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YA NO debería sorprender pero sigue siendo
motivo de asombro la capacidad del Presidente
para no reconocer la realidad Hasta parece que
nunca hubiera visto un partido de béisbol y no
supiera que la estrategia se tiene que ir moviendo
adaptándose entrada a entrada out con out
No todo en la vida ni en la política son jonrones
A veces hay que tocar a veces hay que sacrificarse
otras veces con una rolita dentro del cuadro

es más que suficiente

SIN EMBARGO con la aprobación de la Ley de
Ingresos el Presidente quiere un cuadrangular
con bases llenas en este caso llenando las arcas
con los recursos de los fideicomisos no para acabar
con la corrupción sino para repartir él mismo
los apoyos El problema es que la economía sigue
abanicando y el país está a punto de poncharse

MUY GRAVE y muy lamentable resulta la revelación
de Olga Sánchez Cordero de que es víctima de
misoginia por parte de sus compañeros de gabinete
que ignoran o desacreditan sus opiniones

SI ESE es el trato que recibe la secretaria
de Gobernación ahora se entiende por qué
el gobierno mexicano tiene tan poco interés
en frenar la violencia contra las mujeres y las niñas
por qué no ha fortalecido las fiscalías especializadas
en feminicidios y por qué llama vandalismo
a las protestas de las mujeres

CON TODO y que por la pandemia están prohibidas
las reuniones multitudinarias en Querétaro
se congregaron unas 700 personas para la toma
de posesión canónica del obispo Fidencio López
Plaza

LA CEREMONIA fue en el Seminario Conciliar
estuvo encabezada por el mismísimo nuncio
apostólico Franco Coppola y a ella acudieron
tanto sacerdotes como fieles y ooobviamente
personajes de la política queretana
En representación del gobernador Francisco
Domínguez acudió el titular de Educación
Alfredo Botello Montes Han de pensar
que con tres Padres Nuestros y dos Aves Marías
se cura el coronavirus
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LA BUENA NOTICIA es que Andrés Manuel
López Obrador dejó de lado su tradicional encono
puso por delante la humildad y pidió disculpas

LO MALO ES que no fue por el mal manejo
de la pandemia o por la falta de transparencia
de su gobierno sino por llamarle Chapo al ilustre
probo y honorable señor don Joaquín Guzmán
Loera Cada quien sus prioridades
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El frenún presidencial a Marcelo
Muy significativa fue la manera en que

ayer el presidente Andrés Manuel López
Obrador impidió que el canciller Marcelo
Ebrard diera información relacionada con el
caso de la detención en Estados Unidos del
general Salvador Cienfiiegos exsecretario
de la Defensa en el sexenio pasado y acusa

do por las autoridades esta
dounidenses de lavado de
dinero Ayer en la confe
rencia de prensa una repor
tera pidió detalles sobre la
asistencia consular que se
le dio al general Cienfue
gos y cuando el canciller
Ebrard estaba a punto de
pararse para explicar el
presidente inmediatamente
respondió y dijo que no le

daría la palabra al secretario de Relaciones
Exteriores porque él sería el único vocero
para este caso para que no hablemos todos
y se evite una manipulación de la informa
ción Qué no había dicho él mismo que los
mandatarios no podían ser todólogos O
acaso no confía mucho en lo que informen
los integrantes de su gabinete

Y ahora Morena va por
desmantelar fondo de salud

Morena va por el Fondo de Salud pata el
Bienestar y restituirle el boquete de 33 mil
millones de pesos que le quedará en su Ley
de Ingresos al presidente Andrés Manuel
López Obrador Ayer por segunda ocasión
en menos de una semana este fondo tam
bién conocido como de Gastos Catastróficos y
que atiende enfermedades graves y costosas

se salvó de ser desmantelado por diputados
de Morena cuando reconocieron que no po
dían disponer de él porque primero se tiene
que reformar la Ley General de Salud Nos
adelantan que Morena va a presentar en bre
ve una iniciativa para que en el tiempo que
tiene el Senado para avalar la Ley de Ingresos
se apruebe esta modificación en ambas cáma
ras y se le regresen al Ejecutivo estos 33 mil
millones de pesos

Lozoya floiito y cooperando
No se suponía que el exdirector de Pe

mex Emilio Lozoya estaba flojito y coope
rando con la justicia mexicana Nos hacen
ver que con una mano don Emilio negocia
con la Fiscalía General de la República FGR
para obtener beneficios durante su proceso
penal a cambio de informacióa y con la otra

pelea con la misma depen
déncia pues no quiere que
e gobierno federal se quede
con su lujosa mansión en
Lomas de Bezares Primero
impugnó el aseguramiento
de la casa decretado en ma
yo de 2019 y logró liberarla
así como el menaje de la
misma Sin embargo la sen
tencia de ese amparo con el
que liberó la mansión tenía

jiribilla que fue aprovechada por la FGR para
asegurar nuevamente el inmueble pero sin eí
menaje de casa Y ahora de nueva cuenta Lo
zoya emprendió un litigio para recuperar la
casa que fue adquirida por 34 millones de pe
sos dinero que según la fiscalía proviene de
un soborno que el exfuncionario presunta
mente recibió de Alonso Ancira para la
compraventa irregular de la planta de Agroni
trogenados
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Que el programa a distancia
Aprende enCasallde laSEP queen
cabeza Esteban Moctezuma Ba
rragán trae mejor ratingdel espe
rado y ha llegado a casi 27 millones
depersonas de acuerdo con lafirma
Nielsen Ibope queyatienehastame
dido el tiempoque le dedicanadiario
los niñosyjóvenes a estudiarpor te
levisión 51 minutos con 19 segundos

Que hablando devideo uno ex
hibidoenlamañaneradeayerprovo
có el despidodeAlejandroCabrera
Fernández coordinadordeRelacio
nes LaboralesyRecursos Humanos
de Petróleos Mexicanos por haber
sostenido una reunión fuera de las
instalaciones de la empresa con el
otroradirigente del sindicato de Pe
mex elpriistaCarlos Romero Des
champs yotros ex funcionariosyex
líderes gremiales El argumento es
que el encuentro fue unilateral y
sin la autorización de sus superio

resjerárquicos Bye

Que hoy el dirigente nacional
de Movimiento Ciudadano Cle
mente Castañeda hará oficial el
fichaje de Ivonne Ortega que ade
más de asegurar ya una diputación
plurinominal para el próximo año
tendrá el objetivo de ubicar a su
nuevo partido como segundafuerza
políticaenYucatán entidadqueella
gobernó como priista Otros perso
najes reclutados son Juan Zepeda
yArmandoRíos Piter experredis
tas de caraalaelecciónde2021

Que si Citlalli Hernández sa
lió buena para las encuestas de su
partido no menos avezada resultó
para atraer denuncias pues es se
ñalada en 76 de las 80 presentadas
ante la Fiscalía Especializada para
Delitos Electorales con motivo de

los comicios en Hidalgo y Coahui
la gracias a un tuit del consejero
Ciro Murayama
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1 Irresponsables No sólo la pareja que decidió invitar a
300 personas a su boda en Mexicali Baja California

sino las mismas autoridades son responsables de que 100
de esos invitados se hayan contagiado de covid 19 cuan
do en todo el país la emergencia sanitaria tiene en vilo a la
población Y lo peor es que serán la Secretaria de Salud y la
fiscalía estatal quienes determinen si existe o no sanción La
presidenta municipal Marina del PilarÁvila Olmeda men
cionó que al municipio no le corresponde emitir alguna san
ción por este evento ya que se realizó en un domicilio al
interior de un residencial privado de la localidad y que este
asunto ya está en manos del Sector Salud y de la FGE quie
nes determinarán alguna amonestación de ser el caso Y
Jaime Bonilla el gobernador pondrá cartas en el asunto

2 Tiempo perdido Una vez que el Senado autorizó la eli
minación de fideicomisos los gobernadores miembros

de la Alianza Federalista Silvano Aureoles Javier Corral e
Ignacio Peralta y representantes de la Alianza Federalista
se reunieron con los coordinadores de los grupos parlamen
tarios que constituyen el Bloque de Contención del Senado
integrado por PAN PRI PRD y Movimiento Ciudadano para
una profunda discusión sobre el destino de 109 fideicomi

sos y fondos públicos Coinciden en que su desaparición no
sólo se trata de una acción de confiscación y centralización
de recursos sino que atenta contra la autonomía de organis
mos públicos y se basa en un discurso descalificador estig
matizante y con fines políticos y divisorios F l gobierno los
veía como boquetes para fuga de recursos Quién miente

3 Cumplidores I a Secretaría de la Defensa Nacional
destruyó en la octava Zona Militar de Reynosa un

arsenal que le fue decomisado al crimen organizado que
opera en la frontera de Tamaulipas La ceremonia se realizó
ayer con la diferencia de que no todas las autoridades es
tuvieron presentes por respetar los protocolos de seguridad
por la contingencia contra la pandemia Los oficiales proce
dieron a destruir el armamento En total fueron mil 380 ar
mas de diferentes calibres 11 mil 940 cargadores y 323 mil
977 cartuchos útiles L1 arsenal forma parte de los decomi
sos que las autoridades han realizado al crimen organiza
do que opera en la frontera de Tamaulipas y ocurrió dentro
del Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018 2024 El gene
ral Luis Crescendo Sandoval en lo suyo servir a la nación
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4 El colmo En el 67 aniversario del reconocimiento al
derecho al voto femenino en México Olga Sánchez

Cordero la secretaria de Gobernación afirmó que México
no podrá alcanzar una democracia plena si las mujeres no
logran conquistar mayores espacios de poder y decisión
Al participar en la serie de diálogos que organizó el Museo
de la Mujer la funcionaría reconoció en su caso particular
obstáculos dentro de sus distintas responsabilidades por
motivo de género De hecho acusó haber sufrido de mi
soginia en la actualidad durante las reuniones del gabi
nete de seguridad cuyos integrantes todos son hombres
Un rechazo a sus comentarios aunque estuvieran correc
tos dijo Por supuesto que dentro del gabinete hay temas
de misoginia muy considerables desde Juego agregó Un
punto para ajustar

Justicia ejemplar Siempre se ha puesto como ejem
3 plo de civilidad el aparato de jusLicia estadunidense
Alexander F MacKinnon juez encargado del caso contra
el general Salvador Cienfuegos acusado de colaborar con
el narco determinó negarle libertad bajo fianza luego de
que su defensa la solicitara a cambio de un pago de 750 mil
dólares En una audiencia virtual el juez dijo que el militar
representa riesgo de fuga y deberá permanecer en custodia
Se debe ordenar la detención del acusado hasta que se ce

lebre el juicio indicó después de escuchar argumentos de
la fiscalía y del abogado defensor El magistrado infirió que
debe tener contactos que le ayuden a huir Parecen rudos
pero hay quien asegura que México no serta capaz de juz
garlo como lo hacen allá ahora Será
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Omar se queda
Alfonso Durazo está que se va que se va que se va y no se ha
ido de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
acaso porque el presidente no encuentra a quién nombrar en
su lugar
Es una de esas dependencias que no aceptan margen de error
Es un hecho que el caso del general Cienfuegos agitó las aguas
en el entorno castrense y el presidente ha requerido más
tiempo para decidir ante las nuevas circunstancias
Uno de los nombres que se mencionan con frecuencia
como posible relevo de Durazo es Omar García
Harfuch pero la jefa de Gobierno de la CDMX cerró esa
puerta
Claudia Sheinbaum dijo que Omar está muy contento en
la ciudad Nosotros queremos que se quede aquí en la
Secretaría de Seguridad Ciudadana
De modo que la baraja se reduce y en una de esas Durazo
tiene que desempacar

De pronóstico reservado
La campaña por la gubernatura de Chihuahua pinta de
pronóstico reservado
El choque entre el presidente López Obrador y el gobernador
Javier Corral se trasladará a los partidos y candidatos
contendientes Además las encuestas publicadas muestran
que habrá una carrera parejera entre Morena y el PAN
Allá se dice que el candidato de Morena saldrá entre el
senador Cruz Pérez y el súper delegado Juan Carlos Loera que
ya está en el arrancadero
Por parte del PAN que es el partido en el gobierno
la más popular es la alcaldesa de la capital Maru
Campos aunque Gustavo Madero que ha estado cerca
de Corral sostiene que ya le toca su turno
La pregunta allá es si Maru está blindada para aguantar una
campaña con fuego a discreción

Convergencia y el Sambenito
Gobernadores de la Alianza Federalista y senadores de los
grupos parlamentarios del llamado Bloque de Contención
se reunieron para tocar el tema de los fideicomisos Hay
convergencias entre ellos
Ya han advertido que el problema va rumbo a la
Suprema Corte de Justicia pues desde su óptica se trata
de una abierta confiscación de recursos
Detectan en la decisión de extinguir los fideicomisos un afán
político y por eso están dando una respuesta política para
elevar todavía más la factura que el gobierno federal deba
pagar al asumir el control de esos recursos
A lo largo de todo el proceso el PT trató de diferenciarse y
evitar así de cargar con el sambenito de una culpa inmerecida

