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ALGUIEN sabe si la energía eléctrica se da en árboles
como los mangos La pregunta viene al caso para darse
cuenta de lo perdido que anda Andrés Manuel López
Obrador en el tema energético
Y ES QUE el Presidente cree que la energía eléctrica
es parte de los recursos naturales de México como
si se extrajera de la tierra al cavar un pozo o picar
piedra en una mina Y pues hasta ahora tampoco
nadie ha logrado cosechar ni medio mega watt

LA PARADOJA del asunto es que López Obrador
en su afán por promover las energías de origen fósil
como el carbón o el combustóleo calificó como un
sofisma a las energías renovables No se ha enterado
que en realidad la solar se ha convertido en la fuente
de energía más barata del planeta

Y NO ES cosa de ciencia ficción este año el 47 por
ciento de la energía que consumieron los británicos
provino del sol y del viento en Alemania la energía
fotovoltaica y eólica ya cubre el 42 por ciento de
la demanda y la semana pasada por primera vez
Australia cubrió completamente sus necesidades con
energías renovables Promover la ineficiencia de CFE
y de Pemex como palanca del desarrollo ése sí es un
sofisma

TODO INDICA que los gobernadores de la Alianza
Federalista van a lanzar hoy un duro mensaje contra
las decisiones centralistas y arbitrarias del gobierno
federal Una probadita la dio ayer el tamaulipeco
Francisco García Cabeza de Vaca que en su cara
le reclamó al Presidente por el reparto inequitativo
del Presupuesto 2021 y del agua

LA RESPUESTA del mandatario no fue tersa pero
tuvo que ser breve porque las protestas en su contra
sonaban con fuerza por lo que tuvo que acortar su
discurso a sólo cuatro minutos para después poner pies
en polvorosa

POR CIERTO que para nadie pasó desapercibido
aunque quisieron ser discretos que antes de regresar
a la Ciudad de México el PMP Primer Morenista
del País se reunió con Tatiana Clouthier La
encerrona con AMLO fue en un hotel del aeropuerto
de Monterrey y se dio justo ahora que está por
definirse la candidatura de Morena al gobierno
de Nuevo León

LAS SOSPECHAS sobre el encuentro con el Presidente
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empiezan desde el momento en que la diputada federal
dice que platicaron sobre México y la familia Oh
claro Ni quien piense otra cosa Dicen que la llegada de
Mario Delgado a la dirigencia morenista podría definir
el destino de Clouthier Falta saber si es como candidata

a la gubematura o como coordinadora del grupo

parlamentario A dónde irá la Tía Tatis

YA TIENE todo listo para Halloween Este año
el disfraz más vendido es el de Hugo López Gatell
haciendo pronósticos Eso sí que da miedo
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Alerta para la zar anticorrupcion
de la 4T

Nos dicen que alguien debiera advertir
a la secretaria de la Función Pública Irma
Eréndira Sandoval que se está tratando
de amañar el concurso que le toca revisar
para designar al nuevo titular de Infotec

el centro de investigación
que genera la mayor parte
de software para el gobier
no federal Algunos de los
expertos en este campo
consideran que sería bue
no que la secretaria revise
los antecedentes de Fede
rico Christian González
Waite un0 de los candi
datos que se está imPul
sando para el cargo Tal
vez nos dicen al investi

gar doña Irma Eréndira se lleve una sor
presa respecto a sus vínculos con provee
dores de software bancarios No hay que
perder de vista que desde ese espacio se
van a definir los contratos para la opera
ción del Banco del Bienestar por lo que al
gún descuido podría pegar en el corazón
de uno de los emblemas de la autollamada
Cuarta Transformación

Militares resguardan seguridad
de AMLO en la Ribereña

Recuerda que le hablamos de la Opera
ción Barrido y le dijimos que es el operati
vo policiaco militar y de inteligencia que se

aplica para cuidar la segu
ridad del presidente An
drés Manuel López Obra
dor durante sus giras de
trabajo por el país Pues
nos hacen ver que ayer se
aplicó En su recorrido de
Piedras Negras Coahuila
a Nuevo Laredo Tamauli
pas el Presidente transitó

por la carretera Ribereña
tristemente célebre por ser
una de las vías de comuni

cación más peligrosas del país donde in
cluso el gobierno de Estados Unidos reco
mienda a sus ciudadanos no transitar Sin
embargo por unas horas los 168 kilómetros
de esa carretera fueron de los más seguros
por el paso del convoy presidencial donde
se instalaron ocho retenes incluidas dos
unidades mixtas de las Fuerzas Armadas
oqn elementos de Fuerz lístateles ig Se v
guridad de Coahuila Nuevo León y Tamau
lipas Guardia Nacional y vehículos blinda
dos tipo Rhino Nunca sobra ayuda pues
aunque el mandatario asegura que no nece
sita seguridad porque el pueblo lo cuida en
esta ocasión el despliegue militar no sobra

Listos nombres de candidatos
al inai

Nos aseguran que por fin la Junta de
Coordinación Política del Senado terminó
de evaluar las cédulas de los candidatos a
comisionadas o comisionados del Instituto
Nacional de Acceso a la Información
INAI Nos confirman que como le había

mos adelantado son 10 los seleccionados
cinco mujeres y cinco hombres Los aspi
rantes finalistas se darán a conocer este
martes 27 por la tarde y se procederá a ha
cer la votación para conocer a los dos pos
tulantes que se integrarán al Pleno del ór
gano garante de la transparencia Bueno
eso si no ocurre alguna otra cosa que vuel
va a interrumpir las designaciones porque
vaya que la convocatoria proceso entrevis
tas y anuncio de los seleccionados han es
tado un tanto accidentados

Irma Eréndira
Sandoval

Andrés Manuel

López Obrador
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Que ahorasí después de cuatro
meses de retraso por la pandemia
el titular de la Auditoría Superior
de la Federación David Colme
nares entregará el próximo vier
nes a la Cámara de Diputados los
primeros informes de fiscalización
de la Cuenta Pública 2019 corres
pondiente al primer año de gobier
no del presidente Andrés Manuel
López Obrador Los resultados de
esta revisión son importantes pues
confirmarán hasta dónde se logró
desterrar la corrupción durante los
primeros meses de la cuarta trans
formación principal bandera del
actual gobierno

Que a partir de lo sucedido en
el Senado la semana pasada la Le
gislatura mexiquense tomó medi
das similares a las que adoptaría
si el semáforo epidemiológico es
tuviera en rojo a fin de no quedar
paralizada ni poner en riesgo la
salud de sus integrantes La Jun
ta de Coordinación Política que

encabeza el morenista Maurtlio
Hernández González recurrió a
un esquema que incluye tener a la
mitad de diputados en el salón de
sesiones y a la otra mitad conec
tada en Zoom por lo que queda
confirmada la glosa del Informe
de gobierno de Alfredo del Mazo
quien hoydirigirá un mensaje des
de el Palacio de Gobierno

Que hablando del Legislativo
el senador queretano Mauricio
Kuri generó consensos enel PANy
conelpresidente partidista Marko
Cortés después de presentarsu se
gundo informe en el que destacó la
defensa de los 109 fideicomisos su
oposición al manejo que ha tenido
el gobierno federal ante la pande
miay la iniciativa de Ley de Emer
gencia Económica que proponía
un ingreso mayor a 3 mil pesos pa
ra quienperdiera el empleo Porsu
puesto no dejó pasar la oportuni
dad de saludar la gestión del gober
nadorFrancisco Domínguez ante
lacrisis sanitaria
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I Rival en ciernes Todo le está saliendo bien a Hugo Eric
Flores La elección del exdirigente del extinto Parti

do Encuentro Social se dio de manera unánime durante el
Primer Congreso Nacional Ordinario de Encuentro Solida
rio así que no les sorprenda un súbito ascenso en las prefe
rencias pues tras conformarse la dirigencia nacional y los
órganos de gobierno el mejor de los mensajes es que apues
tan al potencial de la juventud El partido abre las puertas
a políticos promesa como IrmaTerán y Porfirio Sánchez
coordinadora Nacional de la Primera Circunscripción y pre
sidente de la Comisión Nacional Electoral respectivamen
te Soportados por sus respectivos equipos han logrado una
labor política que los coloca a la altura de los retos Cuando
hay capacidad política se nota El PES sorprenderá Se sa
ben el camino

h Discretos y eficaces El secretario general del Comi
M té Directivo Estatal del PRI en Hidalgo Julio Manuel
Valera Piedras anunció que impugnarán los resultados de
21 municipios en los que contempla que pueden revertir
resultados tras los comicios del pasado domingo donde el
tricolor ganó en 33 de 84 localidades Señaló que hubo di
versas irregularidades algunas tienen que ver con el claro
rebase de gastos de campaña El partido dirigido nacional
mente por Alejandro Moreno muestra la fuerza del pasado
Y acaso uno de los triunfos épicos sea que tras culminar el
recuento voto por voto de la elección de autoridades muni
cipales de Tulanclngo el PRI revirtió las tendencias que da
ban el triunfo a Morena Hay estrategia y funciona algo que
otros institutos políticos de la oposición deberían practicar

Parodia Después de varias semanas montando un in
vlKútil performance que lo único que hace es desquiciar
al centro de la Ciudad de México es tiempo de que quie
nes conforman un frente contra el gobierno y tienen toma
do el Zócalo piensen en otras alternativas porque la actual
es lo que sigue de un fracaso Pretensiosos que son quieren
convencer a la opinión pública con un simulacro de campa
mento No en vano Claudia Sheinbaum la jefa de Gobierno
capitalina hizo un llamado a los integrantes de Frena a usar
sus casas de campaña desplegadas en la Plaza de la Consti
tución Si van a dejar sus casas de campaña al menos que
las ocupen porque el informe que yo tengo es que cada vez
menos gente pernocta en el Zócalo de la Ciudad Son más
multitudinarias las marchas pacíficas que en redes sociales
se gestan en apoyo al gobierno Ya dejen de jugar a los rudos
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JF Confianza labrada en hielo Jesús Zambrano diri
A agente nacional del PRD advirtió en Zongolica Vera

cruz que el partido está vivo actuante y vigoroso Refirió
que armarán una amplia coalición electoral ante una mayo
ría morenista que se tambalea Dijo estar listo para defender
a los alcaldes perredistas ante los embates de los funciona
rios de Morena en Veracruz de quienes aseguró que hasta el
exgobernador Javier Duarte les quedó chiquito por lo que
advirtió que su partido emprenderá denuncias a nivel na
cional desde sus posiciones en el Poder Legislativo ya que
no permitirán más actos de hostigamiento Si se meten con
los presidentes municipales se van a meter con todo el PRD
estatal y nacional advirtió Que las promesas de repuntar
en las urnas no se le derritan en el camino

Inconforme Tras conocer que el nuevo líder de More
v na será Mario Delgado el senador Martí Batres opinó
que ese partido tendrá su primer presidente neoliberal El
legislador comparó el hecho con la determinación del Tri
bunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que en
2008 dio la victoria a Jesús Ortega para dirigir el PRD Por
fortuna el movimiento es hoy mucho más grande que una
estructura formal sentenció el morenista quien también
formó parte del PRD Caray el licenciado Batres debería de
dejar de criticar a sus compañeros Les caería bien una tre
gua Ya dejen de pelear y por el bien de la Cuarta Trans
formación mejor ya pónganse a trabajar en equipo Por
México y por el Presidente al que dice apoyar
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A SUFRIR LA VICTORIA
A pesar de su holgada victoria en la encuesta para elegir al nuevo
dirigente nacional de Morena al diputado Mario Delgado no le
espera una luna de miel ni nada por el estilo
En Morena estará sujeto a un mareaje personal agobiante Bertha
Luján presidenta del Consejo Nacional Citlali Hernández nueva
secretaria general y Ramírez Cuéllar actual dirigente nacional del
partido son sus adversarios políticos y lo han descalificado varias
veces en público
Viene una etapa de ásperas negociaciones sobre las
posiciones en el Comité Ejecutivo Nacional donde Delgado
espera colocar algunos aliados que le cuiden las espaldas
La pregunta pertinente es si en estas condiciones por demás
adversas Delgado será capaz de introducir un principio de orden al
partido para encarar el desafío de la elección 2021 la más grande
de la historia y estar en posibilidad de hacer valer los pronósticos
que lo colocan como favorito

El RIESGO DE LA CDMX
El repunte de contagios de coronavirus amaga a la CDMX La
metrópoli está desde principios de julio en semáforo naranja
No ha sido posible pasar al color amarillo Aunque el naranja de
julio es distinto al de finales de octubre porque muchas actividades
económicas han reanudado labores

No obstante como en otras entidades de la República
en los últimos días se ha registrado un incremento de
hospitalizaciones y es responsabilidad compartida impedir
que crezcan y actividades económicas que ya abrieron
tengan que cerrar otra vez
Las autoridades capitalinas comenzando por Claudia Sheinbaum
tienen la responsabilidad mayor es verdad pero los ciudadanos no
están al margen
Mantener la salud y evitar el colapso económico es tarea de todos

Moño negro
El fallecimiento del senador Joel Medina obliga a rediseñar la
estrategia para las sesiones presenciales en el Congreso
El legislador tlaxcalteca falleció por COVID 19 y estuvo presente
en el salón de sesiones todavía el miércoles pasado Urgen pruebas
entre los que estuvieron cerca de él a lo largo de la maratónica
sesión

Hay un moño negro en el escaño de Medina Se han
externado toda clase de reacciones Algunas de legítima
preocupación por las condiciones en las que se labora en los
recintos legislativos y otras francamente oportunistas que
tratan de sacar raja de una desgracia
Lo razonable es que diputados y senadores en su calidad de
representantes populares den el ejemplo de cómo conducirse en
grupos grandes y espacios cerrados para reducir al mínimo el riesgo
de contagios
Lo que hagan o dejen de hacer en las próximas sesiones será
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evaluado por la ciudadanía

Buenas cuentas
La democracia no fue una víctima más del COVID 19 El INE
entregó buenas cuentas de la organización de los comicios en
medio de la pandemia de coronavirus
Casi dos millones de ciudadanos de Coahuila e Hidalgo salieron de
sus casas y fueron a las casillas donde los organismos electorales
aplicaron protocolos rigurosos de protección Se instaló el 100 por

ciento de las casillas

Fue una jornada exitosa sobre todo porque los niveles
de participación se mantuvieron en el promedio de otras
elecciones locales en ambos estados

