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QUIÉN se tiene que morir para que el presidente de
México deje de minimizar la pandemia del Covid 19
La pregunta es dura pero necesaria porque la actitud
del jefe del Ejecutivo en nada ayuda a combatir
el virus

EN TÉRMINOS sanitarios la estrategia del gobierno
falló ya que la curva nunca fue plana se rebasó por
mucho la cifra prevista de contagiados y de muertos
y hoy comienza a hablarse de rebrote ante el
incremento de casos confirmados y de decesos
NO ES casualidad que el debate presidencial de
Estados Unidos se haya centrado precisamente
en cómo enfrentar la pandemia y que Joe Biden
iniciara diciendo que impulsará que todos usen
el cubrebocas en todo momento

EL MUNDO sigue trabajando a marchas forzadas
para encontrar la ansiada vacuna porque una cosa
es segura esta enfermedad no se cura negándola
como lo hacen en Palacio Nacional

POR CIERTO que ayer resultó desconcertante escuchar
al secretario de Salud felicitar a los diputados por
el protocolo anti Covid 19 que tienen montado
en San Lázaro Parece que nadie le informó que el
coordinador morenista Mario Delgado y al menos
otros 35 legisladores han resultado contagiados
Y AUNQUE evidentemente nadie se enferma por
gusto también es cierto que hay quienes hacen gala
de irresponsabilidad sanitaria y de egoísmo al negarse
a seguir la medidas mínimas de protección Ahí está
el caso de Gerardo Fernández Noroña quien pese
a ser sospechoso de haberse contagiado se niega
permanentemente a usar cubrebocas

LUEGO de la paliza que le dieron al PAN en las
elecciones de Hidalgo y Coahuila los blanquiazules
están pensando seriamente en atrincherarse en
Querétaro que pinta para ser la única victoria que
podrían tener el próximo año No parece haber nadie
que pueda pelearle la candidatura panista a Mauricio
Kuri quien luego de haber presentado su segundo
informe se espera que en breve pida licencia como
senador y coordinador parlamentario para irse a
preparar el terreno de lo que será la batalla crucial
de Acción Nacional
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YA ES VIERNES y el cuerpo lo sabe en cambio Andrés
Manuel López Obrador no sabe bien a bien cómo
se mueve la economía El Presidente salió con que
no le importan las empresas privadas únicamente
las empresas públicas El comentario sin duda lo pinta
de cuerpo completo y explica las trabas de su gobierno
a la inversión y la creación de empleos Pero sobre todo
revela que el mandatario en serio cree que la economía
se maneja desde Palacio Nacional cuando el gobierno
representa si acaso el 20 por ciento del PIB Y de ese
porcentaje el Presidente sólo puede mover entre tres
y cinco puntos Qué pasaría si AMLO se enfocara
en darles certidumbre a quienes realmente mueven
la economía Es pregunta que nunca verá respuesta
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Hace ya una semana de que uno de los
hombres más importantes de su gabinete está
pasando por urta dura acusación en Estados
Unidos y el expresidente Enrique Peña Meto
no ha puesto ni un mensaje en Twitter en refe
rencia al caso del general Salvador Cienfue
gos Al militar que durante los seis años de su

administración se encargó de
la Defensa Nacional no debe
ría sorprenderle el mutismo
de Peña pues nos hacen ver
que cuando el mundo se le
vino encima a su amigo y
mano derecha Luis Videga
ray por las acusaciones que
hizo Emilio Lozoya don
Enrique se quedó calladito
como momia Nos dicen que
es evidente que el expresi

dente está dejando a su equipo rascarse con sus
propias uñas y de paso tratando de evitar que
por darles la mano se lo vayan a jalar al hoyo

Este fin de semana el presidente Andrés
Manuel López Obrador estará de gira por el
norte y se reunirá con dos gobernadores de la
Alianza Federalista Miguel Riquelme priista
de Coahuila y Francisco García Cabeza de
Vara panista de Tamaulipas En el caso espe
cífico de Riquelme nos preguntan que la
principal duda es con qué cara recibirá al Pre
sidente con la crítica y bravucona de la Alian
za o con la dócil y sumisa que usa en los en
cuentros con el mandatario La ventaja de te
ner dos caras nos comentan es que se puede
utilizar la que convenga según la ocasión
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Aunque algunos distinguidos morenistas
han sostenido la científica teoría de que solo los
ricos se enferman de Covid 19 el presidente de
la Junta de Coordinación Política del Senado
Ricardo Monreal por si acaso mandó a reali
zar pruebas a los que participaron en la sesión
del miércoles Nos dicen que luego de conclui
da la sesión en la sede alterna del Senado don
Ricardo pidió que el próximo lunes una vez
pasados cinco días se hagan pruebas a quienes
estuvieron presentes Explican que dado que en
el Senado ha habido en fechas recientes varios
contagios las pruebas servirán para evitar un
posible repunte de casos de Covid 19

Donde al parecer la pandemia también ha
caído como anillo al dedo es en el Consejo de
la Judicatura Federal pues no tienen ningún
apuro en que las audiencias tengan la máxima
publicidad Nos dicen que la decisión de impe
dir el acceso a las audiencias de Emilio Lozo
ya está a punto de repetirse en el caso de Ro
sario Robles El lunes se realizará la audiencia
intermedia en el caso contra doña Rosario de
rivado de la Estafa Maestra y en ella la Fiscalía
General de la República enunciará su acusa
ción y ambas partes dirán qué pruebas preten
den llevar a juicio para que el juez defina cuá
les sí y cuáles no se desahogarán Sin embargo
debido a la pandemia el CJF mantiene cerrado
el acceso a medios de comunicación a las au
diencias y no ha dado una opción para dar se
guimiento a esta diligencia a pesar de que rige
el principio de máxima publicidad
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Que en compañía delgober
nador deGuanajuato Diego Sin
hue y del alcalde de San Miguel
de Allende Luis Alberto Villa
rreal el rector de laUNAM En
rique Graue expresóqueenme
dio de la crisis sanitariamundial
sevive la incertidumbre presu

puestalparalaeducaciónsuperior
yafligenlas decisiones en torno al
financiamiento de la investiga
ción El doctorhabló así durante

lacolocación de laprimerapiedra
de una Unidad de Extensión en
ese municipio donde los anfitrio
nes se comprometieron aaportar
19 millones depesos parahacerel
camino directo de la carretera a
las instalaciones

Que el Movimiento Nacio
nal por la Transformación Sindi
cal que aglutina a las agrupacio
nes de los trabajadores del magis
teriobajoladireccióndeRicardo
Aguilar anunciaunarevisiónalas

cuentas sindicales del SNTE que
encabezaAlfonso Cepeda Sa
las aquienhan señalado de ejer
cer su cargo de manera ilegítima
porviolar los principiosjurídicos
que rigen lavida gremial y lo lla
man a abrirpaso haciaunanueva
práctica interna de compromiso
conlasociedad

Que en otro episodio de su
perdelegados el gobernador de
Tamaulipas Francisco García
Cabeza de Vaca afronta ahora
el caso de que sucuñadoJosé Ra
mónGómezLealyasevecomoel
sucesorde la sillayse havalido de
los responsablesdelas aduanas en
Nuevo Laredo y Reynosa para ir
construyendo sucampaña pasan
dolacharolaentrefuncionariosfe

derales que trabajan en el estado
pese aquees conocido quelaFun
ciónPúblicadeEréndiraSando
valyelpropioPresidenteyadetec
taronunproblemaahí
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Político todo terreno El director general del IMSS Zoé
Robledo Informó que para 2021 en el Seguro Social se

proyecta la contratación de más personal de salud así como
el mayor presupuesto de la historia de la institución para el
mantenimiento y conservación de sus unidades hospitala
rias El funcionario a quien le ha tocado lidiar con la pande
mia Indicó que se incrementarán 6 mil 462 plazas y para
el mantenimiento y conservación de unidades se destina
rán 6 mil 135 mdp Cada hospital cada unidad es el centro
de trabajo de alguien a quien hoy llamamos héroe Por ello
para 2021 se aprobó en el Consejo Técnico el presupuesto
más grande en la historia del Seguro Social Mientras todo
ese caudal de recursos llegue a su destino todo bien Que
nadie se enriquezca ilegalmente Y adelante

Cuando pase la pandemia El secretario de Turismo
federal Miguel Torruco sostuvo una reunión de tra

bajo con lás secretarias y secretarlós del sector de los cin
co estado que constituyen la región del Mundo Maya en la
que intercambiaron puntos de vista sobre temas y acciones
que impulsen y fortalezcan la cadena de valor turístico de
esta zona Por lo pronto se propuso establecer una agen
da y realizar esta junta de manera periódica para dar se
guimiento a los avances en las propuestas Quintana Roo
Campeche Chiapas Yucatán y Tabasco trabajan en la pro
feslonalización del sector y están listos para comenzar una
promoción que detonará el crecimiento y desarrollo de la
región Ahora son palabras pero pronto serán realidad Lo
veremos

Orden y nos amanecemos El consejero presidente
del INE Lorenzo Córdova llamó a los dos aspirantes a

la dirigencia de Morena Mario Delgado y Porfirio Muñoz
Ledo a que acepten los resultados de la encuesta abierta
que realizó el INE para determinar quién asumirá la presi
dencia Recordó que quien decidió participar tuvo que fir
mar un compromiso público por escrito no sólo de estar
de acuerdo a jugar con estas reglas sino también a acep
tar los resultados Deseó que no haya un empate estadísti
co otra vez porque aquí sí no tenemos una alternativa tal
vez tendríamos que ir a una tercera encuesta Es momen
to de practicar la democracia de manera limpia y quienes
pretenden dirigir a Morena son los responsables de poner el
ejemplo Tienen la calidad civil Demuéstrenlo
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Inutilidad Hay personajes a los que la 4T les quedó
demasiado grande como Rosario Piedra a quien por

su desdén hacia las víctimas de derechos humanos le toma
ron lasinstalaciones de la CNDH A 48 días de que grupos
feministas iniciaron la toma de las instalaciones este orga
nismo nacional reiteró su compromiso de dialogar para es
tablecer una mesa de trabajo con todos los colectivos La
CNDH invita a las colectivas que intervinieron en la toma
de sus instalaciones a plantear entre ellas una propuesta
estructurada para tener un diálogo conjunto integral y de
suma Y establecer de inmediato una sola mesa para traba
jar en común por la causa de la protección de los derechos
humanos La CNDH está lista para ese diálogo mencionó en
un comunicado Si eso fuera cierto este conflicto no estaría
rondando su día 50 No lo cree así doña Rosarlo

Selfie covid Al arribo del subsecretario de Salud
Hugo López Gatell a San Lázaro quien acompañó a

los titulares del gabinete de Salud que llegaron a la Cáma
ra de Diputados a comparecer con motivo de la glosa del
Segundo Informe de gobierno diputados y diputadas de
Morena rompieron las medidas de sana distancia y se aglo
meraron para saludarlo y tomarse fotos con él Los legisla
dores armaron el desorden con su euforia a tal grado que
hasta salido del cajón del olvido el diputado del PAN Jorge
Luis Preciado reclamó la actitud por no respetar la sana
distancia y acusó a López Gatell de ser el principal respon
sable de las más de 87 mil muertes por el coronavirus La
presidenta de la Cámara baja Dulce María Sauri exhortó
a respetar las medidas de sana distancia Política nivel fans
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Arranca campaña negra
La bancada mayoritaria de Morena y sus aliados políticos en San
Lázaro lograron aprobar en lo general y en lo particular la consulta
popular para enjuiciar a los ex presidentes a los actores políticos
del pasado según la pregunta propuesta por la SCJN
Durante el áspero debate la oposición acusó al presidente de uso
faccioso de las instituciones para favorecer su proyecto político
Trascendió que los diputados de la alianza gobernante ya tienen
lista una campaña de publicidad para darle con todo a los ex
presidentes
Intentan así llevar agua al molino de la 4T y no quitan del dedo del
renglón para que la consulta se haga el mismo día que la elección
general intermedia en junio y no en agosto como señala la ley

Tregua en Chihuahua
Los agricultores de Chihuahua que dependen del agua de la presa
La Boquilla tienen una tregua
El gobierno mexicano logró cerrar sin adeudos el presente ciclo del
Tratado de Aguas con Estados Unidos
Por este año ese tema ya no será pretexto para que siga la pugna
entre el gobernador de Chihuahua Javier Corral y el gobierno
federal

El año entrante volverán las tensiones y como se trata de un año
electoral la relación será todavía más áspera
Ambos contendientes se adjudicaron el resultado positivo de las
negociaciones que fue oportunidad para que Roberto Velasco
Suárez tuviera sus quince minutos de fama
Se trata de un joven abogado de la Ibero estrella ascendente de la
cancillería que pasó de vocero a Director General para América del
Norte en muy poco tiempo y que llevó el peso del acuerdo