Sí por México
Se trata a decir de sus organizadores de una agrupación
inconforme con la 4T pero que no quiere volver al pasado que
busca una democracia plena y no el país de un solo hombre
Dicen que ya se han sumado 400 organizaciones civiles
aunque no han publicado la lista Lo que quieren es darle sus
propuestas a los partidos políticos para que las adopten en las
próximas elecciones
Es obvio que sus dirigentes empresarios conocidos por
su activismo están perfilados como conservadores
pero para sorpresa de muchos hay personalidades
mucho más moderadas e incluso de avanzada que
tienen eso sí un común denominador son anti AMLO
aunque sin pedir que el presidente deje el cargo antes
de tiempo
El próximo 8 de noviembre en una asamblea nacional la
organización Sí por México intentará mostrar su fuerza

pepegtilloctonica gmail com
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Amnistía con limitantes
Reporte índigo explicó que eran
más de dos mil personas las que
habrían solicitado ser parte del
proceso de la Ley de Amnistía
En los últimos meses con todo y
pandemia se han realizado otras
290 solicitudes

Una crítica que ha recibido la
Secretaríade Gobernación es

que no se ha difundido tanto esta
posibilidad y sus alcances para
muchos reos que podrían tener
el beneficio y el trámite para sus
familias y defensores puede ser
complicado
La SecretaríaTécnicade la

Comisiónde Amnistía se limitó

a comunicarlo vía el Diario Oficial

de la Federación con el Instituto

Federal deDefensoríaPública y
ya sabemos qué pasa cuando los
defensores públicos se meten a
esto No hay para cuándo
Por otro lado la Segob plantea
elaborar un tríptico informativo
que a nadie se le ocurrió traducirlo
en lenguas indígenas Recorde
mos que este esun sector que
sufre muchos abusos y hay varios
detenidos que no han tenido una
buena defensa precisamente por
carecer del conocimiento del

español

Sheinbaum
baja a García Harfuch
La lista corta de potenciales

sustitutos de Alfonso Dnrazo

en la Secretaríade Seguridady
Protección Ciudadana se reduce

después de que la jefa de Gobier
no de la Ciudad de México prác
ticamente descartara que Ornar
GarcíaHarfuch deje la Secretaría
de Seguridadcapitalinapara irse
al Gobierno federal afirmando

que el funcionario está contento
en su actual puesto Aunque al
gunos como Manuel Espino han
levantado la mano para quedarse
al frente de la SSPC todo se perfila
para que el relevo sea interno y el
nuevo titular de la dependencia
salvo sorpresa saldría de entre
el subsecretario de Seguridad
Ricardo Mejía o el titular del Se
cretariado Ejecutivodel Sistema
Nacional de Seguridad Publica
Leonel Cota El anuncio oficial

será en cuestión de días

Retoman negociaciones
Aunque los resultados electorales
del pasado domingo no se toman
como referente para lo que pueda
pasaren 2021 en algunos estados
los principales operadores del
PAN ya aceleraron las negocia
ciones con otras fuerzas políticas
para construir alianzas parciales
en sus respectivas entidades nos
comentan Muchos dirigentes
locales ya empezaron a tomar sus
propias previsiones ante la falta de
una estrategia integral por parte
del CEN blanquiazul
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Excusa la corrupción
La corrupción es la manera

en que la naturaleza restaura
nuestra fe en la democracia

Peter Ustlnov

r uienes defienden los fideico
f 1 misos defienden la corrup

ción La declaración del pre
sidente Andrés Manuel López Obrador
revela mucho acerca de su estrategia
política Quienes no están de acuerdo
conmigo no son simples adversarios
son corruptos por definición

No es esta la primera vez que el
mandatario utiliza la excusa de la co
rrupción para impulsar sus iniciativas
Canceló el Nuevo Aeropuerto Interna
cional de México porque decía hubo
actos de corrupción en la compra de
terrenos y en la construcción misma
Sin embargo no sabemos que se hayan
presentado acusaciones en contra de
quienes participaban en el proyecto
Por el contrario el gobierno los indem
nizó con dinero del erario y del derecho
de uso del Aeropuerto Internacional de
la Ciudad de México El sistema de lici
tacióny distribución de medicinas para
el sector público fue cancelado porque
supuestamente era corrupto aunque
nunca se presentaron acusaciones for
males pero la medida ha creado un
desabasto importante

Muchos de los cambios de AMLO
en la administración pública los ha jus
tificado con el argumento del combate
a la corrupción Todo lo que hacían los

gobiernos anteriores era en su discur
so motivado por la corrupción la cual
dice haber erradicado porque él sí es
honesto No somos iguales

La lógica del Presidente sin em
bargo no se aplica de manera consis
tente El ha ordenado la desaparición
de todos los fideicomisos públicos
debido a que algunos son corruptos
o lo eran Quizá no se da cuenta de que
está cayendo en la llamada falacia de la
composición al atribuir una presunta
falla de una parte al todo Si un fidei

comiso tema problemas de corrupción
esto no significa que todos los tengan
Presentar uno dos o tres ejemplos de
corrupción no es sustento para extin
guir 109 fideicomisos En todo caso
sería una justificación para procesar
a quienes hubiesen cometido actos de
corrupción El problema es que todos
son ya controlados por funcionarios
de la 4T los cuales supuestamente
no cometen actos de corrupción ante
el limpio ejemplo del gran líder

El propio Presidente paradójica
mente ha rechazado la falacia de com
posición en el caso del general Salvador
Cienfúegos al defender al Ejército tras
la detención de quien fue secretario de
Defensa Si López Obrador aplicara
el mismo razonamiento que en los
fideicomisos debería estar ordenando
la desaparición del Ejército

Muchos gobernantes autoritarios
en el mundo y en la historia han utili
zado la corrupción como excusa para
justificar sus acciones Hoy es la marca
también de los gobiernos populistas
que se han extendido por el planeta
desde Trump hasta Bolsonaro pasando
por Putin El presidente López Obra
dor utiliza esta estrategia de manera
sistemática Por eso si algún perio
dista activista o líder social lo criti
ca es porque no quieren perder sus
privilegios

López Obrador utiliza el discurso
anticorrupción incluso para justificar
medidas como las compras por asig
nación directa o la concentración de
tareas en las Fuerzas Armadas que no
tienen nada que ver con sus responsabi
lidades constitucionales y que facilitan
o promueven la corrupción

Nadie puede cuestionar por su
puesto la lucha contra la corrupción
Por eso hay que enfrentar el problema
con decisión pero también con cono
cimiento de causa Extinguir los fidei
comisos no ayudará en nada a acabar
con la corrupción Si acaso ayudará a
aumentarla
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DERECHOS

El Presidente ha afirmado que no ha
bría aumentos de impuestos Una vez
más esto no ha resultado completa
mente cierto La Cámara de Diputados

ya aprobó un incremento en los dere
chos por el uso del espectro radioeléc
trico e impuso también un nuevo e
irracional derecho a los turistas que
ingresen a nuestro país por menos de
siete días
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El Presidente contra a DEA
m
ESTRICTAMENTE
PERSONAL

Raymundo
RivaPalacio
o Opine usted
rrivapalacio ejecentral com

rsvapa

El presidente Andrés Manuel
López Obrador ve a la DEA
según la óptica ideológica

del momento Si se trata de la cap
tura del exsecretario de Seguridad
Pública Genaro García Luna es
consecuencia de la corrupción en
el gobierno de Felipe Calderón
pero si se trata de la detención del
exsecretario de la Defensa gene
ral Salvador Cienfuegos es una
violación a la soberanía nacional
El doble discurso es notable pero
en medio de las contradicciones
perneadas por su agenda política
López Obrador tiene razón en la
forma como descaradamente Es
tados Unidos se entromete regu
larmente en los asuntos internos

de México y se debe frenar
Pero antes se requieren certi

dumbres No sabemos si el Presi

dente habla en serio o sólo grita
para sus audiencias domésticas si
está determinado a tomar medidas

concretas al respecto o volverá a
agacharse cuando el presidente
Donald Trump lo vuelva a ver feo

Está dispuesto finalmente a de
fender a México y dejar de entre
garse a los deseos estratégicos del
jefe de la Casa Blanca Si el tono
de su indignación es real tendrá
el apoyo de muchos si es una mo
lestia pasajera pese al machetazo
que le propinaron en las piernas
que sostienen buena parte de su
gobierno seguirá acumulando el
desprecio de quienes pensamos
que hincarse ante Estados Unidos
es inaceptable

López Obrador es el Presidente
más entreguista que ha tenido
México en la memoria bajo el ar
gumento que no quiere pelearse
con Trump para que no tome deci
siones que afecten su proyecto de
reforma Desconoce que hay otras
formas de evitar un conflicto sin

tener que ser genuflexo y aunque
es tarde para esconder el polvo de
las rodillas es un buen momento
pertinente para corregir

Lo primero por ejemplo ins
truir al secretario de Relaciones
Exteriores Marcelo Ebrard a
pedir explicaciones al embajador
Christopher Landau el diplomá
tico más intervencionista que ha
representado a Estados Unidos
desde John Gavin en el gobierno
de Ronald Reagan del porqué
México fue mantenido en com
pleta oscuridad sobre la inves
tigación y posterior captura del
general Cienfuegos Lo que hizo
el Departamento de Justicia fue
una cachetada a López Obrador
que presume de tener una buena
relación con Washington Cuando
detuvieron a García Luna avisaron
con una antelación de 10 minutos

antes de que lo aprehendieran
pero les habían comunicado con
anterioridad que lo estaban inves
tigando y pedían la colaboración
del gobierno mexicano

También podría el Presidente
ya que anda pidiendo por todos
lados que ofrezcan disculpas a
México por lo que hicieron otras
naciones intervencionistas en el

pasado que incluya a Estados

Unidos que se quedo con mas del
50 de territorio mexicano en el
Siglo XIX que ha invadido México
en dos ocasiones y que ha reali
zado al menos en el recuento del

historiador Gastón García Cantú
156 intervenciones Simbólica

mente López Obrador parecería
justo al reclamar a quien más ha
golpeado a México como nación
y que hoy en día ignora para evi
tar que le den de manotazos en la
Casa Blanca

En términos de la real politik
López Obrador puede hacer otras
cosas importantes sin tener que
andarlas ventilando en la maña
nera donde se socializan accio
nes que se quedan en demagogia
y propaganda sin corregir el
fondo de las cosas Una de ellas
es quitarle lo hablador a Landau
y que cada vez que se meta en los
asuntos internos sea llamado a la
Cancillería para reconvenirlo Si
insiste elevar el reclamo al Depar
tamento de Estado

Con respecto a la DEA López
Obrador debe preguntar sobre
el expediente que tiene el go
bierno mexicano donde verá que
después del secuestro del doc
tor Humberto Álvarez Machaín
relacionado con el asesinato de

su agente Enrique Camarena Sa
lazar el gobierno de Miguel de la
Madrid exigió que los agentes de
la DEA fueran registrados como
tales en la lista diplomática oficial
Relaciones Exteriores y la Fiscalía
saben a detalle cuántos quiénes y
dónde se encuentran los agentes
de la DEA en México y una señal
de molestia real sería con discre
ción expulsar de este país al jefe
de la agencia antinarcóticos por
haber violado los convenios de co

laboración bilateral y embarcarse
en una clara acción de espionaje

López Obrador debe cuidar su
lenguaje público si está hablando
en serio porque con esas bra
vuconadas mañaneras lejos de
resolver las cosas lo toman como
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alguien ridículo México y Estados
Unidos tienen hace muchos años
como todas las naciones en sus

bloques de intereses comunes
una estrecha relación en temas de

inteligencia y seguridad donde
comparten información Eso no
puede frenarse porque va en con
tra de los intereses mexicanos y
en particular de su gobierno Sin
información de Estados Unidos
una buena parte de su combate
a la corrupción se truncaría Por
lo mismo el fondo no es romper
con Estados Unidos sino evitar los
abusos que se acrecentaron desde
el gobierno de Vicente Fox y que
rompen los parámetros de la coo
peración bilateral

El Presidente tiene la autoridad

política y moral para ejercer esa
presión y poner límites a sus acti

vidades en México Sin embargo
hay asegunes La razón por la cual
lo mantuvieron en ascuas sobre lo
que iba a suceder con el general
Cienfuegos y que Estados Unidos
intervenga conversaciones tele
fónicas desde su territorio para
darle la vuelta legalmente al espio
naje es porque no creen que el
gobierno mexicano y en particu
lar López Obrador esté comba
tiendo al crimen organizado
Como está en los documentos del
Caso Cienfuegos creen que lo que
se brinda es protección

La percepción no se cambia con
gritos en las mañaneras sino con
acciones concretas Si existe res

peto y que esas acciones extrale
gales de los servicios policiales y
de inteligencia cesen debe probar
que se encuentra en la misma

linea de combate a la delincuen
cia organizada trasnacional que
el mundo y no del otro lado de la
trinchera como aparentemente lo
ha estado hasta ahora

No sabemos si el
Presidente habla

en serio o sólo grita
para sus audiencias
domésticas

AMLO está decicido
a tomar medidas o
volverá a agacharse
cuando Trump
lo vea feo
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La alerta de
rebrotes y
los otros datos

Se llenan de naday se declaran satisfechos
EFIorestán

1 lunes por la noche el director de
Epidemiología José Luís Alomía
alertó que enocho entidades se ha

bía registrado un rebrote délapandemiayun in
cremento en la demandade camas hospitalarias
Y las citó Aguascalientes Chihuahua Coahuila
Nuevo León Querétaro Zacatecas San Luis Po
tosí y Durango y no descartó que esta misma se
manase agregaran más