Fue un ensayo para llevar a cabo los trabajos preparativos de las
elecciones que se aplicarán el año próximo cuando todo parece
indicar seguiremos inmersos en la emergencia sanitaria

pepegrillocronica gmail com
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El caminoa Querétaro
Aunque Alfonso Diirazo ha sido
quien se ha llevado los reflectores
en los últimos días por su renuncia
al gabinete federal parabuscar la
candidatura a la gubernatura de So
nora podría haber otros funciona
rios de primera línea que dejarían su
cargo parabuscarun cargo en 2021

como el titular de la Unidadde

InteligenciaFinanciera Santiago
Nieto Castillo quien no ha descar
tado postularse como candidato a la
gubernatura de Querétaro El salto al
estado hoy gobernado por Francis
co Domínguez no sería fácil pues
el PAN encabeza los sondeos de

preferencia electoral aunque lo cier

to es que conuna destape en forma
de Nieto los números seguramente
se podrían cerrar Nieto ha hecho
un trabajo destacado en la UIF pero
como él mismo lo ha reconocido irá

a donde el presidente lo necesite La
definición será en los próximos días

Compraventa dudosa
Algunas investigaciones sugieren
que este año el exgobemador de
Nuevo León Natividad González
Paráshabría vendido algunos
predios aledaños al fallido Nuevo
Aeropuerto Internacional de la
Ciudadde México ubicados en el
municipio de Texcoco en el Estado
de México entidad hoy gobernada

por el priista Alfredodel Mazo
pero por lo que nos comentan
en esta compraventa de terrenos
habría otros personajes mexiquen
ses influyentes involucrados lo que
genera muchos cuestionamientos
Quiénes son los socios de estos
Qué políticos y empresarios se

beneficiaron de información privile
giada para adquirir estas propieda
des En qué condiciones los están
vendiendo

La hora deFuentesBarrera

El próximo 4 de noviembre se
renueva la presidencia del Tribu
nal Electoral del Poder Judicial

de la Federación al concluir

el periodo iniciado por Jamne
Otálora y culminado por Felipe
Fuentes Barrera Precisamente

el hoy presidente del Tribunal es
el mejor perfilado para permane
cer en el cargo ahora sí a través
de un proceso de elección Las
cartas que juegan a su favor son el
impulso al Juicio en Línea como
respuesta a la pandemia así
como el reconocimiento con el

tercer lugar del Premioala Inno
vación en Transparencia 2020
otorgado por el INAI Además se
le reconoce su manejo en las úl
timas controversias resueltas en

el pleno en donde hubo mucha
presión política
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Soñsma de carbón
El visible universo era una ilusión o

más precisamente un sofisma

Jorge Luis Borges

ACAPULCO Este 24 de octu
bre el presidente López Obra
dor afirmó en Nava Coahuila

donde la CFE tiene una carboeléctri
ca que el gobierno de Carlos Salinas
de Cortan utilizó ese sofisma esa
mentira que nos íbamos a quedar
sin luz y con una reforma a una ley
secundaria comenzó la privatización
de la industria eléctrica Añadió Uti
lizaron otro sofisma lo de las energías
limpias el que estas plantas de la Co
misión Federal de Electricidad ya son
viejas y contaminan y que por lo mis
mo era mejor la producción de energía
con gas las termoeléctricas las eólicas
o energía solar energías que en efecto
no contaminan pero están subsidiadas
produzcan o no produzcan La Comi
sión Federal con presupuesto público
que es dinero de todo el pueblo les
tiene que comprar la energía eléctrica

Sin violar la ley vamos a procurar
que no estén subutiiizadas estas plantas
y que así se va a comprar más carbón
y ayudar más a los productores y a toda
la gente que vive en esta región del país

El Presidente no parece conscien
te de la contaminación que causa el
carbón ni del rumbo que el mundo
está tomando en energía Su política
es similar a la de su colega Donald
Trump en Estados Unidos para tratar
de conseguir el voto de las comuni
dades mineras pero sin éxito ante las
realidades de la economía

El carbón es la forma más con
taminante de generación No solo su
minería contamina sino que la que
ma lanza a la atmósfera dióxido de
azufre óxidos de nitrógeno partículas
y metales pesados Las carboeléctricas
provocan smog lluvia ácida y difusión
de toxinas que causan enfermeda
des respiratorias cardiovasculares

y cerebrovasculares Las emisiones de
humo negro de las chimeneas no solo
son desagradables a la vista sino que
llevan los contaminantes a comunida
des vecinas y muchas veces distantes

El carbón afortunadamente está
dejando de ser utilizado en el planeta
No es solo por su contaminación sino
porque hay otras formas de generación
más limpias y cada vez más compe
titivas

Un estudio de la Agencia Interna
cional de Energía Renovable IRENA
por sus siglas en inglés de junio de
2020 señala que más de la mitad de
la capacidad renovable añadida en 2019
logró costos menores de electricidad
que el carbón nuevo Los nuevos pro
yectos solares y de viento tienen costos
por debajo de las plantas más baratas
de carbón Los resultados de las su
bastas muestran que estas tendencias
favorables en costos para las renovables
se están acelerando

Según el estudio los costos de
energía solar y eólica han continuado
su descenso complementando a la
bioenergía la geotermia y la hidroeléc
trica más maduras La solar fotovol
taica muestra la mayor declinación
de costos entre 2010 y 2019 con 82
seguida de la concentración de energía
solar con 47 la eólica en tierra con
40 y la eólica en el mar con 29

No es ni un sofisma ni una mentira
que la apertura a la inversión privada
en electricidad en México permitió
incrementar la generación sin utilizar
recursos escasos del Estado ni mucho
menos que la generación con carbón
es altamente contaminante Es triste
que un gobierno conservador esté
tratando de remontarnos al pasado al
siglo XIX No solo niega su promesa
en el Proyecto de Nación 2018 2024
de impulsar el uso de energías reno
vables y un sistema energético bajo en
carbono sino que está construyen
do un corrupto sistema de compras
no licitadas de carbón
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ACCESO A PLAYAS
Este 21 de octubre se publicó en el Dia
rio Oficial de la Federación un decreto
presidencial que impone sanciones
muy fuertes a quienes impidan o in

hiban el acceso a las playas También
obliga a los propietarios de terrenos
colindantes a permitir el libre acceso
a las playas Estas medidas afectarán
la inversión turística
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Aguüar otro ministro que cae

La denuncia de
corrupción en el
PoderJudicial que
hizo Zaldívar hace

un año tiene fondo
La UIF de Hacienda

está construyendo la
red sobre la que se
basan las presuntas
ilegalides deAguilar
Arturo Zaldívar que hace

un año declaró que los
dos grandes poderes que

enfrentaba la Corte y el Poder
Judicial era el nepotismo y los
focos de corrupción fue una
pieza instrumental del gobierno
para deshacerse el año pasado
de Eduardo Medina Mora quien
envuelto en un escándalo de co
rrupción fue forzado a renunciar
de la Corte sin que Zaldívar lo
defendiera Ahora la mirada del
ministro Arturo Zaldívar pre
sidente de la Suprema Corte de

Justicia ha estado sobre un co
lega el ministro Luis María Agui
lar que tiene una larga carrera en
el Poder Judicial a quien ha soli
citado a las autoridades federales
que lo investiguen

La denuncia de corrupción en
el Poder Judicial que hizo Zal
dívar quien es muy cercano a
Palacio Nacional hace un año
tiene fondo Una ex ministra en
uno de los casos más extremos de

abuso llegó a tener a 11 perso
nas que trabajaban en su servicio
doméstico en la nómina de la
Suprema Corte Otros han apro
vechado su cargo para promover
a familiares dentro del Poder Ju
dicial Y un número de miembros
jueces y magistrados se han visto
envueltos en temas de corrup
ción que es lo que quiere elimi
nar el presidente de la Corte

Sus ojos están volcados en una
limpia en el Consejo de la Judica
tura y en el ministro Aguilar por
lo que Zaldívar fue recogiendo
elementos de presunta corrup
ción de su colega y los puso a
disposición de las autoridades
para solicitarles que determinen
sus responsabilidades Las pes
quisas están dentro de la Unidad
de Inteligencia Financiera de la
Secretaría de Hacienda y se está
elaborando la red con las presun
tas irregularidades e ilegalidades
del ministro

Las propiedades y las cuentas
bancarias del ministro Agui
lar están siendo revisadas pero
dentro de la red de vínculos que
es un método siempre utilizado
en las investigaciones aparece
de manera prominente y amplia
Francisco Javier Pérez Maqueda
a quien el Consejo de la Judica
tura Federal inhabilitó por 20
años en agosto pasado tras una
investigación iniciada cuando le
encontraron en la cajuela de su
automóvil en 2017 3 49 millo
nes de pesos El Consejo que
confirmó la decisión de su Co
misión de Disciplina en agosto
de 2019 señaló que el hoy ex

director del Consejo de Muebles
y Mantenimiento había recibido
dinero que no correspondía a sus
prestaciones

Pérez Maqueda dijo desde el
momento en que lo sancionó la
Comisión de disciplina que ese
dinero fue sembrado pero
nunca se supo más de las inves
tigaciones judiciales Las sospe
chas que se han manejado dentro
de la Corte sobre este caso es que
Pérez Maqueda pudo haber ob
tenido ese dinero como comisión
por la construcción de 39 pena
les Sin embargo la Unidad de
Inteligencia Financiera no tiene
abierta una averiguación sobre el
total de los penales sino exclusi
vamente sobre uno en el centro

sur del país
El exfuncionario del Consejo

de la Judicatura es muy cercano
al ministro Aguilar quien lo
nombró en ese cargo al asumir la
presidencia de la Suprema Corte
de Justicia pese a sus anteceden
tes En 1997 fue inhabilitado por
cinco años por causas aún desco
nocidas pero en 1998 se revocó
la destitución por la prescripción
de los delitos A finales del go
bierno de Felipe Calderón se le
acusó de asignación discrecional
de contratos en materia informá
tica por lo que fue inhabilitado
durante tres meses sin imputarle
responsabilidad penal o admi
nistrativa Entre las alertas que le
hicieron llegar a la Unidad de In
teligencia Financiera se encuen
tra una precisamente vinculada
con una adjudicación directa que
le hizo la Corte a Cisco por 140
millones de dólares Hay otra ad
judicación directa bajo sospecha
otorgada a Telmex en vísperas de
que terminara su gestión como
presidente de la Corte por dos
mil 400 millones de pesos por el
servicio de red privada virtual

En la investigación que tiene la
Unidad de Inteligencia Finan
ciera no se ha encontrado al
menos todavía una relación di
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recta entre el ministro Aguilar y
Pérez Maqueda Sin embargo se
les vinculó a través de un tercero
que tiene acceso a una de las
cuentas de Aguilar para hacer de
pósitos o retiros que figura como
representante legal de una em
presa a la que estuvo vinculado
en el pasado Pérez Maqueda y
que durante su paso como fun
cionario del Consejo de la Judica
tura le asignó contratos

La pesquisa está lejos de estar
concluida de acuerdo con fun
cionarios federales y se siguen
abriendo líneas de investigación
que se desprenden de los datos
y los nombres que están apare
ciendo Las quejas del ministro

Zaldívar no han parado en contra
de Aguilar

Entre las imputaciones que se
le han hecho en la Corte es que
durante su presidencia de enero
de 2015 a enero de 2019 la co
rrupción en el Poder Judicial se
incrementó de una manera nota
ble Esto no es una acusación for

mal porque no haypruebas que
lo relacionen al fenómeno pero
construye la idea en las autori
dades de que algo muy podrido
sucedió durante ese periodo

El ministro Aguilar llegó a la
Suprema Corte en 2009 y su
mandato terminará en 2024 Es
decir tendrá muchos años que
enfrentará los embates de Zaldí

var y su consecuencia directas
las investigaciones federales que
buscarán si incurrió en actos de
corrupción

Nota El viernes pasado se publicó en esta
columna extorsiones en contra de empre
sarios a nombre del jefe de la Oficina de la
Presidencia Alfonso Romo que utilizaban
información confidencial sobre ellos que
sólo podrían tener el SAT y la Unidad de In
teligencia Financiera El texto decía que no
se sabía el resultado de las investigaciones
sobre estos crímenes Funcionarios fede

rales informaron que ya existe una investi
gación conjunta con el Centro Nacional de
Inteligencia y la Fiscalía General de Justicia
de la Ciudad de México que ha producido
el encarcelamiento de un extorsionador y el
congelamiento de tres cuentas vinculadas
al delito
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Cienfuegos y
tapón de bocas
Elcasodeldivisionariosirve

pamrevalorarlacmlizada
presunción de inocencia

Cienfuegos y
tapón de bocas

LadetencióndelgeneralSalvadorCien
fuegosyel súbito escepticismo sobre
suinvolucramientoconelnarcotráfico

estándandounalecciónde civilidadylegalidadpara
las autoridades los informadoresyopinadorespro
clives alacalumniaylos linchamientos mediáticos

Quizála explicaciónseaque elpresidente López
Obrador revaloró la constitucionalpresunción de
inocenriayenmendó suprejuiciadaopinióninicial
enquedio créditoalaacusaciónyamenazóconem
prender unalimpia enel Ejército

A10 dias delaexplosivacaptura enprensa radioy
televisiónsepercibeunarazonablecontendón Solo
por excepción se sugiere o afirmaque el exsecreta
riode laDefensaNacional seaunvulgardelincuente

Labajadade tono es aire limpio enun ambiente
contaminado porel enconopúblico

Porqué no sucediólomismoconGenaroGarcía
Luna Hoy sobre ambos altos exfuncionarios pe
san similares acusaciones yseránprocesados en el
mismotribunalenquefuejuzgadoJoaquín E Cha
po Guzmán

ConelexsecretariodeSeguridadparecequedos o
tresdescocadas especiespesanmás ensucontraqué
los graves cargos que enfrenta en Estados Unidos
unade ellas colgarle la responsabilidad también a

dos ex presidentes al Ejército y
laMarinaArmada de las mata
zones desatadas porla narcovio
lencia Lo delmontaje televisivo
en 2005 cuando enmuchas cor
poraciones eran comunes esos
servicios alos reporteros de la

fuente yse repitió la entrada de
policías federales a una madri
guerade narcotraficantes caso

Florence Cassez es un dato secundario pues en el
gobiernofoxistaGarcíaLunaeratitularde laAgen
cia Federal de Investigación yfue un subordinado
suyo quien iba al frente del operativo pero aun si él
hubieraordenado laescenificación esto no lo haría
delincuenteymenos narcotrafícante Sumalasuer
te vino siete años después de finado el gobierno de
Felipe Calderón y fue precedida por los embustes
del periodismo carroñero que inventó la supuesta
corrupción enlaPolicíaFederal lamejorómenos

peor de todas las del país La 4Tadoptó el cuentoy
decidió sulamentabledesmantelamiento