Morelos estudio de caso
Con frecuencia se alerta sobre la vinculación de grupos de activistas
con bandas del crimen organizado para sostener el negocio de la
toma de casetas y apropiarse del peaje
Después de todo se trata de millones de pesos en efectivo a los que
nadie le sigue la pista Quién se queda con la tajada de león Para
qué se usa el dinero
El gobierno del estado de Morelos tiene gran oportunidad de
desenredar la madej a
Al desalojar y detener a un grupo que tenía tomada la caseta
de Alpuyeca se detectó que activistas recibían un pago por día
trabajado pero la mayor parte del dinero quedaba en manos

de un grupo de la delincuencia organizada que opera se dice en
Guerrero

Claro que hay denuncias de que se afecta la libertad de
manifestación aunque nadie dice nada del dinero confiscado a los
automovilistas Hay que seguirle la pista

Lucha fratricida
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En la pasada elección en BC Morena obtuvo carro completo Todo
parecía miel sobre hojuelas pero la armonía duró muy poco y hoy
mismo hay una lucha fratricida sin cuartel en el estado fronterizo
Quienes suponían que los más fuerte era el rompimiento entre el
gobernador y el ahora ex alcalde de Tijuana era lo más fuerte no
habían visto el despliegue policiaco contra la alcaldesa de Tecate
Un contingente de 5 0 agentes de la policía estatal tomó el edificio
sede de la presidencia municipal de Tecate con la intención de
llevarse presa a la alcaldesa Zulema Adams por un viejo adeudo de

gasolina adeudo anterior a su administración
Los habitantes de la entidad atestiguan atónitos el circo político
como lo calificó Adams que puede ocasionar que Morena sea ave
de paso en el gobierno de la entidad fronteriza

pepegtilloctonica gmail com
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Olvidan diputados
sana distancia

Alos diputados federales de Mo
rena parece tenerles sin cuidado
el cumplimiento de las medidas
sanitarias para evitar la propagación
del COVID 19 pues a la llegada de
los funcionarios de salud que acu
dieron a comparecer a San Lázaro

los legisladores rompieron la sana
distancia y se acercaron para tomar
se fotos saludar e incluso abrazar a

HugoLópez Gatell Zoé Robledo
Jorge Alcocer o Luís Antonio
Ramírez lo que ocasionó el
amontonamiento de morenistas en

la tribuna Esto ocasionó reacciones

entre la oposición y que el diputado

panista Jorge Luis Preciado recla
mara el no guardar la sana distancia
y acusara al subsecretario López
Gatell de ser el principal responsa
ble de las másde 87 mil muertes por
coronavirus

Aliadosse inclinan porVaigas
Nos comentan que la definición de
la candidatura de Morenaa la gu
bernatura de Sinaloapodría pasar
por los aliados del partido guinda
específicamente delPartidodel
Trabajoy Redes Sociales Progre
sistas quienes están respaldando
las aspiraciones de GustavoVargas
Landeros para que sea el aban
derado de la coalición por sobre el

senador Rubén Rocha Como en

otras entidades en Sinaloa habrá

encuestas internas para definir al
mejor posicionado las cuáles serán
levantadas a inicios de noviembre

En lasúltimas semanas Rocha

parece perder fuelle en los sondeos
mientras que Vargas Landeros ha
crecido en las preferencias y todo
indica que la lucha será muy apreta
da El exsecretario de Gobierno de

Sinaloa trae además el respaldo del
consejerojurídico de la Presidencia
Julio Scherer nos dicen

Sorpresa deLobo
El nuevo presidente de la Junta
de Coordinación Política del

Congreso capitalino Víctor Hugo
Lobo sorprendió a todos cuando
el domingo 18 de octubre envió
un comunicado llamando a las

autoridades a resolver el problema
laboral de Notimex antes de esto
no había tocado el tema ni se había

pronunciado al respecto Sin embar
go dicen que el más sorprendido
con el desplegado fue el mismo
Lobo pues nunca autorizó la tarjeta
informativa Existen dos teorías al

respecto suequipo de comuni
cación encabezado por Rubén
Chavarría quiso hacer quedar
bien al perredista con el gremio de
periodistas obien ni siquiera contro
la lo que sucede con su gente
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Francisco y los gays
Que no se metan

en lo que no les importa

Papa Francisco

Elpapa Francisco ha reiterado su
llamado a la sociedad a aceptar
a los homosexuales En la graba

ción de un documental declaró su apo
yo a las uniones civiles para personas
del mismo sexo Lo que tenemos que
crear es una ley de unión civil De esa
manera están legalmente cubiertas

El pontífice reiteró su posición
de que los homosexuales son hijos
de Dios como todos los demás seres
humanos Ya en 2013 había sorpren
dido a muchos principalmente a los
católicos tradicionalistas al declarar
Si una persona es gay y busca a Dios
y tiene buena voluntad quién soy yo
para juzgarla

La posición del papa ha sido cues
tionada a ambos lados del espectro
ideológico Los moralistas católicos
afirman que Dios considera las rela
ciones homosexuales como un pecado
por lo que ni el mismo papa puede
volverlas permisibles Del otro lado
los activistas del movimiento LGBT
rechazan la idea de que la comunidad
gay deba conformarse con una unión
que no sea un verdadero matrimonio

El argumento de los tradicionalis
tas se basa en varios pasajes del Anti
guo Testamento un texto hebreo con
una antigüedad de más de dos mil años
El Levítico efectivamente señala No

te acostarás con un hombre como si te
acostaras con una mujer 18 22 El
castigo por esta falta sería la muerte
Si alguien se acuesta con un hombre
como si se acostara con una mujer se
condenará a muerte a los dos y serán
responsables de su propia muerte pues
cometieron un acto infame 20 13

Los Evangelios no reportan que
Jesús haya hecho algún comentario
ni positivo ni negativo acerca de la

homosexualidad pero Pablo de Tarso
toma posiciones en sus epístolas que
cuestionan lo que llama pasiones
vergonzosas Advierte Incluso sus
mujeres han cambiado las relaciones
naturales por las que van contra la
naturaleza y de la misma manera los
hombres dejado sus relaciones natu
rales con la mujer y arden en malos
deseos los unos por los otros Hombres
con hombres cometen actos vergon
zosos y sufren en su propio cuerpo el
castigo de su perversión Romanos
1 26 27

No hay por supuesto ninguna indi
cación de que los amores homosexua
les sean contrarios a la naturaleza
Estas relaciones son muy comunes
en el reino animal mientras que en el
género humano están documentadas
desde hace milenios La homosexuali
dad era aceptada en la antigua Grecia
incluso ensalzada como una forma de
amor que implicaba muchas veces una
relación de aprendizaje entre unjoven
y su mentor El amor entre Aquiles y
Patroclo impulsa la trama de la Ilíada
una de las primeras obras literarias
de la historia El batallón sagrado de
Tebas estaba formado por soldados
y sus jóvenes amantes Safo la poeta
de Lesbos escribió sobre los amores
entre mujeres El amor de Sócrates
a sus discípulos no era simplemente
espiritual

El papa Francisco está cuestionan
do una tradición moralista del catoli
cismo que viene directamente de san
Pablo es valiente y hay que recono
cerlo Pero en un Estado laico no hay
razón para no reconocer a todos los
mismos derechos El matrimonio igua
litario es un derecho si todos tenemos
la misma protección de las leyes

Los católicos pueden tomar sus
decisiones personales El Estado mexi
cano sin embargo debe legalizar el
matrimonio sin discriminación de
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genero Las uniones civiles no son
suficientes

IBERDROLA Y LA CFE
Mientras Iberdrola segundo generador
de energía de México anuncia que ya
no invertirá en nuestro país ante los
obstáculos que el gobierno está po

niendo a la inversión privada la CFE
colocó este 21 de octubre bonos de
deuda por 10 mil millones de pesos Es
inaceptable que el sector público se en
deude para generar electricidad cuan
do no tiene recursos para proporcionar
los servicios públicos como seguridad
y salud que son su responsabilidad
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Corrupción en la 4T

Algo se pudre en
algún lado de
Palacio Nacional

porque siguieron las
extorsiones
Empresarios se han
quejado de extorsión
por parte de quienes
creen funcionarios
del gobierno federal
El 12 de octubre la Jefatura

de Oficina de la Presiden
cia publicó un comunicado

de prensa que pasó desaper
cibido pese a la gravedad del
tema que advertía El jefe de la
Oficina Alfonso Romo afirmaba
que había sido notificado que
terceras personas se habían he
cho pasar por él y por miembros
de su equipo de trabajo para
pedir dinero a cambio de di
versos fines Un mes antes en
respuesta a Carlos Salazar pre
sidente del Consejo Coordinador

Empresarial la secretaria par
ticular de Romo Regina Sada
abordó el tema en los mismos
términos del comunicado Es

decir la alerta de lo que estaba
sucediendo llegó y debieron
tomar acciones Sin embargo no
fructificaron Algo se estaba pu
driendo en algún lado de Palacio
Nacional porque continuaron
las extorsiones

Varios empresarios se han que
jado de extorsiones por parte de
quienes creen funcionarios del
gobierno federal lo que motivó
la primera comunicación de Sa
lazar a Romo y que continua
ron con un patrón similar En un
caso a cuyos mensajes de Wahts
App se permitió tener acceso un
empresario a quien se investiga
por presuntas irregularidades o
ilegalidades en el campo de su
negocio recibió una llamada te
lefónica a principios de octubre
supuestamente de la oficina de
Romo donde le detallaban con
precisión información financiera
suya y de su empresa que sólo
las autoridades hacendarías el
SAT y él podrían tener

Por lo mismo cuando le ofre
cieron que Romo podría mediar
con las autoridades para que
hablaran y conciliaran mediante
una contribución de 10 millones

de pesos para la campaña de sa
lud del presidente Andrés Manuel
López Obrador aceptó la inter
mediación sin dudar y como un
acto de buena fe hizo el depósito
en una cuenta CLABE que le in
dicaron que no era del gobierno
Posteriormente recibió una carta

supuestamente de Romo que en
tre otras cosas decía

1 Queda confirmada la re
unión el día de Miércoles 14
de octubre del año en curso a

las 10 00AM En mi despacho
privado en Palacio Nacional se
coordinará mi asistente personal
el C Lic Víctor Ruiz Para reci

birte personalmente en nuestra
reunión privada

2 Te informo que HOY me

llega por la tarde toda la infor
mación que he solicitado en
privado en cuanto a unas in
vestigaciones que se tienen por
parte de la UIF y de SHCP sobre
supuesta evasión o deudas fisca
les y pagos pendiente de impues
tos Pero mi promesa personal
y política está firme para sacar
adelante estos asuntos haciendo
mi compromiso de que todo que
dará cerrado en su totalidad y sin
problema alguno Eso déjame a
mí desde mi trinchera lo voy a
operar para que quede solucio
nado de inmediato

3 Nuestro amigo y presidente
de México te manda un saludos

y fuerte abrazo Te agradece de
antemano el apoyo solicitado
y recibido Nuestro presidente
me ha instruido para solicitarte
una segunda y última solicitud
de aportación por 35 0 35 mi
llones de pesos más IVA Dicha
cantidad será para terminar el
tema de campaña de salud que
nuestro presidente nos ha solici
tado en tiempo y forma Espe
rando como siempre recibir tus
atenciones al tema

Para animarlo le dijo que a
esa reunión estaban ya confir
mados el Presidente el jefe de la
Unidad de Inteligencia Finan
ciera y las cabezas de Hacienda
y Economía

La carta agregaba Nuestro
objetivo de reunión es claro y
preciso es poner sobre la mesa
todos los detalles que estén
en contexto para que se cie
rren todo tipo investigaciones
en contra de la empresa y de
tu persona o en su defecto te
den todas las explicaciones de
los temas a tratar con el firme
compromiso que aquí se trata de
sumar esfuerzos en el desarrollo

humano empresarial en apoyo
a pequeñas micro y medianas
empresas para el crecimiento
del país en base a los planes que
me comentaste vía telefónica de
igual manera te reitero que nues
tro presidente de México HOY
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en día requiere de gente exitosa
y triunfadora como tú amigo

En un siguiente mensaje por
WhatsApp el supuesto Romo
le dijo que estaba pendiente de
los datos fiscales para hacer los
trámites deducibles de impues
tos El empresario no veía que
se iba a materializar esa reunión

y comenzó a tener dudas sobre
las comunicaciones La reunión

que tenían programada se había
aplazado pero recibió otra pe
tición de 20 millones de pesos
ante lo que respondió que en ese
momento por compromisos de
nómina y pago a proveedores
no podía despositar El supuesto
jefe de Oficina le respondió

Estimado tengo un compro
miso personal y político con tu

persona y esta confirmada la
reunión espero me apoyes por
lo menos con una parte de lo so
licitado por nuestro amigo para
cubrir a la brevedad posible el
tema que nos ocupa de cama
paña de salud que nos ha pedido
nuestro presidente En cuanto a
lo expuesto en el informe que te
mandé será así todo el apoyo
En la reunión te comentaré más

a detalle hay algunas cuestiones
que sólo personalmente te las
comentaré Las investigaciones
de la UIF están muy avanzadas
pero todo tiene solución al pa
recer tiene cuestiones y alega
tos de evaluación fiscal pero
reitero déjamelo a mí y desde
mi trinchera todo quedará listo
Le informé a nuestro amigo de

todos tus planes de apoyo a mi
cro y pequeñas empresas y está
entusiasmado

El empresario ya no depositó
nada ni tuvo junta alguna con
Romo cuya oficina ya ha solici
tado que se investigue a quienes
están utilizando información

confidencial para extorsionar
No hay duda que para cometer
esos delitos se tiene colaboración

de funcionarios por la calidad
de información a la que tienen
acceso y el conocimiento de los
colaboradores de Romo que fi
guran en los mensajes apócrifos
Tras el último mensaje el em
presario dejó de recibirlos Por
los menos en un caso se paró la
extorsión No se sabe si se detu

vieron con aquellos otros en la
misma situación
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Memoria y
Cienfuegos
ComoeldeGarcíaLuna élarres
to delgeneralCienfuegosapesta
aunaaranporquería

