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UNA DE DOS o el Presidente miente con todos

los dientes o está muy mal asesorado en materia
energética Porque si uno de los objetivos de su
gobierno es que no suba el precio de la luz alguien
debería decirle cuáles son los generadores más baratos
al servicio de la CFE

CONSTE que es con base en datos oficiales
los megawatts más baratos son los que le compra
la Comisión Federal de Electricidad a los

generadores p r i v a d o s de energías limpias
y por medio de gas natural Qué pasaría si se
cancelan como pretende el gobierno Que la CFE
tendría que usar más combustóleo y carbón que son
más caros y contaminantes
Y SI A ESO se suman las multimillonarias

indemnizaciones por incumplimiento de contratos
quién creen que resentiría al final la electrocutada

en los costos Obvio hogares comercios e industrias

MÁS QUE proteger a la CFE de los privados el
Presidente haría bien en protegerse de los consejos
de Rocío Nahle y de Manuel Bartlett que están
causando un grave corto circuito en el sector
energético

AUNQUE este año es muy probable que no haya
posadas en San Lázaro y en el Senado seguramente
habrá piñatas pues comparecen Irma Eréndira
Sandoval titular de la Función PúbUca y
el propio Bartlett director de la CFE A la primera
seguramente le preguntarán por las turbiedades
del segundo y al segundo seguramente le pedirán
que comparta el secreto de la eterna impunidad
perdón juventud

EN MEDIO de un despliegue de propaganda pocas
veces visto el mexiquense Alfredo del Mazo rindió
su tercer informe de gobierno Es claro que el priista
quiere pintar su raya del grupo de gobernadores
rebeldes de ahí que se centró más en los problemas
locales que en la confrontación con el gobierno
federal Por ejemplo en un estado que tiene récord en
feminicidios acaban de crear la Secretaría
de la Mujer A ver si eso funciona

A PROPÓSITO de mandatarios estatales habrá
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que ver cómo reaccionan en Palacio Nacional ante
el desafío no hay otra manera de llamarlo lanzado
por los integrantes de la Alianza Federalista
En los círculos del lopezobradorismo duro comenzó
desde ayer a moverse la idea de que los gobernadores
estaban violentando la Constitución por lo que
en una de ésas el Presidente podría dar un manazo
legalista en la mesa Y es que ya se vio que es más
difícil hacer entrar en razón a López Obrador
que encontrar agua en la luna
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ta extradición fallida de Ovidio
le la oue la 4T no auiere hablar

I Nos hacen ver que desde el año pasado la
Secretaría de Relaciones Exteriores clasificó to
ida información documental en el proceso de
extradición de Ovidio Guzmán López como
confidencial y reservada por cinco años El 30

de octubre de 2019 el secre
taño de la Defensa Luis
Cresencio Sandoval expli
có en la mañanera que el 2
de abril de 2019 un juez fe
deral de Estados Unidos giró
la orden de aprehensión por
los delitos de asociación de
lictuosa para distribuir dro

El 13 de septiembre de
2019 EU solicitó a México la
orden de detención provisio

nal con fines de extradición y esto derivó en la
detención e inmediata liberación del presunto
criminal el 17 de octubre En contraste con la
explicación de hace un año hoy la SRE no
quiere hablar del tema con el argumento de
que se pondrían en riesgo procesos e investiga
ciones la integridad física de testigos jueces y
se dañaría la confianza depositada en el go
bierno de México Se referirán a la misma
confianza que demostró el gobierno de EU al
no informar de la investigación y orden de
aprehensión en contra del exsecretario de la

I Defensa el general Salvador Cienfuegos

Senadores antes contagiados
que sencillos

Uno de los grandes problemas que han en
ifrentado en la prevención del Covid en el Sena
ido que ya lleva más de 141 legisladores y tra
bajadores contagiados es nada más y nada
j menos que el pecado favorito de Satanás la
vanidad Nos dicen que pese a que a los legisla

í dores se te está dotando de cubrebocas KN95
j y a los trabajadores del tipo quirúrgico de triple

capa lo que falla es que no son tan estéticos
j como quisieran Muchos trabajadores y senado
jres prefieren traer los propios que aunque se
ven más bonitos no los protegen de la nariz a
la barbilla Y en todos los partidos se ven cu
brebocas de diseñador con bordados florales

i en combinación con la ropa o con el color del
partido otros muy elegantes y estéticos pero

i no tan seguros Antes contagiados que senci
illos es la máxima de algunos en el Senada

los códices la nueva caja china
Ya lo tue el avión presidencial ya lo tue

ron las subastas de autos y joyas ahora se
preguntan algunos si el tema de los antiguos
códices de las culturas fundacionales será el
nuevo distractor de la autollamada Cuarta
Transformación en momentos en los que se
vive un repunte de la pandemia y se sienten

i los efectos de la crisis económica El presi
dente Andrés Manuel López Obrador reve
ló que analiza presentar una iniciativa en la
ONU ante la actitud de algunas naciones eu
ropeas a la solicitud del gobierno mexicano
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para que presenten códices y piezas arqueoló
gicas que se encuentran en esos países Las

I naciones no quieren devolverlas Yo estoy
pensando seriamente en que presentemos
una iniciativa en la ONU para que todo ese
patrimonio histórico regrese a los pueblos de
donde son originarios esas piezas y que sea

i un acto voluntario de quienes poseen esas
i piezas porque es parte de una política colo
nialista que ya no debe de permitirse en el

i mundo Es en serio que el mandatario quie
re meterse a ese tema en estos momentos Se

i preguntan algunas personas cuando México
I está a punto de llegar a los 90 mil muertos
i considerando únicamente las cifras oficiales
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Que hoy está prevista la de
claratoria de sentencia a Keith
Raniere en Nueva York pero
Steve M Abrams socio de la fir
maAbrams Cyber Law Foren
sics aseguraque laFiscalíade EU
pudo alterar las pruebas archiva
das enun disco duro porlo que se
buscaráque eljuez Nicholas Ga
raufís quien llevael caso acepte
la evidencia y acceda a la repeti
cióndelproceso contrael dirigen
tede laorganizaciónNxivm

Que los senadores de oposi
ciónestiraron laligayahoraestán
preocupados pues se elevó el nú
merodecontagiosdequienespar
ticiparonen lamaratónica sesión
del martes 20 unavez que su es
trategiaparademorar lavotación
sobre laextinciónde fideicomisos
fuepresentarlas mismas reservas
unos yotros lo que derivó en que
se prolongara todo por más de 12
horas y eso pudo contribuir a la
propagación Poreso se aplicaron

pruebas a todos con la previsión
de quehabrámáspositivos

Que porterceraño consecutivo
Querétaro que gobiernaFrancisco
Domínguez sellevóelprimerlugar
nacionalencalidad de impartición
dejusticiapenal de acuerdo con la
organización ciudadana México
Evalúa además de que su sistema
penitenciariotuvolamejorcalifica
ción de 2019 enderechoshumanos
Le siguen BC de Jaime Bonilla
Chihuahuade JavierCorraly NL
deJaimeRodríguez

Que hablando de gobernado
res el de Oaxaca Alejandro Mu
ra cerró el penal de SantaMaría
Ixcotel quedesdehacemuchoha
bíadejadode cumplir los objetivos
para lareadaptaciónsocial Todos
losinternoshansidoreubicadosen
otras cárceles de laentidad queya
se ubica en el décimo lugar nacio
nalentre lasmás seguras
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freIntes
POLITICOS

Decididos Un mensaje urgente para aquellos politi
eos que piensan abandonar sus posiciones en la 4T para

lanzarse a algún cargo de elección popular El presidente
Andrés Manuel López Obrador hizo un último llamado a
los funcionarios de su gobierno que tengan aspiraciones po
líticas a que se separen del cargo a más tardar esta semana
para evitar incurrir en delitos electorales No somos igua
les a otros gobiernos nosotros no vamos a utilizar el pre
supuesto público para favorecer a candidatos y partidos
queremos que haya democracia dijo Sobre la presunta
promoción personal en que han incurrido algunos servido
res públicos como es el caso de los llamados superdelega
dos pidió denunciar estos actos que hoy son considerados
graves por la legislación Aquello de nadie por encima de la
ley parece ir en serlo en esta administración Finalmente

Tenacidad El gobierno de México no olvida los objeti
vos Buscará a través de una iniciativa en la ONU que

las autoridades de otros países devuelvan en buena vo
luntad las piezas prehispánicas que tienen en sus museos
como lo adelantó el presidente López Obrador Reconoció
que ha sido complicado lograr el respaldo de gobiernos eu
ropeos para que presten los objetos a México y se puedan
exhibir en 2021 cuando se celebran 200 años de la consu
mación de la Independencia y 500 años de la caída de Mé
xico Tenochtitlán Yo estoy pensando seriamente en que
presentamos una iniciativa en la ONU para que todo ese pa
trimonio histórico regrese a los pueblos de donde son origi
narias esas piezas advirtió Todo esfuerzo por devolver a
la patria lo que por cualquier razón salió y le pertenece es
admirable La intención ya es buena

Previsor Ante el avance del huracán Zeta hacia
territorio yucateco el gobernador Mauricio Vila reco

rrió las calles de Río Lagartos y San Felipe donde exhortó
a los ciudadanos para que por su seguridad abandonaran
sus predios y se trasladaran a los refugios temporales pues
el huracán había alcanzado la categoría 1 por lo que se pro
nostica que pueda tener fuertes efectos Supervisó el buen
funcionamiento de las medidas de protección y se asegu
ró de que la gente se encuentre reubicada en sitios segu
ros Asimismo encabezó la tercera sesión extraordinaria del
Comité Estatal de Emergencias de Protección Civil Pocos
mandatarios se preocupan por ayudar antes a la gente Mu
chos esperan a que pase para lamentarlo Hay niveles
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Rudeza La exsecretaria de Desarrollo Social Rosario
Robles afirmó ser rehén del fiscal general de la Repú

blica Alejandro Gertz Mañero por no dar información para
involucrar a otros funcionarios en el presunto desvío de re
cursos del que se le acusa La prueba más contundente es la
confesión pública del propio fiscal de que prácticamente me
tienen como rehén porque no he querido colaborar para
que obtengan la información que ellos quieren y completar
así el guión que han fabricado y que nada tiene que ver con
la justicia escribió en una carta hecha pública en su cuenta
de Twitter Sé que lo que pretenden para que yo obtenga mi
libertad es señalar como responsables a excolegas míos de
mayor jerarquía en el gabinete del sexenio pasado El caso
que sí tiene tintes de venganza política necesita ser trans
parentado A qué se debe tanta saña