Elcaso es que ante la sensatarectificacióndeLó
pez Obrador algeneral Cienfuegos sele tiene como
lo quees unmilitardecarreraintachable sobrequien
jamáshubosospechadealgunadeshonestidadyante
cuyadetención insidiosos periodistas de investiga
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don vayapleonasmo hanquerido inclusive reavi
varlaestupidezdeque el Ejércitobajosumando des
aparecióyasesinóalos normalistasdeAyotzinapa

LaDEAlo acusadehaberlevendido protección
al narcotrafícante segundónapodado ElH2 Impu
taciónjaladade los pelosporqueeldelincuente aca
bó muerto por la Marina mientras como suele su
ceder en ese tipo de operativos el Ejército se hacía
cargo delcerco de seguridad al operativo

Poresto mismo gobiernoytramposos comuni
cadores lapiensanyadosveces antes de dar como
aGarcíaLuna porculpable aCienfuegos

La bajada de tono
es aire limpio

en un ambiente
contaminado por el

encono público
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Los enojos
del Presidente

Haysignos claros de des
control en el gobierno
Con su conocida piel

delgada el Presidente reacciona
con furia ante las contrarieda

des que se le presentan Da lo
mismo que sea la hipótesis de un
reportero sobre un funcionario
público que una decisión de la
Corte o la declaración de congre
sistas estadounidenses su reac
ción es violenta Parece perder el
control a la menor provocación

La Suprema Corte tomó una
decisión clave la semana pasada
al rechazar el proyecto energé
tico del gobierno llamado ley
Nahle en referencia a la nefasta
titular del ramo Es sin duda

un duro revés al proyecto del
Presidente

La Corte que hace unas se
manas fue cuestionada por una
supuesta dependencia del Eje

cutivo por una consulta ahora
le da un duro golpe al plan
energético de López Obrador El
Presidente reaccionó con rabia

ante la decisiónjudicial y anun
ció que entonces cambiaría la
Constitución Sus caprichos no
tienen límite Si no se hace lo

que quiere porque la ley lo im
pide entonces cambiará la ley
Hace tiempo que ese estilo auto
ritario no se paseaba por Palacio
Nacional

La crítica a la SGJN ha sido

sobre su falta de independencia
ante las amenazas del Ejecu
tivo La resolución de la semana

pasada borra esa crítica El pro
blema es que gastaron mucho
capital en la solución que dieron
a la solicitud de la consulta sobre

los expresidentes Cada quien
sabe en qué gasta su pólvora Y
López Obrador decidió poner a
la Corte en la plaza pública con
un planteamiento demagógico

La Suprema decidió no lle
varle la contra al Presidente
pero no cumplir a cabalidad lo
que le solicitó El resultado fue
un desbarajuste que nada más
dejó mal a los ministros ypro
vocó el enojo del habitante de
Palacio porque no quedó la cosa
como el quería

No creo que López Obrador
esté muy contento con la Corte
El garrotazo de la semana pa
sada que ha sido poco valorado
por la crítica y que la misma
institución no ha sabido o que
rido vender adecuadamente
nos muestra una clara indepen
dencia del Ejecutivo ymarca
que las decisiones relevantes de
política pública encuentran en la
SGJN un lugar de ponderación e
independencia

La realidad está provocando
constantemente la rabia presi
dencial Un reportero mencionó

que había un funcionario de se
gundo nivel que tomaba algunas
decisiones y que llevaba varios
años trabajando en su puesto
El Presidente montó en cólera
señaló al trabajador con su dedo
flamígero y fue cesado fulmi
nantemente Qué valiente es el
Presidente Que granpurifica
dor tenemos al frente del país
Le quitó el empleo a una persona
cuyo delito fue trabajar sin im
portarle el partido que ganó las
elecciones Si trabajó con Peña y
con Calderón no puede trabajar
en el gobierno transformador

López Obrador cree que el
gobierno es de su propiedad
que es su negocio particular Es
absurdo que un hombre de esa
edad le pida a los demás no te
ner pasado Hace unas semanas
corrieron a funcionarios de una

dependencia porque simpati
zaban con el PAN Es claro que
en este gobierno autoritario no
se puede pensar diferente ni si
quiera tener otra opción política
La lealtad al líder será premiada
con empleo

Lo que llama la atención es
que el Presidente reaccione con
rabia ante un desconocido fun

cionario y se rodeé de corruptos
e incompetentes que estuvieron
en otros gobiernos

Hayya poco control en el tem
peramento presidencial No ha
cumplido los dos años de ejerci
cio yya cede a la cólera frente a
la adversidad El Presidente se

ha dado cuenta que no tiene el
control sobre todas las cosas y
como niño berrinchudo reac

ciona con rabia ya sea ante las
decisiones de la Corte o ante un

hombre que estaba atrás de un
escritorio trabajando No es para
sentirse tranquilos

 CP.  2020.10.26



Juegos de poder
Leo Zuckermann
leo opinar com mx

Ya también se están dando

cuenta en el extranjero
La ABA le dice a AMLO que se opone a cualquier acción que tomen los gobiernos

para coartar el derecho de las personas a buscar una defensa legal
Se tardaron pero los extranjeros ya también se están dando
cuenta como sabemos los mexicanos desde hace tiempo
que el gobierno mexicano no respeta el Estado de derecho
cuando así lo considera conveniente

El presidente López Obrador ha dicho en reiteradas oca
siones si hay que optar entre la ley y la justicia no lo pien
sen mucho decidan en favor de la justicia

El problema es la definición de justicia Quién la define
Cada quién de acuerdo con sus criterios

Lo que yo puedo estimar como justo puede ser conside
rado injusto para otra persona En las democracias liberales
los legisladores representantes de la sociedad son los que
deliberan y deciden qué es lo justo y lo plasman en leyes que
nos rigen a todos

Al tomar posesión el Presidente se compro
metió a guardar y hacer guardar la Constitución
y las leyes que de ella emanan Está obligado a
cumplir y aplicar la ley no a luchar por la justi
cia un concepto etéreo y subjetivo

Pero ya sabemos que el presidente Andrés
Manuel López Obrador cuando considera que
algo es injusto se pasa por el Arco del Triunfo al
Estado de derecho

Este asunto es toral en materia económica

Los inversionistas nacionales y extranjeros
arriesgan su dinero con la idea de que el go
bierno cumplirá y aplicará las leyes reglamen
tos y contratos existentes En un país donde el
gobierno no respeta el Estado de derecho se in
crementa la incertidumbre y por tanto el riesgo
de invertir A mayor riesgo mayor la utilidad que
demandan los inversionistas Los perjudicados
son los consumidores que tienen que pagar pre
cios más altos

Los extranjeros se tardaron pero ya comien
zan a estar en la misma tesitura que los mexi
canos en cuanto al Estado de derecho en nuestro país Doy
tres ejemplos
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La American Bar Association ABA es una organización
fundada en 1878 en Estados Unidos Agrupa a abogados con
la misión de defender y expandir el Estado de derecho the
rule oflaw como dicen en inglés Pues el 20 de octubre esta
organización envió una carta al presidente López Obrador
donde afirma que altos funcionarios del Servicio de Adminis
tración Tributaria SAT se han quejado de que los miembros
de la profesión legal han sido un obstáculo para la transfor
mación que pretende este gobierno El SAT ha solicitado a
las empresas que no usen los servicios legales en sus dlfe
rendos sino que se arreglen directamente con ellos Además

manifiestan que la Procuraduría Fiscal de la Federación está
iniciando o amenazando con iniciar investigaciones penales
para presionar a personas físicas y morales que consideran
han evadido al fisco

La ABA le dice a AMLO que se opone enfáticamente a
cualquier acción que tomen los gobiernos para coartar el de
recho de las personas a buscar una defensa legal Recuerda
que se debe respetar el derecho de los contribuyentes a un
debido proceso

Lo justo sin duda es que las personas físicas y morales
paguen sus impuestos y que el SAT castigue a los evasores
Pero no por eso se debe cancelar la legalidad existente Lo
que dice la ABA es que no se vale presionar a los contribu

yentes violentando la ley
Segundo ejemplo El pasado 22 de octubre

un grupo de senadores y representantes de Es
tados Unidos le envió al presidente Donald
Trump una carta quejándose del trato regula
torio preferencial que el gobierno de Andrés
Manuel López Obrador está dando a Pemex y
la CFE lo cual dilata o cancela permisos que
tenían compañías energéticas estadunidenses
en nuestro país

Alertan a la Casa Blanca que Morena está pre
sentando reformas constitucionales para echar
atrás la reforma energética del sexenio pasa
do Todo esto según ellos viola y contradice
el espíritu y la letra del nuevo tratado de libre

comercio entre México Estados Unidos y Ca
nadá Le piden a Trump intervenir para que el
gobierno mexicano respete las reglas vigentes
de ral suerte que las compañías estadunidenses
tengan certeza en sus operaciones en México

Tercer ejemplo La empresa española Iber
drola ha invertido unos diez mil millones de
dólares en México para producir electricidad

de acuerdo con las nuevas reglas de la reforma energética
Dichas normas han sido modificadas en la práctica Ante esta
incertidumbre legal lberdrola ha anunciado que dejará de
invertir en nuestro país

Se tardaron pero los extranjeros ya también se dieron
cuenta de que este gobierno sí prefiere lo que ellos conside
ran justo alo que ordenan las leyes Las quejas han comen
zado Algunos ya optaron por tomar la puerta de salida Malas
noticias para nuestro país tan urgido de nuevas inversiones
que nos hagan salir rápido del hoyo económico en el que
nos encontramos

Twitren leozuckermann

Los extranjeros
ya comienzan
a estar en

la misma

tesitura que los
mexicanos en

cuanto al Estado
de derecho en

nuestro país
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A Razones
Jorge Fernández Menéndez
www excelslor com mx oplnlon Jorge fernandez menendez www mexicoconfidencial com

Energía y seguridad jurídica
la otra crisis bilateral

En el ámbito económico hay que insistir en que la falta de seguridad jurídica
es lo que más ha debilitado la posición de México para crecer y recibir inversiones

SI la detención del general Salvador Cienfuegos y antes la de
Genaro García Luna exhibe un conflicto real en las relaciones
bilaterales con Estados Unidos dos mensajes enviados a la
Casa Blanca en los últimos días dejan ver la profundidad del
mismo hablamos de la carta que envió la Barra Americana de
Abogados y la que suscribieron numerosos senadores repu
blicanos y demócratas dirigida al presidente Trump

Los primeros denuncian medidas autoritarias del Sistema
de Administración Tributaria SAT El gobierno mexica
no dice la carta de la poderosa asociación estadunidense
dirigida a las autoridades de su país y al presidente López
Obrador ha pedido a personas o entidades que supuesta
mente no han cumplido con sus obligaciones fiscales que se
abstengan de buscar alguna representación legal
Les sugieren acercarse directamente al gobierno
para ponerse al corriente con el fisco La Procu
raduría Fiscal amenaza con investigaciones de
carácter penal a quien busque negociar con esa
instancia adeudos fiscales como estrategia para
presionar a contribuyentes que están en litigio
con el SAT La Barra Americana insiste la car
ta se opone a cualquier acción que tomen los
gobiernos para restringir el derecho de las per
sonas a buscar asesoría legal para tener un juicio
justo o para impugnar la presunta violación de
cualquier ley o estatuto a través de los canales
legales apropiados

El problema es real ha sido denunciado por
empresas personas y flscalistas se dice incluso
que existe una lista de los principales flscalistas
con los que las autoridades se niegan siquiera a
negociar y viola las normas bilaterales los prin
cipios jurídicos de igualdad ante la ley y el nuevo
T MEC

La otra carta es más delicada aún Fue enviada
por 43 legisladores de ambos partidos al presi
dente Trump exigiéndole que intervenga para que el gobierno
mexicano respete las normas del T MEC y no boicotee violen
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te o discrimine a las empresas energéticas de ese país con su
nueva estrategia energética Informes recientes indican que
el gobierno mexicano está otorgando tratamiento regulatorio
preferente a Petróleos Mexicanos Pemex y está postergando
o cancelando totalmente permisos para empresas energéticas
estadunidenses dice la carta enviada el jueves Esto ha co
brado crédito adicional por un memorándum del presidente
de México Andrés Manuel López Obrador en el que indica
a las autoridades mexicanas que utilicen todos los recursos
disponibles dentro de la normativa para proteger a Pemex y
la Comisión Federal de Electricidad

El tema ya había sido tratado en la visita de López Obrador
a Washington y comunicaciones de este tipo también ya se
han entregado a distintas autoridades después de que el go
bierno federal que se había comprometido públicamente a
no modificar las normas energéticas y que había asegurado
que todos los contratos y convenios firmados se respetarían
escrupulosamente en los hechos los ha violado y vía la famosa
Ley Nahle declarada inconstitucional por la SCJN suprimió
de hecho las inversiones en energía renovable gasoductos y
otros proyectos se cambiaron las reglas para las existentes y
se privilegia a la CFE y a Pemex intentando retomar un mo
nopolio estatal del sector

En el ámbito económico hay que insistir en que la falta de
certidumbre y de seguridad jurídica es lo que más
ha debilitado la posición de México para crecer
y recibir inversiones pero además esas políticas
están violando las normas del T MEC Y nada está
peor que el sector energético La política que han
tratado de imponer para volver a convertir a Pe
mex y la CFE en empresas monopólicas de Es
tado no sólo vulnera la seguridad jurídica y la
competitividad sino también las inversiones que
mayor potencialidad tienen en nuestro país

Los números son catastróficos Las pérdidas
de la CFE en el primer trimestre del año antes de
la pandemia fueron de 121 mil millones de pesos
la Comisión Nacional de Hidrocarburos informó
que México de aquí al 2027 no tiene posibilidad
alguna de llegar a los dos millones de barriles

diarios de producción petrolera que se espera
ban Sólo aumentarán la producción los produc
tores privados que obtuvieron sus concesiones
en las rondas realizadas durante el gobierno pa
sado y que se mantienen trabajando También el
primer ministro canadiense ustin Trudeau ha
dejado en claro que defenderá los intereses de las

empresas de su país sobre todo en energía La CFE perdió un
proceso judicial en un tribunal de Londres por 200 millones
de dólares por la cancelación unilateral del proyecto Chlcoa
sén II La decisión de producir energía con combustóleo en
lugar de con gas es un crimen ecológico además de un mal
negocio económico