Memoria y Cienfuegos

IgnacioMoralesLechuga exprocuradorge
neralde laRepública piensaenHugo Paco
yLuiscuandorecuérdalo que amímehace

pensar en Don Gatoysupandilla sobre lapatraña
quelaDEA en1985 fabricóparainculparatres fun
cionarios clave del gobierno de Miguelde laMadrid
de la autoría intelectual delhomicidio del agente
Enrique Camarena Salazar y la ilusoria complici
dad de un gobernador un cuñado de Luis Echeve
rríayunmédicode Guadalajara

Según el cuentazo los entonces secretarios de
Gobernación y de la Defensa Nacional Manuel
Bartlett Díaz yJuanArévalo Gardoqui elprocura
dor Sergio GarcíaRamírez el gobernador de Jalis
co EnriqueAlvarezdelCastillo yRubénZimoArce
hermano de laesposadelexpresidenteyexdueño

de la casaen que se cometió el crimen departíany
se echaban sus tequilas enlasalacontiguaalahabi
tación donde torturabanalpolicíaencubiertoyles
ordenaban a los capos Rafael Caro Quintero yEr
nesto Fonseca Don Neto Mátenloya Al mismo
tiempo enelcuartodel suplicio eldoctorHumber
toAlvarezMacháindizqueseencargabade resuci
tar aKikecada que desfallecíapara que estuviera
conscientedeldolorque le infligíansusvictimarios

En lo que llamó Reflexiones sobre él enjuicia
miento del general Salvador
Cienfuegos con integrantes de
MexicanosporMéxico Morales
Lechugarelató que desde que la

SecretariadelaDefensaNacional
habíadescubierto losplantíos de
mariguanaenel rancho ElBúfa
lo en1984 ymataronaCamare
na laDEAquisovengarse de las
fuerzas armadas en particular

delEjercito porloquele retirosuprecariaconfianza
yprefirió trabajarcon laMarinaArmada

Las cosas han seguido muy tirantes entre el
EjércitoylaDEA dijo el exprocurador porque la
DEA acusaba al Ejército mexicano de haber esta
do cuidando el rancho ElBúfalo donde se estaban
sembrando toneladas de mariguana Recordó que
el actual procurador de Estados Unidos William
Barr ocupaba el mismo cargo cuando él Morales
Lechuga era procurador general de la República
que describió como quien se caracterizapor reali
zarinvestigacionesbasadas ensupuestos indiciosy
noenpruebas incontrovertibles

En ese entonces hace unos 35 años me reu
ní conBarr con eljefe del FBI William Sessions y
con el director de la DEA Robert Bonner yme so
licitaron que México extraditara a Manuel Bart
lett EnriqueAlvarez del Castilloya JuanArévalo
a quienes culparon de ser los autores intelectuales
del asesinato de Camarena perono teníanpruebas
Esto lo comento porque el procuradorBarres muy
dado a armar expedientes con indicios ni siquiera
conpruebasyevidencias sinoconindicios comolos
que se han comentado ahora de mensajes de Blac
kBerry llamadas telefónicas que muchas veces no
tienen sustento

También rescató el dato de que eljuez que llevó
el caso enEUacusó alos fiscales de mentirydejó en
libertad al médicoAlvarez Machain
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El procurador
Barr es muy dado a
armar expedientes

con indicios no con
evidencias
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Durazo y la dureza
de las muertes

Unos te quieren sin conocerteyotros te
odian igual sinconocerte Mevoya conocer

a losprimeros
Florestán

T
ras tomar posesión déla Secreta
ría de Seguridad Pública Ciudada
nalanochedel30denoviembrede

2018 Alfonso Durazo criticó ycon razón la de
sastrosa situación eri que se encontraba el país
en materia deviolencia que había roto todas las
marcas y asumió una serie de compromisos de
los que concluía optimista que en 2021 dismi
nuiría la crisis lo que yano podráver porque eli
gió irse de candidato de Morenaa lagubernatura
de Sonorayse despidió con lo que llamó su liítí
moinformedeseguridad invocandounamejora

Y sí septiembre con 2 mil 729 homicidios
dolosos fue el mes con menos asesinatos en el
gobierno del presidente López Obrador y Du
razo dijo que había una disminución lo que es
cierto si se equipara con agosto Pero de acuer
do con el analista Carlos Penna director de T
Research la comparación tenía que ser con los
primeros 23 meses de los gobiernos anteriores
aesas fechasVicente Fox llevaba 26 milhomici
dios dolosos Felipe Calderón 22 mil y Enrique
PeñaNieto 33 mil

En losprimeros 23 meses de estegobierno los
muertos suman 65 mil366 uno cada 15 minutos

Yo entiendo todas las explicaciones de la ten
denciahistórica al alzayladificultadde revertir
la los impedimentosylas trabas

Pero lo que no entiendo es que sibien es cier

to como dijo Durazo quehabía recibido unpaís
oliendo apólvora es que hoy que huele más se
vaya de candidato al gobierno de Sonora

Y que ahí queden sus compromisos en el pa
pel pero en lanecia realidad truncos

Yo que mi opinión no cuenta hubiera prefe
rido que se quedaraen el cargo paracumplir sus
compromisos y no dejarlo ir repito cuando en
estos primeros 23 meses los homicidios dolosos
superan los 65 mil y el país huele más a pólvora
que en aquel inicio de gobierno
RETALES

1 ENCUESTA Anoche terminó la terceraque
hace el INE y que pagael erario para que More
na pueda elegir a su directiva nacional porque
siendo tantos los intereses ypresupuesto no lo
pudieron hacer solos El resultado oficial lo da
ránhoy Yvendráotro conflicto interno
2 COVUX Desde su confinamiento dio positivo
de covid Delgado reconoció que en las eleccio
nes del domingo Morenaefectivamente derrotó
a Morena No puede ser que el partido que esté
arriba en el reconocimiento sea derrotado por
el PRI en unas elecciones Pero yavieron que sí
yahíviene2021 y
3 CONSULTA La Cámara de Diputados ente
ró al INE de la consulta paraprocesar a los ante
cesores delpresidente López Obrador a realizar
se el domingo 1 de agosto el primer domingo de
agosto como dice laConstitución peroyatienen
lista la reformapara que sea como quiere el Pre
sidente el mismo díade las elecciones el 6 deju
nio Aver si pasaen el Senado donde Morena no
tiene la mayoría calificada

Nos vemoselmartes peroenprivado
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Civiles y militares

Ladetención en Estados Unidos del general
Salvador Cienfuegos es un grave aconteci
miento No deben anticiparse sentencias

menos conunmilitardel másalto rango Sinembargo in
dependientemente dekjque resulte deljuicio lo queocu
rrehasidoresponsabilidadde los civilesymás específica
mente de los tresúltimospresidentes

Al Ejército se le han asignadotaréasrque no le corres
ponden resultado del fracaso de los gobernantes en ma
teria deseguridadpúblicayespecíficamente por la inca
pacidad de las policías bajo mando civil Asimismo los

presidentes abandonaron por ignoranciao por senti
miento culpa ladebida relacióncon las agenciasyáreas
de inteligencianorteamericanas

Lasoberaníanacionalpasóal cajónde laretórica Los es
píasypolicías norteamericanos se despacharon con lacu
charagrande comoesevidentedelamaneracomose inves
tigó algeneralCienfuegos Al mismotiempo los serviciosde
inteligencianacionales nosoloelCisen dejarondetener
laeficaciaque la situacióndemandaba Los altos funciona
nos todos debenestarsujetos aobserva
ciónypor lo delicado de lamateriasolo el
PresidentedelaRepúblicadebeserelres
ponsablede ello Laconfianzanoesunac
todiscrecional esproductodeunmétodo
yunaformade trabajo delJefedeEstado

El Ejército es la institución funda
mental de la soberanía nacional y la se
guridad interior Es Obligación de los
presidentes cuidarlo y no disponer de
este mdiscriminadamente porel fracaso de las estructu
ras civiles responsables de 1aseguridadpública

Laluclmcontrael crimen organizadorequiere delaco
laboracióncon los gobiernos de lospaíses vecinos Rela

ciónquedebe ténerlugarconestrictoapegoalmarco legal
y atendiendo un principio deigualdadentre los estados
Nohaocurrido así

Tres errores básicos de los pasados presidentes aho
ra convergen en sus perniciosos efectos que las fuerzas
armadas realicen labores que corresponden a policías
bajo mando civil la insuficiencia del sistema dejusti
cia para abatir la impunidad y lafalta de cuidado en la
relación con las agencias e instituciones de seguridad
norteamericanas

El fracaso de los civiles ha llevado al país a la peor si
tuación inseguridad rampante comercio de drogas sin
control violencia extrema a lapobla
ción fuerzas armadas expuestas al
poder corruptor del crimen y un sis
tema dejusticia en el que conspicuos
funcionarios están en el banquillo de
los acusados en unjuzgado en Nueva
Yorkpordelitos cometidos en territo
rio nacional

Debe revertirse el proceso de des
composición que viene de 20 años

airas agravado recientemente porel desmantelamiento
de las fuerzas policiacasciviles bajo mando civily lapre
valencia de la impunidad De participar en ese objetivo
él Presidente habría decontar con el respaldo total de los
mexicanos yde la diversidad política e institucional Co
mo siempre el Presidente tendríael apoyo decidido leal
ycomprometido de las fuerzas armadas mmm

Lalucha contra el
crimen organizado

requiere de la
colaboración con los

gobiernos vecinos
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Se va Alfonso Durazo de la Secretaría de Seguridad y Protec
ción Ciudadana y más allá del juicio personal sobre su desem
peño nadie mejor que los electores de Sonora para hacerlo
lo cierto es que su salida abre una doble oportunidad para el
presidente López Obrador Por una parte de renovar a su
equipo y gabinete en esa y en otras posiciones con los mo
vimientos que se tendrán que dar la próxima semana entre
quienes quieran participar en los comicios de junio próximo
Por la otra redefinir su estrategia de seguridad con aspectos
que a dos años de iniciado el gobierno evidentemente no ha
funcionado

Hacer quinielas para adivinar quién reemplazará a Durazo
no tiene sentido Pero debería haber claridad sobre lo que
hay que hacer con la secretaría En los hechos a diferencia
del pasado en esa área no hay demasiadas fuer
zas operativas de las que echar mano Un secre
tario muy operativo no tendría con qué operar
La fuerza real es la Guardia Nacional y ella está
en los hechos y bajo las nuevas normas bajo el
mando de fuerzas militares Incluso muchos de
los integrantes de la extinta Policía Federal han
terminado siendo desplazados hacia otras tareas
en la SSPC pero ya no forman parte de las áreas
operativas de la Guardia Nacional No vamos a
discutir el tema y de si eso implica o no una mi
litarización Estamos hablando de algo que es un
hecho en sí mismo

Se ha especulado con la posibilidad de que
llegara un militar en activo o retirado a la SSCP
pero en la actual coyuntura eso parece poco pro
bable más aún con el caso Cienfuegos tan re
ciente Pero si se opta por un civil lo más probable es que
se tendría que cambiar el perfil de quien esté al frente de la
secretaría No creo que se necesiten políticos profesionales
como la mayoría de los actuales mandos de la SSPC sino
especialistas calificados que puedan abordar por una parte
y más allá de su conocimiento de tareas operativas el que
tendría que ser el verdadero desafío en esa área durante los
siguientes cuatro años la creación de una fuerza policial ho
mogénea preparada que parta del modelo de la GN pero
que se replique en estados y municipios con sus propias ca
racterísticas centralizando mandos equipos capacitación
manuales de operación

La mayor debilidad del Estado mexicano en términos de
seguridad está en la base en esas fuerzas policiales estata
les y municipales que suman cerca de 400 mil elementos sin
coordinación en ocasiones sin control sin capacitación y mo
viéndose sobre todo en el ámbito municipal con un pie en el
desamparo y otro en la delincuencia
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Hoy y así ha sido durante los dos últimos años las priori
dades están concentradas en la Guardia Nacional Pero en el
terreno de la seguridad como en muchos otros la adminis
tración López Obrador se maneja con criterios fundacionales
todo lo anterior debe ser reemplazado y todo debe ser nuevo
Las policías estatales y municipales han sido abandonadas por
la Federación que ha puesto esfuerzos recursos y esperanzas
en la Guardia Nacional Hay estados y municipios pocos pero
los hay que sin embargo han hecho bien su trabajo y han
logrado avances en los índices de inseguridad y en la confor
mación de sus fuerzas de seguridad Ahí están la Ciudad de
México Coahuila Yucatán y Nuevo León

