar el nivel de vida de la población
al ampliar el acceso a medios digitales de pago y de paso
a instrumentos de banca y crédito El senador Ricardo
Monreal sigue muy activo en promover una legislación
que sin fijar precios o buscar intervenir en temas de
mercado permita a los usuarios de la banca determinar
los riesgos de un sobreendeudamiento El líder de Morena
en la cámara alta está por presentar una iniciativa que
busca beneficiar a los clientes de los bancos y que con
información más transparente se evite que se endeuden
por decisiones equivocadas

EL TEMA

SUSTENTARLE

YA TIENE

MAYOR PESO

EN LAS ROLSAS

ROCELIOVARELA HOTMAIL COM

CORPO VARELA
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HSBC y Banamex capital
justo bancos chicos
fusiones y va inyectan fondos
Aunque el gremio y las autoridades financieras enca

bezadas por SHCP de Arturo Herrera han trata
do de minimizar el impacto que tendrá la actual cri
sis en la banca los expertos estiman que el sistema
sufrirá diversos cambios

Evidentemente los mejor pertrechados son los grandes ban
cos Sin embargo si consideramos que las prórrogas concedidas
a miles de clientes ascienden al billón de pesos el equivalente al
capital del sistema lo que viene en las próximas semanas no se
rá fácil de asimilar

Hacia finales del año o principios del 2021 la película será
más clara Si consideramos que 30 de lo que se aplazó no se
paga como fue en 1995 entre los grandes quizá HSBC que lle
va Jorge Arce tendrá que inyectar capital El mismo Citibana
mex de Manuel Romo quizá deba hacer un esfuerzo similar

En ese mismo nivel prevalece la amenaza en cuanto a que
desde España se genere otra modificación a nuestra geografía
bancaria si se autoriza la fusión entre BBVAque preside Carlos
Torres Vila con Santander de Ana Botín El gobierno de Pe
dro Sánchez no está a favory en el Banco Central Europeo no
necesariamente hay un rotundo rechazo

BBVA se resiste El propio Santander más allá del interés de
Botín trae dificultades de capital lo que se ha manifestado en el
accionar de sus filiales en EU y GB Vaya sus acciones están a
una tercera parte del valoren libros

Como quiera hay quien considera que al final quizá lo úni
co que se dará es la compra de Sabadell que preside Jaime
Guardiola por BBVA y cuyos títulos están a 15 de su valor en
libros De ser así las repercusiones aquí ya no serán tan impor
tantes En el caso de algunos bancos medianos su situación tam
poco es sencilla Varios de ellos se vieron afectados por el tema
de Famsa de Humberto Garza y quizá no logren recuperar la
cartera comprometida

Pero quizá las mayores transformaciones las observaremos en
tre los bancos pequeños cuya rentabilidad se ha estrechado Tal
vez veamos algunas fusiones Por lo pronto instituciones cuyo ba

lance no luce bien como ABC Capital de Carlos Hernándezy
Forjadores de Eduardo Priego ya han realizado inyecciones
de fondos En la misma circunstancia vendría otra en Banco Au

tofin de Juan Antonio Hernández La situación del empresa
rio no es fácil dados los compromisos que asumió en su apuesta
turística en Acapulco Otro comprometido es Banco Finterra de
Mark McCoy

Así que banca amenazada
Hasta el 2024 recuperación automotriz
Tras los resultados de septiembre del rubro automotriz en AMDA
que preside Guillermo Prieto y que lleva Guillermo Rosa
les la expectativa de recuperación de ese mercado se ve muy
lenta Quizá sea hasta 2024 cuando se recobre el nivel de ven

tas del 2019 que fue de un millón 317 000 unidades y a años
luz del 2016 cuando se rebasó el millón 600 000 El pronósti
co de cierre para 2020 está en una caída del 28 3 con sólo
945 000 unidades Vacas flacas
Se enrarece clima entre sindicato y VW
El emplazamiento a huelga que formuló el Sindicato Indepen
diente de Trabajadores de VW que lleva Juan Hernández da
indicios de complicarse Las conversaciones con la armadora
que dirige Steffen Reiche han fracasado Luego de un ajuste al
monto de las utilidades que determinó el SAT al ejercicio 2015
los trabajadores reclaman un extra en el reparto de PTU de 290
mdp VW se amparó contra la autoridad fiscal y hay una suspen
sión Más allá de eso el sindicato sigue firme en colocar las ban
deras el 6 de noviembre Difícil aunque hay tiempo
Mañana Reunión Regional de BBVA
Todo listo para la Reunión Nacional de Consejeros Regionales
del BBVA México mañana Será digital La coyuntura ni man
dada hacer para evaluar la situación del banco más grande
del país en el diverso mosaico actual El mensaje de bienveni
da correrá a cargo de Jaime Serra Puche presidente de la
institución
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Porqué aún no está derrotado Trump