Ayer por la mañana el titular de Salud Jorge
Alcocer dio el mismo dato de Alomía pero muy
matizado estaba en lamañanera

El intermitente secretario recurrió al inevi

table vamos bien Hoy 20 estados se mantienen
con tendencia epidémica a la baja desde hace
cuatro semanas cuatro más siguen en una me
seta en el con troldéla epidemiayen ochoseaso
ma elheraldo de unposible rebrote

A esto el subsecretario Hugo López Gatell
alertó hay elementos suñcientes para sugerir
que se está perdiendo la velocidad en la reduc
ción de lapandemia que sehabía mantenido en
las últimas semanas yque en las ocho entidades
que tienen una tendencia al alzase tendrá una vi
gilancia del semáforo epidemiológico

Es decir Alcocery López Gatell coincidieron
con Alomía Pero el presidente López Obrador
no Lo dijo así

No hayproblemas aquí se esta aclarando que
no hayrebrote que vamos enfrentado lapande
mia bien Confirmó que 20 estados van a labaja
las muertes se han reducido y no hayun disparo
en la demandade camas

Aunque el temaeralaalertade las autoridades
sanitarias sobre un rebrote en ocho estados y la
respuesta del Presidente fue quenohay

Pero la realidad esa necia realidad sostiene
otra cosa ha disminuido la velocidad en la re

ducción de casosyhayocho estados con rebrotes
Aunque el Presidente tenga otros datos

RETALES

L APODOS El Presidente se refirió ayer a Joa
quín Guzmán Loera como El Chapoy en segui
da corrigió le ofreció disculpas por llamarle así
cuando lo ha hecho con millones de ciudadano

a los que ha tildado de fifís títeres peleles seño
ritingos pirruris camajanes hampones mach u
chones paleros ruñanes piltrafas títeres zopi
lotes porcitaralgunos Ah pero que no le diga El
Chapo a El Chapo porque se disculpa de inme
diato ylo citapor su apellidos Guzmán Loera
2 OBVIO Era imposible que eljuez de Los An
geles concediera libertad bajo fianza al general
Salvador Cienfuegos como se la negó y autori
zó su traslado a NuevaYorkpara serpresentado
ante el mismojuzgadorque sentenció a Guzmán
Loera y lleva los casos de Genaro García Luna
Luis Cárdenas yRamón Pequeño
3 SIEMPRE Dicen que no son iguales pero
operan como siempre Ayer por la tarde los di
putados no teníanel dictamende laLeyde Ingre
sos que por mandato constitucional tenían que
aprobar ayer 20 de octubre Y como siempre a
votarla sin leerla tmm

Nosvemos mañana pero enprivado
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Los nubarrones
sobreAMLO
m
AUTONOMÍA RELATIVA

Juan Ignacio
Zavala
P Opine usted

avalaji yahoG éom

jijmi avaia

La detención del general
Cienfuegos ha dejado al
presidente López Obra

dor en un vacío La relación
de cooperación entre ambos
países en materia de seguri
dad ha quedado en el limbo
Nuestro Presidente decidió
desde un inicio depender del
Ejército para múltiples tareas
al tiempo que mantenía una
relación genuflexa como po
cas con el gobierno de Trump
El golpe que una agencia esta
dounidense decidió darle a la
institución consentida del Pre
sidente mexicano no es cual
quier cosa ha puesto en jaque
al gobierno mexicano

No es sencillo entender lo
que pasa Los traspiés del Pre
sidente sobre el tema lo dejan
claro Su decisión de ser el vo

cero sobre el tema es correcta
pues el Ejército que debe pro
teger al Presidente solamente
encontrará defensa en su co
mandante el Presidente de la
República Nada bueno puede
salir del juicio en Nueva York

León Krauze entrevistó so
bre el caso para Letras Libres
otro pasquín inmundo

al general Barry McCaffrey
multicondecorado en Estados
Unidos estratega de la pri
mera guerra del Golfo y que
encabezó la política contra las
drogas en la Casa Blanca con
Bill Clinton Entre otras cosas
dijo lo siguiente La adminis
tración Trump es el peor grupo
de gente incompetente impul
siva yfuera de la ley que hemos
tenido en el gobierno de Estados
Unidos y en ese sentido nada
me sorprende

Mientras tanto López
Obrador dijo lo siguiente Le
agradezco al presidente Donald
Trump porque cuando hemos
tenido problemas difíciles me
ha hablado para decirme te en
vío ayuda les apoyamosy le he
dicho gracias nosotros vamos
a resolver nuestros asuntos sin
injerencia Claro él no lo hace
en el plan de quererse meter en
México de mandar en México
lo hace para ayudar para coo
perar pero es importante decir
que México es un país indepen
diente soberano El Universal
17 10 20

Este par de declaraciones
muestran claramente el pro
blema que enfrentamos Hay
algo que no encaja

Aunado a eso el ambiente
que ha creado el Presidente
está generando problemas
Académicos científicos gente
del ámbito de las artes se ha

manifestado afuera del Se
nado para impedir infructuo
samente la cancelación de los

fideicomisos que eran útiles
para esas áreas El desastre en
Morena que busca dirigente
ha cobrado ya sus primeras y
estrepitosas derrotas electo
rales La oposición se orga
niza a cuentagotas pero se
organiza El hermano del Pre
sidente la emprende contra
los periodistas mientras el
gobierno federal patrocina a
su equipo de béisbol y el Pre
sidente en día y horarios hábi
les se va a pegar batazos para
intentar mostrar que no pasa
nada Lo claro es que no hay
orden ni en la relación con
Estados Unidos ni en el Ejér
cito ni en su partido ni en el
gobierno ni en su familia No
suena bien por más popular
que sea

Las nubes negras se ciernen
sobre el gobierno de López
Obrador Le pasa a cualquier
gobierno pero no habíamos
tenido uno que pensara que
cruzaría el pantano sin man
charse Ahora el asunto es ver
si va a salir del pantano sin im
portar lo manchado que esté

Las nubes negras
se ciernen sobre el
gobierno de López
Obrador Le pasa a
cualquier gobierno

El desastre en
Morena ha cobrado
ya sus primeras
y estrepitosas

i derrotas electorales
i
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BAJO LA LUPA

Cibercracia impugnada Twitter en la picota
y Google enjuiciada por monopolio
ALFREDO JALIFE RAHME

ENMI RECIENTE libro La invi
sible cárcel cibernética https
bit ly 31ZfUsO sobre el poderío
desregulado e inescrutable de los
gigantes de Silicon Valley advertí

sobre la tiranía suprametaconstitucional de
las redes sociales que han dado lugar a unage
nuina cibercracia https bit ly 2TdShk6
LOS LEGISLADORES DE los partidos De
mócrata y Republicano así como la Federal
Trade Commission y el Departamento de Jus
ticia de EU ya habían amagado con iniciar el
empequeñecimiento y o la atomización de los
gigantes de Silicon Valley que siguen teniendo
ganancias exorbitantes pese a la pandemia
del Covid 19

LA CIBERCRACIA NUNCA fue imaginada
ni por la secuencia cíclica del poder de Aristó
teles en el siglo IV aC monarquía tiranía aris
tocracia oligarquía orden social democracia
ni por la anaciclosis del historiador Polibio en
el siglo II aC monarquía tiranía aristocracia
oligarquía democracia oclocracia
ENEUNO existe una democracia como tal
donde opera una plutocracia que se subsu
me en la bancocracia de sus gigabancos que
controlan Wall Street y la voluntad de los vale
tudinarios ciudadanos https bit ly 31qyFxI
Debido a la revolución tecnológica en EU se
han acoplado ctáercracM plutocracia banco
cracia que tienen sometido a 99 por ciento de
sus ciudadanos

LA TIRANÍA DE la cibercracia ha llegado a
grados inconcebibles cuando la más diminuta
de todas Twitter se ha arrogado el derecho de
censurar la publicación del New YorkPost so
bre los correos de Hunter Biden en sus trata
tivas mañosas con Ucrania China Kazajistán
lo cual ha sido fustigado por los republicanos
del Comité Judicial del Senado https bit
ly 37oW0n3
EL WALL STREETJournal WSJ anunció el
proceso del Departamento de Justicia en una
Corte Federal en Washington contra Google
mediante una ley antimonopolio antitrust

debido a su conducta anticompetitiva para
preservar monopolios para la búsqueda
search y la publicidad de la búsqueda que for

man las piedras de toque de su amplio conglo
merado https on wsj com 3dHm4uR
SE TRATA DEL desafío legal más agresivo
en EU al dominio de una empresa en el sector
tecnológico en más de dos décadas y tiene el
potencial de sacudir a Silicon Valley y más allá
https on wsj com 2TfEDgO 90 por ciento

de las búsquedas en el mundo y 80 por ciento
en EU son controladas por Google
GOOGLE QUE SUFRE un juicio similar
al de Microsoft hace 20 años desechó la de
manda como profundamente defectuosa
pues la gente usa Google porque lo desea no
porque está obligada o porque no puede hallar
alternativas

LO MÁS PERTURBADOR es que las ac
ciones de su matriz empresarial Alphabet
subieron 1 52 por ciento cuya capitalización
de mercado ronda mil 62 millones de millones
trillones en anglosajón

GOOGLE QUE CONTROLA YouTube la
mayor plataforma de videos del mundo ale
ga que sus servicios son ofrecidos a los usua
rios a casi o a ningún costo lo cual socava
el argumento tradicional antitrust sobre los
daños potenciales de precio

EL WSJSOPESA el desenlace del juicio con
tra Google que podría tomar muchos años en
caso de una derrota o de un triunfo judicial

EN CASO DE derrota la corte ordenaría
cambios a la operación de partes de sus nego
cios lo cual crearía potencialmente nuevas
aperturas a las empresas rivales En realidad
lo que está en tela de juicio es su modelo de
negocios
EN CASO DE un triunfo de Google le ases
taría un fuerte golpe al escrutinio general de
Washington a los gigantes tecnológicos lo
cual obligaría a una subsecuente acción legis
lativa del Congreso para domesticarla
GOOGLE PERTENECE A la tétrada Gafa

Google Apple Facebook Amazon de los gi
gantes de Silicon Valley que
exhiben la mayor capitaliza
ción de mercado en la Bolsa
neoyorquina y su índice
tecnológico Nasdaq

OTROSAGREGAN
MICROSOFT para crear
el acrónimo Gafam o al
minúsculo Twitter para for
mar el Gafat

LA IMPUGNACIÓN DE
la cibercracia ahora con
Twitter y Google podrá res
tituir su libertad perdida a
los ciudadanos avasallados
por su tiranía
http alfredojalife com
https www facebook
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com AlfredoJalife
https vk com alfredoja
lifeoficial
https www you
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Es un verdadero escándalo la manera en que el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación TEPJF deci
dió darles el registro a tres partidos políticos afines al lo
pezobradorismo y negárselo a México Libre liderado por
Margarita Zavala

De pena ajena los argumentos legales de los magistrados
Una vergüenza el uso selectivo de la ley para favorecer a
unos y perjudicar a otros la utilización de criterios selectivos
la desfachatez de un doble rasero

Cuando algo así sucede no queda más que especular que
el TEPJF ha sido capturado por el grupo gobernante es de
cir por el Presidente sus colaboradores cercanos Morena y
partidos satélites Para ser más precisos cuatro
de los siete magistrados quienes representan
la mayoría

l l presidente del Tribunal Electoral del Po
der Judicial de la Federación Felipe Alfredo
Fuentes Barreda es Impresentable Ya lo ha
bunios visto en su proyecto para cancelar las
encuestas con el Un de elegir a la dirigencia 11a
cional de Morena Horas después se retractó y
acabó votando a favor de no suspenderlas Qué
lo hizo cambiar de opinión De dónde re be
instrucciones

A él mismo le tocó presentar la ponencia so
bre el posible registro de México I ibre Se inven
tó una serie de reglas inexistentes para justificar
el rechazo al partido que por razones persona
les históricas le produce erisipela al presiden
te López Obrador Se trata de una vendetta en
contra del expresidente Felipe Calderón san
cionada por un juez nada menos que el magis
trado presidente del máximo tribunal electoral
quien se olvidó que está obligado a aplicar la
ley no a satisfacer los impulsos vengativos de
Palacio Nacional

Creo que aparLir de ahora podemos asumir
sin temor a equivocarnos que el TEPJF ha sido capturado por
las fuerzas de la llamada Cuarta Transformación

En este espacio he criticado el muy estricto marco jurídico
para formar nuevos partidos en México lo cual perpetúa el
monopolio de los existentes Para contradecir este argumen
to se afirmará que el TEPJF le otorgó registro a tres nuevos
Es cierto Pero tres más que orbitan alrededor de Morena Se
consolida entonces un monopolio de partidos lopezobra
dorlstas Como las empresas dominantes que tienen varias
marcas para atraer a distintas clientelas
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En 2018 Andrés Manuel López Obrador utilizó al PT y
Encuentro Social para lanzar candidatos que ya no cabían en
Morena Al final ya cuando se constituyó el nuevo Congre
so se reagruparon los diputados y senadores de tal suerte
que el lopezobradorismo quedó sobrerrepresentado en am
bas cámaras Mucho más del ocho por ciento que permite
la Constitución