Pero en el resto las deficiencias son enormes La actual
administración tiene una oportunidad que nunca tuvieron sus

tres predecesores contar con una mayoría legis
lativa que les permita establecer esa estrategia
global homogénea constitucional incluso para
contar con ese modelo policial que hoy no tene
mos Nunca estuvo convencido de ello el presi
dente Fox pero sí Calderón y tímidamente lo
intentó Peña Nieto pero ninguno tuvo la fuerza
para sacarlo Incluso la llamada ley de seguridad
interior de la pasada administración que avan
zaba en ese propósito terminó siendo declarada
inconstitucional sin que nadie se esforzara en re
emplazarla por un nuevo texto legal que cubriera
no sólo la necesaria participación de Fuerzas Ar
madas en temas de seguridad interior que está
hoy nuevamente en discusión sino también el
de todo el entramado institucional en la misma
en un modelo que vaya reformando los ámbitos

federales de seguridad y justicia pero también las policías

fiscalías y sistemas de justicia en estados y municipios
Claro que es una tarea titánica pero se necesita por lo me

nos una hoja de ruta para encarar ese desafío Hoy no lo tene
mos Y sería más que Idóneo que en la SSPC pudiéramos tener
especialistas que más allá de la política coyuntural pudieran
concentrarse en diseñar y en la medida de lo posible imple
mentar ese objetivo

Hace unas semanas dijimos que la construcción de un hotel
de la empresa RIU en Caricún tenía problemas jurídicos por
la densidad de habitaciones que se planteaba construir Ahora
quienes se oponen no a la construcción en sí sino a la densi
dad que tendría la misma han logrado un amparo definitivo
para frenar esa construcción No es la última palabra sobre el
tema Habrá y hay mucho más al respecto

No creo que se
necesiten políticos
profesionales
como la mayoría
de los actuales
mandos de

la SSPC sino
especialistas
calificados que
puedan abordar
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Carta sin contestación

Eddie Varón recién designado enlace de la Barra
Americana con el Poder Judicial Federal lamenta el
silencio oficial frente a estos graves señalamientos

No ha habido respuesta oficial a la carta que envió la Ba
rra Americana de Abogados al presidente López Obrador

En la misiva fechada el 20 octubre los abogados gringos
denuncian amenazas y presiones del SAT y la Procuradu
ría Fiscal a supuestos deudores del fisco que han buscado
asesoría jurídica para resolver su situación

Eddie Varón recién designado enlace de la Barra Ame
ricana con el Poder Judicial Federal lamenta el silencio
oficial frente a estos graves señalamientos

Dice Si van a seguir las embestidas en contra del Poder
judicial Federal que es lo mejor que tenemos le digo al
Presidente que va a haber consecuencias en varios órganos
internacionales y gobiernos extranjeros

Varón Levy recordó que el T MEC empujado por la
demócrata Nancy Pelosi presidenta de la Cámara ele Re
presentantes ha dicho claramente que si no hay certeza
jurídica se va a dificultar la cooperación de Estados Unidos
con México

Y puedes citarme sugirió Varón Levy

líticos para inversionistas en todo el mundo dice que hay
un 80 de posibilidades de que en México aumenten los
impuestos después de las elecciones del 21

Los cambios parciales son más probables que una
reforma fiscal amplia y bien planificada puntualizan los
expertos de este grupo con oficinas en Washington Nueva
York San Francisco Londres Tokio Brasilia y Singapur

El tamaño de la reforma dependerá principalmente de
si el Presidente percibe que es necesaria para financiar el
gasto y mantener la estabilidad fiscal remata

A subrayar que AMLO se comprometió en campaña a no
elevar impuestos durante la primera mitad de su mandato
convencido que serían suficientes los recursos obtenidos
del combate a la corrupción y de una gestión austera

Pero se le vino encima el covid 19 con todo y el tsunami
económico que provocó y esos cálculos se alteraron
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se convirtió en el primer funcionario de la entidad en ser
sentenciado por ejercer violencia política de género

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judi
cial de la Federación falló a favor de la síndico morenista
Ruth Calderón

La mujer lo acusa de quitarle facultades porque afirma
se rehusó a firmar pagos irregulares y a autorizar obras sin
aprobación del cabildo

Ya me había quitado personal He sido objeto de lin
chamiento mediático en redes sociales Los funcionarios
también hacen cometarios para generarme una mala ima
gen asegura Calderón

Lo importante de la resolución es que Ulises destaca
do actor político en Zacatecas queda inhabilitado para ser
candidato a gobernador de la entidad resalta la abogada
de la agraviada Violeta Cerillo

El cri terio de la Sala Superior del Tribunal Electoral es
que ningún sentenciado por violencia política de género
puede ser candidato puntualiza

triunfo las reglas del debate pactado alrededor de ese circo
denominado consulta para enjuiciar a los expresidentes

Se habían pactado tres rondas de oradores pero apenas
había pasado la primera cuando unilateralmente se
suspendió la discusión con el argumento de que ya estaban
allí los funcionarios de salud llamados a comparecer

En el primer bloque de oradores se escucharon los
argumentos que el Presidente ha esgrimido en la maña
nera para justificar la consulta

El pueblo tiene derecho de ir a las urnas no sólo a elegir
sino a decidir dijo el diputado de Morena Pablo Gómez

Bravo Bravo se escuchó en la bancada guinda en
señal de aprobación

La oposición reviró no es necesario un proceso de con
sulla para llevar a cabo investigaciones y procesos penales
con respecto a la corrupción

Ningún exluncionario tiene fuero
Claro que estamos de acuerdo que se meta al bote a

todo el que haya violado la ley Pero no sólo a los expre
sidentes sino a todo aquel que haya violado la ley Eso ni
siquiera es cuestión ele consulta dijo el panista Jorge Luis
Preciado

El príista Enrique Ochoa se quedó con su intervención
en la mano Iba a subir a tribuna en segunda ronda para
decir lo siguiente Morena quiere convertir la consulta en
una estrategia electoral para evitar la derrota en el 2021

Y más no es un ejercicio de democracia participativa
Es un pretexto de persecución política y mediática La jus
ticia penal no se consulta
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Estrategia de
EU más allá de
la DEA y del
misterioso H 2

Sipartimos de la tesis de
que el general Cienfuegos
es sólo una pieza de un ta
blero mayor entonces en

cuentranespacio cuandomenos seis
variables que tienen que ver con las
relaciones bilaterales de seguridad
nacional de los EU con México en la

eraLópez Obrador
1 En Washington preocupa la

relación estrecha del presidente Ló
pez Obrador con el Ejército La Casa
Blanca siempre le ha apostado apre
sidentes mexicanos débiles

2 Washington está acostumbra
do a controlar a los ejércitos del con
tinente a través de la Junta Intera

mericana de Defensa de la OEA que
es la amenaza de invasión conjunta
a países como Venezuela Obamay
Trump hicieron planes como el de
Bush Sr en 1989 invadir Panamá
para arrestar al general Noriega
hoy con Maduro como objetivo Y
el Ejército mexicano hoy más que
nunca está bajo los objetivos de Ló
pez Obrador

3 El general Cienfuegos le dio a la
rama militar un sentido nacionalista

frente alaspresionesestadounidenses
4 Los estrategas estadouniden

ses de seguridad no aceptan la es

trategia de construcción de la paz
de López Obrador que se aplica sin
el beneplácito estadounidense Al
revelar supuesta corrupción las
agencias estadounidenses quieren
asentarse enMéxico sinrespectar re
glasnacionalesyreactivar elmodelo
de la guerra contra elnarco

5 Para Washington los narcos
tienen tres prioridades directas
compra de armas oferta de drogas
para los consumidores locales y di
nero para lavar en el sistema finan
ciero de losEU

6 El tema del narcotráfico mexi
cano forma parte de la estrategia de
seguridadnacional estadounidense
de2001 a2024

7 Y el mensaje a México de que
la DEAtiene impunidad para operar
enMéxico sobre temas mexicanosy
al margen de las autoridades mexi
canas

A pesar del peso del poder el caso
Nayarit es local aunque laDEAhaya
falsificado hechos para vender la
idea de uncártelpeligroso criminal
con toneladas de drogas a los EU y
miles de mensajes de texto

ZONAZERO

La cifra principal del último reporte
de Alfonso Durazo Montaño para
despedirse de la Secretaría de Segu
ridadyProtecciónCiudadanarevela
una declinación de los homicidios

dolosos y su centralidad en pocos
estados y se completa con el reporte
delINEGIdeunabajade 5 6puntos
porcentuales en la percepción de
inseguridad para situarse en el piso
másbajo que se tuvo en 2014
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FOX RENCOR Y ODIO

1 calificativo que el expresidente Vicen
EteFox expresó sobre Alfonso Durazo

Montaño confirma que después de 16
años Chente le sigue guardando un pro
fundo rencor y hasta odio a quien fuera
su secretario particular y coordinador
de comunicación por haber bajado de

la silla presidencial a su esposa quien según los malosos
era la que gobernaba al país y haber cortado sus aspira
ciones a la candidatura del 2006 Con esas dos acciones
Durazo pasó a las páginas de la historia política del país
y mandó a la parejita al Rancho San Cristóbal de donde
nunca debieron haber salido

En su extensa carta de renuncia en 2004 Alfonso
Durazo le dijo a Fox lo siguiente

Por el bien del país el Presidente de la República no
puede tener proyecto político después de gobernar
Estás oyendo Felipe acotan los observadores

Y agregaba No puedo hacer abstracción de las implica
ciones de la incursión de la Primera Dama en el inventario

de eventuales aspirantes a la candidatura presidencial
de Acción Nacional no existen condiciones propicias
para la candidatura presidencial de la Primera Dama

Aclaraba Alfonso que el país ha
avanzado políticamente tanto
que estápreparado para que una
mujer llegue a la Presidencia de
la República pero no está pre
parado para que el Presidente
deje a su esposa de Presidenta

Advertía también que las re
acciones más agudas contra el

gobierno estaban conectadas con lo que muchos conside
ran una actitud permisiva del Presidente a las eventuales
aspiraciones presidenciales de su esposa cuyos apoyos
al titular del Ejecutivo vulneraban contradictoriamente
su autoridad

Sus eventuales aspiraciones presidenciales pueden
tener posibilidades políticas pero no tienen ninguna po
sibilidad ética En consecuencia no es sensato sucumbir a
los embates mediáticos que engrandecen fundadamente

MANCERA
RESPONDIÓ

VOY A

IMPUGNAR
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o no su imagen personal remataba
Para los observadores el texto de la comentada carta

de renuncia de Durazo hace 16 años cobra vigencia hoy
que se han desatado las ambiciones políticas El mensaje
bien podría traducirse Te lo digo chana para que lo en
tiendas Juana

Por otro lado de Durazo podrán decirse muchas cosas
algunas de ellas horribles menos lo que expresó Fox
De ahí la respuesta contundente de Alfonso a Vicente
Martita y varios de sus secuaces perdón colaboradores
Ratas ustedes

AGENDA PREVIA

Ni la burla a la sociedad perdonan los magistrados
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federa

ción Exclama el respetable Inhabilitar por un año a
Miguel Mancera para ocupar algún cargo público en el
gobierno de la City por haber cometido delitos electo

rales es no tener lo que dijo Nelson Dicen otros
A todos los indignados Mancera les respondió cínica

mente Voy a impugnar la resolución

LUISACENDA HOTMAIL COM

LUISSOTOAGENDA
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De un monstruo
insospechado
La detención en Esta

dos Unidos del exse
cretario de la Defensa

Nacional ha desvelado en
toda su magnitud y crudeza
el colosal desafío que tiene
frente a sí la 4T para crista
lizar estamos en un pro
ceso de transición donde lo
viejo no termina de morir y
lo nuevo no termina de na
cer reconoció el presiden
te Andrés Manuel López
Obrador

Y lo que no termina de mo
rir precisamente es el mons
truo de la corrupción que de
larga data se institucionalizó
y llegó a ser palanca del po
der político especialmente
durante los últimos sexenios

en que en palabras del pro
pio titular del Ejecutivo se
hablaba de un narcoestado

no era un narcoestado sí
un narcogobierno

En la desnaturalización
de la primera categoría poli
tica que se ha hecho pasar
por lo que no es han radica
do los abusos y excesos de
unos cuantos que son los
gobernantes escudándose
en el Estado que es la socie
dad en su conjunto

Esta es una diferencia
ción toral que ha hecho
AMLO y que debe asumirse
meridianamente quienes
sistemáticamente han roba
do a la nación son en par
ticular quienes ejercen los

cargos político administra
tivos pues tienen las arcas
abiertas no la población
hundida en las calamida
des Ellos son el gobierno la
sociedad que los incluye es
el Estado

En aquel ámbito es don
de se ha dado la descompo
sición que también refiere el
presidente vinculándola
con el neoliberalismo que
como está demostrado tie
ne entre sus vicios la ambi
ción y la codicia la sed in
saciable de poseer aunque
se pierda el ser sin el menor
escrúpulo y conduzca a la
traición de la moral y de las
ideologías de los principios
y las lealtades