Chiapas se mueve Derivado de la Firma del Convenio
de Colaboración Interinstitucional para la 1 nteroperabi

lidad de los Operadores en Materia de Justicia Penal Acusa
toria que presidió el gobernador Rutilio Escandón el fiscal
general orge Llaven Abarca sostuvo una reunión de tra
bajo con el coordinador del Programa Iniciativa Mérida de
la embajada de EU en México Ellery Buzz Noah en la cual
destacó que la tecnología es una herramienta fundamental
para tomar las mejores decisiones en materia de seguridad
y justicia en Chiapas Las autoridades tienen como prioridad
garantizar la tranquilidad y la paz a través de políticas foca
lizadas De un tiempo a acá las decisiones del gobernador
son más acertadas No bajar la guardia es el secreto
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Resonancias en Tlaxcala
El fallecimiento del senador Joel Molina Ramírez
consternó a los integrantes de la Cámara Alta y
cambió de golpe el escenario político en Tlaxcala
Molina destacaba entre los aspirantes de Morena a
la candidatura para gobernador y estaba por pedir
licencia para lanzarse al ruedo
Entre aguas agitadas tres mujeres se disputan
ahora la nominación morenista La súper delegada
Lorena Cuéllar que es un ave de tempestades Ana
Lilia Rivera colega de Molina en el Senado y aquí
la sorpresa Dulce Silva empresaria y esposa de
César Yáñez uno de los hombres más cercanos a
López Obrador
Del PAN otra senadora Minerva Hernández es
mencionada desde hace meses y del PRI se habla del
rector Enrique Padilla y de Noé Rodríguez dirigente
estatal del partido y quien ha dicho muchas veces
que el tricolor quiere una alianza en este estado

Alianza irritada

Los ánimos están más que crispados entre los
integrantes de la llamada Alianza Federalista y el
gobierno de la 4T
Ayer varios gobernadores Enrique Alfaro Javier
Corral Javier Rodríguez Silvano Aureoles entre
otros elevaron el tono de sus reclamos y hablaron de
inminentes rompimientos si no hay una corrección
rápida por parte del gobierno federal
Resistir en unidad es su lema

Las palabras raspan y provocan y ya se espera una
respuesta en el mismo tono por parte del Presidente
lo que no hará sino escalar el conflicto que no tiene
para cuando menguar pues el proceso electoral 2021

ya está en marcha

Este año en el Edomex
El gobernador del Estado México Alfredo del Mazo
dejó en claro en su Tercer Informe de Gobierno que
él no ha tenido ni pretender tener problema alguno
con el presidente López Obrador
Todo lo contrario resaltó el liderazgo presidencial
y los logros del trabajo conjunto entre el estado y la
Federación
Hizo varios llamados a cerrar filas para enfrentar los
retos sanitarios y económicos de la pandemia
Entre los apoyos a la población anunció menos
impuestos apoyo a artesanos emprendedores y
un programa especial para quienes han perdido
el empleo
Pidió a los mexiquenses seguir cuidándose y ser
optimistas con respecto al futuro de la entidad

Línea 1
En cuestión de horas arranca una licitación crucial

para la CDMX la del mejoramiento de la estructura
de la Línea 1 del Metro a la que le urge una puesta
al día
La idea es dotarla entre otras mejoras de carros
nuevos A los que usa ahora ya no se les puede
pedir más
Es una decisión muy importante de largo plazo que
implica casi 40 mil millones de pesos de modo que
no hay margen de error ni para ceder a presiones
Hay varias empresas internacionales interesadas
incluidas chinas que hacen ofertas de esas que nadie
puede rechazar

pepegtilloctonica gmail com
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Un nuevo frente

Dicen los que saben que la
próxima batalla fuerte entre el
Gobierno y el crimen organiza
do será en los puertos princi
palmente en los del Pacífico
como Manzanillo y Lázaro
Cárdenas Esto debido a la cre

ciente llegada de fentanilo y
otros opiáceos provenientes de
Asia con la intención de llegar
a Estados Unidos en donde la
demanda aumenta cada día

más No en balde la estrategia
de seguridad del Gobierno
federal apunta a reforzar los

puertos del país con la Marina
nos dicen en común acuerdo
con Estados Unidos Atentos

Cierran comparecencias
El titularde laSecretariadeEdu

caciónPublica EstebanMocte
zumaBarragán será el integrante
del gabinete que cerrará la ronda
de comparecencias del análisis del
SegundoInformede Gobierno el
próximo 11 de noviembre ante el
pleno de la CámaradeDiputados
después de que su encuentro con
los legisladores fuera pospuesto el
pasado 21 de octubre Un día antes
el martes 10 de noviembre está

agendada la comparecencia del
responsable de la Secretariade
Seguridady ProtecciónCiuda
dana aunque al día de hoy no se
sabe quién atenderá el encuentro
puesto que AlfonsoDiirazo deja
la dependencia el 31 de octubre
Habrá ya titular confirmado para

la comparecencia Acudiráun
encargado de despacho

Primeros pendientes
Los nuevos dirigentes electos
de Morena Mario Delgado y Cit
lalli Hernández podrían tener
sus primeros desencuentros o
diferencias debido a algunos de

los pendientes que heredarán
de la dirigencia interina nos
comentan Esto porque no solo
habrá en curso impugnaciones
de las recientes elecciones en

Hidalgo sino por algunas audi
torías internas e investigacio
nes relacionadas con algunos
integrantes del CEN guinda e
iniciadas durante la gestión
de Alfonso Ramírez Cuéllar La

definición de proseguir o no
con estos asuntos será una de

las primeras determinaciones
que deberán tomar el presiden
te y la secretaria general Se
pondrán de acuerdo
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En Latinoamérica cuando un país
de la región amenaza con convertirse
en una nación próspera surgen fuerzas
internas que o tiran

Vocación de pobreza
El populismo ama tanto

a os pobres que os multipüca

Mariano Grondona

Aveces parece que Latinoamé
rica tiene vocación de pobreza
Cada vez que un país de la re

gión amenaza con convertirse en una
nación próspera surgen fuerzas que
lo tiran al suelo Y no son del imperia
lismo yanqui sino de grupos políticos
internos

El referéndum para enmendar la
Constitución chilena parece un paso en
esa dirección Chile es el país más prós
pero de América Latina y el que hasta
ahora estaba más cercano a convertirse
en desarrollado Una serie de violentas
manifestaciones anticapitalistas sin
embargo lo llevaron a lanzar un refe
réndum el domingo pasado en el que
78 por ciento de los votantes aprobaron
que se redacte una nueva Constitución
El presidente conservador Sebastián
Piñera aplaudió el resultado Este
triunfo de la democracia dijo debe
llenarnos de alegría y esperanza

La necesidad de la enmienda cons
titucional sin embargo se construyó
sobre un engaño Para empezar la
Constitución chilena no es del dictador
Augusto Pinochet Si bien Pinochet
impulsó una Constitución aprobada
en referéndum en 1980 y que entró
en vigor en 1981 en 2005 el presidente
socialista Ricardo Lagos enmendó 27
artículos antidemocráticos mientras

preservaba una economía de mercado
La firma que aparece al calce de la
Carta Magna vigente es la de Lagos
no la de Pinochet

Las políticas económicas liberales
han permitido que Chile se convierta
hoy en la nación más próspera de La
tinoamérica con un Producto Interno
Bruto per cápita de 23 455 dólares
ajustado por poder de compra según
el FMI por arriba de Uruguay con
21 338 dólares El problema dicen los
críticos es que Chile es uno de los
países con mayor desigualdad y esta
ha venido aumentando

La verdad es que Chile es uno de
los países que más han reducido la
desigualdad De 0 572 en 1990 al final
de la dictadura el índice de Gini en el
que 1 es desigualdad total y 0 igualdad
absoluta pasó a 0444 en 2017 según
el Banco Mundial Chile tiene me
nor desigualdad que Brasil 0 539 o
México 0 454

Más importante es la pobreza Chi
le bajó su pobreza general de 38 6 por
ciento en 1990 a 13 7 por ciento en
2006 La indigencia o pobreza extre
ma pasó de 13 a 3 2 por ciento En
cuesta de Caracterización Socioeconó
mica Nacional Casen Según el Banco
Mundial en 2017 solo 0 3 por ciento de
la población chilena vivía con menos
de 1 90 dólares al día y 3 7 por ciento
con menos de 5 50 dólares México en
2018 tenía 1 7 por ciento y 23 por ciento

La violenta rebelión contra el
sistema de libre empresa en Chile
amenaza con poner fin a este éxito
Mucho dependerá por supuesto del
texto constitucional que finalmente
se apruebe Pero el país corre el riesgo
de sufrir el deterioro que ha afectado a
naciones como Venezuelay Argentina

Venezuela que durante décadas
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fue el país más rico de America Latina
se ha desplomado en las listas compa
rativas Tan solo de 2015 a 2019 perdió
18 lugares en Latinoamérica y hoy es
el cuarto país más pobre de la región
según cifras del FMI Argentina fue
en 1895 y 1896 el país más rico no de
Latinoamérica sino del mundo por
arriba de Estados Unidos según las
estadísticas históricas del proyecto
Angus Maddison Hoy se encuentra
en el lugar 62