Hoy alrededor de Morena orbitan el PT el Verde y el PES
que ahora se llamará Encuentro Solidario Agreguemos aho
ra a Redes Sociales Progresistas RSP y Fuerza Social por
México FSM El lopezobradorismo tendrá seis marcas par
tidos a su disposición

Para qué tantos
Uno como ya dije para hacer una estrategia conjunta de

ganar curules de diputados en la próxima elec
ción de 2021 de tal suerte que puedan mantener
la mayoría simple e incluso como tienen hoy en
día la calificada para reformar la Constitución

Pero también los nuevos partidos pueden
servir de vehículos a posibles presidenciables
que no ganen la candidatura de Morena para
el 2024

Si Marcelo Ebrard no es el agraciado para ir
como candidato presidencial morenista podría
utilizar a RSP para tal efecto Se trata del partido
que comanda la maestra Elba Esther Gordillo
a través de su yerno Fernando González Es
conocida la cercanía de la exlíder del magiste
rio con el pupilo favorito de Manuel Camacho
Ambos la encumbraron al frente del Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Educación cuan
do el presidente Salinas defenestró a Carlos
longuitud Barrios

Lo mismo podría pasar con Ricardo Monreal
Si no lo lanza Morena en el 2024 tendría a su
disposición a FSM partido que comanda Pedro

Haces Barba líder sindical muy cercano al
coordinador de los senadores morenistas

Y no descartemos que el PES vuelva a reali
zar la misma maniobra electoral que hizo con Cuauhtémoc
Blanco cuando lo lanzó como candidato a presidente muni
cipal de Cuernavaca con la idea de ganar votos mantener el
registro y conseguir más dinero público Gracias a su popu
laridad el futbolista ganó Luego lo volvieron a lanzar como
candidato a la gubernatura de Morelos e igual triunfó Hoy
es el peor gobernador evaluado de todos pero no descar
temos que el líder del PES Hugo Éric Flores ahora lance a
Cuauhtémoc Blanco a la presidencia para ver si es chicle y
pega por tercera ocasión

Twitter leozuckermann

Hoy alrededor
de Morena
orbitan el
PT el Partido
Verde y el
PES que ahora
se llamará
Encuentro
Solidario

TEPJF niega registro
a México Libre
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Con altas y bajas con mayor o menor colaboración con pre
sidentes demócratas o republicanos la relación en los ámbi
tos de seguridad de México con Estados Unidos sobre todo
desde el estallido de la llamada guerra contra las drogas en
los arios 70 y 80 no ha tenido un solo sexenio sin graves
conflictos

El punto inicial hay que buscarlo en el caso Camarena
cuando fue secuestrado torturado y asesinado en febrero de
1985 el agente de la DEA Enrique Camarena por el Cártel de
Guadalajara La historia es una de las más complejas y ha mar
cado la relación bilateral sobre todo con esa agencia enton
ces naciente con poco personal y presupuesto sobre todo en
comparación con la CIA en sus momentos de máxima expan
sión Lo cierto es que el asesinato de Camarena
y de su piloto mexicano Alfredo Zavala se dio
luego del descubrimiento del rancho El Búfalo la
mayor propiedad para producción de mariguana
encontrada hasta el día de hoy un golpe doloro
sísimo para el Cártel de Guadalajara

Lo que Camarena no sabía o apenas estaba
descubriendo es que existía un acuerdo entre la
CIA sectores del gobierno mexicano aparente
mente de la DFS y el Cártel de Guadalajara para
que como parte de la operación Irán Contras los
narcos llevaran armas a la contra sandinista en la
frontera de Honduras con Nicaragua a cambio de
regresar con cocaína y de entrenar a miembros
de la contra en ranchos de Veracruz

Esa historia que pudo haber determina
do también el asesinato del periodista Manuel
Buendía la hemos contado con detalle des
de hace años en los libros Narcotráfico y Poder Rayuela
1997 y El Otro Poder Aguilar 2001 Al descubrir esa trama
Camarena puso su vida en riesgo y Rafael Caro Quintero
decidió secuestrarlo Según investigaciones de la propia DEA
en su tortura participó un muy conocido operador de la CIA
Félix Rodríguez Desde entonces la DEA que nunca presen
tó una denuncia contra Rodríguez u otra agencia de su país
acusó que participaron de esa decisión distintos funcionarios
del gobierno mexicano sobre todo el entonces secretario de
la Defensa el general Arévalo Gardoqui y el secretario de
Gobernación Manuel Bartlett Incluso dicen que el mismo
día del secuestro de Camarena en la misma casa donde éste
era torturado una casa eso está comprobado propiedad de
Rubén Zuño Arce cuñado del expresidente Luis Echeverría
detenido en EU y fallecido después de 23 años de cárcel en
el 2012 todos esos y otros funcionarios federales discutían
el destino de Camarena y el futuro del acuerdo con los jefes
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del narco
La trama Irán Contras con la CIA el narcotráfico y

funcionarios mexicanos supuestamente de la DFS es real
está comprobada pero esos encuentros como casi todo desde
entonces son resultado de testimonios de testigos protegi
dos exnarcos vueltos colaboradores y resultan inverosímiles
Para qué reunir en esa casa a narcos con medio gabinete

prominentes políticos y militares sin que quedara huella de la
misma sobre todo cuando había desplegadas fuerzas en todo
Guadalajara para encontrar a Camarería

Desde entonces uno de los objetivos de la DEA han sido
los asesinos de Camarena todos menos Caro Quintero de
tenidos o abatidos pero también el general Arévalo Gardoqui
que fue defendido por el gobierno mexicano y también por el
ejército estadunidense

Al llegar Carlos Salinas y George Bush a la
presidencia Bush como director de la CIA y lue
go como vicepresidente de Reagan tuvo un pa
pel protagónico en el Irán Contras la relación
que había sido catastrófica entre De la Madrid y
Reagan se estabilizó notablemente y no se volvió
a hablar del caso hasta que fue detenido Zuño
Arce en California y en México se secuestró al
doctor Álvarez Machain acusado de ser el mé
dico que atendió a Camarena para que siguiera
con vida durante la tortura Fue secuestrado en
una operación clandestina de la DEA en Guada
lajara y llevado a Estados Unidos No hay casi
dudas de que Álvarez sí atendió a Camarena
pero el secuestro extraterritorial fue reclamado
por el gobierno federal y fue regresado a México
y nunca fue juzgado por ese caso

Durante el gobierno de Zedillo con la muerte

de Pablo Escobar en Colombia había un nuevo personaje es
telar en el mundo del narco Amado Carrillo Fuentes el Señor
de los Cielos quien murió finalmente en julio del 97 en una
operación quirúrgica en realidad lo mataron sus médicos
Meses antes se dio la caída del general Gutiérrez Rebollo
en febrero de ese afio Rebollo había sido designado zar an
tidrogas apenas semanas atrás con el apoyo y el beneplácito
de todas las instancias estadunidenses pero se descubrió que
Gutiérrez en realidad trabajaba para Amado Carrillo que
vivía en el mismo edificio de Polanco que una de las novias
del narco que era el contacto entre ambos quien le pagaba
la renta el club de golf y otros placeres

Lo de Gutiérrez Rebollo sorprendió a todos en este caso
también a la DEA y el entonces secretario de la Defensa el
general Enrique Cervantes lo tomó como lo que era una
traición Pero una vez más la relación acabó lastimada con
esa agencia

Comenzaba poco después el gobierno de Vicente Fox Lo
sucedido desde entonces se lo contaremos mañana

Lo de Gutiérrez

Rebollo sorprendió
a todos en este
caso también a la

DEA y el entonces
secretario de la

Defensa Enrique
Cervantes lo tomó
como lo que era
una traición
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Arsenal

Gobernadores sin miedo

Francisco Garfias
panchogarfias yahoo com mx

Hay gobernadores que ya le perdieron el miedo al Presi
dente y a las consecuencias que puedan derivarse de los
cuestionamientos que le hacen públicamente

Están hasta el gorro de la centralización la descalifica
ción la estigmatización el envenenamiento la polarización
y la confrontación permanente que se vive bajo la 4T

Es el caso del panista chihuahuense Javier Corral y del
perredista michoacano Silvano Aureoles

Los dos hablaron fuerte en contra del gobierno de López
Obrador al manifestar su rechazo a la extinción de los fi
deicomisos frente a senadores del llamado Bloque de Con
tención PAN PR1 MC PRD

Ellos junto con el priista colímense Ignacio Peralta y los
coordinadores de ese bloque opositor en el Senado coinci
den en que el gobierno federal utilizará discrecionalmente
los 68 mil millones de pesos que serán liberados con la
eliminación de 109 fideicomisos

Esos recursos se utilizan para apoyar ciencia cultura
deporte de alto rendimiento desastres naturales protec
ción de defensores de derechos humanos y periodistas
asistencia a víctimas

Mas de la mitad de los fideicomisos que van a desa
parecer afectan directa o indirectamente a las distintas
entidades

Según el senador del PRI Miguel Ángel Osorio Chong
sólo 35 fondos mixtos de investigación le pegan con 4 mil
200 millones de pesos a gobiernos estatales y municipales

Es un eslabón del desastre al que lleva al país el gobier
no de la autollamada 4T señaló Silvano Aureoles

Sin vericuetos el michoacano advirtió que está en ries
go la República ante las decisiones erráticas del gobierno
federal

El compló así suele bautizar YSQ este tipo de reu
niones tuvo lugar pasado el mediodía de ayer en el hotel
Marquis de la Ciudad de México

Mención aparte merece el miedo en épocas de confron
tación del que habló la senadora del PRI Beatriz Paredes

Dijo Lo más dramático es que en una etapa de con
frontación nos paralizara el miedo Lo más dramático se
ría que la presunta acusación de corrupción nos dejara sin
habla No es el momento de enmudecer

La tlaxcalteca estima que la extinción de fideicomisos
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no sólo es la expropiación de los recursos sino la limita
ción de la autonomía en estados y municipios Hay un tufo
autoritario subrayó

El panista Javier Corral no se quedó atrás Sostuvo que
ya hay miedo instalado en algunos sectores del país y en
ámbitos relevantes de decisión pública

No puedo decir que es generalizado pero es el miedo
que empieza al manifestar simpatías por puntos de vista
diferentes puntualizó

No ignora el panista la mayoría que tiene la coalición
presidencial en el Senado Legislador por muchos años
intuía que el dictamen de la polémica extinción se apro
baría por encima de la razón y por debajo de la dignidad

Corral propuso que la Alianza Federalista y el Bloque de
Contención recurran al camino de la controversia consti
tucional aunque ya sabemos que en la SCJN el Presidente
tiene buenos amigos

También sugirió al Bloque de Contención que en el de
bate se reservara en lo particular cada uno de los 109 fi
deicomisos Le hicieron caso

Al cierre de esla columna había Iniciado por fin la se
sión en la llamada Casona de Xlcoténcatl antigua sede del
Senado 1 a actual está sitiada por grupos de Inconformes
con la desaparición de los fideicomisos

Ayer fue lanzado el Movimiento Sí Por México el mismo
que AMLO quiso estigmatizar llamándolo Frenaaa 2

Participan además de casi 400 organizaciones ciuda
danas el empresario Claudio X González el presidente
de la Coparmex Gustavo de Hoyos el activista Adrián
LeBarón la periodista Beatriz Pagés

Todos ellos le dicen sí a la paz a la economía inclu
yente a la salud a la educación que forma a los derechos
sociales al medio ambiente a la equidad de género

El no es para la escasez de medicamentos el auto
ritarismo la utilización de las Fuerzas Armadas en tareas
metaconstitucionales el narcotráfico según un video que
presentaron

Retan a los partidos a poner en el centro del debate pú
blico las grandes causas de la ciudadanía

Sí Por México tendrá su primera convención ciudadana
el próximo 8 de noviembre

Hoy se incorpora a Movimiento Ciudadano la exgoberna
dora priista de Yucatán Ivonne Ortega Pacheco

Nos dice que lo hace con sus convicciones intactas y
convencida de que la nueva forma de hacer política es el
empoderamiento ciudadano
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i la Cuarta Transformación opera como
Slo hacía el exsecretario de Semarnat

Víctor Toledo vaya problema que ten
drá el Presidente de las República para
cumplir con sus objetivos de gobierno o

H la realización de programas y proyectos
distintos a los faraónicos que anuncian

algunos de los integrantes de su gabinete
Para muestra un botón en mayo de este año Toledo

dio a conocer mediante el boletín de prensa 58 20 que la
Semarnat trabajaba para alcanzar la soberanía alimen
taria mediante un sistemajusto saludable y sustenta
ble Sin embargo debido a que todo programa requiere
ser financiado por Hacienda cuando se le solicitó a esta
secretaría el programa en cuestión los colaboradores
de Arturo Herrera respondieron 21 de julio dos meses
después del anuncio de Toledo que no tenía la aprobación
del proyecto conocido como Programa Especial para un
Sistema Agroalimentario Justo Saludable y Sustentable
peor aún la Semarnat no le había enviado a Hacienda
dicho programa para su dictamen

Así las cosas las únicas opciones que existen para
explicar ese y otros anuncios espectaculares son don