Hay empresas que han invertido miles de millones de dóla
res en el ámbito energético y no permitirán que se les cancele
de facto o abiertamente O que no les permitan defenderse
en temas fiscales Tampoco lo permitirán sus gobiernos in
cluyendo los que son no es un detalle menor nuestros dos
socios comerciales en el T MEC La estrategia seguida es de
perder perder

Hay empresas
que han
invertido mdd
en el ámbito

energético y no
permitirán que
se les cancele
de facto o
abiertamente
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A pesar de todo el problema
de drogas es de la Casa Blanca

Los arrestos o enjuiciamientos en EU
contrapersonalidadespolíticas de otros
países sólo confirman que el problema
de las drogas se encuentrajustamente

en la casa estadounidense el consumo determi

na la oferta y las cadenas de corrupción tienen
que ver con el suministro de droga a los adictos y
consumidores americanos

El día en que la Casa Blanca y sus agencias
de seguridad que tienen que ver con la droga
decidieran de manera decisiva terminar con el

tráfico de drogas en las calles de EU estallaría la
violencia de cuando menos 30 millones de adic

tos Algunos escenarios reducidos hanmostrado
que al aumentar el precio de las drogas o bajar la
disponibilidad los adictos salen a las calles a ro
bar yprimero van tras las personas de la tercera
edad luego las gasolineras después las tiendas
de comestiblesysiguen con transeúntes

En este sentido la verdadera política antidro
gas de EU no radica en realizar operaciones po
liciacas para romper cadenas de suministros
sino para hacerse del control del tráfico venta y
lavado de dinero

Y de cuando en cuando las autoridades esta

dounidenses tienen que reconocer que el pro

blema mas importante de EU despues de los
adictos está en la corrupción interna la droga
la venta en las calles y el lavado es un asunto in
terno del Gobierno estadounidense y el tráfico
y consumo no podría existir sin la corrupción de
autoridades de todos los niveles en el Gobiernoy
sus oficinas encargadas de impedirlo

La actual estrategia antidrogas de EU consiste
en tomar el control de las redes delnarco que tie
nensu sede encárteles enotrospaísesyel objetivo
final esmanejar los fondosproductos del tráficoy
venta de drogas

De ahí pues que existe la certeza de que el
narcotráfico seguirá en tanto existanyaumenten
los adictos estadounidenses

Así de simple

ZONAZERO
Esta semana se conocerá el relevo de Alfonso
Durazo Montaño en la Secretaría de Seguridad
y Protección Ciudadana pero con la certeza de
que la estrategia y supervisión es tema personal
del Presidente de la República Y que el sucesor
continuará las tareas que se deciden en Palacio
Nacional en las reuniones diarias de seguridad
Yque nohabrá cambio en el objetivo de construir
lapazynoregresar ala guerra contra cárteles

Centro de Estudios Económicos
Políticosyde Seguridad

Las op n ones expresadas por los
columnlstasson Independientes leemás

y no reflejan necesariamente columnas
elpuntodevlstade24HORAS
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Calaverita
Europa recurre a medidas

extremas para frenar conta
gios de Covid 19 España en

estado de alarma declara toque de
queda nocturno y una contención
obligada que pretende prolongar
hasta mayo

Con sus rebrotes de octubre
México sigue en vilo Los decretos
de retorno a semáforos rojos en
México crecen aunque parezcan
algo caprichosos En unos estados
se imponen mientras que en la
Ciudad de México con circuns
tancias que a gritos piden medidas
firmes de contención éstas se evitan
para no exhibir debilidades de la
estrategia federal

En realidad la debilidad existe
desde que el Estado ha sido incapaz
de persuadir y ejercer autoridad
Estado y no solo gobierno federal
Gobiernos e instituciones incapa
ces de promover un acuerdo social
básico el uso de tapabocas

Otra vez el filósofo surcoreano
Byung Chul Han quien compara
por qué en Asia los rebrotes no
tienen el efecto aniquilador que
ocurre ahora en Europa o Estados
Unidos Lo que el liberalismo oc
cidental muestra en la pandemia es
más bien debilidad El liberalismo
parece incluso propiciar la deca
dencia del civismo Justamente esta
situación nos enseña lo importante
que es el civismo Que grupos de
adolescentes celebren fiestas ilega
les en plena pandemia que se acose
se escupa o se tosa a los policías
que tratan de disolverlas que la
gente ya no confíe en el Estado son

muestras de la decadencia del civis
mo La paradoja de la pandemia
consiste en que uno acaba teniendo
más libertad si se impone volunta
riamente restricciones a sí mismo
Quien rechaza por ejemplo el uso
de mascarillas como un atentado a
la libertad acaba teniendo al final
menos libertad ElPaís 25 10 20

El rebrote mexicano llega tras
el fatídico verano de la pande
mia sobre los cien mil muertos
y un millón de enfermos

En Psicología del mexicano un
estudio publicado en 1962 por Jo
sé Gómez Robleda sobre las per
turbaciones en las conductas de
los mexicanos se explicaba que
con la enfermedad ubicada en el
quinto lugar de esas alteraciones
el mexicano suele avergonzarse
y por tanto ocultar o disimular sus
males 60 años después andamos
en las mismas

Si me ven enfermo me despi
den del trabajo enfermo pierdo
fuerza y autoridad Usar tapabocas
ergo me hace parecer enfermo una
condición débil e inferior

Concluía Gómez Robleda en
su estudio en las autopsias se
descubren padecimientos graves
y dolorosos que pasaron inadver
tidos para el enfermo Gómez
Robleda Psicología del mexicano
UNAM 1962

Así ahora Los datos mexica
nos de la pandemia indican el
efecto devastador del virus sobre
personas que murieron sin saber
que llevaban rato con diabetes
o hipertensión u otros males cuyos

malestares disimulaban con aguan
te pócimas o rezos

Lo peor es que no solo los ciu
dadanos sino también los gobiernos
disimulen sus propios males sus
propios daños para simular una
fortaleza frente al contagio incon
trolable

El mexicano suele vivir con la
fatalidad a cuestas y el reto cotidia
no a la muerte me pela los dien
tes la fatiga y el hartazgo por las
medidas de contención refuerzan
la idea de afrontar el riesgo al fin
que morimos lentamente

Tocos pueblos como el mexica
no conducen tan ligadas las dos for
mas de vivir muerte y vida Sus dos
carillas unidas en el giro del volado
definidor águila y sol de la inter
pretación mexicana de vida y muer
te escribió Jorge Carrión Mito
y magia del mexicano Porrúa 1952

La muerte no se va Vive con
la vida Los muertos viven y por
eso cada noviembre les llevamos
de comer y de beber Los muertos
se lloran y se festejan Y nunca se
van Ahí siguen

Pero el arrebato del Covid 19 es
brutal y doloroso Ya no hay manera
de despedirse La muerte por Covid
es fulminante e irrecuperable Al
muerto de Covid se le desaparece
el rastro porque ese también con
tagia Y es una afrenta atroz y cruel
a nuestra esencia El despojo de
la misma muerte que veneramos
y o festejamos Ni duelo ni fiesta
Ni velorio ni fandango Ni abrazo
ni encuentro

Todo por un tapabocas
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ASTILLERO

Morena revigoriza a Palacio Nacional Opción
para diversificar repartos Marcha del
millónen contexto El Papa y San Cristóbal

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

LADEFINICIÓN DE un dirigente for
mal de Morena Mario Delgado Ca
rrillo en el caso mediante siempre
discutibles y naturalmente reducidas
encuestas de opinión no resuelve los

problemas de fondo de ese partido

EL MÉTODO DEMOSCÓPICO como último
recurso y la evidente carga faccionaria de los
dos finalistas en la lucha por la presidencia
de Morena reducen fuerza y eficacia a este
partido con la consecuente revigorización de
su real mando asentado en Palacio Nacional
donde ahora se podrán hacer jugadas electo
rales que involucren a los nuevos partidos con
registro Encuentro Solidario Redes Sociales
Progresistas y Fuerza Social por México sufi
cientemente allegados a Andrés Manuel López
Obrador como para crear con Morena una
especie de laboratorio de ambiente controlado
para distribuir las cartas electorales entre el
membrete formalmente en el poder los tres
recién llegados aunque en realidad Encuen
tro Solidario es el mismo Encuentro Social
de antaño y el siempre acomodaticio Verde
Ecologista de México obradorista en esta
temporada teatral tal vez ya sin el Partido del
Trabajo que ha ido pintando su raya de ciertos
actos de la llamada 4T con el diputado Gerar
do Fernández Noroña como principal figura

MARCELO EBRARD CASAUBON aparece
en primera lectura como el principal ganador
de esta pelea de futurismo desbordado Suele
resultar difícil en el ambiente político mexi
cano sostener una delantera tan explícita du
rante tanto tiempo faltan un poco más de tres
años para que se defina al siguiente candidato
presidencial del obradorismo

LA PRIMERA PREGUNTA que el marcelis
mo debería hacerse es si el muy controlador
político tabasqueño tomará con buen ánimo
que un colaborador adquiera y muestre tanto
poder La segunda pregunta podría nutrirse
de algunos de los señalamientos que ya se han
hecho a Delgado primer presidente neoliberal
de Morena le endilgó el senador Martí Batres
por ejemplo

PERO SOBRE TODO si la precandidatura
presidencial de Ebrard a partir de su eficacia
como una especie de vicepresidente soportará
la eventual reactivación futura de acusaciones
y señalamientos del pasado más lo que pudiera
acumularse en los siguientes años de poderío
marcelista fuerte pero dependiente del ánimo
y las maniobras de un jefe absolutamente frío y
pragmático a la hora de imponer sus decisiones

LA FACCIÓN CLAUDISTA queda bien servi
da con la secretaría general a cargo de Citlalli
Hernández quien ha ido adquiriendo fuerza y
presencia políticas con rapidez Es de preverse
que tal secretaría general es decir el grupo de
Claudia Sheinbaum tendrá un papel muy acti
vo en cuanto a definiciones políticas y revisión e
impulso de candidaturas en 2021 Es decir Mo
rena sigue dividida la lucha interna vive

FUE UNA INICIATIVA ciudadana y como tal
tiene su propio valor pero la marcha llamada
con desmesura del millón no constituyó
ningún esfuerzo conjunto y enjundioso de los
mandos políticos del obradorismo Por tanto
es desproporcionado pretender que la baja
cuantía de esa movilización más de 5 mil 700
personas según cálculos del gobierno capitali
no representa la realidad aritmética del movi
miento favorable a AMLO

EL PROPIO PRESIDENTE de la República
llamó el pasado 7 a sus seguidores a no mar
char ni movilizarse No se manifiesten en
apoyo de nuestro gobierno porque estamos
enfrentando la pandemia y tenemos que seguir
guardando la sana distancia y seguir cuidán
donos No hace falta no es necesario que
hagan marchas Ya cuando pase la pandemia
entonces vamos a regresar al Zócalo y ahí sí ya
cada mes en el Zócalo si nos dejan como dice
la canción los de Frena

Y MIENTRAS EL papa Francisco ha hecho
un reconocimiento a la visión y práctica socia
les desplegadas a lo largo de décadas desde el
obispado de San Cristóbal de las Casas ocupa
do en un lapso histórico por don Samuel Ruiz
García al nombrar como cardenal al obispo
emérito Francisco Arizmendi Esquivel aun
que por sus 80 años de edad no podrá elegir
ni ser electo como papa hasta mañana
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A El presidente Andrés Manuel López
Obrador visitó ayer Nuevo Laredo
Tamaulipas y se fotografió con el gobernador

Francisco García Cabeza de Vaca izquierda y
el presidente municipal Óscar Enrique Rivas
Foto Presidencia
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AMLO vapor la
contrarreforma energética
Lacartade los congresis

tas de Estados Unidos
en la que le pidieron al

presidente DonaldTrump que
revise las afectaciones y mal
tratos a las empresas privadas
que participan en el sector
energético de México por

parte del gobierno de An
drés Manuel López
Obrador hizo que el
presidente mexicano
tronara contra las que
jas de los legisladores es
tadounidenses y de los in

versionistas particulares en
energía y anunciara que no
sólo seguirá dando prioridad y
preferencia a Pemexy a la CFE
en su política energética por
sobre los privados sino que si
el marco legal nonosalcanza
voyaenviarsiesnecesariouna
iniciaüvadereformaalaCons
titución para que vuelva pre
valecer el espíritu del artículo
27 constitucional

El sábado y de gira por Coa
huila justo en la Central Ter
moeléctrica José López Porti
llo López Obrador dejó en
claroquepodríapromoveruna
contrarreforma a la Constitu
ción para echar abajo todos los
cambios constitucionales y le
gales que se hicieron en el go
bierno de Enrique Peña Nieto
yqueconstituyeron la llamada
Reforma Energética que a de
cir del actual mandatario de
jaron todo completamente a
favor de los particulares

A le miembros del Congre
so de EU que acusaron a su go
bierno de violentar el espíritu
del T MEC al darle un trato
prioritario a las empresas esta
tales del sector energía López
Obrador les recordó que Mé
xico no negoció ningún capítu
lo energético ni con Estados
Unidos ni con Canadá en el
nuevo tratado comercial De

hecho hay una versión conta
da por negociadores que parti
ciparon en aquellas pláticas en
2019 queafirmanqueelgobier
no de López Obrador habría in
tercambiado con la Casa Blan
ca eliminar el capítulo energé
tico del tratado a cambio de
aceptar las exigencias migrato
rias de Donald Trump

Y al justificar su nueva po
lítica energética que intenta
recuperar el estatismo del pa
sado el presidente volvió a
atacar a las empresas privadas
que generaban energía limpia
para la CFE a las que cuestio
nó por estar subsidiadas y
dijo que se aprovecharon de la
Comisión con contratos que
obligaban a pagarles genera
ran o no energía