Cree usted que Joseph Biden ya tiene ganada la
elección del 3 de noviembre en Estados Unidos

Percibo que diversos analistas observan los
resultados de las encuestas nacionales y llegan a esa
conclusión

Algunas de las más recientes son por ejemplo la de
The Economist YouGov que le da una ventaja de 10
puntos a Biden la de The Hill HarrisX que establece
una diferencia de 7 puntos o la de Reuters Ipsos con
10 puntos

Igualmente el ejercicio de predicción de Nate Silver
de FiveThirtyEight indica un 88 por ciento de proba
bilidades del triunfo de Biden frente a 12 por ciento
del triunfo de Trump

Los datos duros no mienten El escenario más proba
ble es la derrota de Trump

Pero no hay que olvidar que estamos hablando de
probabilidades

Si el sistema electoral norteamericano fuera más sen

cillo y una situación normal estaríamos frente a elec
ciones con un resultado bastante previsible y que ya no
encerrarían mayores sorpresas

El problema es un sistema electoral complejo en
el que más que la votación popular hay que ganar los
votos electorales en donde hay voto anticipado y voto
postal y en el que además habrá votaciones en urna en

medio de una pandemia en la que los contagios se están
acelerando Y además una circunstancia que puede
ser lo que usted quiera pero que no es normal

El agregador de encuestas de RealClearPolitics in
dica que Biden podría tener razonablemente seguros
en este momento 216 votos electorales de los 270 que
necesita para ganar Es decir requiere sumar 54 votos
más

En contraste Trump solo tiene asegurados por ahora
125 por lo que requiere sumar otros 145 votos

Todavía podrían considerarse indefinidos 14 esta
dos que suman 197 votos electorales

En este bloque RealClearPolitics considera que pu
diera ser decisivo el resultado de seis de ellos Florida
Pennsylvania Michigan Wisconsin Carolina del
Norte y Arizona En conjunto suman 101 votos y en
ellos la diferencia promedio a favor de Biden es de 4 1
puntos

Más allá de las consideraciones respecto al sistema de
votos electorales quizás el problema mayor para anti
cipar resultados es el hecho de que estamos en medio
de una pandemia

No sabemos qué porcentaje del voto fue adelan
tado o se envió previamente por correo Tampoco
sabemos cuánta gente vaya a salir a votarjustamente
dentro de dos semanas

Esa circunstancia inédita puede conducir a que las
encuestas sean menos precisas en esta ocasión que en
otros momentos ya que en las encuestas se está consi
derando el universo de los votantes totales y la realidad
podría ser que solo votara una fracción de ese total

En términos más técnicos podría haber una mayor
diferencia esta vez entre los votantes probables y los
votantes totales Y las muestras que se están entrevis
tando se extraen usualmente de los votantes totales

Por si faltara algo adicional para complicar el pano
rama ya se sabe que el presidente Trump ha obje
tado el voto postal en diversos estados Si resulta que
Biden logra un triunfo ajustado basado en el voto por
correo dé por hecho que habrá impugnaciones en tri
bunales por parte de Trump y los republicanos

Y todavía peor la tormenta perfecta ocurriría si
Trump logra ganar la votación en las urnas no la
votación popular sino en votos electorales y ésta se co
noce directa o indirectamente el 3 de noviembre pero
luego se le da la vuelta al resultado al sumarse los
votos por correo

Es el caso que muchos temen porque probablemente
Trump se aferraría a la presidencia y además la socie
dad se polarizaría con el riesgo de que estallara la vio
lencia en diversos puntos

En suma no confundamos el probable triunfo de Bi
den con la certeza de que eso será lo que suceda

En ambientes como en el que hoy vivimos tienden a
confundirse nuestros deseos con la realidad Hay que
evitar que eso suceda
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Pago de derechos
todos vs Hacienda
Activo Empresarial
José Yuste

Pago de derechos todos
vs Hacienda Monreal
y la pasarela por el IFT

Las autoridades más bien deberían estar

incentivando el uso del 5G donde las compañías
inviertan en desplegar internet móvil hoy cada vez
más socorrido Pero si gastan en el pago
de derechos poco les quedará para invertir en 5G