Víctor anunciaba programas
cuya operación no requería
el uso de recursos públicos lo
que lo hubiera convertido en
un héroe para el Presidente
0 bien fluo en realidad el suso
dicho programa era fantasma
y como tal sólo existía en la

mente del secretario
Si así se tomaban decisiones en el sector ambiental no

son de extrañar los cambios en esa área clave de gobierno
y que la nueva titular de Semarnat ya esté tomando cartas
en el asunto Lo interesante es que muchos ven la llegada
del nuevo subsecretario de Fomento y Normatividad
Ambiental Tonatiuh Herrera hermano del secretario
de Hacienda como el hombre clave para limpiar las di
recciones generales a su cargo sobre todo la de Gestión

HACIENDA
DESCONOCIÓ

UN PROGRAMA

DE TOLEDO
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Integral de Materiales yActividades Riesgosas a cargo de
Ricardo Ortiz protegido de Toledo y quien sigue haciendo
de las suyas prohibiendo por ejemplo la importación
de glifosato el herbicida del que depende garantizar la
producción de los cultivos y con ello la soberanía ali
mentaria del programa fantasma de su exjefe
AGENDA PREVIA

Envalentonado por el triunfo en las elecciones del do
mingo en Coahuila e Hidalgo donde según las cifras el
PRI ganó 16 de 16 distritos electorales para el Congreso de
Coahuila mientras que en Hidalgo logró más del doble de
los ayuntamientos que actualmente gobierna al obtener
32 presidencias municipales Alito dirigente del tricolor
para quienes lo hayan olvidado aseguró Regresamos
ganamos la confianza estamos contentos y le vamos a
cumplir a la gente Obnubilado por los resultados agregó
La mejor oposición no es la que grita más o la que protesta

más es la que está construyendo la nueva dirigencia del
PRI con inteligencia con estrategia con propuesta Tú
le crees aAlito preguntan los observadores Nosotros
tampoco responden los malosos del tricolor

LUISAGENDA HOTMAIL COM

LUISSOTOAGENDA
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ASTILLERO
AMLO y Ejército mutua necesidad
Cautela en el caso Cienfuegos Sf que
sigue siendo no Calderón y los apodos
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

LUEGO DE UNA breve fase de in
definición y tanteos que incluyó la
promoción o provisional aceptación
de la tesis de que la detención del ge
neral Salvador Cienfuegos había sido

notificada oportunamente a Palacio Nacional
el presidente Andrés Manuel López Obrador
AMLO pasó a una colocación discursiva aún
no diplomática ni legal o tal vez nunca de re
chazo a ese tipo de acciones estadunidenses si
no son compartidas oportunamente con Méxi
co y de abierta defensa de las fuerzas armadas
institucionales por encima de eventuales con
ductas delictivas de sus jefes directos
EL POSICIONAMIENTO DEL Presidente no
podría ser de otra manera Como ningún otro
mando nacional en tiempos de paz ha conce
dido grandes porciones del poder civil a las
secretarías de la Defensa Nacional Sedeña y
de la Marina Semar entidades que participan
en tareas de construcción aérea y ferroviaria
de compras cuantiosas sin licitaciones públi
cas de faena laboral en proyectos especiales
y otros menesteres no castrenses además del
abierto control verde olivo de la supuestamen
te civil Guardia Nacional y de la Armada en
cuanto a puertos y aduanas marítimas

LÓPEZ OBRADOR SE apoya estratégica
mente en las fuerzas armadas pues sabe la
historia lo enseña que los triunfos electorales
por arrolladores que sean no garantizan la
continuidad en el poder si los militares son
ganados por los factores contrarios al timón

civil Convertir a los soldados y marinos en
base de apoyo ha sido un requerimiento básico
del gobierno andresino AMLO necesita a las
fuerzas armadas y por ello trata de que éstas lo
necesiten a él

EL GOLPE AL general Cienfuegos no afectó
solamente al ex ocupante de Los Pinos que lo
nombró en la Sedeña En realidad la aprehen
sión del general de división que llevó cuatro
estrellas a lo largo del sexenio recién pasado
poco añade al profundo descrédito público del
peñismo y en su caso del calderonismo por
cuanto a Genaro García Luna

EN TODO CASO el impacto alcanza a la
estructura actual de las fuerzas armadas a la
valoración social del papel del Ejército y tam
bién de la Marina y a la relación de entendi
miento y mutuos favores que han ido tejiendo
el obradorismo y los actuales secretarios de las
áreas milicianas

POR TODO ELLO es que López Obrador
está siendo cauteloso en cuanto a la estig
matización del caso Cienfuegos a diferencia
de la rapidez y contundencia condenatoria
que ha mostrado en otros temas de presunta
corrupción incluso aunque no hubiera pro
ceso judicial ni sentencia En el tramo final
de la carrera presidencial estadunidense el
nunca amigo Donald Trump y sus operadores
políticos no informaron al Presidente mexi
cano de una acción que en términos políticos
y judiciales resulta hostil Habrá de verse si
todo esto constituye la ruptura o la nueva
dimensión de las relaciones AMLO Trump
si éste consigue su relección o una jugada
final vengativa o descuidada del multimillo
nario vecino al que tantos problemas juntos
le están rebasando

EL TEMA DE los fideicomisos a extinguir
generó disensos al interior del obradorismo
legislativo es decir Morena y sus aliados con
segmentos completos adversos como fue el ca
so del Partido del Trabajo en sus bancadas del
Senado y de la Cámara de Diputados y con vo
tos diferenciados por parte de algunos de esos
hacedores de leyes usualmente apoyadores de
las propuestas andresinas

AYER FUE PRESENTADO el nuevo proyec
to de la oposición a AMLO que ahora pre
tende pasar no por negativo sino por positivo
propositivo Sí por México El empaque de
ocasión trata de desmarcarse del caso patético
de negatividad de Frena y su dirigente ausen
te Gilberto Lozano pero los integrantes del
nuevo envase son fieles practicantes del no
a la actual administración y la llamada Cuarta
Transformación

HASTA MAÑANA CON Felipe Calderón en
exigencia de que AMLO se disculpe por otros
apodos borolianos así como lo hizo respecto
de El Chapol
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Se agita el gabinete vienen
enroques y haypugnaspor
Seguridad
El presidente López Obra

dor prepara para las próxi
mas semanas cambios y

enroquesensugabinete derivados
de las renuncias que presentarán
algunos secretariosque iránabus
car un cargo de elección popular
El que más desata tensiones pug
nasy hastagolpeteos al interiorde
la4Tes lasucesión de Alfonso Du
razo en la Secretaría de Seguridad
y Protección Ciudadana que re
nunciará el próximo 30 de octubre
para buscar ser el candidato de
Morena al gobierno de Sonora
Hasta el momento el Presidente
no ha definido quién se quedará a
cargo de la seguridad que es pre
cisamente uno de sus talones de
Aquiles por las pésimas ciñasy re
sultados que deja Durazo con más
de 65 mil muertos en los 23 meses
que lleva este gobierno aunque ya
hay varios tiradores que se men
cionan para ocupar esa posición

De entrada lo que se puede dar
por descartado es que el Presiden
tevaya aproponer aun militar pa
raocupar la SSPC primero porque
es la única posición civil que que
da en su estrategia federal de se
guridad totalmente militarizada y
copada por el Ejército y la Marina
que controlan laGuardiaNacional
y son la primera línea de acción
aún sin resultados que puedan
presumirse en el combale al cri
men organizado y al narcotráfico
y segundo porque tras la deten

ción y encarcelamiento en Esta
dos Unidos del general Salvador
Cienluegos acusado de delitos de
narcotráficoylavadodedinero los
militares están fuera de cualquier
posibilidad de ser llamados a ocu
par la Secretaría de Seguridad

Pero entre los que sí pueden y
quieren ocuparunaposición nada
envidiable están le actuales sub
secretarios Leonel Cota Montaño
y Ricardo Mejía Berdeja que son
los dos más cercanos a Durazo y
especialmente el último al que se
ha visto muy activo y movido con
el conflicto en Chihuahua por el
agua lo que lo ha acercado al áni
mo del Presidente Otro candidato
natural de la actual estructura de
la SSPC es Manuel Espino actual
Comisionado del Servicio de Pro
tección Federal y quien no es mal
visto por López Obrador

Fuerade la Secretaríase barajan
otros nombres algunos incluso a
contracorriente de los propios
mencionados que sinquererestar
en esa lista aparecen como posi
bles secretariosdeSeguridad Es el
caso del director de la Unidad de
Inteligencia Financiera Santiago
Nieto Castillo a quien se mencio
na con insistencia aunque él ex
presa que no tiene particular in
terés en llegar a esa posición sino
más bien ir como candidato al go
bierno de Querétaro si es que me
lo pide el Presidente según liadi
cho el funcionario de Hacienda
Otro nombre al que encartan sin

ningún sustento para la Secretaría

de Seguridad federal es el de
OmarGarcíaHarfiich el secretario
de Seguridad Ciudadana de la
CDMXha dicho que no le interesa
dejar su actual posición

Otro al que mencionan incluso
algunos grupos de la 4T para ocu
parlaposicióndeDurazo esel can
ciller Marcelo Ebrard Fuera de to
da lógica y del interés del propio
Ebrard Casaubón hay grupos al
interior del gobierno que deslizan
intencionadamente el nombre del
cancillerypidennodescartarloco
mo un posible secretario de Segu
ridad Pero cercanos al secretario
de Relaciones Exteriores niegan
rotundamente que Ebrard tenga
interés alguno en dejar la cancille
ría en donde tiene un papel pre
ponderante en esta administra
ción yes prácticamente el respon
sable de la política exterior y de la
estratégica relación con EU

Veremos a quién le encarga el
Presidente esa posición en la
que sugobierno no hadadobue
nos resultados ni ha cumplido
sus compromisos de campaña
de que iba a pacificar al país y a
terminar primero dijo en 100
días luego en 6 meses después
en 1 año y ya vamos por el se
gundo año con la brutal violen
cia del narco y la inseguridad
que padecemos los mexica
nos Los dados mandan Esca
lera Subimos
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Aerolínea Agitada

Entre la pandemia que frenó la ope
ración problemas financieros arras

trados y asuntos pendientes con el SAT
Intetjet a cargo de Carlos Relio no ve
la suya

La aerolínea enfrenta el posible esta
llamiento de huelga de sus trabajadores
representados por la Sección 15 de la Con
federación de Trabajadores de México
CTM que lidera Francisco del Olmo

Velázquez
Desde agosto pasado los empleados

empezaron a sufrir el impago y a princi
pios de este mes el sindicato buscó apo
yo en la Secretaría del Trabajo que lleva
Luisa María Alcalde para exigir el pa
go pendiente equivalente a dos quincenas
aunque ahora ya son tres

Ayer la aerolínea se comprometió a
pagar 10 millones de pesos por salarios
promesa que de incumplirse activaría el

emplazamiento a huelga para el 30 de es
te mes

Sus problemas no acaban ahí pues lle
va en paralelo audiencias de conciliación
ante Profeco que dirige Ricardo She
ffield en las que pasajeros afectados bus
can el reembolso de sus boletos ante las
cancelaciones de vuelos

Aunque Profeco no ha dado
detall reveló que de enero a julio reci
bió 2 mil 863 quejas la mayoría contra
Interjet principalmente por cancelación
reiterada de vuelos y negativa al
reembolso

También tiene pendiente el resulta
do de la verificación extraordinaria que
le hizo la Agencia Federal de Aviación Ci
vil AFAC que lleva Rodrigo Vásquez
Colmenares donde se revisaron sus ca
pacidades jurídica administrativa técni
ca y financiera

Convenio
con Acreedores

Fue el pasado 29 de sep
tiembre cuando el juez fe
deral Guillermo Campos
Osorio notificó la sentencia
de reconocimiento gradua
ción y prelación de crédi
tos en el concurso mercan
til de Probiomed la farma
céutica de Jaime Uribe de
la Mora

Campos había declara
do a Probiomed en situa
ción de insolvencia en ene
ro de este año a raíz de una
demanda de concurso invo
luntario presentada en 2018
por BBVA que lleva Eduar
do Osuna

La lista de acreedores
reconocidos fue propuesta
por el conciliador del con
curso Miguel Escantilla
Villa y la sentencia recono

ce a 385 con un pasivo to
tal de 351 millones de UDIs
con el valor del día que se
dictó es decir 2 mil 253 mi
llones de pesos

De éstos cinco bancos
son acreedores con garan
tía el propio BBVA Banorte
de Marcos Ramírez Ci
tibanamex que lleva Ma
nuel Romo Multiva de
Olegario Vázquez Aldir y
Bancomext que dirige Car
los Noriega Este último es
el acreedor individual más
importante con casi 450
millones de pesos

De los acreedores sin
garantía destaca Proquifin
filial de Probiomed con 350
millones de pesos

Lo que ahora queda
es buscar un convenio con
acreedores para rescatar a
este laboratorio mexicano
fundado en 1970

Oferta
Híbrida

Alfonso de Angoitia y Ber
nardo Gómez co presiden
tes de Grupo Televisa le es
tán dando un giro de timón
de la estrategia de su plata
forma de streaming BlimTV

La marca que lleva
Luis Arvizu alineará su
oferta con un modelo hí
brido de negocio en el que
parte de sus contenidos po
drán ser consumidos de for
ma gratuita si se acepta ver
anuncios o bien libre de co
merciales al pagar una cuo
ta de suscripción