Es ahídonde hayungran re
to pues la inmoralidadpública
que se vio en el pasado sobre
todoen el sexenio dePeña Nie
to tomó carta de naturaliza
ción en ese nivel y lo permeó
todo incluido el ámbitomilitar
que ahora exclusivamente en
la persona del extitular de la
Defensa es puesto en el ban
quillo de los acusados

Cabe hacer hincapié en
que el exsecretario no repre
senta ni encarna a la heroica

institución que encabezó Es
ta compuesta por miles de
soldados que mantienen una
fidelidad inquebrantable al
país no puede ser calificada
ni juzgada por uno de sus
exintegrantes a quien en to
do caso se deberán probar los

delitos que se le achacan Se
ría absolutamente injusto y
temerario sugerir que un
hombre es todo el honorable
y leal cuerpo colectivo que
constituye el Ejército

Si en el desempeño de sus
funciones fue imposible para
él resistir o evadir las tentacio
nes amenazas o riesgos que
implica el crimen organizado
será algo de lo que deberá ren
dir cuentas tanto frente a la
ley primero como ante la his
toria en última instancia

Una de las aristas impor
tantes de este triste cuanto la
mentable episodio es que
queda perfectamente defini
da la línea que separa al Es
tado del gobierno y que es en
este donde el Proyecto de Na
ción del presidente tendrá
que enfrentar las mayores di
ficultades para realizarse
considerando la prevarica
ción que lo caracteriza desde
mucho tiempo atrás

Con la distinción que ha
hecho AMLO entre Estado y
gobierno cae la máscara de
quienes desde este se cu
bren el rostro y tratan de jus
tificar sus corruptelas con to
dos los demás Como sim
ples mortales ya no podrán
decir ala maneracomo lo hi
zo Luis XIV el Rey Sol el Es
tado soy yo

SOTTOVOCE Lo que lepa
só a Morena en Hidalgo y
Coahuila no necesariamente
podría reeditarse a nivel na
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cional en 2021 pero debe ser
vir para hacer lo que sea para
evitarlo Y lo primero es que
tenga un nuevo dirigente
inimpugnable

ombekinlversal gnia l com
mariobeteta
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ASTILLERO

Los senderos de Durazo SSPC claroscuros

Seco revire a Fox Colosismo y camachismo

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

Alfonsodurazo montano
está por dejar oficialmente la Se
cretaría de Protección y Seguridad
Ciudadana para buscar la guberna
tura de Sonora a nombre de More

na No ha sido un recorrido fácil el del político
nacido en Bavispe 66 años atrás

SECRETARIO PARTICULAR DE Luis Donal
do Colosio Murrieta en el PRI nacional en la
Secretaría de Desarrollo Social y en la candida
tura presidencial priísta vio truncado su futu
ro promisorio en 1994 cuando su jefe y amigo
fue asesinado en Tijuana Baja California en un
episodio insuficientemente esclarecido hasta
ahora siempre con el telón de fondo de cuando
menos encubrimientos y manipulaciones desde
el poder salmista

SEIS AÑOS DESPUÉS llegaría al mismo car
go ya en Los Pinos con Vicente Fox Quesada
como presidente de la República ésa que de
origen era una difícil relación terminó en 2004
con una carta de renuncia de 19 cuartillas
que entre sus consecuencias tuvo la de frenar
o sepultar las aspiraciones presidenciales de
Martha Sahagún esposa de Fox y virtual co
presidenta del país en ese sexenio https bit
ly 31y4RPG

EN 2006 YA estaba Durazo apoyando la prime
ra candidatura presidencial de Andrés Manuel
López Obrador hasta arribar al triunfo de 2018
que llevó al sonorense al casi siempre política
mente exterminante cargo de secretario federal
de Seguridad Pública

LOS NÚMEROS Y la realidad no favorecen
el saldo formal de Durazo al frente de la cita
da secretaría policiaca Durante su gestión
se produjeron las estadísticas más altas en
cuanto a violencia social en especial en los
rubros adjudicables al crimen organizado
En particular le perseguirá el recuerdo de lo
sucedido en Culiacán un año atrás cuando fue
detenido y luego liberado Ovidio Guzmán hijo
del narcotraficante apodado El Chapo Otro
punto difícil de su gestión consistió en sobre
llevar la evidente disposición presidencial de
concentrar el poder militar en tareas civiles
de seguridad pública sobre todo a través de la

castrense Guardia Nacional

PERO NO SE puede culpar a Durazo de des
bordamientos en el uso de la fuerza pública
ni al menos en la información conocida hasta
ahora de pactos o protección a determinados
jefes o cárteles del crimen organizado Y siem
pre debe tomarse en cuenta el contexto de la
herencia de horror que dejaron Felipe Calderón
y Enrique Peña Nieto

INCLUSO EN UN lance que pone a prueba su
honestidad en el tramo siempre resbaladizo de
lo electoral ha respondido de manera directa y
retadora a Vicente Fox quien habló de ratas y
fracasos para referirse a la salida de Durazo de
laSPSC

EL TODAVÍA SECRETARIO y aún presunto
candidato tuiteó que usualmente no contesta a
señalamientos de Fox porque se ha convertido
en una pena para él mismo y para el país Sin
embargo hoy le digo Nada de rata Ni un solo
quinto indebido saqué de su gobierno ni de
ningún otro Y en un segundo tuit aseguró
En ese gobierno de ratas generalizadas fui una

excepción Que no se le olvide que para tener la
lengua larga hay que tener la cola corta Ya se
verá si Fox es capaz de documentar y probar los
señalamientos a Durazo o ha de quedarse con
los que le ha hecho el ahora morenista

YA ANTES HA habido alguien de referencia
colosista en el gobierno de Sonora pero a nom
bre del PRI Armando López Nogales quien
sustituyó a Manlio Fabio Beltrones De las
batallas que libraron los grupos de Colosio y de
Manuel amacho Solís enfrentados por la can
didatura presidencial priísta de 1994 dos per
sonajes sobreviven políticamente en el entorno
obradorista el canciller Marcelo Ebrard de una
enorme relevancia operativa en estos tiempos
lo cual habrá de verse más adelante si le sirvió

o no para ser candidato presidencial morenista
en 2024 y el citado Durazo que parece tener
todo a su favor para ser el próximo gobernador
de Sonora

Y MIENTRAS HAN dado positivo en Covid 19
tres de los aspirantes más mediáticos a la presi
dencia de Morena Mario Delgado Yeidckol Po
levnsky y Gibrán Ramírez y el veterano Porfirio
Muñoz Ledo se mantiene sin afectación hasta
el próximo lunes
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A Frente a la Cámara de Diputados
organizaciones estudiantiles y de aspirantes
excluidos a la enseñanza superior exigieron
por separado la asignación de mayor

presupuesto a la educación la desaparición de
cuotas y colegiaturas en universidades
públicas y eliminar el examen de admisión a
las escuelas Foto Roberto García Ortiz
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La encuesta menos mala para Trump
Esto es algo que debería pre
ocupar a quienes creen que
una reelección de Donald
Trump convertiría a EU en
una república bananera uno
de los pocos encuestadores
que acertó en pronosticar la

victoria del republicano en
2016 ahora dice que podría
ganar las elecciones del 3 de
noviembre

Raghavan Mayur direc
tor de la encuesta Investor
Business Daily TIPP dice
que si bien el candidato de
mócrata Joe Biden está lige
ramente por delante en su
encuesta Trump tiene mu
chas más posibilidades de
ganar que lo que muestra el
promedio de los principales
sondeos

La encuesta nacional
IBD TIPP de Mayur dice
que Biden está ganando por
solo tres puntos porcentua
les lo que está dentro del
margen de error del sondeo

En comparación el pro
medio de todas las encues
tas nacionales del sitio web
FiveThirtyEight muestra a
Biden con una ventaja de
10 6 puntos la cual es ma
yor que la de cualquier can
didato opositor a esta altura
de la campaña en muchas
décadas

Hablé con Mayur hace
unos días y me dijo que lo
que lo diferencia de otros
encuestadores es que él le
presta más atención al nivel
de entusiasmo de los vo
tantes

Una de las cosas que vi
mos en 2016 fue mucho en
tusiasmo por Trump me

indicó Y lo incluimos en
nuestros cálculos lo que
nos ayudó a pronosticar el
resultado correctamente

Cuando le pregunté por
qué cree que eso es tan im
portante después de to
do el voto de una persona
cuenta como un voto in
dependientemente del en
tusiasmo de esa persona
me explicó que las perso
nas que están entusiasma
das son las que realmente
se presentan a votar Por el
contrario mucha gente que
no está entusiasmada dice
que va a votar por un candi
dato y luego no vota agregó

Al igual que los voceros
de la campaña del Presiden
te cuando se les pregunta
sobre la ventaja de Biden
en las encuestas Mayur me
dijo que otra cosa que esta
mos viendo en nuestros da
tos es que el entusiasmo por
Trump está creciendo co
mo en 2016

El encuestador me se
ñaló que no está pronosti
cando una victoria del repu
blicano pero se acerca a eso
Me dijo que la carrera será
muy reñida y que Trump
puede ganar

Mayur es visto por mu
chos de sus colegas como
un encuestador pro Trump
Después de las elecciones
de 2016 fue coautor de un
artículo en el Investors Bu
siness Daily que decía que
la victoria del ahora Man
datario representó una vic
toria del pueblo estadouni
dense sobre los principales
medios de comunicación ya
que repudiaron su sesgo li

beral Eso era lo que decía
Trump

Después de hablar con
varios otros encuestado
res nacionales no estoy tan
convencido de que Mayur
acierte esta vez como lo hi
zo hace 4 años

Primero la ventaja del
10 6 puntos de Biden en el
promedio de las encuestas
es mucho mayor que la que
tenía Hillary Clinton en este
momento de la campaña de
2016 que era de solo 6 pun
tos Y al momento de escri
bir este artículo las cifras
del demócrata se mantienen
bastante estables

En segundo lugar los
principales encuestadores
dicen que han corregido al
gunos de los errores que co
metieron hace 4 años como
no incluir suficientes votan
tes probables sin educación
universitaria en sus encues
tas Ese bloque de votantes
apoyó a Trump en 2016 y
está mejor representado en
los sondeos de hoy

En tercer lugar las prin
cipales firmas encuestado
ras están realizando son
deos más detalladas en
estados indecisos como Mi
chigan Wisconsin y Pensil
vania que fueron los esta
dos que le dieron la victo
ria a Trump en la elección
pasada

En cuarto lugar hay
muchas más personas que
votan por correo o en la vo
tación anticipada este año
Eso reduce las posibilidades
de que los eventos de últi
ma hora cambien drástica
mente el resultado de la vo
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tacion
Resumiendo Mayur

puede tener razón en que
la brecha en las encuestas
se achicará antes del 3 de

noviembre Pero salvo una
gran sorpresa de último
momento las tendencias in
dican que ganará Biden
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Arreglo por la Buena
Han pasado dos semanas desde que la

mina de San Rafael en Cosalá pro
piedad de Americas Gold and Silver que
capitanea Datren Blasutti anunció que
mantendría suspendidas sus operaciones
en México

Avisó entonces que frenaría sus inver
siones comprometidas por 150 millones
de dólares luego de que el sindicato mine
ro del senador por Morena Napoleón Gó
mez Urrutia ganara el recuento de votos
que le dio la titularidad del contrato colec
tivo de trabajo

Ahora supimos que la empresa cana
diense y el sindicato de trabajadores mine
ros que perdió el recuento dirigido por el

diputado priista Carlos Pavón Campos
han decidido arriar banderas y desistir de
litigar el resultado incluso ante instancias
del gobierno canadiense

Al parecer recibieron señales desde las
Secretarías de Gobernación y del Traba
jo que en pocas palabras advierten que si
quieren seguir operando en México sería
mejor apostar por un buen arreglo que por
un mal pleito con el gremio del influyente
senador oficialista

Así que no se sorprenda que luego
de casi 8 meses de suspensión de opera
ciones la mina dé San Rafael y el sindica
to titular del contrato filmen la pipa
de la paz

Aluminio
Ecológico
Almexa la principal fabri
cante de aluminio plano en
el País y que es parte de
Grupo Vasconia que ca
pitanea Ramón Elizondo
acaba de firmar un contra
to con la firma RUSAL que
lleva Brian Hesse y que es
la líder en la producción de
aluminio a nivel global

Esta empresa de origen
ruso se distingue por tener
la huella de carbono más
baja de la industria

El contrato será para la
compra de aluminio prima
rio de ultra bajo carbono
producido por RUSAL el
cual deberá ser entregado
a la firma mexicana entre
2021 y 2025

A partir del primer tri
mestre de 2021 RUSAL
America Corp proveerá a
Almexa de lingotes de alu
minio considerados los más
verdes del mundo y que se
producen en Siberia bajo la

marca ALLOW

Se estima que la huella
de carbono de la fundición
de este metal será de 2 1 kg
de C02 emitido por kilogra
mo producido muy similar
a la huella de carbono pro
medio de Canadá de 2 3 kg
de C02 por kilogramo de
aluminio producido

Almexa utilizará los lin
gotes de ALLOW en su
planta ubicada en el Estado
de México y con ello tendrá
una de las fábricas más ami
gables con el ambiente en
América del Norte