Parecería que los latinoamericanos
tienen una vocación de pobreza Cuan
do empiezan a dejarla se apresuran a
tomar medidas para regresar a ella En

México después de décadas de creci
miento mediocre ni siquieraestábamos
avanzando hacia laprosperidad peroya
tenemos un gobierno que está tomando
medidas para que haya más pobres y
por lo tanto más programas sociales

POR EL PUEBLO
Dice el Presidente que él tiene que
ver por el pueblo y no por Iberdrola u
otras empresas privadas Pero cuando
toma medidas para favorecer a los
monopolios estatales de energía el
perdedor es el pueblo
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Shembaum contra Lopez Gatell

Las diferencias por el ma
nejo del Covid 19 entre
la jefa de Gobierno de

la Ciudad de México Claudia
Sheinbaum y el zar federal del
coronavirus el subsecretario de
Salud Hugo López Gatell se
vienen arrastrando por meses
desde que chocaron por la insis
tencia del doctor que los cubre
bocas no servían para nada en
apoyo a la posición acientífica del
presidente Andrés Manuel López
Obrador En uno de esos enfren
tamientos Rosaura Ruiz la se
cretaria de Educación Ciencia y
Tecnología capitalina lo encaró
Hugo le dijo frontalmente

para desmontar su argumento
el cubrebocas es una barrera

López Gatell no respondió pero
siguió su cruzada contra todos
los gobernantes del país que no
se ajustaban a las guías que con
su aval marcaba López Obrador
en materia de prevención

Este nuevo choque tuvo uno
de sus momentos más rispidos

cuando el jueves en una reunión
en Palacio Nacional la discusión
entre Sheinbaum y López Gatell
alcanzó un punto de quiebre por
el deseo de la jefa de Gobierno
de prender el semáforo rojo en la
Ciudad de México ante el acele
ramiento de contagios y eleva
ción en la ocupación de camas
López Gatell alegó airadamente
en contra de ello de acuerdo con
personas que conocieron del en
frentamiento sin que hayan tras
cendidos sus argumentos

López Gatell mantiene una
posición radical a favor de una
estrategia parecida al de la in
munidad de rebaño donde se
busca que un mayor número de
personas sea contagiada por el
virus para así desarrollar anti
cuerpos La estrategia fue puesta
en práctica en Suecia donde
calculaban que al llegar al 50
de contagios habrían llegado al
mínimo óptimo de la inmunidad
de rebaño Sin embargo cuando
apenas habían rebasado el 35
de contagios tuvieron que can
celar esa estrategia y admitir que
se habían equivocado El primer
ministro Boris Johnson comenzó

con esa estrategia en el Reino
Unido hasta que sus asesores en
el Imperial College de Londres le
dijeron que de seguir por ese ca
mino habría 250 mil muertes

En México López Gatell ha
podido desarrollar esa estra
tegia sin importarle las críticas
en México y el mundo sobre su
necedad porque cuenta con el
apoyo de López Obrador que
piensa cuando menos durante
los primeros meses de la pande
mia que es mentira el alcance
de la enfermedad y que el im
pacto ha sido magnificado por
la propaganda De ahí que pese
a las recomendaciones que uti
lice de manera regular el cubre
bocas ha hecho caso omiso a las
sugerencias

De la misma forma ha ignorado
el desastre de la estrategia de

su zar de ocho mil muertos que
como máximo calculaba habría
la estimación de la propia Secre
taría de Salud de muertes confir
madas y sospechosas por covid
es de 103 mil 882 hasta este
momento Adicionalmente hay
139 mil decesos que pudieran
estar asociados al coronavirus
según la propia dependencia En
el corto y mediano plazo no sa
bremos por el gobierno el total de
víctimas de la pandemia

López Gatell se ha convertido
en un villano público para mu
chos sectores por la estrategia
que impuso la cual en térmi
nos de resultados comparados
con sus proyecciones ha sido
un desastre El subsecretario

que empujó a López Obrador a
comparar el virus con una gripe y
descalificar acciones contunden

tes porque era menos grave que
la influenza tendrá que pagar
en tribunales su negligencia al
estarse preparando denuncias en
su contra por negligencia crimi
nal Pero eso será en el mediano

plazo En el corto sus crecien
tes choques con gobernantes
que ven el número de fallecidos
con nombre y apellido no como
parte de la estadística tuvo su úl
timo pico con Sheinbaum quien
ante su negativa por el apoyo del
Presidente anunció el viernes
una serie de medidas que se ale
jan del semáforo naranja y apun
tan al rojo

Entre las acciones que esta
bleció fue el reforzamiento de

la atención local en colonias y
barrios prioritarios mediante la
aplicación de pruebas diagnósti
cas a cualquiera que las necesite
algo que también se opone Ló

pez Gatell que ha contribuido a
cortar las cadenas de transmisión

del virus y mejorar la detección
de zonas de peligro Asimismo
contrario también a la postura
del subsecretario anunció que
incrementará el número de prue
bas de detección diaria El zar
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del coronavirus sostiene que las
pruebas no sirven contrario a
la opinión de los expertos en el
mundo

Sheinbaum que no quiere an
tagonizar con López Obrador
no se atrevió a ir a semáforo rojo
el viernes pasado pero toda la
semana antes de su choque con
López Gatell lo consideró y al
gobierno del estado de México
que alinea sus políticas sanitarias
con las de la Ciudad de México
planeó cambiar a semáforo rojo
este mismo domingo

La forma como López Gatell se
opone a las peticiones de los go
bernantes locales o desestima las

evidencias científicas que le pre
sentan no es nuevo Lo relevante
en el conflicto con Sheinbaum
es que esta explosión por los cho

ques de información y diagnós
tico pega en el corazón de López
Obrador en un momento de
profunda contradicción entre su
discurso y apoyo al subsecreta
rio y la realidad sobre la segunda
ola de la pandemia que es lo que
tiene a Sheinbaum en una situa

ción de emergencia

Nota 1 El Consejo de la Judicatura afirmó
en un comunicado el lunes que es falso que
haya solicitado a autoridades investigar
al ministro Luis María Aguilar como se
publicó ayer Esta columna ratifica que sí se
solicitó una investigación Si fue de manera
institucional o fue a nivel individual tendrá
que ser motivo de discusión interna El
hecho es que existe una investigación y
no fue iniciada de manera unilateral en la

Unidad de Inteligencia Financiera
Nota 2 En la misma columna se mencio

nó que el ex funcionario de la Judicatura
Francisco Javier Pérez Maqueda se le
investigaba por la construcción de penales
Para efectos de precisión supervisó la
construcción de los Centros de Justicia
Penal no las cárceles

López Gatell
mantiene posición
radical a favor de
a inmunidad de
rebaño

Sheinbaum que no
quiere antagonizar
conAMLO no se
atrevió a ira rojo la
semana pasada
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CARLOS MARÍN
cmarin milenio com

Efectos distintos
de la misma causa

Albricias generalesdeconfian
zade Cienjuegoscontinúan en
caraosclavede laSedeña

Efectos distintos
de la misma causa

espe de Salvador Cienfuegos es
inimaginable que el divisionario Luis
Cresencio Sandoval secretario de la

Defensa Nacional haga lo que otros integrantes
del gabinete presidencial que por innoble lealtad
a ciegas deshonran el servicio público yviolan los
derechos humanos

Con los logotipos oficiales de la Secretaría de Se
guridadyfechadaen CiudaddeMéxico a25demar
zo de 2020 el saliente dice que la militancia de
Morena lo reclama como su candidato al gobierno
de Sonora titular de ladependencia envió a los CC
integrantesdelGabineteLegalyAmpliadounadis
posicióndignadealgún almanaque de la ignominia

Mepermito transmitir a ustedes la instrucción
presidencial girada en el Gabinete deSeguridad
expresada también en la conferencia deprensa del
titular del Ejecutivo Federal elpasado 10 de mar
zo en el sentido de suspender a las y los servido
res públicos vinculados a Genaro GarcíaLuna que
aún permanecen en el actualgobierno con tareas
relevantes El objetivo esevitar cualquier relación
de complicidad con los anteriores gobiernos en
particularcon elgobierno deFelipe Calderón Esta
instrucción es extensiva a todas las entidadesyde
pendencias delaAdministraciónPúblicaFederaL

Atentamente
Dr AlfonsoDurazo
Secretario Técnico del Gabinete deSeguridad

Ccp C Lic AndrésManuel
López Obrador Presidente
Constitucional de os Esta
dos Unidos Mexicanos Para

susuperiorconocimiento
Consecuentemente alme

nos 18 ex colaboradores de
GarcíaLunahansidoechados
a la calle entre otros laciruja
naPatriciaRosalindaTrujillo

Marie fundadoradelaDivisiónCientíficadelaPolicía
Federalen 2016 quehabíasido aprovechadaporla4T
comocoordinadoraoperativadelaGuardiaNacional

Dato mayor ladirectorade Inteligencia de la GN
Gabriela Tapia Palacios fue designada en marzo de
este año Durazo lapresentó asi Estapersonase for
móenlaDivisiónde Inteligenciade laPolicíaFederal
tieneunacarrerasumamente destacada unahojade
servicioslimpia Laseñora sinembargo sinprejui
cio sobre suhonorabilidad fue agregada de laPF en
laembajadadeMéxicoenEstadosUnidosydurante
elgobierno de Felipe Calderónencabezó elCentro de
Alertas yAtención de Riesgos cibercrímenes de la
extintacorporación Alguien puedesuponerque sus
responsabilidadesfueronajenasaGardaLuna