López Obrador aprovechó
el tema para golpear de nuevo
a la empresa española Repsol
a la que acusó de haber abu
sado de la política privatizado
ra y mencionó que se llevaron
a trabajar en su empresa a la
exsecretaria de Energía Geor
gina Kessel y como consejero
al expresidente Calderón
Una vergüenza y todavía se

incoforman cuando deberían
estar pidiendo disculpas porel
abuso por las atrocidades que
se cometieron en el periodo
neoliberal A mí no me paga
Repsol a mí me pagan los me
xicanos para servirles y por

eso tengo que defender el
ínteres publico no el inte

rés de particulares dijo

0 el mandatario
Así es que enmateria

energética el presidente
no piensa ceder y en su

afán por restablecer la an
tiguapolíticaestatistaymo

nopólica en ese sector conti
nuará fortaleciendo a Pemexy
a la CFE para que recuperen
sus antiguos esplendores
aunque eso signifique inyec
tarles miles de millones de pe
sos para lograr algo que según
los expertos en estos temas di
fícilmente volverán a tener la
misma fuerza y productividad
que en el pasado Mientras se
guirá la lluvia de amparosy las
demandas de empresas priva
das energéticasencontradesu
gobierno ya no sólo en los tri
bunales nacionales sino tam
bién a nivel internacional co
mo ya ocurrió con la carta de
los congresistas de EU A me
nos que López Obrador se de
cida a volver a cambiar la
Constitución y su artículo 27
paradejarlocomoestabahasta
antes de la reforma energética
peñista Lo hará Los da
dos mandan Serpiente La se
mana se ve complicada

 CP.  2020.10.26



En su afán por restablecer la antiguaJ
política estatista en el sector continua
ráfortaleciendo a Pemex y cT cTcFeMB
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Son socialistas
Wall Street y los generales

Son socialistas los gigan
tescos bancos Goldman Sa
chs y Bank of America Se
volvió socialista la revis
ta Fortune Son socialis
tas el ex jefe del comando
de Operaciones Especiales
de Estados Unidos que su
pervisó la redada que mató
a Qsama Bin Laden y otros
condecorados ex generales
estadounidenses

Estos son solo algunos
de los varios iconos del ca
pitalismo y el sistema de
seguridad nacional estadou
nidense que han salido en
días recientes a apoyar al
candidato demócrata Joe
Biden o a desacreditar la
ridicula afirmación del pre
sidente Donald Trump de
que una victoria de Biden el
3 de noviembre conduciría
a Estados Unidos al socia
lismo

La campaña de miedo
de Trump utilizando el te
ma del socialismo es tan
descabellada como su afir
mación de que Estados Uni
dos está a punto de ganar
la batalla contra el Covid 19
cuando los casos de corona
virus están volviendo a subir
dramáticamente en el país

El discurso de Trump
sobre el peligro socialis
ta sin embargo está calan
do entre algunos grupos en
la Florida un estado que
Trump tiene que ganar pa
ra ser reelecto Muchos vo
tantes cubanoamericanos y

venezolano americanos han
comprado esa narrativa

Excepto que en el ca
so de Biden la etiqueta de
socialismo es absurda Bi
den fue el demócrata cen
trista que le ganó a los pre
candidatos de la izquierda
del partido demócrata en las
primarias del partido Y su
compañera de fórmula Ka
mala Harris casada con un
exitoso abogado de Califor
nia está lejos de ser una ra
dical de izquierda

En cuanto a la afirma
ción de Trump en el último
debate presencial de que si
gana él Biden la bolsa de
valores va a colapsar varias
de las principales firmas fi
nancieras de Wall Street es
tán diciendo lo contrario

El economista en jefe
de Goldman Sachs Jan Ha
tzius escribió recientemen
te que un triunfo aplastante
de Biden probablemente
nos llevaría a elevar nues
tros pronósticos econó
micos Biden aprobaría un
paquete de estímulos que
junto con las bajas tasas de
interés haría crecer mucho
más a la economía señaló

Igualmente un informe
de Bank of America Secu
rities del 13 de octubre dijo
que una victoria demócra
ta contundente estimularía
el crecimiento económico
Moody s Analytics dice que
si gana Biden Estados Uni
dos volvería al pleno em

pleo a mediados de 2022
casi dos años antes que ba
jo los planes económicos de
Trump

La revista Fortune que
no es precisamente un ico
no de la izquierda publicó
un artículo de su presiden
te Alan Murray el 19 de oc
tubre diciendo que ya sea
por su negación de la cien
cia su desprecio por los da
tos y los hechos sus coque
teos con dictadores y ex
tremistas violentos su mala
gestión de la pandemia o
la forma de tratar a sus co
laboradores Trump es la
antítesis de lo que debe ser
un líder

Eso es también lo que
dicen muchos de los princi
pales generales retirados de
Estados Unidos incluidos
algunos que han estado en
el gabinete de Trump

El almirante retirado
William McRaven ex jefe
del Comando de Operacio
nes Especiales que dirigió el
operativo que mató al terro
rista Osama bin Laden di

jo pocos días atrás que vo
tará por Biden El ex secre
tario de Defensa de Trump
el general James Mattis ha
dicho que Trump es el pri
mer presidente en mi vida
que no intenta unir al pue
blo estadounidense

En una entrevista re
ciente el ex asesor de se
guridad nacional de Trump
John Bolton un conserva
dor de línea dura me dijo
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que no voy a votar por Do
nald Trump En cuanto a
los discursos de Trump til
dando a Biden de socialista
Bolton me dijo que es pura
demagogia política para ga
nar votos en la Florida

Después de más de cua
tro décadas de vida pública
Biden tiene un historial de

ser parte del establishment
centrista de Washington

Yo creo tener un buen
olfato para reconocer un ra
dical de izquierda Lo califi
qué así a Hugo Chavez des
de muy temprano y ex dic
tador venezolano arremetió
contra mí años después

mencionando mi nombre
seis veces en forma nada
halagüeña en un discurso
en 2007

La afirmación de
Trump de que el binomio
Biden Harris hundiría a Es
tados Unidos en el socialis
mo es simplemente risible
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ANTONIO NAVALÓN
AÑOCERO

Compañero
Presidente

Conindependencia de quién será
electo para sentarse en la Casa
Blanca la próxima semana a partir

de ese día un hecho político de especial rele
vancia reformará nuestro entorno más cer

cano y es que Estados Unidos está de vuelta
Desde el 11 de septiembre de 2001 Estados
Unidos tuvo que coger su fusil e ir a librar
guerras todas perdidas para defender por
una parte la sangre derramada pero sobre
todo para preservar lo que era el fin de la in
vencibilidad de Estados Unidos de América

La batalla de Tora Bora que se dio con el
objetivo de cazaren las cuevas de Afganistán
a Osama bin Laden tuvo como consecuen
cia la liberación y el abrirde ojos de América
A partirde ese día Estados Unidos se dio
cuenta de que no tenían ni tiempo ni posibili
dades de seguir interviniendo como hasta ese
momento lo habían hecho

Toda una generación de políticos entre
ellos la mayoría de los presidentes actua
les crecieron bajo el pensamiento de que lo
que hicieran no sería permitido sin la previa
autorización de Estados Unidos Pero Hugo
Chávez demostró que los estadounidenses
ya eran tiempo pasado yque bastante tenían
con no volvera experimentar con otro aten
tado como el de 2001 El camino cuesta abajo
que empezó en Tora Bora yque le costó a
todo el mundo un precio impagable llegó al
summum de la degradación el 20 de enero de
2017 cuando un especulador neoyorquino

pronuncio que había llegado el fin de la carni
cería Trump lo hizo declarándose en guerra
contra todos los valores que habían cimen
tado a Estados Unidos Desde el momento

en que prometió defender la Constitución
Trump traicionó el espíritu constitucional de
Estados Unidos de América

Aunque el 3 de noviembre llegara a ganar
Trump ya nada será igual Los militares esta
dounidenses están vilipendiados porél Los
servicios de inteligencia la CIAy el FBI es
tán ofendidos ymenospreciados porél En el
cumplimiento de Estados Unidos de entre
garle la destrucción del mundo que lideraba
al Kremlin el poderío estadounidense llegó
a su fin

Hay un personaje emblemático y que ha
formado parte de la cultura y del contexto
de la mayoría de los presidentes america
nos de aquellos que no forman parte de
Estados Unidos que es el compañero pre
sidente Salvador Allende Allende era un

médico culto de ideología izquierdista que
con un frente popular y con un movimiento
de reorganización ganó las elecciones de
Chile en 1970 Hasta ese momento Chile era
un país sin antecedentes de golpe de Estado
y un país donde el espíritu nacionalista era
superior al espíritu militarista En ese enton
ces Chile también era el gran equilibrador
del precio del cobre y el ejemplo de lo que no
se le podía permitir a las clases populares
que era llenar no sólo las paredes de slogans
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que dijeran el pueblo unidojamás será ven
cido sino que además Allende de verdad
pensó que en su alianza con los comunistas
de verdad podía tener el poder en un país de
este hemisferio Si bien Chile estaba física

mente lejano de Estados Unidos la historia
es conocida

Primero la clase media se levantó yempe
zaron las caceroladas Iniciaron las concen

traciones frente al Palacio de La Moneda y
con ellas empezaron los problemas Al mismo
tiempo Estados Unidos con Richard Nixon
en la Casa Blanca y Herny Kissinger en el De
partamento de Estado estaba en la recta fi
nal en contra de los experimentos populistas
Lo único que Salvador Allendejamás pensó
era que el Ejército chileno pudiera terminar
sirviendo más a los estadounidenses que a
Chile mismo De hecho antes de colocarse un
gorro de guerray coger una ametralladora
su última llamada fue aAugusto Pinochet a
quien le pidió que llegara minutos antes del
ataque dirigido contra el Palacio de la Mo
neday que le ayudara a reinstaurar el régi
men constitucional chileno Ese día de 1973
Pinochet bombardeó la sede presidencial y
Allende terminó suicidándose

A partir de ese momento quedó claro
que la larga mano de Estados Unidos volvía a
marcar la política como lo había hecho desde
James Monroe Es decir Américapara los
americanos y el que se saliera del guacal
moriría Poreso hayuna generación de polí
ticos que entienden que la estabilidad de sus
gobiernos no pasa por ponerse de acuerdo
con los ricos locales ni con las clases medias

de sus países sino que el verdadero eje del

poder para hacer triunfar al pueblo es po
nerse a la orden del enemigo del mismo Es
poruna parte ponerse al servicio de Estados
Unidos y por la otra comprar la lealtad del
ejército si es que esto es posible

Este equilibrio se ha mantenido en mu
chos países De hecho Jair Bolsonaro es hoy
presidente de Brasil porque es un militar gol
pista vestido de civil Sin embargo después
de un abandono tan prolongado yenterrando
la era de Trump por las buenas o por las
malas en Estados Unidos el ejército el Co
mando Sur y los servicios de inteligencia han
decidido poner fin a lapantomima No hay
colaboración no hay confianza pero sobre
todo no hay respeto institucional de las nece
sidades defensivas de Estados Unidos hacia

sus socios o hacia los que comparten con ellos
como le pasa a México tres mil ciento cua

rentay cinco kilómetros de frontera

Hemos llegado a un momento en el que la
sombra del compañero Allende es un ejem
plo para recordar por dos razones Primero
porque el golpe efectuado por Pinochet fue
diseñado y planeado por Estados Unidos
Segundo porque antes de ese golpe hubo
una campaña para conseguir sacar al general
Prats o al general Bachelet padre de la ex
presidenta Michelle Bachelet de los puestos
de mando hasta colocar a un militar normal
que nunca se había caracterizado poralgo
particular llamado Augusto Pinochet Rota la
unidad del ejército creada la diferencia entre
los buenos y los malos señalado quién viviría
yquién moriría y sembrando la discordia
dentro del ejército chileno lo más fácil era
llevarlos a pegar el golpe

Estados Unidos estávolviendo y lleva
veinticinco años desde la muerte de Kiki
Camarena viviendo una situación de falsa

colaboración con México Ni el Plan Mérida

ni el fallido operativo Rápido y Furioso ni
la relación con el Chapo ni el Comando Sur
ni la Escuela de las Américas han dado el re

sultado apetecido de poder controlar el nar
cotráfico suponiendo que Estados Unidos
alguna vez de verdad lo haya deseado con
trolar La industria del narcotráfico es uno

de los grandes negocios de Estados Unidos

Primero porque nutre de todas las degene
raciones de su pueblo al ejercicio supremo
constitucional del derecho a suicidarse

Segundo porque como resultado de eso
siempre y cuando no llevemos labasura a

sus calles y los muertos nos los quedemos
nosotros se ha generado una industria pa
ralela financierayarmamentista que es a su
vez uno de los negocios más claros ybrillan
tes que tienen

Salvador Allende murió porque en aque
llos tiempos el cobre era un factor determi
nante de la actividad económica y porque él
representaba la primera victoria del mo
vimiento popularde la Guerra Fría En ese
momento la lucha entre la Unión Soviética

y Estados Unidos era muy intensa En este
momento la luchaes entre ChinayRusia y
lo es por las áreas de influencia en el mundo
yen América Al final del día los narcos y la
estructura del podereconómico que se ha
generado en torno a ello es también una clara
zona de influencia que hayque defenderdel
uso o mal uso que puedan hacer los chinos en
la reorganización mundial

La clave de cualquier tensión geoestraté
gica cuando se cuenta con un amigo interno
de la dimensión del narcotráfico es que el
Estado siempre debe de ser más fuerte que
quien lo desafía En México hace mucho
tiempo que esto no es así Si además de este
problema tuviéramos que construir para lo
que pueda pasar el próximo 4 de noviembre
o lo que Washington decida que se tiene que
hacera partirde que el próximo presidente
tome protesta el 20 de enero de 2021 la de
claración de Estado fallido hacia México es

perfecta Lo es porque esta declaración per
mite sin dar ninguna explicación ni solicitar
permiso al Congreso y sin respetar nada ir
venir llevarse o detener en cualquiermo
mento y lugar a quien Estados Unidos consi
dere un peligro nacional para sus intereses

La disyuntiva es clara hayque redefinir
toda la colaboración Pero lo más impor
tante hayque definir las características del
nacionalismo posible en la historia actual de
los dos países Dicho de otra manera si se
aprueban las acusaciones contra el General
Cienfiiegos todos los altos mandos están
en peligro Si no se aprueban y si no se le de
fiende el problema es poder contestar como
el compañero Allende con quién está usted
compañero Presidente
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Capitanes
Caso Jenkins de las Cenizas

Declarada muerta y revivida Asi se
puede describir a la investigación fe

deral contra la Fundación Mary Street
Jenkins por probable comisión o partici
pación en delitos de operaciones de proce
dencia ilícita y fraude

Recordemos que entre 2014 y 2015 en
una maniobra de triangulación la Funda
ción donó todo su patrimonio a otra que
operó en Aguascaüentes y después a otra
más que se instaló en Barbados y Panamá

Así sacó del País por lo menos 387 mi
llones de dóláres sin pagar impuestos

Resulta que sin que nadie lo supie
ra ni Guillermo Jenldns de Landa el
miembro de la familia que en 2016 denun
ció el caso en mayo de 2018 el subpro
curador especializado en investigación de

delitos federales Felipe de Jesús Muñoz
decretó el no ejercicio de la acción penal
contra los involucrados