Las compañías telefónicas deben pagar 60 más que en
otros países por usar las bandas de frecuencias Esto las deja
fuera de balance En México pagan un sobreprecio y aun así
Hacienda se animó a proponer un pago todavía mayor para
2021 en el pago de derechos por el uso de esas frecuencias
Telefónica Movistar de plano ya decidió empezar a devolver
sus frecuencias y mejor rentarlas lo cual es una mala noticia
porque a futuro podría frenar su potencial de inversiones

A AT T el pago de derechos le está pesando Ha inverti
do fuerte en México alrededor de 7 mil millones de dólares
entre nuevo espectro y el haber comprado compañías Sin
embargo año con año viene el pago de derechos que es
mucho mayor al de otros países

En el parlamento abierto especialistas y representantes
de la industria pidieron ayuda a los legisladores para impe
dir un alza todavía mayor al pago de derechos

El Instituto Federal de Telecomunicaciones como órga
no autónomo hizo un estudio donde le solicitan a Hacien
da Arturo Herrera y a los diputados reducir el pago de
derechos porque sin compañías que participen en el sector
de las telecomunicaciones la competencia será menor y los
precios se irán al alza

Las autoridades más bien de
berían estar incentivando el uso
del 5G donde las compañías
inviertan en desplegar internet
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móvil hoy cada vez más soco
rrido Pero si gastan en el pago
de derechos poco les quedará
para invertir en 5G

La propuesta hacendarla para
2021 que tanta controversia ha
originado es elevar en 48 el
precio a pagar por las bandas
800 y 850 Mhz 148 más por
los derechos de las bandas de
600 Mhz banda L 3 3 6 Ghz

No se trata de proteger las ga
nancias empresariales sino al
consumidor que se verá benefi
ciado con más competencia con
el despliegue de la 5G y la llegada
del internet móvil Los diputados y
Hacienda pueden corregiry no co
brar tanto por derechos pues al fin
y al cabo las empresas ya pagaron por obtener las frecuencias

DESFILAN PARA PRESIDIR EL IFT
El presidente de la Junt de Coordinación Política del Senado
Ricardo Monreal no suelta al IFT Trae una estrategia inte
ligente Después de su propuesta legislativa sobre el IFT que
terminó meditándola y metiéndola en la congeladora mejor
ahora decide entrar de lleno en la política por el nuevo pre
sidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones Ayer les

tocó a los comisionados Arturo Robles y Javier Juárez desfi
lar ante los senadores para presentar sus propuestas de presi
dencia Ya lo habían hecho los otros comisionados Sóstenes
Díaz y Ramiro Camacho Recordemos que Mario Fromow
no puede porque deja el cargo en febrero Pero quien sí po
dría continuar ya no como presidente interino sino presi
dente permanente es Adolfo Cuevas quien como se sabe ha
mantenido buena relación con el senador Monreal La plaza
vacante que dejó Gabriel Contreras todavía no se llena Ahí
se esperaba una mujer para romper el Club de Toby

Los diputados y
Hacienda pueden
corregir y no
cobrar tanto

por los derechos
las empresas
ya pagaron por
las frecuencias

Arturo Herrera
secretario
de Hacienda
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Le estallarán
a AMLO dos
aerolíneas

1 ex presidente Felipe Calderón es la
antípoda del presidente Andrés Manuel
López Obrador su gobierno un prin
cipio de lo que no debe hacer la 4T y sus
políticas públicas un ejemplo del fracaso

neoliberal
Pero así como la crisis del coronavirus le vino

como anillo al dedo la pandemia que agobia a las
empresas de la aviación hace que el régimen del ta
basqueño empiece a parecerse al del calderonismo

Si hay algo que le preocupa a López Obrador es
que se repita en su gobierno la historia de Mexi
cana de Aviación cuyo grupo de accionistas enca
bezados por Gastón Azcárraga llevó a la quiebra

Aeroméxico e Interjet están en riesgo de reedi
tar el expediente de Mexicana si sus trabajadores
estiran de más la liga corren el riesgo de romperla y
acelerar el cierre de las empresas

Los trabajadores de Interjet tenían emplazada
para hoy a las 10 de la mañana el estallamiento de
una huelga pero en las últimas horas decidieron
postergar el evento hasta el 30 de octubre

Son alrededor de cinco mil empleados entre pilotos sobrecargos mecánicos y trabaja
dores de tierra los que están en vilo porque desde hace dos y hasta tres quincenas no han
podido cobrar su sueldo
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La aerolínea que controla Alejandro del Valle no ha podido aplicar la capitalización de
los 150 millones de dólares que anunció porque no logra ponerse de acuerdo con el SAT en
el pago de impuestos atrasados