Aunque en su primera reacción a la captura de
Cienfuegos el presidente López Obrador dijo que
habíaque esperar el resultado de la investigación
sic el solo señalamiento de funcionarios aun sin

concluir el proceso yava a implicar el retiro de sus
cargos Así actuamos en el caso de GarcíaLunayasí
vamos aactuareneste caso porfortunacontinúan
en funciones altos mandos que gozaron de la con
fianza institucional del general Cienfuegos entre
otros los generales que ocupan laSubsecretaría la
Jefaturadel Estado Mayor laContraloría laDirec
ciónde laIndustriaMilitarylaOficialíaMayorde la
Secretaríade laDefensa
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Por fortuna siguen
en funciones altos

mandos que gozaron
de la confianza del

general Cienfliegos
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Presidente sin
partido partido
sin dirigencia
Estegobierno resultó asintomático

Florestán

Finalmente el INE es decir el Esta
do mexicano a través de una de sus
instituciones logró lo que Morena

como partido no pudo elegirle un presidente
pendiente desde 2018

Ala licenciadeAndrés ManuelLópez Obrador
como dirigente nacional de Morena para irse de
candidato presidencial el 12 de diciembre de
2017 dejó aYeidckol Polevnsky secretariagene
ral de su CEN como cabezadelpartido

Pero en el caos interno por los intereses el
presupuesto y las tribus nunca pudieron resol
verel relevo de su dirigencia

Siendo Morenalo que es fueronnecesarias tres
encuestas del INE el métodopropuestoporLópez
Obrador parallegarfinalmenteaMarioDelgado

Laprimeraencuestafue de reconocimientode
los aspirantes lista a la que se apuntaron más de
un centenar y que ganó ampliamente Porfirio
Muñoz Ledo Luego de estapurgaquedaron tres
pero en ladecisivaempataronésteyDelgado por
lo que fueron a lavencidaen la que salió primero
el presidente de la Jucopo de la Cámara de Dipu
tados lo que suveterano opositor desconoció

El hecho es que Morena sigue siendo el des
barajuste que diagnosticó López Obrador hace
unos días y que ya antes el 28 de agoáto había
amenazado con dejar y cambiarle de nombre y
llegó a decir que era muchopueblopara tanpo
cosdirigentes

Y es que el partido es el Morena sin López
Obrador es lanadaque hoyrepresentael PRD

Lo que Mario Delgado tiene es un cargo noun
partido político movimiento que recibedividido
más aún con su arribo

RETALES

1 IMPRESENTABLES Unsujeto conocidopor
el alias de Juanito impresentable hostigóyatacó
enjuniode2009aldoctorMarioMolinaRientes al
salirdelhotelAlameda gritándolequenosejuntara
con espurios Años después en2012 LópezObra
dorloutilizóparaqueClaraBrugadafueradelegada
enIztapalapahaciéndolo sucandidato Hoy el mis
mosujeto lo insultadesde las tiendas decampañas
deFrenaaaenelZócalo
2 DESEO De gira en Coahuila el Presiden
te dijo que aunquehaya más contagios yapasó
lopeorde lapandemia lo que no deja de ser un
buendeseo comoelhaberdomadola curva Ano
che los casos sumaron 895 mil 326 y los muer
tos 89 mil 171 Es laproporciónmundial más alta
entre contagios yfallecimientos 10 porciento lo
que poralgo no han explicado y
3 SENTON La recuperación de la economíase
estancó en agosto con un crecimiento de 1 1 por
ciento Enjunio fue de 8 9 por ciento yenjulio de
5 7 La contracción anualizadaestá en menos 8 5
porciento El subgobernadordel Banco de Méxi
co Jonathan Heath dijo que lo máspreocupan
te de ese 1 1 porciento de agosto fue elmuylento
avance de las actividades terciarias elgrupo de
mayor ponderación dentro de nuestra econo
mía Perovamosbien es laversiónoficial
Nos vemos manana pero enprivado
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Soberbia grosera con sus colegas ele la oposición la senadora
de Morena Lucía Trasviña declamó el miércoles pasado su
voto a favor de la desaparición de los fideicomisos a favor
cabrones gritó y le pasó el micrófono que la oposición había
solicitado que no se usara al senador Joel Molina Martel La
sesión había sido un desastre y en la vieja sede de Xlcoténcatl
no cabían los senadores ni sus ayudantes ni los asistentes le
gislativos en una sesión que duraba desde el día anteriory que
no se había podido realizar en la sede del senado por las pro
testas de quienes demandaban que se mantuvieran los fidei
comisos para ciencias cultura deportes entre muchos otros

Pero la orden para Morena y sus partidos aliados era clara
tenía que salir la enmienda completa y sin excepciones y tenía
que salir ese día Entonces vulnerando cualquier
medida de seguridad sanitaria estuvieron traba
jando diputados y senadores para sacar adelante
una de las iniciativas legislativas más impopula
res de este sexenio

El senador Molina ya tenía que estar conta
giado para la hora en que Trasviña le pasó el
micrófono Horas después requirió atención mé
dica el jueves fue internado el sábado alcanzó a
felicitar por tuit a Mario Delgado por su triunfo
en la encuesta de Morena y el domingo falleció
por covid 19 Otros diputados y senadores se
contagiaron también en las sesiones sobre los
fideicomisos y la miscelánea entre ellos el pro
pio Mario Delgado

Se terminó pagando con vidas y contagios
aquella decisión legislativa pero se sacó como
la querían en Palacio Nacional sin cambiarle ni
una sola coma aunque en el camino hubiera que
exhibir otros datos que eran mentiras lisas y lla
nas como la transferencia de 41 mil millones de
pesos de un fideicomiso ele Conacyt a empresas
privadas Son recursos que desde 2009 se dis
tribuyeron vía el Programa de Estímulos a la Innovación que
nada tiene que ver con un fideicomiso Es un programa que
tiene reglas y procedimientos estrictos y establecidos por ley
con un comité técnico donde participan varias secretarías de
Estado Nada tiene que ver con corrupción o abusos sino con
innovación y competitividad

No existe una exhibición de ejercicio de poder en estos
meses más clarificadora que la sucedida la semana pasada
Se opera en la economía siguiendo lincamientos que buscan
centralizar y controlar el gasto a costa de lo que sea se le exige
al legislativo que aun costo político enorme saque las inicia
tivas sin cambiarles ni una línea se ignora a las oposiciones
en la cámara y en la calle se hace sesionar al congreso en
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condiciones evidentemente inviables en época de emergen
cia sanitaria al tiempo que ante la pandemia la línea es que
no hay línea y las normas sanitarias lucen por su ausencia
Que alguien le diga a la familia del senador Molina que ese
a favor cabrones valía tanto como para pagarlo con la vida

Horas más tarde la Secretaría de Salud como es casi una
tradición desde que comenzó la emergencia sanitaria volvió
a cantinflear con los datos dio un número de fallecidos casi
89 mil dice que existen otras decenas de miles que no están
contabilizados porque no se sabe si fallecieron de covid Esa
cifra se debe multiplicar y el hecho es que los muertos enton
ces oscilan entre 90 y 230 mil

En una reunión del consejo consultivo de BBVA un penal
integrado por el doctor Guillermo Torre rector
del Tecnológico de Monterrey en el área Salud
el doctor Francisco Moreno del Centro Médico
ABC y Ernesto Rimoch de laboratorios Liomont
analiza lo actuado y las conclusiones de an muy
mal a López Gatell y su equipo la pandemia no
está controlada por ende en México no hay un
rebrote porque nunca han dejado de crecer los
contagios La mortalidad por habitante de Méxi
co es de las más altas del mundo ver reportaje
especial sobre covid global de la semana pasada
en Financial Times Seguimos siendo y cada vez
más ostensiblemente de los países que menos
pruebas hacemos La mortalidad de contagiados
ingresados al IMSS es altísima de 43 por ciento
mientras que en hospitales privados es de 15 por
ciento y en los hospitales operados por Sedeña
de 12 por ciento Hay camas porque la gente no
muere en los hospitales públicos o lo hace como
ocurrió con el senador Molina poco después de
llegar Somos además de los países con mayor
porcentaje de fallecidos entre personal laboran

do en hospitales
Como todavía no hay vacunas ni cura las medidas de pre

vención siguen siendo claves uso de cubrebocas de sana dis
tancia lavado frecuente de manos y evitar alta concentración
de personas Todo lo que no se hizo en el congreso para sacar
a como diera lugar una iniciativa presidencial

La carta de Rosario Robles denunciando que se le mantiene
como rehén para que denuncie a otros miembros del pasa
do gobierno no debería ser tomada con superficialidad so
bre todo si vemos cómo han actuado en su caso jueces como
Felipe de Jesús Delgadillo Padierna sobrino de Dolores
Padierna

Diputados
y senadores
se contagiaron
en las sesiones
sobre Jos
fideicomisos
entre ellos el

propio Mario
Delgado

Fallece primer
senador porcovid 19
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Constitución a la carta

Al jefe del Ejecutivo no parece importarle mucho que la Su
prema Corte haya rechazado la llamada Ley Nahle que sus
pendía las pruebas en centrales privadas de energía renovable

Tampoco que las dos empresas utilicen combustibles fósi
les para la generación de energía aun cuando son más caros
y contaminantes que las energías limpias en la generación de
energía eléctrica

Mucho menos que su postura ahuyente la inversión nacio
nal y extranjera en energías limpias por falta de garantías o
que legisladores de Estados Unidos le hayan escrito una carta
al presidente Trump para pedirle que presione a México para
que respete compromisos energéticos
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Entretenida la comparecencia de Rocío Nahle ante comisio
nes del Senado La muy cuestionada secretaria de Salud salió
bien librada de un ejercicio que no ha sido un día de campo
para los funcionarios

Ya al final hasta se dio el lujo de regañar al panista Julen
Rementería quien no vaciló en acusarla de tratar de engañar
a los legisladores

No senador no somos iguales No vine aquí a mentir Yo
di números exactos los otros datos Las campañas políticas
son en otros lados le dijo

Rementería hay que decirlo ya no tuvo posibilidad de re
virar El formato les da la última palabra a los comparecientes