Según supimos esta es
la apuesta más importante
de Televisa para el 2021 y
busca competir en el mer
cado digital con los gigan
tes de internet YouTube y
Facebook
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Se prevé que el servicio
esté disponible en el segun
do trimestre del año entran
te aunque el grupo de tele
comunicaciones ya lo dio de
alta entre sus grandes clien
tes como su apuesta para
mejorar los ingresos

Para dimensionar la
oferta en el mercado de pla
taformas de servicios Over
The Top OTT BlimTV
tiene 24 mil horas de con
tenidos arriba de las 15 mil
horas de Tubi que llegaron
aliados de TV Azteca o de

las 12 mil horas de la esta
dounidense PlutoTV

Impulso
al Hidrógeno
Hace unos días Israel
Hurtado se separó de la
Asociación Mexicana de
Energía Solar Asolmex
organismo donde se des
empeñó como secretario
ejecutivo y ahora está por
conformar la Asociación

Mexicana de Hidrógeno
Desde ahí este ejecuti

vo regiomontano pretende
impulsar el uso del hidró
geno verde en México tec
nología que se ha desarro
llado rápidamente en otras
partes del mundo pero acá
para variar la cosa va un
poco tarde

Compañías como Sie
mens Energy que encabeza
José Aparicio para México
y Centroamérica y Alstom
que lleva Maite Ramos

impulsan el reemplazo de
los trenes a diesel que reco
rren empresas de ferrocarril
no electrificadas con hidró
geno verde

Hurtado propondrá
al Gobierno federal que el
Tren Maya sea impulsado
con hidrógeno verde De
este modo resultaría muy
conveniente porque parte
de la ruta del tren atraviesa
una reserva ecológica

capitanes reforma com

ZHANWEI

Este capitán dirigí
rá en México a Morris
Garages MG la mar
ca automotriz de orí
genbritánico que lle
gará en 2021 Con la
apertura de 17 distri
buidoras y puntos de
venta pretende al
canzar el 1 5 por cien
to del mercado local
en su primer año MG
es subsidiaría de SAIC

Motor empresa esta
I tal china
i
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a única economía desarrollada que sor
teará los estragos del coronavirus será
China con un crecimiento que en este año
será cercano a 2 por ciento y que podría
llegar a 8 por ciento en 2021 según las
proyecciones del Fondo Monetario In
ternacional Tal pronóstico ha hecho que

los ojos de los inversionistas se fijen en el país asiático
que por estos días discute su Plan Quinquenal para 2025

China quiere impulsar su economía a partir del sello
Made in China como símbolo de calidad pero también

de alta tecnología Una de las empresas que lidera desde
hace tiempo ese movimiento es el gigante de las teleco
municaciones Huawei el cual se convirtió en símbolo de
innovación y que es la empresa más adelantada en redes 5G

Huawei les lleva una delantera de al menos un año y
medio a otros fabricantes de redes de ahí que el bloqueo
del que es objeto en EU por parte del gobierno de Donald
Trump quien ha extendido esa intimidación en Europa

Las redes 5G cambiarán no sólo la telefonía móvil con

mayores velocidades para la transmisión de datos serán
un cambio en la forma como se hacen negocios con el
Internet de las Cosas y son la gran apuesta de China para

desarrollar una economía digital
que ya tiene sus primeros frutos
en osla pandemia al permitir que
a actividad de las empresas y

las Personas no se frenara
Un ejemplo se vivió hace me

ses en Wuhan en plena crisis de
coronavirus cuando se cons
truyó el hospital Huoshenshan

en sólo 10 días y que fue equipado por Huawei con una
red 5G que permitió una interacción de los médicos con
los enfermos a partir de medir a distancia en tiempo real
variables como saturación temperaturayotrosindicadores
clínicos que ayudaron en su restablecimiento evitando
contagios de un virus que todavía estamos conociendo
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Queda claro que atacar a Huawei no ayudará a EU y sus
empresas simplemente el lanzamiento del iPhone 12 se
basa en el diseño de redes 5G y ese gadget para ampliar
sus ventas hacia otros mercados se potenciará a partir
de esa tecnología que como le digo ahora lidera Huawei

La empresa trabaja aquí con los principales concesio
narios de telecomunicaciones y ojalá pronto pueda desa
rrollar redes como las que tiene China y que mejorarían
la competitividad de la economía de México

LA RUTA DEL DINERO

En Colima no resulta raro que Jorge Luis Preciado trate
de mantenerse muy activo en medios de comunicación
porque para nadie es un secreto que dejaría su curul de

diputado para convertirse en candidato para la gobematura
de la entidad de la mano del PAN en 2021 Para esto en el
sector portuario suena fuerte la versión de que el político
habría creado vínculos con Porter FG México de Esteban
Miranda para sumar y concretar sus aspiraciones políti
cas La supuesta relación se centraría en unir fuerzas para
tirar la cesión parcial de derechos de un tramo de 90 mil
m2 en la Laguna de Cuyutlán dada a Logística y Fluidos a
Gráneles para que luego sea signada a Porter que cons
truiría y operaría una nueva terminal de uso particular
Sin duda una alerta para la SCT de Jorge Arganis Díaz

ROCELIOVARELA HOTMAIL COM

CORPO VARELA
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Visualizan mas huelgas
por la crisis ajustes a la
lev y nuevos líderes

El consumo sigue en picada y hasta julio acumula un des
censo anual de 11 8 loque se ha reflejado en las ventas de
ANTAD de Vicente Yáñez y las de autos y camiones Ade
más el golpe ni siquiera ha distinguido al segmento de alto
poder de compra

En ese sentido la presión social y política se hará cada vez
mayor en la medida en que las evidencias de la crisis sean
más claras

Entre los círculos que denotarán el agobio está el laboral
Ya hay indicios de un mayor descontento al interior de los sin
dicatos Le platicaba de la amenaza de huelga que hay en
VW que dirige Steffen Reiche Hay también un amague
en Interjet de Carlos Cabal y ASPA que lleva Rafael Díaz
Covarrubias se muestra a disgusto con Aeroméxico de An
drés Conesa

Expertos hacen ver que las condiciones son propicias para
que se incremente el número de huelgas en los próximos me
ses Contribuirá el giro de 1 80 grados de la ley que empujó
la STPS de Luisa María Alcalde con un Centro Federal de
Conciliación que ya en forma operará en mayo y que exigi
rá mayor movilización de los trabajadores En cualquier con
venio ya no será suficiente la firma del secretario general sino
de un 50 más uno de los miembros El experto Oscar de
la Vega hace ver que esto pondrá a prueba los liderazgos

Agregue el esfuerzo de líderes que buscan arrebatar el con
trol de muchos sindicatos a las centrales tradicionales El caso

de Napoleón Gómez Urrutia
Un problema es que la figura de la huelga está oxidada

Hay tiempos previstos en la ley que son larguísimos y que po
drían afectar aún más la salud financiera de las empresas an
tes de llegar a una solución El propio De la Vega hace ver que
urge por hacer más activo el arbitraje privado

Lo que es un hecho es que la huelga tan ausente en los úl
timos años por los mecanismos de control oficiales regresa
La inercia es notoria

Multiva 800 mdp golpe por quiebra de Famsa
Le platicaba de la problemática de la banca encubierta por
las prórrogas otorgadas El principal desafío está en el crédito
al consumo el segmento pymes e hipotecario Si se conside
ra que un 30 del billón de pesos que se aplazó no se paga
incluso algunos bancos grandes tendrán un índice de capital
insuficiente Para los pequeños mayor desafío por una menor
rentabilidad y para muchos medianos está además el golpe
de Banco Famsa de Humberto Garza El más expuesto es
Banco Multiva de Olegario Vázquez Aldir Hay 800 mdp
comprometidos que son una tercera parte del capital de esa
institución Recuperar esa suma se ve complicadísimo Tam
bién se vieron afectados Monex de Héctor Lagos e Intercam
de Eduardo García Lecuona
Expo ANTAD acuerdos de negocio por 8 000
mdp
La Expo ANTAD siguió ayer su marcha por primera vez vía
digital dada la pandemia Finaliza el viernes con la presen
cia de 650 expositores y 40 expertos ante un aforo de 3 000
interesados tres veces mayor a las reuniones físicas en Gua
dalajara Se calcula que se generarán acuerdos de negocios
por 8 000 mdp que en esencia se reflejarán en 2021 Na
da mal

Disfraz a bancos y riesgo a burós de crédito
Fitch de Carlos Fiorillo emitió una nota relacionada con el im
pacto de los programas de apoyo de la banca En esencia se ha
disfrazado la calidad de los activos pero además en esa distor
sión quedan inmersos los burós de crédito Al no reflejarse la rea
lidad y con ello a quienes caen en mora la futura toma de deci
siones para adquirir nuevos créditos tendrá más riesgos
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COORDENADAS

Enrique
Quintana
COpine usted
éñrique fluintaria ejflnarM ierp corrLmx

Tiene razón AMLO no hay rebrote todavía
Enla conferencia mananera de ayer el presidente

López Obrador señaló en varias ocasiones que en
México no tenemos un rebrote de la pandemia

decovid 19
Donde ha existido un rebrote es donde se había lo

grado abatir de manera drástica el número de nuevos
contagios diarios para luego resurgir de nueva cuenta

Uno de los casos más claros es el de España De
acuerdo con los datos de la Universidad Johns Hopkins
el 1 de julio se reportaron en España solo 388 nuevos
casos El 19 de octubre fueron 37 mil 889 Es decir se
multiplicaron por casi 100 veces

Un caso menos evidente pero que también cambió de
tendencia es Estados Unidos El pasado 9 de septiem
bre se había logrado un nivel de 31 mil 131 nuevos ca
sos y el 16 de octubre llegaron a 69 mil 156 es decir se
multiplicaron por 2 2 veces en poco más de un mes

No enlisto otros ejemplos pero hay muchos más
En el caso de México en términos de las estadísticas

oficiales lo subrayo veníamos a la baja desde nive
les máximos en los primeros días de agosto pero la
tendencia era relativamente suave pues entre el 1 de
agosto y el 16 de octubre hubo una baja de solo 30 por
ciento

En realidad en México nunca se abatió la ola de con
tagios por lo que no puede haber un rebrote Lo que
puede producirse de lo que le hemos advertido una
y otra vez en este espacio es una aceleración de los
contagios

No es inevitable que tras conseguir una trayectoria a
la baja de la pandemia por fuerza los contagios tengan
que subir nuevamente a los niveles previos

Un ejemplo claro es Corea del Sur El 1 de agosto
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en este país hubo solo 30 nuevos casos Pero volvieron
a estallar los contagios y el 26 de agosto alcanzaron
441 casi 15 veces más Sin embargo la combinación
de pruebas aislamiento de los contagiados y la traza
bilidad de sus contactos para romper las cadenas de
contagios permitieron abatir de nueva cuenta la pan
demia El 19 de octubre ya eran solo 58 los nuevos
casos diarios

Lamentablemente creo que México se parece más a
España o Estados Unidos que a Corea del Sur

Por esa razón me parece que en la conferencia ma
ñanera no pudieron menos que curarse en salud tanto
Jorge Alcocer el secretario de Salud como Hugo Ló
pez Gatell el subsecretario que le pusieron el acento
en advertir los riesgos de las próximas semanas
frente a los dichos de AMLO que buscaban transmitir
una imagen de más éxito en la pandemia y en la econo
mía Por la tarde el propio López Gatell confirmó una
tendencia al alza tanto del número de contagios como
de la positividad de las pruebas

A propósito de esta afirmación le comento que ayer
a la hora que estaba escribiendo este texto continuaba
la discusión de la Ley de Ingresos en la Cámara de Di
putados que debió ser aprobada por la noche o en la
madrugada del miércoles

El escenario propuesto es el de un crecimiento de 4 6
por ciento en el PIB para el 2021 un déficit fiscal de
2 9 por ciento del PIB prácticamente igual al de este
año y un balance primario igual a cero igualmente
con pocas diferencias respecto al estimado para este
año

Hacienda solicitó en la Ley de Ingresos un techo de
endeudamiento neto del gobierno federal de 699 mil
125 millones de pesos que es consistente con las an
teriores estimaciones

Los funcionarios de Hacienda saben porque así lo
han dicho que si efectivamente se presenta un re
brote del que hay algunos indicios aunque aún no se
presente sería necesario ajustar las metas fiscales
aumentando el endeudamiento porque de otra manera
la economía caería más

Tiene razón AMLO No se ha presentado un re
hrnfp tnHavía
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Fideicomisos y derechos
inamovibles de Hacienda
Activo Empresarial
José Yuste

Fideicomisos y derechos
inamovibles de Hacienda
Eliminar los fideicomisos públicos y elevar el pago por de
rechos del espectro radioeléctrico claro que va a afectar a
la población Los fideicomisos permitían planear por años
y no depender del gobierno en investigación cine cultura
deporte Y elevar el pago por derechos no sólo golpea a las
compañías telefónicas sino también a los usuarios que verán
aumentar sus costos en telefonía celular y uso de internet

Sin embargo la decisión hacendaría para obtener in
gresos de donde se pueda es clara se quieren tomar los 68
mil millones de pesos de los fideicomisos y sí se quieren
cobrar más derechos anuales por el uso de las frecuencias
a las compañías telefónicas