El organismo que preside Raquel Buenrostro quiere dinero constante y sonante y no
daciones en pago como ha sido la propuesta de Miguel Alemán quien debe liquidar los
ejercicios pasados al 2020

La Sección 15 que afilia a los trabajadores de Interjet ha pedido a su base que la piense
muy bien antes de estallar una huelga porque si se opta por ese camino ya no habrá ni pa
gos de sueldos ni fuente de empleo

En la casa de enfrente Aeroméxico se vive una situación parecida los pilotos agrupados
en ASPA ya no están dispuestos a seguir dando concesiones a la empresa de Eduardo Tri
do y Valentín Diez Morodo

Le informé ayer que el jueves tuvieron asamblea en la que acordaron no aceptar ajustes
a sus sueldos ni modificar el Contrato Colectivo de Trabajo aspecto necesario dentro de su
reestructura financiera

De los siete contratos laborales que Aeroméxico tiene los pilotos son los únicos que no
quieren aceptar el cambio de paradigma y amagan igual que los trabajadores de Interjet
con emplazar a huelga

Ya salieron 226 pilotos de una base de mil 800 que había en Aeroméxico y en Connect
antes de la pandemia Pero en las próximas semanas saldrán 300 más porque la empresa se
reducirá en 40

Aceptaron ajustar 30 su salario y acompañar a la empresa en este difícil proceso del
Covid 19 Pero no aceptan renunciar a las prestaciones de su contrato que Aeroméxico
busca equiparar al de Volaris

La última carta es emplazar a huelga a principios de diciembre para presionar a la com
pañía cuando en realidad lo que ponen en riesgo es la reestructura financiera y sobrevi
vencia de la empresa

Peligrosa apuesta que podría repetir la historia de Mexicana Peligrosa faena también
la de Interjet que igual replica el desenlace de Mexicana Y en medio AMLO con sus fobias a
Felipe Calderón

CON LA NOVEDAD de que el
China Railway Construction y
el CRRC alistan una Propues
ta No Solicitada PNS para los
tramos 6 y 7 del Tren Maya
que corren de Tulum a Chetu
mal y de Bacalar a Escárcega
respectivamente Las empre
sas que son controladas por el
gobierno de Xi Jinping quie
ren seguir el mismo camino de
BlackRock que lanzó una PNS
por el Tramo 5 misma que fue
rechazada por Andrés Ma
nuel López Obrador porque
resultó muy onerosa Ahora los
chinos buscarían irse con más

tiento en las tasas al fin que el
poderoso gestor de fondos que
capitanea Larry Finkya les
dio una idea de por dónde no
Los tramos los construirá la Se
cretaría de la Defensa de Luis
Cresencio Sandoval

POR CIERTO QUE Aldesa aca
ba de recibir la calificación

BB con
tenden
cia estable

de parte
de Scope y
Axesor Ra

tinívque
avala su
solvencia
financiera
actual El

empujón se debió a la entra
da precisamente del China
Railway Construction Corpo
ration CRCC que le inyectó
256 millones de euros y la con
cesión de un préstamo intra
grupo por 180 millones más
Aldesa que preside Alejan
dro Fernández ocupa el no
veno lugar de constructoras
españolas La firma que lleva
aquí Albert Guillén ha eje
cutado en México más de 200
obras Su socia CRCC además
de los tramos 6 y 7 del Tren

Maya es de los que mas posibi
lidades tiene de ganar la mo
dernización y ampliación de la
Línea 1 del Metro

EL IMSS PATEÓ para la prime
ra semana de noviembre la su
basta de 16
mil crédi

tosdejubi
lados que
están en
la panza
del Ban
coFamsa

Atención

porque se
trata de un

monto cercano a los 700 millo
nes de pesos que solo tres los
que históricamente tienen los
contratos de gestión de cartera
del Seguro Social no quieren
soltar Hablamos de Crédi

to Real de Ángel Romanos
que por si solo concentra 60
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amen de Consupago de José
Ramón Chedraui y Alpha
Credit de José Luis Orozco
Hay expectación porque que
si bien las huestes de Zoé Ro
bledo contestaron al IPAB que
no tienen objeción en abrir la
subasta a nuevos jugadores sí
hay toda la intención de man
tener el oligopolio