El panorama no le favorecía a Nahle Ni el PVEM pudo hacer
causa común con la secretaria de Energía No había modo de
que apoyara a quien promueve el uso del carbón y el com
bustóleo El senador del PVEM Raúl Bolaños Cacho se adhirió
a las críticas de la oposición en la materia al reprocharle la
introducción de instrumentos regulatorios contrarios al desa
rrollo de energías limpias en México

Proliferan las versiones de cambios inminentes en el gabine
te La mayor parte son especulaciones Les podemos asegurar
que el embajador de México ante la ONU juan Ramón de la
Fuente no irá a la cancillería en lugar de Marcelo Ebrard

El embajador ha sido explícito al reiterar a sus colaborado
res que el primero de enero asumirá su responsabilidad como
miembro del Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York

Todos son borregos Si Marcelo Ebrard se va de la canci
llería no será él quien lo sustituya al menos por ahora nos
dice una voz autorizada

A Rosario Robles le niegan nuevamente la libertad La exse
cretaria de Estado escribió una carta desde la cárcel en la que
dice tener información que atribuye a fuentes al interior de la
FGR Afirma que a excolaboradores les ofrecen impunidad a
cambio de que declaren lo que ellos necesitan

También sé que lo que pretenden para que yo obtenga
mi libertad como en otros casos es que señale como res
ponsables a excolegas míos de mayor jerarquía en el gabinete
pasado Peña Nieto con el objetivo de dirigir ahí sus bate
rías señala en la misiva

Pero advierte Yo no mentiré para obtener mi libertad No
quiero salir por la puerta de atrás Seguiré luchando porque
soy inocente y porque confío en que alguien en el sistema
judicial tendrá la valentía de aplicar la ley Señalamientos
graves valientes de una mujer que lleva 14 meses y medio
en la cárcel por un delito ejercicio indebido de la función
pública que no amerita prisión preventiva oficiosa

Los aludidos en la carta no pueden simplemente voltear
liara otro lado
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AGENDA
CONFIDENCIAL

OTRA
CONSULTA PUBLICA

Habra muchas personas que cumplan
con los requisitos Pero quién podrá
devolverle la credibilidad a la CEAV

uatro meses después de que la señora
CMara Gómez renunció a la Comisión

de Atención a Víctimas del Delito

CEAV porque descubrió que se había
convertido en patrimonio y botín de
intereses políticos el subsecretario
de Gobernación Alejandro Encinas

publicó las bases de una consulta pública para seleccio
nar a las personas candidatas a ocupar la titularidad
de dicho organismo consulta en donde colectivos de
víctimas expertos y organizaciones de la sociedad civil
podrán proponer a especialistas en materia de derecho
psicología sociología derechos humanos o especiali
dades equivalentes

Quien cumpla con los requisitos de postulación pasará
a la siguiente etapa donde deberá presentar un plan de
trabajo que será evaluado por la subsecretaría de Derechos
Humanos PoblaciónyMigración y laAsamblea Consultiva
de la CEAV considerando entre otras cosas habilidades
y capacidades estratégicas y de liderazgo en la admi
nistración de recursos humanos financieros y materiales
para establecer mecanismos de control supervisión
y seguimiento para generar y mantener enlaces de

coordinacion con organiza
ciones de víctimas enfoque
psicosocial en atención a víc
timas sensibilidad integridad
y orientación a la transforma
ción positiva del conflicto dis
posición para trabajo institu
cional así como dominio del
tema y conocimiento de la Ley

General de Víctimas

Seguramente habrá muchas personas que cumplan
con todos los requisitos establecidos

EN LA COMISIÓN
PREVALECÍAN

LOS INTERESES
POLÍTICOS
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Pero quién podrá devolverle la credibilidad a la CEAV
Quién podrá erradicar los vicios la corrupción la fórmula

clientelar centrada en el reparto de recursos económicos
usando el dinero para pagar la falta de verdad y de justi
cia Cómo le hará para combatir a la plaga de algunos
abogados particulares que indiferentes ante el dolor se
acercaron a las madres que buscan a sus hijos desapare
cidos y a otras víctimas para litigar contra la CEAV y así
obtener honorarios millonarios de hasta 60 por ciento de
las compensaciones entregadas

Estos y otros penosos hechos fueron denunciados por
Mara Gómez en su carta de renuncia

Vamos a ver si al subsecretario Encinas no le sale el

tiro por la culata con la comentada consulta y algunos
de los colectivos que se cuentan por decenas y son de

chile de dulce y de manteca cuyo único interés es el
billete no sólo para los padres de las víctimas sino para
hermanos primos cuñados que se hacen de la CEAV a
través de su candidato

Por otro lado existe curiosidad en que podría hacer
quien se saque la rifa del tigre con un presupuesto de
menos de 500 millones de pesos que tiene la CEAV para
reparar el daño a miles de víctimas Dicen los que saben
del negocio que varios colectivos acaparan una buena
cantidad de millones de pesos Será

No se haga bolas Dicen otros el fideicomiso de la
CEAV ya desapareció

LUISACENDA HOTMAIL COM

LUISSOTOAGENDA
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Ultimátum de estados a AMLO
diálogo y respeto o rompen
Federación

Mientras el presidente
López Obrador profería
amenazas y amagos

contra las empresas privadas del
sector energético con las que su
gobierno libra una batalla legal 10
gobernadores de la República le
lanzaron ayer un ultimátum a su
gobierno en defensa del federa
lismo de los fideicomisos y del
presupuestoparasusestados enel
que advirtieron que si el presiden
te sigue sin atender su petición de
diálogo para revisar las necesida
des presupuéstales de los gobier
nos locales y se niega a revisar el
proyecto de Presupuesto para2021
las 10 entidades que representan

podrían tomar una ruta de rom
pimiento para salir del Pacto Fe
deral y abandonar la República

Demaneracoordinadaysimul
tánea los 10 mandatarios de la
Alianza Federalista pronunciaron
desde las capitales de sus estados
un discurso similar en el que exi
gieron a López Obrador dejar de
desairar y atacar a sus estados mi
nimizandoydespreciandosus pe
ticiones de mayorpresupuesto En
todos los actos públicos los gober
nadores se hicieron acompañarde
los representantesde los 3 poderes
públicos y de los sectores más re
presentativos de cada lugar para
mandarel mensajedeque nosólo
somos los gobernadores sino 10
entidades Jalisco Nuevo León
Chihuahua Guanajuato Tamauli
pas Coahuila Michoacán Duran

go Colima y Aguascalientes cu
yos habitantes exigen respeto y
diálogo de la Federación

Estamos aquí para mandar
un mensaje contundente de que
no estamos dispuestos a tolerar
más abusos de la Federación
lanzó el gobernador de Jalisco
Enrique Alfaro desde el Hospi
cio Cabañas de Guadalajara

En Chihuahua Javier Corral
lo secundó con la advertencia de
que si no hay respuesta a su pe
tición de diálogo con el presi
dente los estados están listos pa
ra ir a una batalla política y ju
rídica con la Federación para de
fender sus recursos

Desde Nuevo León Jaime Ro
dríguez Calderón amenazó que
el estado romperá con la Fede
ración si no se escucha el llama
do para realizar un reparto más
equitativo de acuerdo a lo que
cada estado aporta

El amago de ruptura en la Re
públicatambiénseescuchódesde
Guanajuato donde el gobernador
Diego Sinhué demandó también
diálogo al Presidente o de lo con
trario advirtió las 10 entidades
unidas podrían tomar la decisión
de romper el Pacto Federal

El mensaje de los 10 manda
tarios estatales de la Alianza Fe
deralista se produce después de
que tanto la Secretaría de Ha
cienda como la de Gobernación
les han negado reunirse con
ellos para dialogar y discutir sus

demandas en torno a la dismi
nución de participaciones para
sus estados mientras que los ti
tulares de esas dos dependen
cias sí se reúnen y dialogan con
la Conferencia Nacional de Go
bernadores a la que le siguen re
conociendo representación na
cional cuando ya fue desconoci
da por esas 10 entidades

Luego de la acción coordinada
de los 10 estados trascendióque la
Alianza Federalista ya está reali
zando un análisis constitucional y
jurídico además de una estrategia
políticaparadeclarar si nohayres
puesta a sus peticiones y el presi
dente acepta dialogar para revisar
ymodificarel PresupuestoFederal
2021 una separación del Pacto Fe
deral a partir del principio cons
titucional de que los estados son
soberanos y forman parte de una
República federal por consenti
miento propio y que también
pueden decidir salirse si se sienten

ignorados desatendidos o maltra
tadosporelgobiernocentral Será
que lleguemos a un escenario tan
complicado como la división o el
rompimiento de la República por
temas presupuéstales de federa
lismo e indudablemente por di
ferencias políticas y polarización
Veremos cómorespondeaesteul
timátum el presidente López
Obrador y si la amenaza de los 10
estados es real o si estamos anteun
blofeo de los estados Los dados
mandan Escalera doble
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Que no sepreocupe
LoretdeMola
El presidente Andrés Ma

nuel López Obrador tiró
la piedra y está tratando

de esconder la mano Dice que
no debo preocuparme por lade
nuncia en la que su hermano
Pío pide que me metan 12 años
a la cárcel por divulgar sus vi
deos recibiendo dinero legal
mente pero al mismo tiempo
advierte que no va a buscar que
su pariente se desista

Es entre ellos opina el pre
sidente como si se tratara de un
asunto entre particulares co
mo si su gobierno no estuviera
alentando a Pío como si Pío no
estuviera recibiendo trato VIP

en la Fiscalía General de la Re
pública como si el propio pre
sidente no tuviera nada que ver
en los videoescándalos hay
que recordar que en las conver
saciones de los videos Pío Ló
pez Obradordejaclaro que el di
nero es para apoyar el proyecto
político presidencial de su her
mano Andrés Manuel y que es
to lo sabe perfectamente el hoy
presidente de México