Recuerde que la firma
mexicana empezará en 2021
esa misma producción en
una nueva planta ubicada
en Veracruz

Batalla
por los Árboles
En la causa que se le sigue
a Farmacias del Ahorro por
un presunto delito ambien
tal consistente en la tala de

árboles para establecer sus
sucursales en todo el País
la cadena farmacéutica que
dirige Antonio Leonar
do Castañón se anotó un
round a favor

La Fiscalía General de
Justicia de la Ciudad de
México tendrá que replan
tear su investigación debido
a que el Juez de Control del
Tribunal Superior de Justi
cia dictó un auto de no vin
culación a proceso en favor
de Farmacias del Ahorro

A la Comercializado
ra Farmacéutica de Chiapas
como se llama la empresa
se le imputa la tala ilegal de
más de mil 804 árboles en
407 sucursales de las cua
les 32 se encuentran en la
Capital

Aunque las cosas pare
cen inclinarse a favor de la
cadena las tres organizacio
nes denunciantes Mexi
canos Contra la Corrupción
y la Impunidad Tojil y Los
Supercívicos saben que no
se dicta la última palabra y
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buscarán que la FGJ formu
le el contraataque legal

Al grupo empresarial lo
defiende Tanús Salazar
Azaola despacho dirigido
por Virgilio Tanús

Ajustan
Fracciones
Arancelarias

Todo parece ir de acuer
do con el plan en cuanto al
proyecto de ampliar el deta
lle de las fracciones arance
larias a 10 dígitos

Actualmente para que
salga o se ingrese mercancía
al País se requiere un códi
go que la identifica el cual
está armonizado a nivel in
ternacional y tiene como fin
facilitar la operación al cla
sificar los productos y deta
llar sus condiciones genera
les y materiales

En México esa clave se
conforma de ocho dígitos

pero la Secretaria de Eco
nomía que lleva Graciela
Márquez propuso que se
agreguen dos más con el fin
de hacer más específica la
clasificación

Por ahora ya se cuenta
con el listado de las fraccio
nes como parte del ante
proyecto que está en con
sulta en la Comisión Nacio
nal de Mejora Regulatoria
Conamer que lleva de for

ma temporal José Jiménez
a un paso de ser publicado
en el Diario Oficial

Dos dígitos más permi
tirán identificar con preci
sión los productos pues hay
algunos que provienen de la
misma industria pero tie
nen un mayor valor agrega
do que el actual sistema no
llega a distinguir

También permitirá veri
ficar si algún producto entra
por debajo del precio esti
mado propuesto por el Go
bierno federal

capitanes reforma com
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ste miércoles el alcalde de Huixquilucan
E Enrique Vargas anunció una inversión

de poco más de seis mil millones de pesos
para la construcción de infraestructura
hospitalaria de Grupo Ángeles de Ole
gario Vázquez Raña y de Grupo Star
Médica de Pedro Medina Chaix

Estas inversiones consolidarán al municipio mexiquense
como el sitio que más capital destinó en los últimos años
a proyectos que generan desarrollo económico Y es que
hoy tiene más de dos mil millones de dólares en inversión
privada esto por la confianza en el gobierno la estrategia
de seguridad y la certeza jurídica en sus inversiones

Bajo esta premisa destaca un grupo de empresarios que
pese a la complicada situación económica y los efectos
negativos que ha traído el COVID 19 siguen confiando en
México como un país en donde se puede hacer negocios
sin olvidar la labor social y el cuidado al medio ambiente

Otro inversionista que sin pensarlo mantiene a Huix
quilucan como su destino preferido es Marcos Sala
me mandarras de Bosque Real para muestra destaca
la construcción de su mega proyecto Torre Designo el
cual tendrá una inversión cercana a los 135 millones de

dólares y contará con dos torres
corporativas para oficinas

Yes que apesardesuubica
ción en las afueras de la CDMX
de Claudia Sheinbaum el com
piejo inmobiliario brindará un
fácil acceso a las secciones cla
ve de la ciudad como Santa Fe
Bosques de las Lomas Lomas

de Chapultepec y Polanco con la peculiar combinación
de ser un espacio de oficinas rodeado de paisaje natural
mientras se aproxima a las amenidades urbanas y a los
aeropuertos cercanos

Con inversiones y proyectos como estos lo más im
portante es que reactivará la generación de empleo en
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materia de infraestructura y construcción a nivel nacional
sin duda un mensaje de confianza al gobierno de Andrés
Manuel López Obrador

LA RUTA DEL DINERO
En la industria farmacéutica sorprendió la inhabilitación
a Laboratorios PISA y a la Distribuidora Internacional de
Medicamentos y Equipo Médico Dimesa por el plazo
de 30 meses por tratarse de la revisión de expedientes
que datan de 2017 que fueron aclarados en su momento
y que son temas meramente administrativos ya que las
empresas siempre han cumplido en tiempo yforma con la
entrega de medicinas e insumos al sector salud Habrá que
puntualizar que el alcance de la sanción se limita a la CDMX
y cuando las adquisiciones se hagan a cargo parcial o total
de fondos federales podrán participar en otros concursos
a nivel federal En el mes dedicado a concientizar sobre

los riesgos del cáncer de mama Grupo Televisa y el Club
América impulsan acciones de prevención y detección
temprana de esta enfermedad que representaya la primer
causa de muerte en las mujeres en nuestro país Para
sumarse a esa lucha el equipo al mando de Miguel El
Piojo Herrera presentó en su uniforme dorsales rosas
Hablamos de una más de las acciones de responsabilidad
de la empresa de avenida Chapultepec

EL ALCALDE

DEL MUNICIPIO
ANUNCIÓ 6

MIL MDP DE
INVERSIÓN

ROCELIOVARELA HOTMAIL COM

CORPO VARELA
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Drena SAT liquidez en
Interjet sin eco oferta de
Alemán y Cabal ya no más
Una compañía que prácticamente llegó desahuciada

a la crisis de la aviación que ocasionó el Covid 19
es Interjet que fundaron Miguel Alemán Velasco
y Miguel Alemán Magnani

Su modelo de negocios entre una aerolínea de
gran escala y otra de bajo costo gradualmente mermó la ren
tabilidad así como la fallida decisión de descansar su flota en
los aviones rusos Sukhoi De ahí los cuantiosos pasivos inclusive
con el gobierno

Ya en este año las arrendadoras retiraron sus aviones a la aero
línea lo que ha reducido su escala operativa a sólo 7 unidades
No hace mucho renunció a la dirección William Show quien
apenas en enero del año pasado relevó a José Luis Garza

La salida del experto que vaya que se esforzó para sacar a
flote a Interjet se dio en el contexto de la llegada de dos nuevos
inversionistas en este caso Carlos Cabal Peniehe empresa
rio agroindustrial del sureste que incluso ha expandido su nego
cio a otras latitudes con productos oomo plátano o pitayó ahora
de moda con la pandemia

Lo acompaña Alejandro del Valle también de Tabasco
que de hecho es quien tomó las riendas de Interjet en un momen
to en que la falta de liquidez ha generado retrasos en el pago de
la nómina y el amague de una huelga

Cabal llegó a la aerolínea por su cercanía con Alemán Velas
co Ya inyectó junto con sus socios unos 400 mdp El problema
es que la línea aérea está intervenida por el SAT que comanda
Raquel Buenrostro Cuando dinero fresco extra a la caja el
fisco lo recoge

Se conoce que el ex gobernador de Veracruz quien tiene una
excelente relación con el presidente Andrés Manuel López Obra
dor ha buscado con el jefe del ejecutivo el que se pueda elabo
rar un plan ordenado para sacar adelante a la aerolínea

De hecho hay un fondo de inversión dispuesto a inyectar re
cursos a la compañía Se conformó un fideicomiso ex profeso
pero la participación de éste ha quedado en el tintero porque el
SAT reclama el pago del último centavo de un adeudo de 3 800
mdp Ya se ha avanzado con 1 000 mdp y la familia Alemán
está dispuesta a cubrir el resto con propiedades inmobiliarias
Hasta ahora sus propuestas no han caminado y aparentemente
Cabal Peniehe ya no aportará más recursos si antes no hay un
arreglo con el SAT

En ese sentido las horas de Interjet están contadas más allá
de una machacona gestión de Del Valle que pese a todo ha ges
tionado piquitos de liquidez para una aerolínea que claramente
es necesaria para el país y que bien puede repuntar orientada
al segmento turístico máxime el hartazgo que viven las familias
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por la pandemia
Así que la pelota del lado del gobierno

Puntea Malagón en relevo para Concamín
Más allá de que su tercer periodo concluye hasta febrero ya
se barajan por ahí los nombres de los posibles aspirantes para
sustituir a Francisco Cervantes al frente de Concamín Han
trascendido los nombres del industrial del calzado José Abu
gaber el oaxaqueño Netzahualcóyotl Salvatierra y Ale
jandro Malagón Barragán cabeza de la Cámara de Con
servas Canainca y director de Jugos Del Valle Quienes saben
éste tendría por ahora mayores probabilidades aunque la con
tienda está por iniciar Como quiera efervescencia

HSBC y Santander ajustan y Compartamos
pierde
Y en agosto continuó la caída del crédito en la banca y también
las utilidades Estas últimas en un 32 6 anual real Entre los
grandes nuevamente destacó la disminución de las ganancias
de Citibanamex que dirige Manuel Romo con un 50 por cien
to Segundo mes consecutivo Igual la de Scotiabank que lleva
Adrián Otero que bajó 47 por ciento Hay bancos como Com
partamos de Carlos Danel que repitió pérdidas Esto explica
que continúen los recortes en el sector Hace 15 días hubo uno
muy sensible en HSBC que dirige Jorge Arce y en Santander
de Héctor Grisi la sangría no se detiene

 CP.  2020.10.23



Confirma el INEGI nos desaceleramos
m
COORDENADAS

Enrique
Quintana
QOpine usted

i ntana elfinanciero com mx
ty

El INEGI dio a conocer esta semana un indicador

económico que va a ser quizás uno de los más im
portantes que produzca el Indicador Oportuno

de Actividad Económica 10AE
Pocos países tendrán un indicador tan oportuno de

la actividad económica general lo que nos permitirá
conocer con mucha antelación el sentido en el que
se mueve economía y con ello tomar decisiones más
informadas en los negocios de todos los tamaños así
como por parte de las familias

Los dos primeros datos que se dieron a conocer
son los que corresponden a los meses de agosto y
septiembre

Permítame referirle la historia que nos cuentan es
tos indicadores que anticipan los datos del Indicador
General de Actividad Económica IGAE y por tanto los
delPIB

La caída del IGAE este año comenzó desde el mes de

febrero con un retroceso de 0 6 por ciento respecto
a enero y luego en marzo de 1 2 por ciento respecto a
febrero

Sin embargo el desastre llegó en abril cuando se
produjo un desplome de 17 5 por ciento respecto a
marzo

Las medidas de reducción de la movilidad que se
establecieron y que obligaron al cierre de los negocios
produjeron esta contracción histórica que se agravó
aún en mayo con otra caída de 2 4 por ciento

Enjunio comenzó el periodo de la llamada nueva

normalidad con la cual empezaron a abrirse negocios
y con ello cambió la dirección de la actividad econó
mica En ese mes se dio un alza de 8 8 por ciento en el
IGAE que reflejó el rebote tras la reapertura

Ese mismo proceso continuó en el mes de julio con
otro incremento de 5 7 por ciento

Sin el nuevo indicador que nos dio a conocer esta se
mana el INEGI tendríamos solo esos datos Pero ahora
ya podemos observar cómo van las cosas en el periodo
más reciente

Sabemos que en el mes de agosto hubo un nuevo cre
cimiento de 2 0 por ciento y en septiembre otro 1 1
por ciento

Como usted puede observar de manera clara el creci
miento se está desacelerando

El nivel de actividad económica sigue por abajo en
4 5 por ciento respecto al nivel de marzo antes de que
se produjera el cierre de los negocios

Si la comparación es anual más bien la caída es de
6 9 por ciento respecto al nivel de septiembre del año
pasado

Paradójicamente pese a la desaceleración los datos
están resultando mejor que los previstos

Con los datos que tenemos ya podemos anticipar el
comportamiento del PIB en el tercer trimestre del
año

Tras la caída de 18 7 por ciento en el segundo trimes
tre a tasa anual en el tercer trimestre el retroceso será
del orden de 8 2 por ciento Las expectativas indica
ban que la caída podría ser del 11 por ciento

Insisto pese a la desaceleración probablemente
veremos una mejor estimación para el dato del 2020
que quizás vaya a alinearse a un nivel de un retroceso
entre 8 y 9 por ciento en lugar de una caída de 10 por
ciento que es la cifra que hasta ahora se estimaba

Sin embargo otro posible cambio en las perspectivas
probablemente corresponda a una revisión a la baja
para el 2021

La segunda ola de la pandemia ya no es una pro
babilidad sino un hecho Lo que resta por definir es su
intensidad y duración

Con ello se va a producir una caída en las previsiones
correspondientes para el próximo año en Europa Esta
dos Unidos y también en México

No podemos imaginar que una aceleración de los
contagios no vaya a afectar la recuperación Lamenta
blemente nos va a pesar