COMO ERA DE esperarse la
presidenta de Coca Cola de
México Galya Frayman
no se presentó a declarar a
la Fiscalía General de Justi

cia de la CDMX el jueves de
la semana pasada Mandó a
un representante legal Je
sús Zárate quien mediante
un escrito ofreció las ubica

ciones de los ejecutivos que
fueron demandados por frau
de y robo de secretos indus
triales contra Go Gaba Se
trata de Manuel Arroyo Prie
to Selman Careaga Marce
lo Gil Palafox Luis Manuel
Galguera y Jorge Fernán
dez Gonzáles Galatea Los
domicilios entregados corres
ponden a las oficinas corpora
tivas de Coca Cola en diversos
países del mundo

HOY ES EL Día Mundial de la
Estadística Para reflexionar
en la im

portancia
de contar

coninfor
mación
oficial su
ficiente

para com

prender el
contexto

económico

y social de México Frente a la
coyuntura donde lo que abun
dan son las opiniones y los
otros datos es fundamental
contar con números elabora

dos con estricto rigor técnico
y metodológico El INEGI que
comanda Julio Santaella es
el organismo que por ley tie
ne bajo su mando la rectoría
de la generación de la estadís
tica Que este día sirva para
comprender la importancia
de fortalecerlo para que siga
cumpliendo su misión como
productor confiable de la esta
dística oficial

CON DOBLE SUELDO de has
ta cien mil pesos mensuales
funcionarios del Instituto de

Educación Media Superior de
la Ciudad de México que di
rige Silvia Jurado violan la
constitución vigente Y es que
la legislación topa ingresos
como académicos al 5 para
poder ejercer como funcio
narios públicos Anote otras
anomalías como contratos de

limpieza para dos meses de
más de 4 millones de pesos
contratos anuales para plantas
de emergencia por un millón
de pesos para locales que aún
no entran en operación y adju
dicaciones directas entre las
irregularidades en ese institu
to denunciadas por personal
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Tragedia bursátil
Algún exregulador del sistema financiero le preguntó al Padre
del Análisis Superior cuál ha sido el último gran hecho en la
historia del mercado de valores

El PAS planteó como primera posibilidad que fuera la in
auguración del Centro Bursátil que en su momento fue un
referente no sólo de la capital del país sino un lugar que los
manifestantes muchos de ellos ahora en el gobierno usaban
como símbolo de lo que llamaban capitalismo salvaje

Es un hecho que después de esa inversión prácticamen
te no han hecho nada Presumieron en algún momento su
centro espejo pero no es mucho más que una redundancia
que no funciona nada bien cuando se descompone el motor
de operaciones cualquier cosa que eso sea y que además
es un mínimo de cualquier otro mercado de valores

Desde entonces las inversiones han sido mínimas pues
parece que existe una obsesión sólo por dar dividendos a los
accionistas para que no volteen a ver el chiquero en el que
se han convertido La segunda posibilidad fue el surgimiento
de BIVA la competencia del mercado mexicana de valores
pero inmediatamente se autocorrigió Esa nueva bolsa aún
no tiene su primera oferta primaria y se dedica básicamente a
las frivolidades de su presidenta y otras cositas como pedirle
capital a los ingenuos que invirtieron creyendo que sería el
negocio del futuro Sin tener ningún buen resultado resulta
que José Oriol Bosch es menos frivolo que María Ariza
pues al menos no se cree un transformador

REMATE PREOCURANTE

Si usted tiene la tragedia de ser calumniado en las redes so
ciales y le preocupa tiene que pasar un verdadero vtacructs
para tratar de eliminar la publicación o por lo menos que el
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desmentido ocupe el mismo espacio
Cosas como Wiklpedia permiten abiertamente la mutila

ción de textos para incluir mentiras colar información abier
tamente falsa para dañar reputaciones y en nombre de la
libertad de expresión no las retiran aun cuando haya otras
informaciones documentadas que las desmienten

Pronto el PAS le contará la historia de un funcionario ca
lumniado que lleva días tratando de tener por lo menos lo
que en los medios serios se garantiza derecho de réplica

Creer que las redes sociales públicas contienen informa
ción seria es tanto como imaginar que la barra brava de un
equipo de fútbol actúa con buenas intenciones
REMATE BALANCEADO

De los tres puntos que anticipó el PAS que podrían causar
controversia en la negociación del paquete de ingresos las
cosas quedaron así la SHCP retiró la idea de incluir un IEPS
Inverso si el petróleo bajaba de precio Se trataba de una me
dida que pondría piso a la baja del precio de la gasolina lo
que generaba más problemas políticos que la posible recau
dación Se mantienen los cambios a la ley que permitirán la
toma de videos y grabaciones en las visitas que realice el SAT
En sentido contrario de lo que imaginaron los haters no se
trata de una fiscalización al estilo Cuba sino de complemen
tar los elementos que ya están en la ley lo que aumentará la
eficiencia del equipo encabezado por Raquel Buenrostro