El 2 de octubre presentó Pío
López Obrador su denuncia Na
dade esto se divulgó ni se dijo El
gobierno apostó porel factor sor
presa por el golpebajo El 18 de
octubre fui yo quien dio a cono
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cer la existencia de este ataque
legal Al día siguiente en la con
ferencia mañanera del 19 de oc
tubre el presidente abordó el te
ma confirmó la denuncia y pa
reció deslindarse de ella pero

cuestionado directamente
negó que fuera a pedir a su her
mano que se desista o a la Fis
calía a la que tantas cosas le pi
de y ésta le responde con pres
tancia que no proceda

Se deslinda de dientes para
afuera pero alienta el ataque
desde Palacio Es un truco Lo
detectó muy bien Artículo 19 la
organización internacional de
fensora de la libertad de expre
sión Exigió alMinisterioPúblico
Federal que ejerza las faculta
des conferidas para concluir el
proceso a partir de las normas
procesales aplicables debido a
que se trata de una denuncia en
caminada a criminalizar la labor
periodística No se ha sabido
nada después de esto

El que no se preocupe Loret
de Mola es una más de las hi

pócritas cortinas de humo lan
zadas desde el púlpito presi
dencial La demanda insisto
representa una escalada en los
incesantes obsesivos ataques
del presidente contra la libertad
de expresión Y reitero lo publi
cado en otras entregas de esta
columna Andrés Manuel Ló
pez Obrador es una amenaza a
la libertad de expresión

Tres organizaciones dedica
das a defender a la prensa en to
do el mundo Artículo 19 Re
porteros Sin Fronteras y el Co
mité para la Protección de Pe
riodistas advirtieron la sema
na pasada que el gobierno y en
particular el presidente López
Obrador han creado un cre
ciente clima de estigmatización
contra la prensa
SACIAMORBOS Dijo no lo
vamos a tocar ni con el pétalo de
una rosa No lo vamos a tocar
Ya me tocó Y no fue pétalo Que
no se haga

hktoricsreportero gmaUcom
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Camiones a la Calle

Le hemos platicado del grave problema que enfrentan
miles de camiones de caiga por el retraso en la entre

gas de placas y citas para tramitarlas en la Dirección Ge
neral Autotransporte Federal DGAF que dirige Salo
món Elneeavé

No es un tema menor porque a mediados de septiem
bre empresarios transportistas calculaban que 4 mil 500
camiones estaban parados por no tener placas y para oc
tubre el número había escalado a 7 mil 500 vehículos

Nos dicen que en trámites ya iniciados la entrega de
placas tiene demoras de entre dos y tres meses mientras
que las citas con las que se inicia el proceso se están pro
gramando para mediados de noviembre cuando antes
podían obtenerse el mismo día

Pues le diremos que hasta el momento no hay avan
ce en las negociaciones que llevan fabricantes y distri
buidores con las autoridades por lo que las pérdidas pa
ra los transportistas son grandes

De eso dan cuenta las asociaciones nacionales de
Productores de Autobuses Camiones y Tractocamiones
ANPACT de Miguel Elizalde y la de Distribuidores
de Automotores AMDA a cargo de Guillermo Prieto

El problema es que la bronca salga a las calles de la
Capital del País

Mañana mismo integrantes de la Asociación Nacio
nal de Representación en el Autotransporte ANRA que
preside Eucario Reyes tomarán el volante de su camión y
rodarán desde la sede de la SCT a cargo de Jorge Arganis

Saldrá desde Toreo Parque Central en Naucalpan
Estado de México hasta las oficinas del Centro Me
tropolitano de Autotransporte Federal en Calzada Las
Bombas Ciudad de México

Despega
el AICM

El Aeropuerto Internacio
nal de la Ciudad de México
AICM que dirige Jesús

Rosano empieza a levantar
el vuelo poco a poco

En septiembre pasa
do viajaron un millón 508
mil pasajeros 11 7 por ciento
más que en agosto

Además desde el mes
de abril en el que se sintie
ron los estragos de la pan
demia septiembre tuvo la
menor caída anual 50 8

por ciento Los pasajeros
dejaron de viajar tanto que
en mayo cayeron en 92 2
por ciento

La crisis actual ha gol
peado como nunca en la
historia a la aviación y se
estima que la recuperación
llegue hasta el 2023 según
la Asociación Internacional
de Transporte Aéreo IA
TA que lleva Alexandre
de Juniac

El reto será sostener el
ritmo del alza en las ope
raciones que se den hacia
el cierre de año tradicional

época de mayor demanda
pues los temores por un re
brote de la enfermedad que
causa el SARS CoV 2 es
tán apareciendo en todo el
mundo

Reconocen
sus Frenos

En medio de un año atípi
co en la que todos sufren
las duras y las maduras sale
una buena noticia para Ras
sini multinacional mexicana
de autopartes que capitanea
Eugenio Madero Pinson
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Su división Rassini Fre
nos se hizo acreedora al
2019 Supplier of the Year
que entrega General Motors
Company donde manda
Mary Barra

El premio obtenido en
la categoría Chassis and Bo
dy sólo lo gana un reducido
número de empresas selec
cionadas entre más de 2 mil
proveedores a nivel mundial

Rassini fabrica discos de
frenos para las principales
armadoras en el mundo pe
ro para que se dé una idea
de su fuerza en el mercado
6 de cada 10 autos que GM
fabrica en Norteamérica lle
van frenos de esta empresa

Reconocen la provee
duría de 2019 pues General
Motors hace su evaluación
iniciando el año siguiente
considerando una serie de
métricas de negocio que re
fieren a calidad servicio e
integración en la cadena de
suministro entre otras

Un Pretexto
Más

En su comparecencia de
ayer en la Cámara de Se
nadores la Secretaria de
Energía Rodo Nahle afir
mó que si la Comisión Re
guladora de Energía no es
tá otorgando permisos para
combustibles es porque el
País está inundado de ga
solina

A muchos hizo levantar
las cejas lo sorpresivo de es
tas declaraciones especial
mente de una funcionaría
cuya obligación es garanti
zar la seguridad energéti
ca nacional con el oportuno
abastecimiento de combus
tibles sea de empresas pri
vadas o de Pemex

No olvide que en enero
de 2019 cuando el País su
frió de desabasto de gaso
lina por la implementación
del plan antihuachicol del

Presidente López Obrador
el mismo fue sumamente
criticado por carecer de una
estrategia de fondo

No será que quieren
cerrarle aún más la puerta a
los privados para que ya no
le hagan más competencia
a Pemex

La petrolera estatal ha
cedido el 30 por ciento del
mercado de 2017 a la fecha
gracias a la competencia y
en beneficio del consumidor

Pero en la CRE que en
cabeza Leopoldo Melchi
siguen al pie de la letra el
memorándum que les envió
el Presidente y van con todo
para devolverle el mercado
a Pemex como les instruyó
en uno de los 17 puntos

capjtaoes reforma conn
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ECOCE MAS RECICLAJE

Reciclar envases y empaques equivaldría JHHHH
a la reducción de dióxido de carbono de J
un millón de árboles

1 eventual triunfo de Joe Biden en las

E elecciones presidenciales de Estados
Unidos de la próxima semana aceleraría
las políticas públicas hacia una economía
verde lo que va desde el impulso de
energías limpias hasta un manejo res
ponsable de residuos

Ante tal escenario México tendría que fortalecer su
agenda verde ya que puede servir de pretexto para dar
cumplimiento al Tratado México Estados Unidos Canadá
T MEC y labuena noticia es que no se empezará de cero

En las últimas dos décadas el reciclaje de residuos en
nuestro país ha crecido más de 200 por ciento y México
sigue siendo el líder en América Latina rubro con una
industria que genera más de 70 mil empleos

Incluso aún con la contingencia por el COVID 19 Mé
xico sigue manteniendo el liderazgo en reciclaje y acopio
de envases de PET en el continente lo que se debe a la
buena gestión de un grupo de empresas aglutinadas en
Ecología y Compromiso Empresarial ECOCE que co
manda Jorge Treviño

ECOCE en los últimos años ha podido posicionar el
mensaje que los residuos reciclables tienen más de un

uso el año pasado se recupera
ron mil 378 millones de kilos de

envases y empaques de alimen
tos ybebidas de plástico metal
vidrio papel y cartón para ser
valorados yreciclados y esa ac
tividad ha mejorado los ingresos
de miles de familias que han en
contrado un valor en la basura

Queda claro que una de las consecuencias de la pan
demia será la preocupación de la sociedad por el medio
ambiente de ahí que ECOCE busca aprovechar el potencial
que tiene el reciclaje en nuestro país ya que de las 120
mil toneladas de residuos sólidos urbanos RSU que se
generan diariamente 30 por ciento son susceptibles para
aprovechamiento es decir hoy sólo se aprovecha una
tercera parte de lo reciclable
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LA RUTA DEL DINERO
Entre las emisoras que les fue bien en esta temporada de
reportes anoté a Grupo Televisa que superó las expecta
tivas de los analistas al lograr una utilidad neta de tres mil
639 millones de pesos 214 por ciento superior al mismo
periodo de 2019 Esas ganancias se explican en parte
por la venta del Sistema Radiópolis por mil 248 millones
de pesos aunque también ayudó el buen desempeño del
segmento de cable que mantiene sólido crecimiento Las
ventas en cable en el 3T crecieron 7 9 por ciento para
llegar a 11 mil 407 millones de pesos en comparación con
10 mil 572 millones del mismo lapso del año pasado en
especial por servicios de banda ancha Al respecto Sky
amplió su negocio de banda ancha después de agregar 91 6
mil RGUs alcanzando 594 0 mil RGUs Sin duda buenos
números pese a la pandemia En ese mismo tenor Tra

xion avanza con buenos números en lo que va de 2020
Acaba de informar a la BMV de Marcos Martínez Gavica
que en el tercer trimestre tuvo ingresos por tres mil 774
millones de pesos un salto de 20 4 por ciento mientras
que su utilidad neta llegó a 472 millones de pesos y supera
en 21 millones de pesos al mismo lapso de 2019