Esto significa que dio carpetazo a
la investigación y declaró libre de respon
sabilidad a todos los involucrados en la
operación

Hablamos desde los miembros de la
familia los hermanos Roberto Margari
ta María Elodia y Juan Carlos Jenkins
de Landa hasta alguien cercanísimo a
ellos Luis Ernesto Derbez rector de la
Universidad de la Américas Puebla

Aquí la bomba el nuevo subprocura
dor Juan Ramón López determinó que
fue infundada legalmente esa decisión e
invalidó ese dictamen razón por la cual la
investigación debe continuar

Pfizer a Tope

La capitana de Pfizer en Mé
xico Constanza Losada tie
ne mucho trabajo por delante
pues además de ser una de
las elegidas por el Gobierno
mexicano para abastecer la
vacuna contra la actual pan
demia debe atender otros
proyectos de la farmacéutica

Si todo marcha confor
me a los planes y sobre to
do sin que haya efectos ad
versos entre los 44 mil vo
luntarios que participan en
la última fase de pruebas de
su vacuna Pfizer podría en
tregar a México las prime
ras dosis a partir de diciem
bre próximo

La vacuna que desarro
lla Pfizer requiere de la apli
cación de doble dosis por lo
que los 34 millones de do
sis que han sido apalabradas
con el Gobierno servirán
para inmunizar a 17 millo
nes de personas

Y ahí no para la labor de

esta capitana
En lo que resta de este

año y en 2021 Pfizer prevé
colocar en México 9 nuevos
medicamentos la mayoría
de ellos en el área de onco
logía inflamación y medici
na interna

Por ejemplo está a pun
to de lanzar el primer bio
comparable oncológico para
cáncer de mama temprano
y avanzado seguido del se
gundo biocomparable onco
lógico para Linfoma y Leu
cemia Linfocítica

También colocará tera
pias oncológicas para cáncer
de pulmón y de mama otra
para cáncer de leucemia
mielógena crónica así como
dos medicamentos más pa
ra el tratamiento de artritis
reumatoide

Atención
Remota

La europea de telemedici

na Doctoranytime que di
rige Emilia Salazar acele
ró su expansión en México
y Latinoamérica a raíz de la
pandemia

A sólo un año de ha
ber llegado al País la com
pañía de contacto entre
pacientes y doctores ade
lantó el lanzamiento de su
servicio de video consul
tas y presume una red de
más de 3 mil 500 médicas
y médicos

Tras una inversión de
1 5 millones de euros busca
levantar otros 5 millones de
euros para empujar su cre
cimiento en México y la en
trada a Ecuador Colombia
Perú y Argentina

También ha hecho con
venios con empresas para
ofrecer servicio preferencial
a empleados y luego ven
drán alianzas con hospitales
y centros médicos

De su cartera de espe
cialistas 40 por ciento ha
ce uso de la herramienta
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de teleconsultas de forma
recurrente

Aunque las video con
sultas no son un sustituto
perfecto de las revisiones
presenciales servicios como
la interpretación de exáme
nes médicos seguimiento o
asesoría médica han resul
tado efectivos

AFAC
en Mínimos

En medio de la sacudida
que enfrenta la aviación la
Agencia Federal de Avia
ción Civil AFAC que lle
va Rodrigo Vásquez Col

menares ha informado
que desde este mes y hasta
el 4 de enero próximo sus
operaciones presenciales se
mantendrán con el perso
nal mínimo necesario

La autoridad aeronáu
tica dijo que derivado de la
pandemia parte de su per
sonal técnico y administrati
vo ha contraído Covid 19
y por protocolo sanitario
han tenido que aislarse
Reconoce considerablemen
te mermada su capacidad
administrativa

Las principales funcio
nes de la agencia son coor
dinar vigilar operar y con
trolar la prestación de los

servicios de transporte aé
reo y aeroportuarios

Así que el ajuste en la
operación cae en un mo
mento crucial pues es la
autoridad que debe imple
mentar protocolos adicio
nales para viajar ante la
crisis sanitaria y un posible
rebrote

Al mismo tiempo debe
vigilar que no se descuiden
los trámites que realizan las
aerolíneas para la operación
regular de sus concesiones

Con menos personal
presencial la AFAC anticipa
demoras aunque promete
atender todos

capitanes reforma com
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a le he comentado que las autoridades
Y financieras están atentas al manejo ade

cuado de sector fintech tecnología fi
nanciera para evitar futuros quebrantos

Un expediente abierto por parte de la
Comisión Nacional Bancariay de Valores
que comanda Juan Pablo Graf es el de

Clearchoice Management que sin tener todavía la autori
zación para fungir como empresa de tecnología financiera
opera la plataforma Iban Wallet una aplicación que puede
ser descargada a cualquier celular para realizar pagos

La autoridad tiene serias dudas sobre la forma como

Iban Wallet capta recursos del mercado al grado que abrió
una investigación ante la Fiscalía General de la República
FGR de Alejandro Gertz Mañero con el expediente

FED CDMC SZN 000613 2020

La investigación surgió a partir de la denuncia de un
particular que invirtió a partir de la aplicación en cuestión
y al detectarse irregularidades Clerachoice Management
se ha negado a reintegrar dicha inversión

La investigación descubrió que Iban Wallet no esta
autorizada para captar recursos de ahorradores e inver
sionistas prometiendo intereses de 10 por ciento mensual

que están totalmente fuera de
mercado y que por ser muy
atractivos resultan un engaño
LA RUTA DEL DINERO
En las últimas semanas se ha

agudizado la falta de agua en
colonias del oriente del Valle de

México En plena pandemia los
habitantes de Ecatepec sufren la falta del líquido por lo
que han comenzado a cuestionar la capacidad de Jorge
Joaquín González Bezares al frente de la Comisión del
Agua del Estado de México CAEM La explicación deriva
de la falta de experiencia para ocupar ese cargo por parte
de González Bezares al grado de no cumplir con los requi
sitos que marca la ley por lo que resulta inexplicable que

LA AUTORIDAD

TIENE DUDAS

SOBRE LA
CAPTACIÓN DE

RECURSOS
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el gobernador del Estado de México Alfredo del Mazo
lo tenga en ese cargo La Ley del Agua para el Estado de
México Edomex y Municipios establece en su artículo 22
como requisito obligatorio para ser Vocal Ejecutivo de la
CAEM tener conocimientos y experiencia en la materia
de agua de al menos tres años Al no cumplir este requi
sito se pone en riesgo no sólo el correcto suministro del
agua en el Edomex también se pone en peligro jurídico a
toda la CAEM La pregunta que se hacen los mexiquenses
es dónde está el secretario de gobierno Ernesto Nemer
porque no le cuida la espalda a su jefe en estos temas
NYCE Sistemas de Gestión filial de Grupo NYCE de Carlos
Pérez es el primer organismo en contar con la acreditación
para la certificación de empresas bajo el estándar ISO IEC
2770L2019 de Sistema de Gestión de Datos Personales

y Privacidad de la Información SGDPPI que permite
especificar los requisitos para establecer implementar
mantener y mejorar un Sistema de Gestión de Información
de Privacidad La certificación para las empresas bajo este
estándar contribuirá a mejorar su reputación e imagen
ya que reafirma su compromiso con la seguridad de la
información y con el cumplimiento de leyes en materia
de protección de datos no sólo en México sino a nivel
internacional en especial ante la proliferación de fraudes

ROGELIOVARELA HOTMAIL COM

CORPO VARELA
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Senado ultimo reducto vs
desconexión digital y se
avista guerra en T MEC
Como parte de la fiscalización que implemento el

SAT de Raquel Buenrostro esta semana será
nodal para conocer el derrotero de la propuesta
contenida en la Miscelánea Fiscal 2021 para
que la autoridad pueda bloqueara las platafor

mas digitales que incumplan sus obligaciones fiscales
La disposición de SHCP de Arturo Herrera que ya fue

aprobada por los diputados tiene también que pasar por el
Senado Hoy se discutirá en la Comisión de Hacienda que
preside Alejandro Armenla para llevarla al pleno maña
na No hay margen El Paquete Económico debe quedar apro
bado antes del 31 de octubre

El rubro digital conformado por firmas como Amazon de
David Miller Google de Julián Coulter Mercado Li
bre de David Geisen Linio de Olivier Sieuzac Uber de
Gretta González Netflix o Airbnb están en contra de la
medida La Asociación Latinoamericana de Internet ALAI que
lleva Sissi de la Peña ha denunciado el riesgo que existe de
trasgredir la naturaleza abierta del Internet amén de que los
bloqueos violarán el artículo 6 de la Constitución en cuanto a
libertad de información y expresión Además no sólo se afec
tará a la plataforma castigada sino a otras interconectadas
con consecuencias para proveedores y clientes

El gremio ha sostenido cantidad de reuniones con los legis
ladores También se alertó respecto al impacto que tendría una
tasa única de retención del 2 4 contra pequeños y medianos
negocios vinculados con el comercio electrónico No obstante
más allá de lo técnico ha imperado la ideología

Se cree que en el Senado a pesar de que Morena tiene
mayoría hay cierto margen deque se escuche la voz de la in
dustria aunque los espacios son magros

De no lograr revertir la desconexión éste será otro frente
de litigios en el ámbito del TMEC además del energético Va
rias compañías están resueltasa llevar el expediente a esa vía

Amén de que es violatorio del artículo 145 de la Ley Fede

ral de Telecomunicaciones que salvaguarda contra acciones
de bloqueo a la red hay trasgresiones a los capítulos relativos
a Comercio Digital Comercio Transfronterizo de Servicios In
versión y Servicios Financieros entre ellos Trato Nacional en
el artículo 15 3 Acceso y Uso en el 1 8 3 y Principios sobre el
Acceso y Uso de Internet para Comercio Digital en el 19 10

La desconexión se hace ver es una medida extrema y hay
cantidad de opciones para que las plataformas cumplan lo
fiscal Tan sencillo como simplificar el proceso de inscripción
como se hizo en Chile Ahí aparecen 105 empresas digitales
inscritas vs 35 en México

Para hacer efectivo el cobro del IVA hay también modelos
congruentes con las mejores prácticas globales si se incluye a
intermediarios financieros

Así que se dibujan más batallas en el ámbito del TMEC
Salazar otro año en CCE y nulo éxito fiscal
Y también en el CCE que preside Carlos Salazar viene su
tercera reelección para el 2021 Igualmente es un proceso
que se realizará en febrero Más allá de lo que se diga en con
tra está planchado el que se siga adelante para su tercer pe
riodo Cuenta con todo el apoyo del CMN que preside An
tonio del Valle Perochena pese a que sus logros para la
IP son cuestionables Vaya sin ir muy lejos ninguna de las pro
puestas fiscales que formuló el organismo cúpula prosperó en
el paquete económico
Más caos urbano con Infonavit en terrenos
Están en curso algunos cambios para que el Infonavit que lleva
Carlos Martínez pueda otorgar créditos para la compra de
terrenosyya no una casa Las modificaciones a la leyya están
con los diputados para su aprobación En la IP no falta quien
haya aplaudido con respecto al ajuste Lo cierto es que tiene
sus bemoles ya que la medida generará mayor desorden ur
bano Hasta ahora vía losdesarrolladores había reglas Estas
desaparecen en detrimento de la buena urbanización Tam
bién queda por ver cómo se supervisa el uso de los dineros

 CP.  2020.10.26



ENRIQUE QUINTANA
COORDENADAS

Lo que nos puede traer un nuevo encierro

Elpasado 11 de septiembre las autoridades de
salud quitaron el semáforo rojo a todas las en
tidades del país lo que parecía validar la idea de

que el control de la pandemia permitiría que avanzara
la reapertura de la economía

Pues esa condición duró solamente siete semanas
porque a partir del viernes pasado regresó el color rojo
al estado de Chihuahua

Además se señaló que es probable que ese color del
semáforo se aplique también a Coahuila Nuevo León y
Durango en las próximas semanas

En el balance solo el estado de Campeche está en
semáforo verde y otras 11 entidades en semáforo ama
rillo mientras que son 19 las entidades que se encuen
tran en color naranja

Bajo la lógica de que las restricciones a la movilidad
incluyendo cierres de ciertos giros comerciales y de ne

gocios van a aplicarse en la medida que mas entidades
se vayan hacia el rojo la pregunta que flota es cuánto
va a impactar en la economía el ya claro repunte de
los contagios de covid 19 en México

Todo va a depender de la extensión de los cierres y
de su duración

Veamos algunas tendencias
A escala nacional el crecimiento de los casos confir

mados fue de 7 8 por ciento en las dos semanas que van
entre el 9 y el 23 de octubre De mantenerse ese ritmo
el resto del año terminaríamos 2020 con 1 millón
285 mil casos confirmados

En cuanto a los fallecidos confirmados la tasa fue de
6 por ciento en ese lapso lo que permite una proyec
ción de 119 mil fallecidos acumulados al final del año

Si vemos algunos de los estados considerados con
más riesgo encontramos que en el caso de Chihuahua
el número de casos en este periodo creció en 11 4 por
ciento en Nuevo León el crecimiento fue de 15 3 por
ciento de 8 1 por ciento para Coahuila y de 15 8 por
ciento para Durango

No sabemos cuántas entidades vayan a retroceder a
semáforo rojo pero tenga la certeza de que no sera ex
clusivamente Chihuahua

La instrumentación de protocolos para evitar la movi
lidad va a dar un segundo golpe a la actividad econó
mica El impacto dependerá del ritmo al que se vayan
sumando más entidades en semáforo rojo

A escala nacional el tráfico vehicular y la circulación
peatonal prácticamente ya habían regresado al nivel
del mes de enero según datos de Apple Mobility mien
tras que los viajes en transporte público están 45 por
ciento abajo

En la Ciudad de México el tráfico aún se mantiene 15
por ciento abajo mientras que los viajes en transporte
público están en promedio en un 55 por ciento por de
bajo de los niveles de enero

Con este escenario se ve difícil que la forma de la re
cuperación sea como se ha dicho insistentemente por
parte de la autoridad la famosa palomita de Nike
pues ya no habrá regularidad en el crecimiento sino
muy probablemente a la trayectoria alcista haya que
ponerle una W

Aún es muy pronto para hacer una valoración precisa
del impacto en el PIB que pueda traer este repunte de
los contagios pero lo que es un hecho es que sí lo ten
drá sea que se refleje en 2020 o 2021

 CP.  2020.10.26



Para muchos negocios que apenas empezaban a re
activarse poco a poco el golpe puede ser fatídico