Tristemente no prosperaron las advertencias del IFT en
torno al impacto negativo que tendría en la penetración de
las telecomunicaciones aumentar el pago de derechos por
el espectro los cuales son más elevados en la mayoría de
los países de la OCDE e incluso algunas empresas lo han
estado devolviendo al Estado porque no les resulta rentable

Por lo demás prácticamente no se da ningún cambio al
que como ya le he dicho parece un buen paquete conside
rando la situación de la economía y sus capacidades reales
REMATE CHILLÓN
Algunos diputados decidieron tirarse al drama y decir que
el secretario de Hacienda los había amenazado con que no
le cambiaran ni un punto ni una coma al Proyecto de Pre
supuesto que había mandado Es inverosiínifsuponer que
Arturo Herrera se comportaría de esa manera pero ya ve
que parece que regalan hipersensibilidad en todas partes
REMATE TEMPORAL

El PAS le informa que la Cofece tiene hasta el viernes para
emitir su respuesta ante la orden que le dio el Poder Judicial
la cual la obliga a reponer la sentencia de la que le informó
ayer Esté pendiente pues este caso tiene dos salidas en las
cuales la dos grande cerveceras del país le tendrán que pagar
a Grupo Domo Una es más rápida y otra es más cara para
ellos
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Al mismo tiempo que en la Comisión de Ha
cienda de la Cámara de Diputados que enca
beza la panista Patricia Terrazas se votaba
por 14 votos a favor 8 en contra y cero absten
ciones el dictamen de reforma a la Ley Federal
de Derechos entre ellas una reducción de las
cuotas para la explotación y aprovechamiento
del espectro radloeléctrico destinadas a ser
vicios móviles en el Senado el presidente de
la Jucopo Ricardo Monreal confirmaba que
se había iniciado el proceso de selección del
nuevo presidente del Instituto Federal de Te
lecomunicaciones IFT porque los coordina
dores de los diferentes grupos parlamentarios
del Senado no han logrado consenso Así es de
que se cocina lento

El primer punto fue una gran rectificación
del equipo del secretario de Hacienda Arturo
Herrera y de la sensibilidad que a veces sor
prende entre diputados y senadores por el
efecto que tendría la elevación de los dere
chos en la banda de 800 Mhz para la telefonía
en México punto en el que el análisis opinión
enviado al Senado y a la Secretaría por el ple
no del IFT presidido de manera interina por
Adolfo Cuevas fue decisivo para convencer
de la equivocada política de derechos que co
locaba al país como uno de los más caros en
materia de espectro al ubicarse 60 más caro
que la media internacional

La segunda parte tiene que ver con que
ayer el Senado retomó el proceso de entrevis
tas de quienes se registraron como aspirantes
a presidir el Pleno de la Comisión pues si con
sidera que Mario Fromow no se registró dado
que su periodo termina en febrero de 2021 y
no son reelegibles en marzo se realizaron dos
entrevistas presenciales Sóstenes Díaz desig
nado en 2017 y Ramiro Camacho el único
comisionado propuesto hasta ahora por la 4T
en 2019 y faltaban tres que se realizaron de
forma virtual este lunes Javier Juárez 2016
Arturo Robles 2017 y Adolfo Cuevas cuyo
periodo vence en febrero de 2022 y por ser
el decano ocupa la presidencia interina desde
que se fue Gabriel Contreras

Hay dos posibilidades en puertay depende

rá de la estrategiaque defina el consejero jurídi
co y la presidencia pues con la eliminación de
la Subsecretaría de Telecomunicaciones de la
SCT de Jorge Arganís el IFT es de facto el bra
zo regulatorio y de política pública en la materia
y durante la pandemia prácticamente así ha
funcionado proveyendo de apoyo a programas
para los consumidores con planes convenidos
con los operadores de Telcom y apoyo com
pleto al proceso de teleeducación proveyendo
canales digitales para Aprende en Casa 1 y 2