ROCELIOVARELA HOTMAIL COM

CORPO VARELA

MÉXICO
GENERA 70 MIL

EMPLEOS EN LA

INDUSTRIA DEL

RECICLAJE
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Se apuntan cinco para
suceder a Cervantes en
Concamin y forcejeos
tras la RAI

oy inician las actividades previas a la Reunión
Anual de Industriales RAI que organiza Conca
mín Hay varias mesas de trabajo bajo el paraguas
de cómo impulsar el despegue del Sur Sureste
También estará por aquí una delegación de más

de 100 empresas deTaiwan que buscan hacer negocios China
Nacionalista tiene años de coquetearnos

El miércoles iniciarán en forma los trabajos en una nutrida
agenda tras inaugurar Alfonso Romo Fernando Chico
Pardo y el propio mandamás de esa confederación Francis
co Cervantes

La reunión se dará en el contexto de la efervescencia que ya
comenzó a generarse para lo que serán las elecciones para nue
vo presidente en Concamin

Así como fue el proceso por el que fue designado Cervantes
Díaz parece que otra vez habrá fuertes forcejeos Recién le plati
caba de los tres postores que se barajan El guanajuatense José
Antonio Abugaber el oaxaqueño Netzahualcóyotl Sal
vatierra y Alejandro Malagón Barragán de Canainca

Hoy le platico que no son los únicos También se menciona
a Mauricio Dohener Cobián presidente de la Canacem y
Ramón Beltrán Arellano ex presidente de la Cámara del
Aluminio Este último fue de los impulsores de la Canalum última
cámara que ha surgido Es un gran cabildeador y fuerte oposi
tor a Cervantes por lo que tendría cierta simpatía de aquellas
cámaras que no expresan su voto

A su vez está Malagón Barragán que como le decía parece
ser el favorito Lo apoyarían diversas empresas de Monterrey
entre ellas Femsa

Abugaber Andonie presidió en su momento la Cámara del
Calzado de Guanajuato y goza del apoyo de los empresarios

de su estado y se le observa según los que saben como cerca
no a Cervantes El caso de Salvatierra López ex presidente de la
CMIC es propietario de su empresa ha colaborado como fun
cionario en su natal Oaxaca pero según esto no tiene los con
sensos requeridos

A su vez Dohener Cobián miembro del consejo directivo de
Cemex tiene una muy buena reputación y hay quien asegura
que puede ser un candidato oculto si los demás no se logran
consolidar Obvio igual está cerca al grupo de Monterrey

Lo que es un hecho es que después de la RAI los jaloneos en
la sucesión de Concamin se harán más patentes Veremos
CCE foco en Senado y en fiscal ocho puntos
Y más allá de que en el CCE los que conocen están confiados
en que Carlos Salazar se reelegirá aún falta el parecer de es
te último y de su propio comité ejecutivo Por lo pronto esta se
mana el foco está puesto en lograr la aprobación de algunas de
las propuestas fiscales de la IP Si bien con los diputados no hu
bo logros existe la esperanza que con el Senado la historia será
otra Hay ocho puntos que en particular se han cabildeado con
la SHCP de Arturo Herrera el SAT de Raquel Buenrostro
y ahora en la denominada cámara alta vía Ricardo Monreal
y la Comisión de Hacienda que lleva Alejandro Armenla El
viernes se sabrá el balance
Cl Banco concluye y ya es fiduciario líder
Y ahora sí el negocio fiduciario del Deutsche Bankes propiedad
de Cl Banco de Jorge Rangel de Alba La operación se fi
niquitó tras recibir el aval de la CNBV de Juan Pablo Graf y
Cofece El activo se componía de 900 fideicomisos con lo que
Cl Banco suma 2 700 de más de 1 000 clientes y recursos por
1 560 mdp Cl Banco ya es el fiduciario líder de México
Zubiría en el ABC por Alfonso en enero
Nuevo director en el Centro Médico ABC una de las firmas hos
pitalarias más prestigiadas Se trata de José María Zubiría
Maqueo ex banquero y con gran experiencia en posiciones
públicas y privadas Remplazará a Alejandro Alfonso en
enero del 2021 Este aún fungirá como asesor de la dirección
hasta marzo para garantizar una transición exitosa Alfonso
Díaz lideró 17 años el ABC con 130 años de historia
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La energía será dolor de cabeza deAMLO

Puede usted apostar El tema energético va a ser
de los grandes dolores de cabeza que tenga el
presidente López Obrador en el sexenio

Un gobierno que llegó con el margen de respaldo
que tuvo López Obrador en las elecciones del 2018
tenía el derecho de establecer su política energé
tica propia salvo las restricciones que le impusiera
la Ley

Aún más con la presencia de Morena y sus aliados
en el Poder Legislativo tenía la capacidad para mo
dificar las leyes y hacerlas consistentes con los ob
jetivos de su política energética Incluso podría haber
tomado el riesgo de proponer una modificación de la
Constitución para anular la reforma energética apro
bada en el sexenio de Enrique Peña

Pero decidió no hacerlo
El sector energético mexicano se ha movido desde

hace muchos años en los límites de la legalidad
En 1992 se realizó una reforma a la Ley del Servi

cio Público de Energía Eléctrica que permitió que
hubiera generadores privados de energía que debían

consumirla o venderla a la CFE

La crisis financiera de la empresa condujo a este tipo
de esquemas que diversos juristas vieron como violato
rios del marco constitucional

En 1999 Ernesto Zedillo propuso una reforma eléc
trica para resolver el problema que no logró prosperar
porque el PAN no la respaldó por interés político y por
que tuvo oposición incluso en el PR1

Fox quiso ir más allá y a través de modificaciones
reglamentarias pretendió dar más espacio a los pro
ductores privados de electricidad

Al final de cuentas el tema llegó a la Corte quien
planteó que el Ejecutivo debía proponer una reforma
constitucional para darle legitimidad legal a su política
energética

Hubo que esperar hasta 2013 ya en el sexenio de
Enrique Peña para resolver de fondo el tema realizán
dose la reforma constitucional para evitar contradic
ciones entre las políticas y la ley

El episodio es relevante por el debate que se ha gene
rado en los últimos días

Con independencia de si la política energética plan

teada por el gobierno de AMLO es adecuada o no el
tema que los congresistas norteamericanos plantean
en una carta que enviaron a Trump el viernes y las vi
siones de diversas empresas es que las acciones de
política de este gobierno en materia eléctrica en lo
particular son violatorias del marco legal

El propio AMLO manifestó sus dudas cuando cues
tionó a los reguladores del sector si la política de for
talecimiento de la CFE y Pemex podría realizarse en el
marco actual La última parte del Memorándum del
pasado 22 de julio pedía a los reguladores que refirie
ran si la política que les definía podía operarse con el
marco legal vigente

Todo indica que en el mes de septiembre hubo una
respuesta positiva de los reguladores quienes inicia
ron acciones para fortalecer a Pemex y CFE Y se plan
teó una reunión en noviembre para dar seguimiento

En el camino sin embargo el Poder Judicial ha
dado entrada a amparos y la Suprema Corte otorgó
una suspensión definitiva a la política de la Sener en
virtud de la controversia constitucional promovida por
la Comisión Federal de Competencia Económica

Todo parece indicar que si el Ejecutivo no opta por
proponer una modificación constitucional una parte
esencial de la política energética se va a quedar para
lizada por las resoluciones judiciales

La historia se repite pero ahora en sentido contrario
AMLO sabe que es baja la probabilidad de que sea

aprobada una reforma constitucional para echar
para atrás la reforma energética

Ya estamos en tiempos electorales y ningún partido
opositor va a regalarle ventajas políticas a Morena

Y resulta que el bloque de contención puede dete
ner modificaciones constitucionales en el Senado
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Asi que apunte usted como el escenario mas pro
bable de los siguientes meses a la espera del balance
político de fuerzas que arroje la elección de junio una
secuencia de litigios nacionales e internacionales
sobre el tema energético

Si a eso le suma los malos resultados financieros y
operativos de Pemex entenderá porqué el sector va a
ser uno de los principales dolores de cabeza del presi
dente en los siguientes meses
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Volaris logra 84
de ocupación
el bajo costo lo de hoy

Las aerolíneas de bajo costo serán el futuro Quién sabe
en el futuro pero en el presente les está yendo bien Basta
ver las cifras presentadas por Volaris Como todas las com
pañías aéreas en la peor crisis del sector en décadas trae
un contexto financiero complejo Pero ha logrado intere
santes niveles de ocupación

Al tercer trimestre ya alcanzó por fin 84 de ocupación
Y se estima que para octubre tenga un nivel de ocupación
en sus vuelos de hasta 87 por ciento Van casi llenos

Son niveles similares a los previos a la crisis sanitaria y
el confinamiento económico

A Enrique Beltranena director de Volaris le ha costa
do trabajo llegar hasta aquí Qué cambió El modelo de
costos

Con todo y que la aerolínea era de bajo costo tenía al
gunas estructuras pesadas en sus vuelos

CON PILOTOS Y SOBRECARGOS CAMBAOS COM
BUSTIBLE POR VUELO

Sus sindicatos entendieron el problema y actuaron en con
secuencia Ahora los pilotos del STIAS trabajan por horas
De igual manera el gremio de sobrecargos Ahora es por
el tiempo efectivamente trabajado no por días o vuelos

Las tripulaciones están volando si no las 90 horas que
marca la OACI sí las 76 horas

Otro cosro que se revisó fue el combustible Se paga por
vuelo de verdad volado

Y Volaris no sólo ha reacLi
vado varias ciudades naciona
les sino vuelos internacionales
a Fresno Houston Ontario San
José Sacramento Dallas O hasta
uno Morelia Chicago que va di
rigido al mercado de migrantes
Reabren vuelos a Centroamérica
el 23 de noviembre