Con el nuevo indicador del INEGI hacia la mitad del
mes de noviembre tendremos oportunidad de calibrar
cómo vienen las cifras del último trimestre del año y
cómo apuntan hacia el 2021

Ojalá nos equivoquemos pero creo que pronto la
desaceleración se puede convertir en una caída
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José Yuste

Negocio privado
o público no el objetivo
es el consumidor
Más que hablar de sector privado o público lo

importante es que los negocios generen beneficios
para los mexicanos

El presidente de Iberdrola Ignacio Sánchez Galán ante
el cambio de reglas energéticas en México fue enfático
la compañía frenaría las inversiones en nuestro país tras
haber desembolsado más de 12 mil millones de dólares
en distintas plantas de generación eléctrica El presidente
López Obrador como si estuviera esperando la reacción
del consorcio español dijo textualmente No nos interesan
los negocios privados nos importan los negocios públicos

Más que hablar de sector privado o público lo impor
tante es que los negocios generen beneficios para los mexi
canos Qué es lo mejor para el consumidor mexicano
Obviamente tener calidad en el flujo eléctrico que no haya
apagones y tenerlo a buen precio Claro que no debemos
tener una política a favor de ganancias públicas o privadas
sino a favor del consumidor final

IBERDROLA HABIA ACORDADO CON ROMO INVER
SIÓN DE 5 MMDD
Es mala noticia que Iberdrola deje de invertir en México
Tenía un plan de inversión de 5 mil millones de dólares
en este sexenio el cual el propio Sánchez Galán y el di
rector de la compañía en México Enrique Alba habían
visto en mayo de 2019 con el jete
de la Oficina de la Presidencia
Alfonso Romo l l plan era inver
lir esos 5 mil millones de dólares

en Ires nuevas plañías una de ci
cío combinado en Tuxpan otra
de cogeneraclón en San uan del
Río Querétaro y un parque lo
lovoltalco en Puebla

Vino el cambio de reglas El
gobierno de la 4T diseñó una
nueva política de confiabilidad
privilegiando a la CFE sobre los
renovables el mayor costo por
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transportar electricidad y la dis
posición gubernamental de que
la CFE pase lo que pase genere
54 de electricidad el país Iber
drola al ver cambios que sólo fa
vorecían a la CFE decidió frenar
sus inversiones

Además esto se da cuando
y gracias a una controversia de
la Cofece la Primera Sala de la
Suprema Corte confirmó la sus
pensión de la Política de confiabilidad en el Sistema Eléc
trico Nacional de la Sener donde el gobierno busca darle
prioridad a la CFE con el uso de energías fósiles en contra
de las renovables

AMLO Y NAHLE QUE CFE NO SUBSIDIE A PRIVADOS
El presidente López Obrador junto con la secretaria de
Energía Rocío Nahle consideran que las reglas de inver
sión de la reforma energética estaban hechas para que
la CFE subsidie los negocios privados Con dinero público
hacer ganancias privadas

Para el gobierno de la 4T hubiera sido mejor el equili
brar los términos entre la CFE y los privados Pero no querer
regresar a una empresa monopolio del Estado mal ma
nejada con grandes deudas que las terminamos pagando

los contribuyentes y un sindicato privilegiado en salarios y
pensión Lo importante no es la empresa privada o pública
sino diseñar las reglas que convengan más al consumidor
mexicano Y lo mejor sería más competencia

Qué es lo mejor
para el consumidor
mexicano

Obviamente tener
calidad en el flujo
eléctrico que no
haya apagones
y tenerlo a buen
precio

f Rocío Nahle
secretaria de

Energía
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Retroceso de 12 años

Elgobierno de la 4T pasara a la historia economica de México como el
desartículador y enterrador de la investigación científica aplicada
La desaparición de los fideicomisos del Conacyt que dirige María
Elena Alvarez Buylla vinculados a empresas van a provocar que
cerca de mil 500 científicos se queden sin trabajo o sin proyecto

Esta decisión de romper el vínculo ciencia empresa va a incrementar la
dependencia tecnológica de nuestro país y nos va a demorar más de 12 años
como nación en el desarrollo de ciencia y tecnología Vamos a ser importa
dores de procesos científicos

El Programa que se inició hace más de 20 años con el concurso del sectorprivado
nacionalyextranjero tenía el ánimo de generar competitividad para el país como lo
hacen todos los países que deseangenerarmejores oportunidades para el futuro

En la mayoría de los países el gasto en investigación y desarrollo compartido
entre los sectores público yprivado es entre 1 5 y 4 2 de su PIB en tanto que en
México tradidonalmente no ha rebasado el 0 55

Asimismo la proporción del gasto privado se ha mantenido alrededor del 20
y el gubernamental en 70 y el resto proviene de otras fuentes como las agen
cias internacionales

La disparidad se da sobre todo porque los vínculos entre las instituciones de
gobierno las universidades y el sector privado son débiles y en general muy ines
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tables dependen de los vaivenes sexenales y cambian de entidad en entidad
Yes que el factor político desestabiliza mucho como ya se está viendo en este caso de forma que no haymucha con

fianza del sector privado en la visión de largo plazo de los gobiernos
A las empresas nacionales y extranjeras les costó muchos años confiar en la investigación de los 27 centros de estudios

Conacyt y una vez que se había logrado ahora se rompe por una decisión política
Se espera que proyectos desaparezcan porque el criterio de la Secretaría de Hacienda que encabeza Arturo Herrera

es trabajar con presupuestos anuales
Las investigaciones para empresas de los sectores farmacéutico agropecuario alimentario e industrial en general re

quieren hasta seis años para rendir frutos
Con este cambio de señales de desaparecer los fideicomisos y concentrar todos los recursos en Hacienda muchas em

presas que invierten 8 pesos privados por uno público van a dejar de hacer investigación compartida en México
Y las compañías que son multinacionales van a buscar otros países donde hay certezajurídica yreglas de largo plazo
En todas las economías que compiten globalmente la innovación es primordial yprecisamente el apoyo federal a la in

dustria privada es lo que ha definido las áreas puntas de los negocios en los que sobresalen las naciones
La convergencia entre fondos gubernamentales universidades y centros de investigación con la empresa privada es lo

que ha permitido la fortaleza económica
El Conacyt había sido el vehículo más estable en la aportación de recursos con un promedio del 40 mientras que la SEP

Energía Agriculturay Salud mantienen inversiones decrecientes ypromedian entre el 3 yel 7 del total de la inversión
Lo más grave sin embargo son los casos concretos de investigadores yjefes de investigación en los diversos centros

tanto de Conacyt como de otras dependencias que ven desaparecer el trabajo de años
Sucede que hayun completo desconocimiento de lo que hacen ypor razones ideológicas se está condenando al país

a la pobreza yla perpetua importación de insumos ybienes de capital y a sus científicos a buscar oportunidades en el ex
tranjero o morir de hambre

El director de un Centro de Investigación en el país nos envía una carta donde muestra no solo su inconformidad sino
el enojo de muchos de sus colegas por la ceguera de las autoridades

Asimismo por la imposibilidad de que los legisladores escuchen a los investigadores que llevan toda una vida traba
jando en bien del país con proyectos que se quedarán a la mitad y que significan muchos empleos en el presente y miles de
dólares en exportaciones y de captación de divisas en el futuro
ATENCIÓN CON LO que sucede en el sector
sindical Le platicaba en la semana que los
trabajadores de Interjet
que dirige Carlos Relio
patearon al 30 de octu
bre el estallamiento de

una huelga por el impa
go de hasta tres quince
ñas El emplazamiento
original era para el mar
tes pasado También le
referí el caso de Aeromé

xico que dirige Andrés
Conesa que no logra convencer a su sin
dicato de pilotos para que ajusten más sus
salarios y acepten modificar algunas cláu
sulas de su Contrato Colectivo de trabajo
ASPA podría emplazar a huelga a finales de
noviembre o principios de diciembre Otra
empresa que también está contra la pared
es Volkswagen de México que conduce Ste
ffen Reiche El gremio también está levan
tando las banderas de huelga para el 6 de

noviembre en protesta por el no reparto de
utilidades de este 2020

DE LLAMAR LA atención la posicion que con
respecto a México externó el miércoles el
presidente de Iberdola
José Ignacio Sánchez
Galán Si el gobierno
quiere que invirtamos
y crean un marco racio
nal necesario como era
hasta ahora iremos
contestó a los reiterados

menosprecios que en los
últimos meses ha espe
tado al gigante español
de servicios el presidente Andrés Manuel
López Obrador Pero lo que más caló en
Palacio Nacional fue el dejo de arrogancia
manifestado por el ejecutivo cuando señaló
que es muy poca la contribución del país
al balance general de Iberdola poco más de
11 mil millones de dólares casi lo que está
pagando ahora para quedarse con PNM Re
sources Inc esto es 8 mil 300 millones

 CP.  2020.10.23



EL APAPACHO PRESIDENCIAL que recibió
ayer Marcelo Ebrard durante la conferen
cia mañanera es una
señal inequívoca de que
Andrés Manuel Ló
pez Obrador no tiene
la intención de mandar

lo en lugar de Alfonso
Durazo a la Secretaría
de Seguridad y Protec
ción Ciudadana En el
entorno del canciller se
muestran confiados en

que hay secretario de Relaciones Exteriores
para rato porque el tabasqueño está muy sa
tisfecho del trabajo del también ex regente
del desaparecido Distrito Federal Vamos a
ver qué sucede con el nombramiento que si
gue en suspenso
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Primeros en caer
Sin que pueda decirse que es una regla general o que se man
tendrá así durante los próximos meses las empresas que es
taban en malas condiciones financieras antes del estallido de
la pandemia son las que están cayendo las otras han pasado
tiempos difíciles pero los han venido sorteando más o me
nos con éxito

Tomemos como ejemplo al sector de la aviación Interjet
se acerca a pasos acelerados al cierre de operaciones no
como producto de la pandemia sino por pésimas decisiones
que tomaron por lo menos desde los primeros años de la
década pasada

Aeroméxico encabezada por Andrés Conesa ha venido
superando los problemas gracias a que antes del cierre de
vuelos tenia unas finanzas sólidas y viabilidad que han sido
reconocidas por potenciales inversionistas dispuestos a pres
tarles por lo menos mil millones de dólares

Interjet dejó de cumplir en tiempo y forma con obligacio
nes de pago al gobierno Lo mismo tienen deudas atrasadas
con el Seneam que con el Instituto Nacional de Migración
que con acreedores privados y el SAT porque dejaron de en
tregarle IVA e ISR

Lo que les llevó a primero pedir a los trabajadores que
aceptaran una disminución de sueldo luego fueran despedi
dos bajo ese nuevo nivel salarial y con ese los despidieran lo
que los llevó a realizar una marcha ayer en las instalaciones
cíe la línea aérea no fue el covid ni el cierre por diseño de la
economía Fue una administración poco cuidadosa

1 loy es lácil esconderse en el velo de la situación econó
mica y en particular del sector de la aviación pero sólo ofrece
una palida sombra de lo que fue el génesis de su situación Ll
covid y la crisis económica son como dirían los amigos del
lugar común la puntilla
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Ante las gestiones del organismo que encabeza Raquel
Buenrostro los accionistas principales de Interjet ofrecieron
cubrir solidariamente impuestos no entregados por lo menos
desde 2013 por una cantidad cercana a los tres mil millones
de pesos sin embargo los bienes puestos como garantía no
han cumplido con los requisitos

De acuerdo con fuentes vinculadas al SAT los accionistas
principales no han podido acreditar debidamente la propie
dad de los bienes que fueron ofrecidos como pargo y repara
ción del daño de ahí que las acciones se mantengan

Si voltea hacia cualquier otro sector y o empresa encon
trará ejemplos similares Compañías las cuales se están hun
diendo por la falta de planeación diseño y previsión y otras
que se mantienen a flote por entender que lo que está vacío
tiende a llenarse y lo que está lleno tiende a vaciarse

REMATE RESPUESTA

A los banqueros llamó la atención por decir lo menos el lla
mado que les hizo el secretario de Hacienda para que asu
man riesgos y presten más

Desde el punto de vista oficial el presidente de la Aso
ciación de Bancos de México Luis Niño de Rivera es
tableció que sí quieren prestar pero los solicitantes de
créditos están siendo especialmente cautelosos para soli
citar financiamientos

En privado donde los empresarios suelen ser más claros
cuidadosos dirían ellos algunos directivos de instituciones
financieras recurrieron al desahogo con el PAS e hicieron
afirmaciones que van desde señalar que ellos son los pri
meros interesados en colocar créditos hasta temas de mucho
más fondo como quejarse de la petición de ser más agresivos

No son pocos los banqueros que aprendieron junto con el
PAS que la principal misión de un banco es proteger el dinero
de los depositantes especialmente de los de menores ingre
sos quienes tienen ahí su nómina o ahorros que en promedio
no llegan a los diez mil pesos por persona

Para un directivo de un banco es razonablemente fácil
asumir riesgos puesto que con base en ellos se miden sus
resultados y cobran sus bonos Si los riesgos que ellos asumen
son elevados pues entonces el banco entra en problemas y
eventualmente tiene que ser rescatados por el gobierno sin
que ellos en lo particular tengan que pagar nada