La decisión requiere mayoría calificada 2 3
partes de los presentes y no se puede olvidar
que la sustitución de Contreras no ha conclui
do y apenas fue retomada por el Comité de
Evaluación Inegi Banxico tras haber repro
bado a la veintena de participantes mujeres
que se presentaron en la primera elección y
reinicló el proceso ahora mixto en paralelo a
la selección en la Cofece para que los 68 as
pirantes presenten examen el 10 noviembre y
puedan entregar selección de propuestas para
que el Senado elija antes de que termine el pe
riodo En estas condiciones el Senado podría
tomar una de 4 alternativas cors ieradjo nifi
al presidente López Obrador le gusta decidir
quién ocupa la presidencia de los organismos
autónomos 1 avanzar lento en el proceso de
selección para que alguna o alguno de las o los
aspirantes de la 4T pueda ser electo y ese as
pirante también ser nombrado comisionado o
2 dejarque Adolfo Cuevas permanezca dado
que ha hecho un buen papel como interino y su
encargo venza en febrero del 2022 para faci
litar la renovación del comisionado en curso y
avanzar en la del tercer comisionado Fromow
se va en febrero Esto les permitiría acumular
3 posiciones 3 Elegir como su presidente al
único comisionado de la 4T pero por lo visto
el grupo de Morena se la piensa y 4 esperar a
que de la tema que resulte en el proceso de se
lección de este año tengan a un candidato con
el que se sientan cómodos para presidir el IFT

Recordemos que el proceso de selección
de comisionados en el IFT y en la Cofece aún
preserva autonomía de estos órganos técnicos
autónomos porque el proceso de selección
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no lo realiza el Presidente lo que lo hace más
complicado para sus costumbres el control no
técnico del IFT Cocinarán lento el mensaje
es claro
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Altibajos en Encuesta
Nacional de Seguridad
Pública
El Inegi publicó ayer la Encuesta Nacional de Seguridad
Pública Urbana ENSU al cierre de la primera quincena
de septiembre que arroja una considerable mejoría en re
lación a la ENSU de marzo pasado y la de septiembre de
2019 El 67 8 de la población de 18 años o más consideró
que vivir en su ciudad es inseguro frente al 73 4 en la
ENSU de marzo y el 71 3 en la de septiembre de 2019

Desde luego estas cifras que en las últimas encuestas se
habían incrementado son un efecto del confinamiento por
el covid 19 ya que muchas personas continúan trabajando
en home office y en gran parte del país continúan cerrados
los bares los restaurantes cierran más temprano y aunque
se ha incrementado continúa baja la afluencia a centros
comerciales y de entretenimiento

Lo que preocupa es que se mantiene una gran per
cepción de inseguridad en el caso de las mujeres con
72 7 mientras que en el caso de los hombres es de 62
por ciento

Y también se mantiene la disparidad en las cifras a nivel
regional porque las ciudades con mayor inseguridad son
Ecatepec de Morelos Fresnillo Coatzacoalcos y Villaher
mosa con 92 8 91 8 91 1 y 90 4 respectivamente
mientas que las más seguras son San Pedro Garza Gar
cía la Paz y Mérida con 16 6 21 8 y 22 5 en forma
respectiva

Otra cifra preocupante es que de enero a septiem
bre de este año el 13 de la la población de 18 años tuvo
contacto con alguna autoridad de seguridad pública y el
45 6 fue víctima de un acto de corrupción por parte de

las autoridades
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SEGUIRÁ LA LÍNEA DE CRÉ
DITO FLEXIBLE

El secretario de Hacienda
Arturo Herrera informó en su
cuenta de Twitter que platicó
con Kristalina Georgieva di
rectora gerente del FMI sobre
la línea de crédito flexible que
México tiene desde 2009 pero
que se amplió a 74 000 mdd en
noviembre de 2017 como par
te del blindaje financiero de
México

Lo que no nos dijo Herrera es
si el gobierno de la 4T piensa o
no renovar esta linea de crédito

flexible y la estrategia que ha se
guido la Secretaría de Hacienda
es reducir el monto en las revi
siones anuales y en noviembre

pasado bajó a 61 000 mdd
México junto con Colombia son los únicos países que

gozan de esta línea que desde luego cuesta pero que se
considera una especie de seguro frente a contingencias
internacionales

Hay que reconocer que México nunca ha utilizado esta
línea de crédito flexible que sí es una especie de colchón y
lo más recomendable es que para 2021 vuelva a disminuir
pero que no desaparezca porque si bien López Obrador
ha insistido en tener finanzas públicas equilibradas y no en
deudarse sí ayudaría a enfrentar un choque externo como
puede ser la pérdida del grado de inversión por la elevada j
deuda de Pemex