Cito solo el caso de los restaurantes Imagine que de
nueva cuenta deban ver restringidos sus servicios solo
a la venta para llevar y que eventualmente tuvieran que
permanecer así en el mes de diciembre el efecto sería
demoledor

Imagine que tanto en El Buen Fin como en diciem
bre las plazas comerciales deban cerrar sus puertas
nuevamente muchos comercios no sobrevivirían sin
apoyos

Ojalá que no se requiera llegar a ello pero lo que he
mos visto en otros lugares sobre todo en Europa nos
hace pensar que es un escenario que sí puede ocurrir
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La apuesta por
carboeléctricas
Activo Empresarial
José Yuste

La apuesta por
carboeléctricas

El presidente López Obrador habló hasta
de un sofisma de apoyar a las energías limpias
El presidente López Obrador visitó Coahuila y ahí en la
zona carbonífera mostró su clara convicción regresar el
poderío a la CFE y Pemex y si es necesario enviar una
reforma constitucional para dar marcha atrás a la Refor
ma Energética El Presidente aprovechó para responder a
congresistas estadunidenses que la soberanía energética
la decide México

La convicción gubernamental de regresar el poderío a
la CFE trae otra cara de la moneda Le da la espalda a la
competencia y a las energías renovables En el gobierno
de la 4T existe la noción de que la Comisión Federal de
Electricidad sólo subsidiaba a los privados y más a los de
energías limpias

Por revertir lo que consideran subsidio a privados suce
dió el rompimiento con Iberdrola la controversia constitu
cional con la Comisión Federal de Competencia Económica
donde la Suprema Corte pidió a la Sener frenar su política

hasta llegar al fondo del asunto y decenas de amparos de
asociaciones y empresas que producen energía limpia

El presidente López Obrador habló hasta de un sofisma
de apoyar a las energías limpias Y aprovechó para reactivar
a las carboeléctricas Sintió el agradecimiento del goberna
dor priista Miguel Ángel Riquelme y de Manuel Bartlett
director de la CFE

Bartlett ha insistido en que las carboeléctricas pueden
generar electricidad para la CFE Nadie lo discute El pro
blema es tener una CFE produciendo con energía contami
nante en lugar de hacer esfuerzos por generar electricidad

a través de gas agua o fuentes
renovables

El Presidente dio el bande
razo para reactivar las plantas
carboeléctricas Río Escondido
y Carbón II La apuesta guber
namental por la CFE es para
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generar electricidad mediante
un combustible el carbón cuyo
apogeo fue a finales del siglo XIX

REPSOL OIBERDROLA
Y ANCIRA
El Presidente que atiza contra
Repsol cuando lo que quiso
decir fue Iberdrola La empre
sa que contrató como consejera
a Georgina Kessel y de ma
nera indirecta al expresiden
te Calderón fue Iberdrola El
enojo por Iberdrola será por esas
contrataciones

Por cierto en la zona carbonífera el gran ausente en el
discurso fue Alonso Ancira el presidente de Altos Hornos
de México quien se encuentra ligado al caso Lozoya Será
que el caso Lozoya ya se olvidó

ABRAHAM VELA NEGOCIARÁ
CON AFORES POR COMISIONES
Abraham Vela presidente de la Consar inicia esta semana
negociaciones con cada una de las afores El objetivo es
reducir el cobro por comisiones De por sí ya vimos que en
la iniciativa para pensiones enviada por el gobierno sí viene

cobrar menos que Estados Unidos Colombia y Chile sin to
mar en cuenta la realidad mexicana Pero para el regulador
desde luego sí se necesitan bajar las comisiones a niveles
internacionales En promedio se considera que las comi
siones están en 70 puntos pero la iniciativa las tumbaría
con el riesgo de que las pequeñas y medianas quiebren y
se concentre aún más el mercado Vela verá a cada afore y
desde luego la Amafore presidida por Bernardo González
estará atenta al tema
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Plantean capitalización de
hasta 20 mmdd en Pemex

payunapropuesta que empezó a circular en Pe
I I mexy en la Secretaría de Energía para darle oxí

geno a la empresa productiva del Estado hasta
I I con 20 mil millones de dólares por dos vías

LLa primera la está empujando al más alto nivel
el consejero independiente de Pemex JuanJosé Paullada
a la sazón presidente del Comité de Auditoría de la misma

En esencia se propone la creación de un programa de emi
sión de nuevos petrobonos que podría alcanzar un monto esti
mado de colocación de hasta 10 mil millones de dólares

Sería una alternativa eficiente para dotar de recursos
frescos a Pemexyorientarlos a exploraciónyproducción de
crudo dentro del marco conceptual con el que se está preten
diendo fortalecer a la compañía

El programa de colocación de emisiones de estos títulos iría
a distintos plazos de 3 a 30 años yse haría entre inversionis
tas institucionales como Afores yel gran público en México y
en el exterior

El esquemajurídico contempla la celebración de contratos de compra venta de crudo entre Pe
mexy alguna entidad financiera AAA a futuro Pemex afectaría los derechos de cobro de ese con
trato en un fideicomiso privado

Sobre esos derechos el fideicomiso emitiría Certificados Bursátiles Fiduciarios mediante un sindi
cato colocador de los títulos entre los inversionistas institucionales nacionales y extranjeros y entre
el gran público inversionista

Los valores pagarían semestralmente un cupón de intereses y alvencimiento cubrirían el valor
del principal en base al contenido de petróleo que tengan al precio internacional delbarril que im
pere en ese momento y al tipo de cambio del día de la fecha de pago

El emisor sería un fideicomiso en donde se depositaran los derechos de cobro del contrato El pa
sivo podría quedar fuera del balance de Pemex especifica la propuesta

Se cree que con esto se podría evitar la degradación de la inversión que todavía tienen los bonos
de Pemex por parte de Moody s y Standard Poor s así como de la deuda soberana del país

Además de la colocación de esos 10 mil millones de dólares de petrobonos por concepto de ven
tas futuras de hidrocarburos otro componente del rescate de Pemex sería echarmano del rema
nente de operación de Banco de México

Esta es la segunda víay aquí se habla de otros 10 mil millones de dólares para bajar el nivel de
endeudamiento de la petrolera Se estima que el instituto central a cargo de Alejandro Díaz de
León pudiera registrar hasta 340 mil millones de pesos de remanente en 2021

Octavio Romero
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Esta propuesta integral de reflotamiento financiero Paulladaya la presentó a la secretaria Rocío
Nahle y al director de Pemex Octavio Romero quienes la vieron conbuenos ojos igual que el di
rector financiero de la petrolera AlbertoVelázquez

NiArturo Herrera ni el subsecretario del ramo Gabriel Yorio han recibido al consejero in
dependiente pero se cree que esta semana la conozcan igual que algunos integrantes del gabinete
económico

Quien sí lavio pero no le hizo mucho caso fueAlfonso Romo el Jefe de la Oficina de la Presi
dencia ycoordinador precisamente del gabinete económico

El presidente Andrés Manuel López Obrador aún no la conoce

EN LA CFE persiste el retraso enla entrega de mil 700vehículos adjudica
dos en enero aArrendomóvil a la que otorgaronuna suspensión parcial
del contrato número 800914199 misma que le permite postergarla en
trega en cinco partidas al tiempo que evita penalizaciones El argumen
to de la firma deJuanAntonio Hernández fue que por la pandemia del
Covid 19 su proveedora Chrysler suspendió actividades el 19 de marzo
Pero desde hace casi cinco meses la armadora que conduce Bruno Catto
ri reactivó 40 sus operaciones en Saltillo Coahuila sin que a la fecha
se alcance lo pactado en el acuerdo Eso sí todo parece indicar que los 4
mil 788millones de pesos del contrato no serán tocados Este acuerdo fue
concedido por los pupilos de ManuelBartlett el 30 de marzo justo cua
tro días después del primerplazo de entrega el cual incluía 90 de la flota
correspondiente a 32 de las 42 partidas que se quedó como resultado del
concurso CFE 0001 CASAT 0023 2019

ATENTOS MAÑANA PORQUE el Sistema de Transporte Colectivo que di
rige Florencia Serranía recibe las ofertas para
la rehabilitaciónymodernización déla linea 1 del
Metro una de las arterias de movilidad más impor
tantesdelaCDMX Porlarutadepocomásdel8
kilómetros y20estaciones básicamentevantres
grandes tiradores Apunte el China RailwayCons
truction Corporation que preside ZhuangShang
biao la española Construcciones yAuxiliar de
Ferrocarriles CAF que comandaAndrés Arizko
rreta yla francesaAlstom que capitanea Henri
Poupart Lafarge El presupuesto base del que dis
pone el gobierno de Claudia Sheinbaum es de 17 milmillones de pesos
considerado muyapretado

ELGRAN RETO deAHMSAes incrementarlaproducción La compañía que
en lo operativo lleva actualmente Luis Zamudiotie
neunacapacidadproductiva de 3 millones 600mil
toneladasanuales hoymermadaporlacaídadela
actividad económica y la situación financiera por la
queatraviesa Contodoestáavanzandoenlaprimera
etapadesureposicionamiento queimplicatrabajar
coordinadamente conLáminayPlaca filial del Gru
poVillacero deJulioVillarreal El respaldo de los
acreedores hasido clavepara ese objetivo Apunte a
Carg ldeDavidMacLennan Cat Financial lafi
nancierade Caterpillar que capitaneaJimUmple
by Banco Afirme delpropioVillarreal yUnifin de Rodrigo Lebois

LO QU E NOva porbuen camino es la relación de los banqueros con las

Zhuang
Shangbiao

Luis
Zamudio
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autoridades hacendarías de la 4T Hayunapercep
ción entre los primeros de que el secretario Arturo
Herrera quiere mantener artificialmente bancos
que no podrán sostener carteras vencidas de sus
acreditados ypor ello el llamado a reestructurar
otorgando más plazos yfacilidades cuando princi
pálmente BBVA de Eduardo Osuna Citibanamex
de Manuel Romo Banorte de Carlos HankGon
zález Santander de Héctor Grisi HSBC deJor
geArce InbursadeCarlosSlimyScotiabank
deAdrián Otero están por analizar caso por caso
yquebrantar créditos que saben que nunca se pagarán Viene un cierre
de año complicado para los clientes délabanca

ESTE MARTES HABRÁaudiencia en la Corte de Quiebras de NuevaYorken
la que lajueza Shelley C Chapman autorizará los acuerdos de indemi
nización de hasta 766 sobrecargos en este año Untotal de 616 están afi
liados a laAsociación Sindical de Sobrecargos deAviación el gremio que
lidera Ricardo delValle yhasta 150 pertenecientes al Sindicato de Tra
bajadores de la IndustriaAeronáutica que encabeza RubénRomo Un
asistente devuelo del primero adscrito aAeroméxico recibirá alrededor
de 8 mil 279 dólares de liquidación mientras que el segundo contratado
por Connect cerca de 7 mil 333 dólares

Eduardo
Osuna
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Eslabón más débil
El Padre del Análisis Superior establece este gobierno que
dará marcado por el sector energético

El Presidente de la República no cambiará un ápice la po
sición que tenía desde antes de asumir el cargo Lo que la 4T
define como el rescate de Pemex y CFE no está a discusión
diga lo que diga el resto del mundo

Es necesario separar los hechos de los dichos para poder
hacer análisis superior

El viernes se generó mucho ruido por una carta que en
viaron legisladores de las dos cámaras y de ambos partidos
al presidente Donald Trump afirmando que la política ener
gética de México violaba el espíritu del T MEC

Gran parte de las especulaciones que se dieron el fin de
semana tiene que ver con los deseos de unos y otros mas
no de un análisis No haga especulaciones esta carta tiene
el mismo poder que los puntos de acuerdo del Congreso en
México es decir ninguno

Las reacciones que tuvo el presidente son totalmente nor
males pues le permiten apuntalar su visión en tomo a los das
monopolios estatales y a las empresas privadas
REMATE VIOLATORIO
Detrás de las discusiones semánticas hasta el momento el
gobierno no ha violado la ley en el sector energético

La política energética que sí establece acciones preferen
ciales hacia Pemex y CFE contra otros participantes del mer
cado no ha entrado en vigor La semana pasada la Suprema
Corte de Justicia de la Nación determinó que mientras no
se resuelva de fondo el amparo interpuesto por la Comisión
Federal de Competencia no podrá aplicarse

El director de Pemex Octavio Romero dijo que no le
están pagando compensaciones a Braskem porque si bien
tienen derecho jurídico él no cree que lo tengan desde el
punto de vista moral cualquier cosa que eso seá Desde
cierto punto de vista mientras que la empresa no derrote en
tribunales a Pemex no se está violando la ley

Los cambios que se hicieron a los contratos de gasoduc
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tos fueron aprobados tanto por CFE como por las empresas
que en el largo plazo obtuvieron mayores beneficios que
los que tenían con los contratos a los que Manuel Bartlett
llamó leoninos

Tiene razón el Presidente cuando afirma que a petición
de México en el T MEC se pusieron dos párrafos en los cua
les se establece la soberanía sobre el sector energético Esa
es una de las principales aportaciones que hizo Jesús Seade
durante la negociación del acuerdo comercial La otra alter
nativa era poner un capítulo en el que básicamente se esta
blecieran las regulaciones legales en las tres naciones

Es un hecho que desde el punto de vista operativo se les
está dando prioridad a Pemexy CFE pues como lo han de
nunciado algunas empresas es más difícil cada vez obtener
permisos para poner estaciones de servicio o para las dife
rentes operaciones en el sector energético

Otravez a un lado la semántica se trata dé decisiones que
se toman en el marco de la ley pues provienen de órganos
de gobierno como la Comisión Reguladora de Energía que
trabajan para los intereses de las dos empresas del Estado
REMATE TORAL

La 4T trabaja para lo que ellos denominan el rescate de Pe
mex y CFE No importa lo que puedan reiterar calificadoras
analistas e inversionistas pues como dina el Presidente tra
bajan para el pueblo y no para las empresas

Aquí las preguntas Qué es mejor para el pueblo Em
presas estatales fuertes Precios de los energéticos menores
gracias a la competencia y la entrada de nuevas tecnologías
menos dañinas con el medio ambiente

Es claro que un mercado donde no hay competencia ge
nera incompetencia Si existe un monopolio quienes resul
tan perdedores son los consumidores ya que no tienen los
mejores insumos y eso termina afectando a todos