FONDEN CON DEUDAS
El secretario de Hacienda Arturo Herrera ha lanzado cuatro
videos argumentando que la extinción de fideicomisos públi
cos sólo será el desaparecer un vehículo financiero pero se
mantendrán las prioridades y el gasto de esos fideicomisos

Incluso ayer Herrera vía Twitter explicó la desapari
ción del Fondo para la Atención de Emergencias Fonclen
que en caso de un sismo tormenta tropical o huracán se
activa Supuestamente el Fonden tiene ahorros de años
anteriores para enfrentar desastres naturales Pero no es
así Herrera da a conocer que en su balance el Fonden
tiene deudas un balance negativo de 13 mil millones de
pesos pues todavía tiene compromisos de los sismos del
2 017 y huracanes

HERRERA CIDE SE MANTEN
DRÁ COMO PARAESTATAL
El secretario de Hacienda también

hizo hincapié a lo sucedido en el
CIDE una institución educativa de
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calidad Señaló que ya está con
siderada como entidad paraesta
tal incluso con el número 160 de
entidades paraestatales y por lo
tanto si tiene un ahorro lo podrá
trasladar hacia otros años Pero
además dice Herrera que no le
faltará un peso porque a pesar de
la caída en los ingresos públicos
el gobierno federal ha respetado
el presupuesto de las institucio
nes de educación superior como
es el CIDC L l gobierno necesita dinero Ve por todas partes los
guardadnos Incluyendo extinción de fideicomisos y cobrará
derechos en telecomunicaciones

GOOGLE POR DIVIDIRLO
Asombró la demanda del Departamento de Justicia de lis
tados Unidos y varios gobiernos estatales sobre Google el
buscador con mayor presencia en internet por impedir la
competencia Para el gobierno de EU Google tiene el mer
cado de 90 de las consultas generales de motores de bús
queda Y si se ve por el lado de las consultas en teléfonos
móviles llega a ser hasta de 95 por ciento Hay muchos
que dicen que Google llegará a dividirse como se hizo con
AT T y se crearon las Baby Bells

AEROMÉXICO EN CAPÍTULO 11 LOGRA 108 MDP
La situación aérea es para llorar Aeroméxico está en el
Capítulo ll de Ley de Quiebras sin embargo en el tercer
trimestre alcanzó 108 millones cíe pesos de flujo de efecli
vo La situación es complicada Trae un inversionista que le
inyecta capiLal y la reestructura es fuerte Bajo ese contexto
logró un pequeño flujo

Herrera
cía a conocer

que el Fonden
tiene un balance

negativo ele
13 mil millones

de pesos

Arturo Herrera
secretario de Hacienda
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De vapeadores
y extinción

de fideicomisos
T T abrá que seguirle la pista a la
I I iniciativa que presentó la dipu

tada morenista Lorenia Valles
I I para regular y gravar los cigarros

aL J electrónicos
Productos que el subsecretario Hugo Ló

pez Gatell insiste en censurar pese a los rei
terados fallos de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación declarando la inconstitucionali
dad de su prohibición absoluta

No solo eso ya le habíamos platicado que
países como Reino Unido Canadá Francia y
Nueva Zelanda han hecho caso a los estudios
científicos que aseguran que vapear es mucho
menos dañino que fumar

Por lo tanto se ve al cigarro electrónico
como un aliado en el combate al tabaquismo
En México aproximadamente 43 mil perso
ñas mueren al año de forma prematura por el
tabaquismo

Los costos de atención médica estimados para el tratamiento de pacientes por
tabaquismo rondan los 81 mil 132 millones de pesos Qué esperamos para seguir
el ejemplo de los países antes mencionados

Hemos señalado el enorme riesgo que la prohibición implica para la salud pú
blica dejando sin garantías de calidad a adultos que quieren abandonar el tabaco
y adquieren estos productos en el mercado negro

O peor aún una prohibición que no se traduce en un impedimento para que
los menores de edad accedan a estos productos que contienen nicotina ypor
tanto no son inocuos

La propuesta de Valles es simple legalizar los Sistemas Electrónicos de Admi
nistración de Nicotina SEAN los Sistemas Similares Sin Nicotina SSSN y los
Productos de Tabaco Calentado PTC

Con ello se controlaría su calidad paraproteger a los niños pero adidonalmente se
obtendría un beneficio para la hacienda pública entérminos de cobro de IVAyel IEPS

Hugo López Gatell
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Tomemos como referencia el último dato oficial de vapeadores im millón de
personas que compren un dispositivo al año 500 pesos y consumen 2 mililitros
de líquido de nicotina a la semana 75 pesos

Tasando el IVA más el IEPS que propone Valles los ingresos que el gobierno
estaría recibiendo serían unos 800 millones de pesos anuales Nada despreciable
yque salvaría varios fideicomisos para la ciencia

Bien valdría la pena que el secretario de Hacienda Arturo Herrera haga nú
meros porque podríamos estar frente a una oportunidad para combatir el taba
quismo y obtener importantes ingresos en tiempos críticos

NO ES EXTRAÑO que en casos de alto
impacto como el del general Salva
dor Cienfuegos
los grandes despa
chos se suban La
cosa es que acom
pañen a su clien
te hasta el final El
ex secretario de la
Defensa en el go
bierno de Enrique
Peña Nieto recu
rrió al bufete de
moda entre mexicanos Quinn Ema
nuel Urquhart Sullivan La batuta la
llevan los litigantes Duane R Lyons
yJuan P Morillo quienes fuera so
cios del actual embajador de Estados
Unidos en México Chistopher Lan
dau Esa firma no cobra menos de
800 dólares la hora Lo usual es que
arranquen con un pagón de anticipa
do quizás entre 50 mil 100 mil dóla
res que se van descontando conforme
avanza el caso Para Quinn Emanuel
este expediente es de granvisibilidad
en México como sucedió en su mo
mento con César Duarte Martín
Díaz y Gonzalo Gil White

LAS POSICIONES DEL sindicato de pi
lotos que lidera Rafael Díaz yAero
méxico que dirige
Andrés Cone
sa quedaron en
el airejusto en un
momento crucial

La asamblea de
terminó que ya no
puede ceder más
como aceptar la
modificación del
Contrato Colee
tivo del Trabajo que la empresa de
Eduardo Tricio yValentín Diez Mo
rado quiere equiparar a los de Volaris
que comanda Enrique Beltranena y
Viva Aerobús de Roberto Alcántara

Aeroméxico hace ver que los pilotos
son el único de los siete que se opone
seguir apoyando y sin su respaldo Apo
llo Global puede retirar la capitaliza
ción de mil millones de dólares que ya
aprobó lajueza Shelley C Chapman
de la Corte de Quiebras de Nueva York

POR LO QUE hace a Inteijet como le
adelanté ayer al final los trabajadores
acordaron aplazarpara el 30 de octu
bre el emplazamiento a huelga que te
nían programado ayer alas lOhoras
Para que fluyan los 150 millones de
dólares que traen los nuevos inversio
nistas Carlos CabalyAlejandro del
Valle el SAT tendría que aceptar un
plan de pagos de 1SR que la anterior ad
ministración de Miguel Alemán Mag
nani acordó liquidar correspondiente
a ejercicios anteriores a 2020 Raquel
Buenrostro ha rechazado varios ofre
cimientos El presidente Andrés Ma
nuel López Obrador sigue de cerca el
caso de Inteijet porque sabe que es la
candidata más viable a irse a quiebra y
con ella unos cinco mil empleos

AEROMAR ES OTRA que está muy
comprometida financieramente La
empresa que maneja Danilo Correa
arrastra pasivos superiores ya a los mil
200 millones de pesos con el mismo
SAT por impuestos con Aeropuertos y
Servicios Auxiliares que dirige Oscar
Argüello por concepto de turbosi
na y con el Aeropuerto Internacional
de la CDMX que lleva Jesús Rosano
por servicios Considere además deu
da bancaria por alrededor de otros 70
millones de pesos principalmente con
Santander que comanda Héctor Gri
si El quid está en la oficina de Raquel
Buenrostro porque los pupilos de
Zvi Katz están muy resueltos a litigar
retenciones de Impuesto sobre la Ren
ta e Impuesto al Valor Agregado

Duane
R Lyons

Shelley
C Chapman
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ESTA SEMANA HABRA consejo en M G
Polímeros de los principales fabrican
tes de resina PET de
México La compa
ñía a cargo de Luis
Aperti reestructu
ró unos 900 millo
nes de dólares de
pasivos La semana
pasada salió formal
mente de Concurso
Mercantil La firma
nombró cinco nue
vos consejeros a saberAnthony Mc
Carthy que es el nuevo presidente del
Consejo de Administración Lo acom
pañan Marco Antonio Garza Car
los Pañi Elias Cruz yAlvaro Garza
Tras la capitalización Bancomext que
dirige Carlos Noriega Romero se

quedó con el 30 de la firma Banorte
de Carlos Hank González con 15
HSBC de Jorge Arce con 8 Monex
de Héctor Lagos con 6 y Santander
de Héctor Grisi con el 3

PU ES CON LA novedad de que ayer la
Fiscalía General de Justicia de la CDMX
que comanda Ernestina Godoy judi
calizó penalmente a la persona moral
propietaria de las Farmacias delAho
rro Se le imputo un delito ambiental
por la tala indiscriminada de árboles en
2016 para ampliar su estacionamiento
en la sucursal de Coyoacán 750 Bajo el
nuevo sistema acusatorio ahora se pue
denjuzgar a las empresas La cadena
de Max Leonardo Castañón contra
tó como litigante aVirgilio Tanús del
bufete Tanus Salazar Azaola

Anthony
McCarthy
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Pulso de
México
Análisis Superior
David Páramo

Pulso de México

La reunión de consejeros regionales de BBVA México de hoy
es el espacio ideal para medir el ánimo social Tradicional
mente la institución que encabeza Eduardo Osuna ha sido
muy cuidadosa de la relación con cada una de las regiones
del país Entienden quizá como ninguna otra que el país es
diverso y que las necesidades van cambiando no sólo con el
tiempo o la situación nacional sino además con cada una
de las partes del país Tienen una estructura de consejeros
regionales sólida puesto que las personas relevantes en cada
liarte del pais están representadas y de ahí que puedan tener
un perfecto contacto con lo que sucede Tradicionalmente
el director de BBVA México pasa mucho tiempo viajando y
reuniéndose con ellos para saber con claridad qué sucede
en cada región y cuál es el ánimo que sostienen En este
contexto la reunión de consejeros regionales debe ser vista
como una gran oportunidad de medir el pulso del país en
esta fase de la pandemia y la crisis económica
REMATE SOCIAL

Es claro que ha cambiado el paradigma en cuanto al én
fasis que ponen las empresas en el cuidado al entrono al
momento ele hacer negocios El lunes por ejemplo BBVA
México encabezado por Eduardo Osuna fue el agente
colocador de un bono por tres mil millones de pesos del
FIRA destinado al financiamiento de programas agrícolas
operados exclusivamente por mujeres

Ayer Santander dirigido por Héctor Grisi anunció que
son el agente de crédito preferente de Tesla para permitir
que estos vehículos se encuentren cada vez más cerca de
los mexicanos Se irá volviendo cada vez más común que
las operaciones financieras tengan esta característica toda
vez que existe un entendimiento de que no basta hacer
buenos negocios desde el punto de vista económico sino
también sustentables
REMATE DIVERSO

Ame la percepción equivocada de que la crisis financiera
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derivada del covid 19 ha golpeado a todas las empresas
hay ejemplos de algunas compañías como América Móvil
que incluso les ha ido mejor 1 a empresa del grupo de
Ciarlos Slim informó al cierre del tercer trimestre un cre
cimiento del 1 1 millones de clientes de los cuales prácti
camente todos son mexicanos y un avance del 18 en su
Unjo operativo Básicamente este avance se debe a que
han disminuido al menos en este momento las medidas
de confinamiento y que el regreso a ciertas actividades ha
llevado a las personas a tener que contratar más y mejores
servicios de internet donde América Móvil sigue ganando
en cuenta a cobertura y calidad de servicio
REMATE RECUERDO

Alguien le debería preguntar a Ricardo Sheffield procu
rador Federal del Consumidor cuánto mejoró la vida de
los consumidores con sus acciones históricas de la semana
pasada No sólo se le cayeron la mayoría de las sanciones
porque no existían a eran mínimas sino que no logró po
rras como las que sonaban en su imaginación Parece que
los actos que pretenden ser grandiosos que muestran que
ya no es como antes pero que en realidad son cursis o que
únicamente existen en su imaginación son un virus que se
eslá propagando entre los miembros de la 4T

Kocío Nahle imaginándose que los jeques árabes
le aplaudieron luego de que México no hizo el minirre
corte en la producción de petróleo que realmente no
implicaba nada o cuando el bienamado por la 4T Hugo
López Gatell da cátedras sobre salud Es necesario que
la Profeco explique si realmente mejoró la calidad de los
productos si las empresas aprendieron la lección o por lo
menos si alguien cree que esta procuraduría se empoderó
como dicen algunos Muchos creen que como dirían las
abuelitas gastó la pólvora en infiernitos
REMATE TERNURITA