PELOSIY SU ULTIMÁTUM
Mal y de malas los mercados bursátiles por el ultimátum
que vence hoy y que fijó Nancy Pelosi líder de la Cámara
de Representantes para llegar a un acuerdo con la admi
nistración Trump sobre el nuevo paquete de estímulos fis
cales El temor de no llegar hoy a un acuerdo antes de las
lecciones generó nerviosismo en los mercados

El ultimátum

que fijó
Nancy Pelosi
para llegar
a un acuerdo
con la
administración

Trump
vence hoy
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China encabeza la

recuperación global
Sin fronteras
Joaquín López Dóriaa O

China encabeza
la recuperación
global
Este lunes China publicó sus cifras

de actividad económica para el
tercer trimestre del año las cuales
registraron un crecimiento anual
del PIB de 4 9 con respecto al

tercer trimestre del 2019
Aunque la cifra estuvo por debajo del

consenso de expectativas de mercado ubi
cado en 5 2 el resultado confirma que
la recuperación está ganando tracción Es
te crecimiento se da después de un segun
do trimestre en el cual la economía creció
3 2 por ciento

Vale la pena recordar que el PIB venía
creciendo a una tasa anual de 6 en los
dos trimestres anteriores a la llegada de la
pandemia es decir el tercero y cuarto tri
mestres del 2019 y que en el primer tri
mestre del 2020 el PIB experimentó una
contracción anual de 6 8 con respecto
al mismo trimestre del año anterior como
resultado de las medidas de confinamien
to impuestas para contener la propaga
ción del coronavirus

China fue el epicentro inicial de la pan
demia y por lo tanto la primera economía
que sufrió grandes afectaciones Sin em
bargo China también fue de los primeros

países en implementar medidas tanto sa
nitarias como económicas para mitigar
los efectos de la pandemia

Esto ha contribuido a que China tam
bién sea de los primeros países en mostrar
una recuperación económica importante
Aunque el crecimiento en el tercer trimestre
estuvo por debajo de lo esperado el creci
miento acumulado del PIB para los prime
ros nueve meses del año se ubicó en 0 7
con respecto al mismo periodo del 2019

A pesar del fuerte golpe de la pande
mia la economía China acabará con un
crecimiento de aproximadamente 2 pa
ra todo el 2020 Si bien este crecimien
to es inferior al pronóstico inicial pre Co
vid de 6 China será la única economía
avanzada que no tendrá números rojos en
términos de crecimiento para el 2020

El 2 de crecimiento esperado pa
ra China en este 2020 contrasta favora
blemente con las contracciones de 4 3 y
8 3 que espera el FMI para Estados Uni
dosyla Eurozona ni hablarde la caída
de 9 10 que se anticipa para México

La recuperación económica de China
ante la pandemia radica en dos factores
principales i el reconocimiento de que
para poder combatir la crisis económica
había que combatir primero la crisis de
salud y ii la implementación de medidas
agresivas de estímulo fiscal y monetario

A principios de enero el gobierno chi
no reconoció la gravedad de la crisis de
salud e implemento medidas de confina
miento durante buena parte de enero y
la mitad de febrero A partir de media
dos de febrero el gobierno comenzó a re
ducir gradualmente las medidas de con

finamiento dándole prioridad a sectores
esenciales industrias específicas y algu
nos grupos de la población con base en
un análisis de riesgos

Aunque el gobierno se vio en la nece
sidad de reimplementar algunas restriccio
nes a la movilidad esto se ha hecho de
manera muy eficiente con base en una es
trategia de pruebas y rastreo

Asimismo el gobierno implemento un
paquete de estímulos fiscales equivalen
te a 7 del PIB enfocado en extender los

beneficios de desempleo aligerar la car
ga impositiva y de seguridad social a las
empresas y la expansión de la inversión
pública

Adicionalmente el Banco Popular de
China bajó las tasas de interés estable
ció programas de inyecciones de liqui
dez y canalizó recursos a programas es
pecíficos de crédito para los bancos las
pymes e industrias claves afectadas por la
pandemia

En un principio la recuperación fue im
pulsada por la reapertura de la plantilla
industrial de exportación En una segun
da etapa la recuperación está siendo ali
mentada por el regreso de los consumido
res a satisfacer necesidades de consumo
que se habían pospuesto a raíz del paro
de actividades

Esta segunda etapa fue posible gracias
a que las medidas de estímulo económico
ayudaron a preservar empleos y limitar la
caída del ingreso disponible de la pobla
ción en general Aunque hay quienes du
dan de la calidad de las cifras económi

cas de China lo que está claro es que las
decisiones de política de salud y econó
mica que se aplicaron están funcionando
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