Les importa a las personas realmente el origen de las
compañías o si los servicios son cada vez mejores Es un he
cho que el mundo avanza a pesar de las discusiones hacia la
utilización de nuevas energías las cuales irán disminuyendo
el uso del petróleo y carbón porque son más contaminantes
Discutir sobre esta realidad es como discutir a finales del
siglo XVIII si dejaría de utilizar el aceite de ballena para ilu
minar casas y ciudades cuando comenzó a usarse el petróleo

Seguir esperando que el gobierno cambie la política
energética es inútil sin embargo la política económica
estará marcada por su eslabón más débil la visión política
del sector energético
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Cuenta corriente
Alicia Salgado
contacto aliciasalgado mx

AMLO mensaje
difícil de asimilar
Lo cierto es que ninguno de los contratos

de las rondas petroleras se ha inhibido

En Nava Coahuila el presidente López
Obrador ratificó su política de fortalecer a
Pemexy CFE dado que los únicos negocios
que debe proteger el gobierno e importar a
los funcionarios son los negocios públicos

El Presidente nunca estuvo convencido de
las ventajas reales de la Reforma Energéti
ca ni de la participación del sector privado
en el sistema de generación eléctrica o en la
extracción petrolera pero hoy en particu
lar tiene en los tres funcionarios de Energía
Rocío Nahle Manuel Bartlett y Octavio
Romero a tres creyentes firmes de la polí
tica de contención privada

Lo cierto es que la Constitución se refor
mó y se emitieron leyes y normas que es
tablecen una obligación fundamental del
Estado transparencia de acuerdo con leyes
y trato no discriminatorio para el sector pri
vado El colmo es que pretenda ignorar que
dentro de esas leyes el Estado ha construi
do una estructura sólida para defender la
libre cometencia en actividades producti
vas inclu endo aquéllas que se mantienen
reservadas para el mercado razón por la

que existe la Cofece que preside Alejandra
Palacios y el IFT con su brazo antimonopo
lio que preside Adolfo Cuevas

Volviendo al caso de energía hasta ahora
ninguno de los contratos de las rondas pe
troleras se ha inhibido y prueba de ello es
que la Comisión Nacional de Hidrocarburos
aprobó a BHP Billiton la modificación del
Programa de Evaluación del descubrimiento
Trion 1 para el contrato CNH Al Trión 2016
en el Cinturón Plegado Perdido frente a las
costas de Tamaulipas lo que muestra que
no se ha cancelado la exploración en aguas
profundas aun cuando en algún momento
el Presidente dijo que se concentrarían los
recursos de Pemex en aguas someras

Este programa supone una Inversión de
114 millones de dólares en el escenario base
y en el máximo supera los 700 millones de
dólares inversión que va con Pemex En días
pasados también la CNH autorizó la modi
ficación del programa de exploración de la
China Offshore Oil Corporation en la misma
zona de Trión en el Cinturón Plegado Perdi
do con inversión de 268 millones de dólares

 CP.  2020.10.26



Donde se ha puesto el foco es en alma
cenamiento de combustibles distribución y
venta final al cuestionarse 1 la localización
de las inversiones privadas concentradas
en Tuxpan por ejemplo o 2 la ubicación
de la nueva infraestructura La Secretaría
de Energía junto con la Sedatu de Román
Meyer han sido incapaces de organizar con
los gobiernos de los estados y municipios
un atlas claro para la localización de nuevas
instalaciones ductos tanques de almacena
miento y zonas urbanas de establecimiento
de estaciones de servicio

De eso se trata definiciones claras para
evitar lo que ha sucedido con el mercado de
gasolinas un fuerte descreme

El más polémico sin embargo es el caso
eléctrico El Presidente dice que se obligó a
la CFE a dejar de operar las hidroeléctricas
o la carboeléctrica para dar paso a las inver
siones privadas en energía limpia

Bien harían en contarle al Presidente el
problema binacional que se generó con la
operación de la carboeléctrica por el incre
mento de emisiones de gas efecto inverna
dero y la falta de inversiones para captura de
ceniza En México sólo hay tres carboeléc
tricas dos en Coahuila y una en Petacalco
y producen 7 0 de la energía que se genera
en el sistema con 30 5 GWh

El problema más importante para el
Presidente es que no le han informado que
para efectos del T MEC el anexo 14E y 14D
establecen el mecanismo de solución de
controversias relacionados con contratos

de gobierno o inversiones en sectores cu
biertos esto es i actividades con respecto
a petróleo y gas natural que una autoridad
nacional controla tales como exploración
extracción refinación transporte distribu
ción o venta y ii suministro de servicios
de generación de energía al público esto se
refiere a las inversiones existentes antes de
la entrada en vigor del T MEC

La política energética es soberana nadie
lo cuestiona pero no lo es el trato discri
minatorio la violación de la ley y la falta de
transparencia y claridad de qué quieren y
cómo puede lograrse sin pisar los derechos
privados
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El Premio Naranja Dulce es para Javier
Martínez Morodo director general de GMB
Digital porque mañana lanzan su nueva pla
taforma GMB Plus la cual busca incrementar
el número de inversionistas en el mercado

con una cuenta totalmente digital que podrán
abrir en minutos desde un teléfono móvil o
una página web

GMB es el principal promotor para atraer
nuevos inversionistas al mercado financiero

y su estrategia está funcionando pues tienen
ya el 45 de las cerca de 500 mil cuentas
en inversiones Con esta nue

va herramienta digital confían
en llegar a un millón de nuevos
inversionistas

GMB integra tres productos
de inversión Smart Cash que
permite inversión con liquidez
diaria y rendimientos cercanos
a cetes Wealth Management
para inversiones de mayor ries
go en las que los clientes reci
ben asesoría para la inversión
de su cartera o portafolio que se
personaliza para cada cliente y
Trading que permite realizar
operaciones de compraventa de
acciones tanto de emisoras na
cionales como internacionales
con información de mercados en

tiempo real y bajas comisiones

EL SOFISMA
DE LAS ENERGÍAS LIMPIAS
El Premio Limón Agrio es para el presidente
Andrés Manuel López Obrador porque in
siste en una contra Reforma Energética con
un cambio a la Constitución por su reacción
ante las críticas a la política energética de la
4T y por la suspensión definitiva que otorgó
la Suprema Corte de Justicia de la Nación a
las políticas de la Secretaría de Energía en el
marco de la controversia constitucional que
presentó la Comisión Federal de Competencia
Económica

Ante las críticas del presidente de Iberdro
la Ignacio Sánchez Galán quien dijo que
no invertirá más en México si el gobierno no
quiere inversión extranjera López Obrador
respondió que no le interesan los negocios
privados sólo los públicos con una gran mio
pía porque hoy día el sector público represen
ta sólo el 20 del PIB y sin el apoyo del sector
privado no se alcanzarán las metas de creci
miento generación de empleos y bienestar

En relación a la carta que un grupo de le
gisladores envió a Donald Trump manifes
tándole su preocupación por que
el trato preferencial a Pemex y
CFE amenaza las inversiones
de empresas de Estados Unidos
y viola el espíritu del T MEC
López Obrador aseguró que
la soberanía energética no se
negoció en el T MEC y que no
habrá un paso atrás en la de

fensa de Pemex y la CFE Lo
que demandan los legisladores
es respeto a las inversiones y el
riesgo para el gobierno es que
se multipliquen los litigios con
tra la política energética no sólo
en México sino en arbitrajes
internacionales

La cereza del pastel es que al
visitar una planta de la CFE en
Coahuila López Obrador rei
teró que comprarán más carbón
para generar electricidad porque
las energías limpias son un sofis
ma lo que generó muchas críti
cas en redes sociales Al parecer lo que para
él es un sofisma o mentira es que las plantas
de la CFE son viejas y contaminan

Sin embargo nadie puede negar que las
energías renovables contaminan menos que
el carbón aunque en efecto actualmente son
más caras

Para colmo el presidente López Obrador
criticó a Repsol por haber contratado a la
exsecretaria de Energía Georgina Kessel y
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al expresidente Felipe Calderón como con
sejeros pero en realidad no fue Repsol sino
Iberdrola
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Ifigema Cuauhtemoc
y Porfirio las tres cruces

deAMLO

Ingenia Martínez Cuauhtemoc Cardenas y Porfirio Muñoz Ledo son nombres
que no necesitan presentación en la izquierda y en la construcción de la demo
cracia mexicana

Con cerca de dos años en el poder tal parece que López Obrador comienza a ale
jarse de sus más cercanos y viejos compañeros de lucha a quienes parece
no escuchar en sus múltiples ñamados para enderezar el camino

Quedaron lejos aquellos días en que Ifigenia junto con Cárdenas y Muñoz
Ledo le decían adiós al PRI exigiendo elecciones limpias para definir al candi
dato presidencial de 1988 La primera gran fractura del partido hegemónico y todo
poderoso se da con la salida de estos personajes quienes atraen a varios dirigentes
nacionales y estatales a su movimiento Uno de ellos fue un tabasqueño que había
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dirigido al tricolor en aquella entidad
Sí eljoven López Obrador se acercó directamente a Muñoz Ledo y le pidió ser

candidato a gobernador por el extinto Frente Democrático Nacional aunque los
resultados al final no le favorecen En 1989 fundan el PRD cuyas primeras reu
niones fueron en casa de Ifigenia Martínez

Desde entonces la maestra Muñoz Ledo y el Inge Cárdenas lo acompañarían en
todas sus gestiones desde lo local comojefe de Gobierno líder de partido y final
mente como Presidente

1 día de su toma de protesta
entró a San Lázaro del brazo de
doña Ifigenia a los tres les dedicó
su triunfo y Porfirio le impuso la
banda presidencial

AMLO invitó a Ifigenia y a Porfirio
como sus dos mentores a representar a
su movimiento desde el Congreso en re
conocimiento a la trayectoria conjunta y
a su visión profundamente nacionalista
Es ahí donde comienza la discordan
cia pues ven inadecuadas y contrarias a
la lucha que emprendieron desde 1988
algunas políticas e iniciativas de AMLO

UN BOTÓN

Apenas la semana pasada se ex
tinguieron 109 fondos y fi
deicomisos públicos Reunir

el quorum y los votos no fue fácil El
Presidente no se esforzó en ocultar su

descontento con quienes se opusieron a
la iniciativa defensores de ladrones
y de la corrupción fueron algunos
de los términos que empleó Pero ojo
entre los que se oponían destacaron Ifi
genia Martínez Ricardo Ahued y
Germán Martínez quienes plantea
ban analizar la iniciativa y no sesionar
de manera fast track

Recordemos también cuando la

maestra Ifigenia no pudo contener la
risa al referirse a la petición de López
Obrador para que España se disculpe
con México por la matanza de indí
genas ocurrida hace 500 años du
rante La Conquista

Dónde estaba el Presidente
hace 500 años expresó con una
amplia sonrisa para abundar ahí está
viva la cicatriz pero pues ya no tiene
remedio Ya nosotros superamos esa
etapa y a mucho orgullo

La decana del Congreso yAMLO no
pueden ocultar el cariño y respeto que
se profesan pero como autoridad moral
ybuena maestra en economía debe se
guir manoteando por el bien del país

MUÑOZ LEDO ALZA LA VOZ

Porfirio conoce a AMLO en 1989 durante una reunión con Cuauhté
moc Cárdenas cuando el Frente Democrático Nacional estaba constituido
por PFCRN PARM y PPS antes de nacer el PRD

Pese a llevar tres décadas juntos formando parte de la izquierda mexicana han
sido recurrentes los llamados de Muñoz Ledo a la 4T de AMLO para corregir el
rumbo Con respeto Porfirio no ha guardado silencio y ha exigido a la bancada
morenista no convertirse en levanta dedos y a dar la pelea con argumen
tos y no con mayorías

En abril por dar un ejemplo se manifestó en contra de discutir en San Lázaro
la reforma propuesta por el tabasqueño para modificar la Ley de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaría con la cual se le daría el poder de modificar el pre
supuesto del país sin consultar al Congreso
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LAS CACHETADAS DE CARDENAS

E pasado 19 de octubre
durante el homenaje
luctuoso 50

al general Lázaro Cárde
ñas Cuauhtémoc dijo ante
el Presidente que su padre
siempre fue respetuoso con
la oposición pese a los ata
ques en contra del carde
nismo dando así una fina
estocada al titular del Ejecu
tivo Federal

Sabía qué y quiénes las movían quiénes las representaban con la convicción de
que no representaban riesgo alguno a la obra de la Revolución y menos a los princi
pios que normaban su proceder sino que se fortalecían éstos respetando a esas opo
siciones que por agresivas que fueran solamente ejercían su derecho constitucional
a la disidencia señaló el fundador del PRD

Qué contraste con la actitud que AMLO ha ejercido contra aquellos que ha llamado
conservadores ya sean medios de comunicación políticos movimientos organiza

ciones feministas
Pero esta no fue la primera vez se acuerdan cuando el Inge al inicio de la pande

mia de Covid 19 le hizo un llamado al Presidente para que cancelara sus tan cues
tionados megaproyectos Tren Maya Santa Lucía y Dos Bocas a fin de que
destinara esos recursos a la atención de la pandemia

Hay que buscar todos los recursos que sean posibles incluso diría yo es esto es
quizá un atrevimiento en un sentido incluso pensar en diferir los megaproyectos y
tomar esos recursos mientras tenemos una mejor oportunidad si es que por otro lado
se pone en práctica una política de protección al empleo aseguró

O cómo olvidar que a finales del 2019 aseveró que ni López Obrador ni Morena
representaban a la izquierda en México Ante ello AMLO respondió que el inge
niero era libre de expresar su sentir y le reiteró su respeto

Otra de las críticas fue por el famoso Culiacanazo al apuntar que el operativo fa
llido que terminó en la liberación de Ovidio Guzmán hijo de El Chapo Guzmán fue
imprevisto una cosa no cuidada no estudiada

Y hace unos días Cárdenas integrante del consejo asesor del movimiento Noso
tras anunció el lanzamiento de una campaña política a partir de enero de 2021 que
buscará evitar la concentración del podery poner en la agenda la desigualdad social

Este debería ser un momento de reflexión para el Presidente hacer un alto y
replantearse lo que construyó luchando al lado de sus mentores que no han dejado
pasar inadvertidas sus desviaciones y quienes esperan se corrija el rumbo por el que
lucharon más de 30 años

Ifígenia Porfirio y Cárdenas independientemente de filias o fobias son sin
duda personas de Estado y nadie puede dudar de su rectitud

AMLO se está equivocando

 CP.  2020.10.26


	Columnas Octubre 26
	Octubre 26 Columnas Políticas_25231
	Octubre 26 Columnas Financieras_25232