May algunas ternuritas que tratan de defender a la Bol
sa Mexicana de Valores diciendo que no se debe exagerar
porque se les cayó el sistema media operación que al final
es culpa de uno de sus proveedores Es de esperarse que
este guiño haya sido debidamente valorado y apreciado por
la organización que encabeza losé Oriol Bosch Quizá con
mandarle una corbatita o algo así quedarían como magos
Una palmada en la cabeza sería más apreciada El hecho que
subyace es que se cayó el sistema y que no pasó nada Así el
tamañito del mercado de valores mexicano y su importancia
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La respuesta es sí Esta semana un equipo es
pecial de la Federal Aviation Administration
FAA de Estados Unidos inició una auditoría a

la Agencia Federal de la Aviación Civil AFAC
que encabeza Rodrigo Vázquez Colmenares
y con ello sobre la operación del sistema ae
roportuario de aviación civil en general

Se intentó posponer argumentando el tema
covid 19 pero nada lo evitó aunque lo relevante
es que el presidente López Obrador ordene el
máximo acompañamiento a la agencia porque
el downgrade del Safety Rating será decisivo en
la revisión de las certificaciones obtenidas por
el aeropuerto en construcción de Santa Lucía

Un resultado negativo Implicaría restric
ciones en los vuelos comerciales entre México
y F U pero también a los principales destinos
mundiales de aere lineas mexicanas y le podría
representar al gobierno un gasto fiscal cercano
a los mil millones de pesos para revertir el daño

Es raro pero la percepción es que no le han
puesto suficiente atención al problema ni el
secretario c Comunicaciones y Transportes
Jorge Arganis ni el de Relaciones Exterio
res Marcelo Ebrard o el de Turismo Miguel
Torruco cuando un juicio negativo sobre la se
guridad de la operación del sistema de aviación
afectaría la relación económica integral de Mé
xico y Estados Unidos pero también con el resto
de países porque es una certificación de OACI a
través de la FAA Y con covid 19 en materia de
turismo internacional sería sepultador

Y bueno si la AFAC no ha sido capaz de
sancionar al AICM por tener dos años sin baños
o carece de actualización de sus plataformas
tecnológicas para verificar la entrada y salida
de viajeros internacionales mejorar la gestión
de vuelos o los radares del Seneam pues qué
puede esperar cuando confirmen que Interjet
ayer embargada por el SAT no cuenta ni con
simuladores de vuelo para sus equipos rusos

La degradación del supervisor de categoría 1
a categoría 2 implicaría que ninguna aerolínea
Aeroméxico Volaris o Viva Aerobús podría adi
cionar rutas o frecuencias en el mercado Méxi
co Estados Unidos

La FAA realiza la auditoría porque es obli

gatorio cumplir el Programa de Evaluación
de la Seguridad Operacional de la Aviación

Internacional IASA de la Organización de Avia
ción Civil Internacional y a México le toca la FAA

Actualmente hay 86 países con aerolíneas
que vuelan a EU de los cuales 9 no cumplen los
requisitos de la auditoría IASA y están cataloga
dos como categoría 2

Por qué el temor de degradación de la OACI
No sólo es que sobrevive con exiguo presupues
to sino que el exceso de carga de trabajo de la
autoridad aeronáutica dada la crisis de la In
dustria la pandemia la agencia carece de los
recursos financieros técnicos y humanos para
supervisar aeropuertos y aerolíneas y para aten
der la auditoría que es exhaustiva y compleja

DE FONDOS A FONDO

#Cenagas Con la novedad de que en plena cri
sis por el covid en donde todos estamos sacan
do nuestros centavitos de debajo del colchón
Cenagas de Elvira Daniel está por emitir este
lunes facturas por penalizaciones a usuarios de
gas natural por dos conceptos algo que tiene
muy preocupada a la Concamin de Francisco
Cervantes

La primera factura multa es por el desba
lance de programación es decir cuando un
usuario programa determinado consumo y fi
nalmente consume más o menos y el monto
asciende a cerca de 1 800 millones de pesos
atribuidos a cuando menos 30 usuarios inclu
yendo empresas del Estado

El segundo concepto es por desbalance aso
ciado a la intervención que ha tenido que hacer
Cenagas a la fecha para mantener el balance del
Sistrangas desbalance de intervención que as
cienden sólo por concepto de penalizaciones a
más de 275 millones de pesos atribuidos a di
versos usuarios A este monto debe añadirse el
costo de la molécula que ya ha sido facturado

El monto total de las penalizaciones asciende
a más de 2 000 millones de pesos Será posi
ble que la Comisión Reguladora de Energía y
la Sener de Rocío Nahle no intervengan para
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condonar estas penalizaciones de Cenagas en
momentos de crisis económica y cuando estas
multas afectan a algunos usuarios y benefician
indebidamente a otros
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Fonden no tiene recursos
sólo pasivos
El secretario de Hacienda Arturo Herrera continuó con
sus videos para defender la desaparición de los fideicomi
sos lo que se le complicó a Morena más en el Senado que
en la Cámara de Diputados

En su video de ayer Herrera se refirió a los casos del
Fonden y del C1DE Mientras que en el caso del CIDE ase
guró que la figura del fideicomiso no debe generar preo
c pación entre los investigadores porque es ya reconocido
como una entidad paraestatal lo que le permite traspasar
r cursos de un año fiscal a otro sin necesidad de un fi
deicomiso y porque insistió no se verá afectado en su
presupuesto y sólo se elimina el mecanismo a través del
cual se fondeaban los recursos

En cuanto al Fonden asegura que presenta problemas
operativos y que realmente no hay recursos ahorrados en
tre un año fiscal y otro porque desde los sismos de 2017
presenta pasivos que no han sido pagados

Y revela datos interesantes El principal es que los pa
sivos actuales del Fonden ascienden a 18 123 mdp y tiene
sólo 4 911 mdp en su cuenta por lo que su posición neta
negativa es de 13 123 mdp lo que implica que no tiene re
cursos sino deuda

I i problema es que el propio secretarlo de Hacienda re
conoce que aquí sí la figura del fideicomiso permite pasar
recursos de un año fiscal a otro Y asegura que una de las
tareas pendientes es que el gobierno y el Estado mexicano
definan cuál será el mecanismo para paliar o enfrentar las
contingencias naturales y ya se está dice hablando con los
congresistas aunque seguramente se refiere a los de Mo
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rena porque los legisladores de oposición están en contra
de la desaparición del Fonden

La duda es por qué si el pro
pio secretarlo de Hacienda
reconoce que se requiere un
mecanismo alterno no se optó

primero por buscar la solución
antes de desaparecer el Fonden

REUNIÓN DE CONSEJEROS
BBVA 100 VIRTUAL
Bien por el BBVA que dirige en
México Eduardo Osuna porque
hoy realizará su Reunión Nacio
nal de Consejeros Regionales
que será 100 virtual con to
dos los consejeros y conferen
cistas transmitiendo vía remota

y con pleno acceso a los medios
especializados

La inauguración estará a car
go de Carlos Torres Vila pre
sidente global de BBVA desde
España y aquí Jaime Serra
Puche presidente del BBVA

México

Desde luego hay expectativa por el mensaje del secreta
rio de Hacienda Arturo Herrera aunque es un hecho que
no hay ni habrá programas de estímulo fiscal para fomentar
la inversión privada y ya adelantó desde la semana pasada
que la recuperación de la economía global depende de la
vacuna contra el covid 19

ALA NOTICIA NO BAJAN DERECHOS DE

iSPECTRO

1 a ley de ingresos 2021 se aprobó a última hora en
Diputados y desafortunadamente en lo que se refiere a
los derechos no se modificó la propuesta de Hacienda para
incrementar los derechos por el uso del espectro radioeléc
1 rico como solicitó el IFT y la Industria

No sólo nos afectará a todos los usuarios porque au
mentarán las tarifas por uso de telefonía celular sino que

inhibirán las inversiones y la entrada de nuevos com
petidores justo cuando más se necesitan por el despliegue
de la red 5G

Los pasivos
del Fonden son

de 18 123 mclp
y tiene
sólo 4 911 mdp
en su cuenta

su posición
neta negativa es
ele 13 123 mdp

Eliminación de fideicomi

sos no afectará a ningún
beneficiario Herrera
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LOURDES MENDOZA
SOBREMESA

Desde que comenzo el Covid
cuándofue la primera vez
doctorLópez Gatell que

Su comparecencia ini
ció como su gestión de
la pandemia con inde

cisión En el pleno no sabía
dónde discursar si desde el
pódium o desde la mesa del
presidium Como en su fallida
gestión donde ha dudado si
hacerle caso a la ciencia o a sus

aspiraciones políticas pues
para saciarlas tendría que
traicionar a la primera

LO QUE HUGO LÓPEZ GATELL
DEBIÓ HABER DICHO EN EL SENADO

u enadoras Antes que nada mu
chas gracias por sus observa

kj dones Los comentarios del
Senado de la República son realmente
valiosos y ayudan a enriquecer nuestro
trabajo como servidores públicos

Iniciaré respondiendo a las pregun
tas y aclarando algunas cifras que me
plantearon

Si se requiriera una explicación más
amplia con gusto me pongo a sus órde
nes en mis oficinas o nombro una per
sona de toda mi confianza como canal
de comunicación con ustedes

Por supuesto no quiero comenzar
sin expresar mis más profundas condo
lencias a los familiares de las decenas

de miles de pacientes que lamentable
mente han fallecido en esta pandemia
Nuestras simpatías y nuestro mensaje
de que no cesaremos hasta que ningún
mexicano muera por Covid 19

Este era el comentario decente El
comentario de un profesional El co
mentario que no dio

En su lugar prefirió
1 Decir lo orgulloso que estaba de que
rer agradar a su Presidente
2 Hablar de los logros de la 4T y por
qué su movimiento es necesario para
México
3 Insultar y ser condescendiente con
los senadores en su propia casa ha
blando de disonancia cognitiva
4 Dejando claro que solamente existe
su verdad y los del resto están
equivocados
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POR CIERTO

Nodebemos dejar pasar y menos dejar por escrito y documentado que López
Gatell se retiró el cubrebocas de forma bruscay errónea tirándolo
de la parte anteriorysacudiéndolo con fuerza omitió usar gel y posterior

mente tocó innumerables veces el micrófono y las estructuras del pódium Como
sabemos nunca debe retirarse una mascarilla jalándola de su parte frontal pues ahí
se acumulan la mayoría de los gérmenes yposterior a su retiro siempre es obligato
rio el lavado de manos Paradójicamente en su intervención posterior subrayaría que
todo el personal de salud en México no tenia formación alguna enbioseguri

dad esto con el afán de adjudicarle a ello que seamos el primer lugar en el planeta en
cuanto a casos de contagios y muertes dentro del personal de salud

Sus primeras diapositivas son el cimiento de los pretextos nos describe con
una tasa alarmante de obesidad con hipertensión y diabetes Sin embargo países con
mayor población como Bangjadesh y tasas similares de diabetes mellitus tipo 2 sólo
tienen 5593 muertos Dicho sea de paso según datos de la Dirección General de
Epidemiología recabados por la UNAM hay más de 21 mil muertos sin una sola
comorbilidad Es decir esta sola cifra supera las muertes por país de 180 naciones Paí
ses muy poblados con similar nivel de desarrollo al nuestro Tailandia Vietnam han
tenido mortalidad muy inferior a la de México Qué han hecho ellos bien Qué
podríamos aprender de ellos

somos de los primeros tres lugares del
mundo con exceso de mortandad Increí
ble que nueve meses despues sigan con
la propaganda de sus camas disponibles
como si el fin fuera tener camas disponi
bles como si el mueble libre valiera
más que la vida de los mexicanos
caray Ah y qué tal que el senador del PT
Zamora Guzmán erróneamente cita

como un éxito que México sea el sexto lu
gar de muertes percápita detrás de Perú
Bolivia Brasil Chile y Ecuador

PERO LAS CAMAS VACIAS
SON UN BUEN INDICADOR

Conel número de fallecidos a fina
les de septiembre México llegó
a 597 muertes de Covid 19 por

millón de habitantes Italia tiene 594 En
Italia no hubo camas disponibles en el
pico de la pandemia aquí siempre las ha
habido La estrategia de tener ca
mas ha sido otro fracaso Mueren
en casa la mayoría Esto explica porque
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La afra oficial que está en el m Boletín
de exceso de mortalidad no incluye cua
tro estados aun así la cifra oficial es de
159 mil 127

El exceso de mortandad según cifras
oficiales es del 58 4 más hasta el 29 de
agosto en comparación con el 2019

PREGUNTAS HUMANAS
DESDE QUE COMENZÓ EL COVID

uándo fue la primeraJ f vez doctorLópez Gatell
Cuándo fue la primera

vez que vio a un paciente Cuándo fue
la primera vez que tocó a una persona
con ánimo o intenciones de curarla
Recuerda la cara del primer anciano

que vio morir Quién fue la mamá
del primer niño que atendió de algo
Recuerda lo que es ver nacer a un ser

humano Se ha detenido algunavez a
atender heridos de un accidente en la
carretera

No es fácil dejar de ser mé
dico No es fácil dejar el dolor humano
a un lado No es fácil deshumanizar las
vidas y convertirlas en cifras

Cuándo fue la primera vez Dr
Gatell que decidió ya no ser y sen
tir como un médico
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