REMATE IKSISTENTE
Bien hacen los comisionados del IFT en construir un muro de
razones para evitar que los legisladores se equivoquen con
los ajustes a los derechos de las telecomunicaciones

La reacción pública se ha concentrado en el ajuste infla
cionario a la telefonía móvil e Internet cuando el tema fun
damental es el intento de aumentar los derechos de espectro
para 5G cuando puede resultar muy contraproducente

 CP.  2020.10.23



Cuando las posiciones ideológicas prevale
cen el mensaje presidencial mañanero se
vuelve devastador en materia de certidum
bre jurídica para el sector energético en Mé
xico en particular el eléctrico Ayer López
Obrador volvió a fijar su prioridad fortale
cer a las empresas públicas del Estado CFE
y Pemex subrayando que no le importan las
empresas del sector privado pese a que sean
éstas obvio las que generan 85 del valor
real de la producción 90 del empleo y 87
de la inversión

Hasta ahora la reforma eléctrica ha sido
combatida por quienes están obligados a
cumplirla por Constitución y por ley a través
de medidas de carácter regulatorio por lo que
sorprende que existan proyectos específicos
que muestran que su gobierno trabaja para
mejorar las condiciones de operación de las
empresas privadas que dependen justo de
una mayor oferta y mejor precio de la energía

Vea el caso del proyecto de modernización
y reconfiguración de la estación de compre
sión de Cempoala Es una buena noticia pero
no sólo para el sureste del país sino además
para toda la industria química y petroquímica
en México El proceso se licitó en 2018 y tras
la cancelación por orden del Órgano Interno
de Control del Cenagas se repuso el año pa
sado con una reconfiguración completa que
incluyó la adquisición de otras dos compre
soras pequeñas para dotarle de flexibilidad

Lleva 98 de avance y entrará en ope
ración en la primera semana de noviembre
para cumplir el compromiso que asumió
López Obrador en la reunión con industria
les de Oaxaca del año pasado Manejará un
flujo de 350 a 1 400 millones de pies cúbicos
por día de gas natural MMpcd provenien
tes del gasoducto marino de Texas Tuxpan
hacia Santa Ana centro del país y Minatit
lán sureste del país Al cambiar el sentido
del envío se utiliza plenamente el ducto San
Fernando Cactus que años atrás construyó
Pemex para enviar gas a Estados Unidos pero
que hoy podrá recibir el gas de la abundante

cuenca texana

Le digo que es buena noticia porque con
ello termina el insuficiente abasto a toda la

zona petroquímica de Veracruz y también a
la Península de Yucatán al existir una manera
eficiente y segura de abastecer la molécula a
los clientes públicos y privados del sistema de
transporte por ducto a nivel nacional

Cempoala es el primer hub de gas que
además redujo el costo inicial del proyecto
porque en la licitación original se proyecta
ron 727 millones de pesos y al final se eroga
ron 605 millones de pesos un ahorro de 120
millones de pesos por la compra directa de
los equipos adicionales a Solar que le dieron
una flexibilidad mayor Interesante porque al
gobierno siempre le cuestan más las cosas
nunca menos

En el sur sureste según la consulta levan
tada por Cenagas este año la demanda conté
nida de gas natural es de 700 millones de pies
cúbicos con la Interconexión de Mayakan se
liberaron 150 millones a 200 millones de pies
cúbicos y ahora está en posibilidad de mandar
hasta 350 millones de pies cúbicos y atender
100 el requerimiento que hicieron en la Pe
nínsula Empero con la reconfiguración Ce
nagas puede enviar realmente a la región 800
millones de pies cúbicos y en dos semanas su
bir a 900 millones de pies cúbicos

Con este avance y el inicio de la planifica
ción para la construcción de las estaciones de
compresión de Lerdo y Tecolutla en Veracruz
los otros dos hubs el sistema podrá resol

ver en buena parte los cuellos de botella y en
verdad es muy buena noticia para el sector
industrial del país porque el país garantiza
certeza y a precio adecuado de gas natural
que además es un energético limpio

DE FONDOS A FONDO
#BlackRock Le confirmo que a partir de di
ciembre SamanthaRicciardi estará tomando
una nueva responsabilidad en el principal ad
ministrador de fondos del mundo BlackRock
Inc en Europa por lo que Sergio Méndez
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será el nuevo director general de BlackRock
México hoy por hoy tras la adquisición de los
fondos de Citibanamex el año pasado se con
virtió en la primera administradora de fondos
en México con cerca de 65 mil millones de
dólares
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Dos fueron los temas que prevalecieron en
la conferencia de prensa del Comité directivo
de la Asociación de Bancos de México que
preside Luis Niño de Rivera la opción de
quitas de capital en las reestructuras para los
8 6 millones de acreditados que se acogieron
al programa de apoyo a deudores durante la
pandemia y las críticas que hizo el secretario
de Hacienda Arturo Herrera a los bancos
porque no utilizan las facilidades de liquidez
del Banco de México para otorgar créditos y
demandan garantías de hasta 90 por parte
de la Banca de Desarrollo

Niño de Rivera aseguró que
en el caso de las facilidades de li
quidez por 750 mil mdp los ban
ca tiene 900 mil mdp disponibles
para crédito y un índice de liqui
dez de 224 encima del 100
que requiere la regulación

Por lo tanto dijo en una res
puesta directa al secretario de
Hacienda no de ser una preocu
pación si se están usando o no
las líneas de liquidez porque hoy
no hacen falta Afirmó también
que sí es importante que estén
disponibles para utilizarlas cuan
do sea necesario

El secretario de Hacienda
dijo que quisiera que la banca
prestara más pero tiene que ha
ber demanda y precisó que hoy

los acreditados prefieren mane
jarse con prudencia y no utilizar
sus líneas de crédito disponibles

Y fue más allá al señalar que la banca
tienen un manejo prudente del crédito que
representa riesgos muy relevantes en la co
yuntura actual

NO HAY CIFRAS SOBRE QUITAS

En torno a la posibilidad de ofrecer quitas de
capital a clientes morosos que fue una pro
puesta de las autoridades financieras no de
los bancos Niño de Rivera reiteró que son
programas opcionales voluntarios para cada

banco que realizar un análisis caso por caso
con los 8 6 millones de clientes que se aco
gieron al programa de diferimiento para de
terminar su capacidad de pago para que la
reestructura sea viable

Explicó que no recuperar un peso de ca
pital tiene impactos severos en el índice de
capitalización liquidez y rentabilidad de la
banca Afirmó que la banca seguirá incremen
tando sus reservas para enfrentar la incerti
dumbre ante la pandemia

El plazo para concluir las reestructu
ras vence el 31 de enero por lo
que explicó Niño de Rivera
aún no hay cifras sobre cuántos
clientes han solicitado quitas
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CIBANCO Y MONEX MALAS
NOTICIAS

Fltch mantiene perspectiva ne
gativa en la calificación de Mo
nex y observación negativa para

Banco
En el caso de Monex Fitch

explica que si bien es un banco
líder en el mercado de divisas

al contado espera que su perfil
financiero se deteriore debido a
la pandemia Además su carte
ra tiene una proporción relativa
mente mayor de deuda bancaria
y corporativa tiene una eleva
da concentración crediticia en

20 acreditados que representan
el 37 de su cartera y alta ex

posición a sectores económicos vulnerables
como inmobiliario turismo y construcción de
vivienda

En cuanto a CIBanco Fitch lo mantiene
desde septiembre en observación negativa
debido a la incertidumbre sobre el impac
to adverso en sus operaciones y perfil cre
diticio derivado del ciberataque realizado a
principios de agosto pasado ya que continúa
operando sin conexión directa al sistema de
pagos de Banxico aunque esperan que este
mismo mes puedan reanudarla
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Herrera contradice
el Presidente

no es la salud es la lana

Dos morenistas aunque usted no lo crea el senador Genaro Novelo
Osuna y el diputado Iván Arturo Pérez propusieron modernizar el
IEPS en bebidas alcohólicas para que se grave de acuerdo con su con

tenido de alcohol Es decir pasar el impuesto ad valorem que no ha servido
para desincentivar el alcoholismo ni el contrabando ni la evasión fiscal al ad
quantum
SECRETARIA DE HACIENDA
QUE ALGUIEN LES EXPLIQUE

Con este nuevo esquema tome
nota México se alinearía con
la mayor parte de los paí

ses que conforman la OCDE Pocos
conservan ya el anacrónico sistema ad
valorem Se evitaría además el hua
chicoleo fiscal de 8 mil millones
de pesos adicionales pero sobre

todo OJO EH aquí esta el meollo del
asunto pues se estaría evitando que
el consumidor sobre todo los jóvenes
y tristemente los niños encuentren
productos ridiculamente baratos en el
mercado provocando un consumo ex
plosivo y que prueben a más temprana
edad el alcohol

Les recomiendo Evitar el agua
cate antes para seguir leyendo

La OPS la OMS y especialistas
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han insistido en que ésta sería la única
manera de controlar el abuso del al

cohol Sin embargo en la cámara de
diputados se alinearon a lo que les
instruyó ordenó mandató la SHCP
de Arturo Herrera y no aprobaron la
modernización del impuesto Fran
cisco Arias titular de la Unidad de
Política de Ingresos Tributarios de la
SHCP había declarado que cambiar el
esquema de cobro del IEPS dejaría una
pérdida recaudatoria no obstante que
las bebidas baratas suman el 94
de consumo de alcohol en México
Qué alguien le explique

No que el Presidente está muy pero

muy pero muy interesado en la salud de
los mexicanos no dice en sus maña
neras que la gente debe comer frutas y

verduras y dejar de tomar Pues ahora
la bola está en el Senado con Ricardo
Monreal ojalá no dejen pasar esta
oportunidad de oro de matar dos pája
ros de un tiro el abuso del alcohol y
el huachicoleo fiscal

NI GUERRA NI PAZ

pi e acuerda que los directivos de Americas Gold and Silver propieta
J ríos de la mina de San Rafael en Cosalá Sinaloa anunciaron que

V Kj suspenderían sus inversiones en México hasta que el gobierno de Mé
xico no los apoyara en contra del sindicato minero de Napoleón Gómez
Urrutia Pues pronto podrían cambiar de opinión Pero si estaban tan anima
dos alguien gritó Luego de la última reunión que sostuvieron con representan
tes de la Secretaría del Trabajo les advirtieron que si saben contar no cuenten
con su apoyo Y que si quieren seguir operando la concesión de la mina y tener
una buena relación con la 4T reboble de tambores mejor lleguen a un buen
arreglo con el Senador y acepten el laudo que confirma que la sección 333 del
Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros ganó legítimamente el contrato
colectivo de trabajo Ojo eh pues la empresa que ha invertido desde su lle
gada a México más de 120 millones de dólares tampoco encontró el respaldo
que esperaba en las autoridades canadienses y menos aún del gobierno
de Sinaloa de Quirino Ordaz a quien le pidieron que encarcelara a los líde
res sindicales por bloquear legalmente la mina desde febrero pasado No será la
primera ni la última compañía que trabaje con Gómez Urrutia ni tampoco como
dicen en el gobierno de la 4T la única empresa interesada en explotar la mina de
Cosalá en caso de que decidan dejar el país

LANZAN TORRE DESIGNO

Quien estuvo de manteles largos
esta semana fue Enrique Var
gas alcalde de Huixquilucan

pues dio el banderazo de arranque al
nuevo desarrollo de Bosque Real que
lleva Marcos Salame Se trata de la
Torre Designo un complejo de ofici

nas de 45 mil metros cuadrados cons
truidos y diseñados conjuntamente con
la empresa italiana Pininfarina La
inversión suma más de 135 mdd así
como lo está leyendo y en tiempos de
crisis estos anuncios son una bocanada

de aire fresco en cuanto a empleos y
proveeduría local Lo que demuestra la
confianza de este grupo empresarial
no sólo por el municipio con la mayor
plusvalía del Edomex de Alfredo del
Mazo si no por todo México

La construcción generará más de 3
mil empleos directos lo que sin duda
es una buena noticia para las familias
mexiquenses
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QUERRÁN LIMPIAR LA CARA

Tras hacer el papelón la semana pasada ahora les puedo platicar que el TE
PJF se prepara para enfrentar el proceso electoral 2021 el cual dicen
estará marcado por uso de las tecnologías de la información Por ello rea

lizarán licitaciones públicas para la adquisición de diversos equipamientos para
fortalecer sus capacidades tecnológicas así como la seguridad de la información
Tras medir con distinta regla a México Libre Fuerza Social Redes Progre
sistas y el PES ahora quesque buscarán lavarse la cara presumiendo que aho
rrarán pero sin perder la calidad moral ah no esa muchos ya la perdieron y lo
vimos en vivo y en directo hablo de la calidad de los productos

Por cierto me cuentan que Tomás Vázquez Rafael Ochoa y Moisés Jimé
nez ya abandonaron a la maestra Elba Esther y que maestros por México se va
a deslindar pronto de ella

 CP.  2020.10.23


	Columnas Octubre 23
	Octubre 23 Columnas Políticas_25231
	Octubre 23 Columnas Financieras_25232