Hoy en día el valor de merca
do de Volaris en la Bolsa llega
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a ser de más de 850 millones de

dólares bastante más que el de
Aeroméxico que se encuentra
en reestructuración del Chap
ter Eleven de L ey de Quiebras
en EU Y ya ni se diga de Interjet
o Aeromar cuyo pronóstico es
reservado Sin duda el merca
do por lo menos al día de hoy
ve en aerolíneas de bajo coslo
una salida viable Mas adelanle

vera otros mercados y lipos de
cosios por supuesio Pero hoy
la reslllencia esiá en los vuelos

de bajo coslo

d
NAHLE POSTURA DISTINTA FARM OUTS SÍ CON
PEMEX

Vaya que resultó interesante la comparecencia de Rocío
Nahle la secretaría de Energía Como presidenta del Con
sejo de Administración de Pemex ve con buenos ojos las
alianzas de Pemex con privados si se presenta un buen
proyecto rentable y atractivo para Pemex Recordemos que
una de las mayores alianzas de Pemex es con BHP Billiton
en Trion en aguas profundas

El gobierno de la 4T ha tenido frenadas las asociaciones
de Pemex con privados Incluso frenó las rondas energéti

cas en aguas profundas donde Pemex iba en dichas aso
ciaciones Pero ahora Nahle lo ve viable siempre y cuando
sean interesantes para la petrolera

Este es un cambio importante a favor de la viabilidad de
Pemex y justo cuando el presidente López Obrador señala
que podrían enviar una contrarreforma energética
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Las cuentas torcidas
de Álvarez Buylla

no de los programas estrella del
I I Conacyt en sus buenos tiempos
I I era el Programa de Estímulos a la
I I Innovación PEI

Según la actual directora María
ElenaÁlvarez Buylla al PEI se destinaron
más de 50 mil millones de pesos para empre
sas grandes trasnacionales sin que mediara
un proceso de evaluación acusó

Lo que realmente sucedió es que el PEI
ejerció 24 mil millones de pesos desde 2009 al
2018 un monto pequeño si se compara con lo
que otros países destinan a la innovación que
es el pivote de la competítividad de las naciones

Además 70 de los proyectos se hicieron
con medianas y pequeñas empresas y entre
2014 y 2018 el porcentaje para las Mipymes

fue de 78 Es decir la señora Álvarez ni siquiera conoce las propias cifras del
organismo que dirige relacionados con los fondos que se acaban de incautar

Para darnos un ejemplo de lo que implica el apoyo a la innovación tecno
lógica de los gobiernos en el mundo tan solo en 2018 España que ahora go
bierna Pedro Sánchez destinó 900 millones de dólares para fomentar la
innovación tecnológica en el sector privado

Irlanda un país cuya economía es mucho más pequeña que la nuestra
destinó 400 millones de dólares en 2017 esto es cinco veces más inver
sión que en México pues en ese año apenas se destinaron 85 millones de
dólares a los proyectos

En 2019 fue aún peor pues en nuestro país sólo se invirtieron 13 millo
nes de dólares

Otro dato que la directora del Conacyt tendría que ponderar es que hubo
mil 818 evaluadores distintos para los proyectos beneficiados por los re
cursos de Conacyt lo que implica que en promedio hubo mil 964 expertos
por cada convocatoria

Sin embargo lo realmente importante es que gracias al PEI se genera
ron 16 mil 656 innovaciones cuatro mil 716 de ellas con registro de pro
piedad intelectual una parte mil 493 con patente incluida

Por otro lado se desarrollaron 35 mil 880 capacitaciones que incluyen
tesis doctorados maestrías y demás Todos esos datos están documenta
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dos por el propio Conacyt en el padrón de beneficiarios del PEI
Ahí además se dan detalles de algunos proyectos apoyados en diver

sas disciplinas como son implantes cardiovasculares moléculas para
industria farmacéutica nacional turborreactores para la industria aero
náutica y detección de plagas vía remota para actividades de apicultura

Finalmente conviene resaltar que el PEI representó apenas 14 8 del monto
total de recursos del Conacyt Dicho de otra forma menos de 15 del presupuesto
se compartió con el sectorprivado y el resto fue a instituciones del sector público

HOY EL M ETRO que dirige Florencia Se
rranía debe estar recibiendo las ofertas
técnicas yeconómicas
para la rehabilitación
ymodernizacióndela
Línea 1 la más vieja del
sistema de transpor
te colectivo pues data
de 1969 Talycomo le
adelanté ayer sobresa
lentres consorcios El

China RailwayCons
truction Corporation
de Zhuang Shangbiao quevajunto con
el China Communications Constructiony
la francesa Thales confínanciamiento del
gobierno de Xi Jinping El segundo grupo
es la tambiéngalaAlstom de Henri Pou
part Lafarge con la similar de su país TSO
yla canadiense Bombardier confínancia
miento de Banobras que dirige Jorge Men
doza BBVA de Eduardo OsunayBanorte
de Carlos Hank González Y el tercero es
la española CAF deAndrésArizkorreta
yla alemana Siemens con fínanciamien
to de BlackRock de LarryFinky el fon
do AINDA de Oscar de Buen yManuel
Rodríguez Le decía que el gobierno de la
CDMX arranca con un presupuesto base
de 17 mil millones de pesos que se antoja
muylimitado para el tamaño de la obra
FOCOS ROJOS SE empiezan aprenderenla
bancamexicanamediana con el crecimiento
de la carteravencida Las instituciones más

expuestas son las que tienensubase de clien
tes en las Pymes yenel segmento de tapetas
de crédito los eslabones más golpeados por
la crisis del Covid 19 que como le decía ten
drían que otorgarmás facilidades para evi
tarel quebranto del crédito Losbancos más
grandes yenparticular los que sonfiliales
de los internacionales optaronporquebran
tar préstamos que consideran serán impa
gables Conalta exposiciónenPymes apunte

Banco delBajío de SalvadorOnate Consu
banco deJoséRamónChedraui Finterra
quemanejaMarkMcCoyyABC deMario
Laborín Entarjetas de crédito los reflecto
res están sobre Invex deJuan Guichardy
BanCoppel de Rubén Eugenio Coppel

LE INFORMÉ AYER de este plan de capita
lización de Pemex que empuja el conseje
ro independiente JuanJosé Paullada
El planteamiento lo estructuró el econo
mista Ernesto O Farril con su equipo de
expertos de Bursamétrica muchos de los
cuales trabajaron en Nacional Financiera
donde estructuraron operaronyadminis
traronbonos de ese tipo entre 1977yl988
El mismo financiero se reunió ayerconJosé
de Luna Martínez Jefe de la Unidad de
Crédito de la Secretaría de Hacienda yCré
dito Público para hacerle la presentación
formal Paullada hizo lo propio con la se
cretaria de Energía Rocío Nahle y con el
directordelapetrolera OctavioRomero
La intención es emitirpetrobonos por 10
mil millones de dólares que se pagarían
conventas futuras de petróleo
LA BATALLA LEGALpor la herencia de So
corro Romero dio ungiro tras una re
soluciónjudicial dictada porunjuez de lo
Familiar de Tehuacán Puebla quien admi
tió y dictó medidas cautelares para conge
lar las cuentas nacionales e internacionales
propiedades marcasydemás activos de los
presuntos herederos legales Alfonso yMi
guelAngel Celis Romero pues investiga
ciones ydeclaraciones recientes permiten
presuntivamente concluir que el testamen
to fue fraguado en un auténtico fraude en
el que participaron confabulados la señora
Estela Romero Bringas sus hijos Alfon
soyMiguel Angelylos notarios Ramiro
RodríguezyJosé Luis Salgado Habla
mos de la ex dueña de la productora de
huevo El Calvario El pleito es de 600 mi
llones de dólares Ni más ni menos
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EN POLÍTICA NO haycasualidades Vea lo
de la Cooperativa La Cruz Azul En cuanto
untribunal civil decretó
elfindelaeraGuiller
moÁlvareze instauró
aVíctorVelazquezy
JuanAntonio Marín
surgieronversiones de
que personajes ligados
a FRENAAA salieron
al quite para ayudar al
prófugo Víctor Gar
cés hoybuscado por la
FGR deAlejandro Gertz Mañero Qué
tiene que ver el movimiento de Gilber
to Lozano con la CruzAzul Resulta que
Garcés en charla con sus aún allegados
habría revelado su contacto con FRENA

AA grupo que además habría contratado
al despacho deAntonio Lozano Gracia
para la misión imposible de apoyar al ex
vicepresidente de esa organización

ESTE 2 DE noviembre Pisa tiene planeado re
abrir su planta productora de oncológicos
que hace un año les ce
rró la Comisión Federal
de Protección contra

Riesgos Sanitarios Co
fepris que mal dirige
JoséAlonso Novelo

El laboratorio tapatío
deAlfonsoAlvarez
Bermejillo cumplió
con todos los linea

mientos del regulador
incluida una inversión de unos 80 millones

de dólares para ajustarse a los nuevos re
querimientos Pero ahora les cayó la sema
na pasada la inhabilitación de la Secretaría
de la Función Pública de Irma Eréndira
Sandoval Con todo los empresarios no
se desaniman yven en el mercado de ex
portación una salida a su producción
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Voz empresarial
I os más grandes empresarios tienen que guardar silencio

sobre sus opiniones acerca de cualquier tema Qué ganan
ellos con tener blogs o emitir en espacios públicos sus creen
cias sobre uno u otro tema Parecería que en ciertos sectores
de la opinión publica existe la creencia de que ellos deben
callar quedarse aislados y no emitir opiniones Simplemente
ponerse a producir arriesgar su capital generar empleos pa
gar impuestos y regalar su riqueza hasta que sean tan pobres
como quienes no hacen nada de eso

Hay quienes llegan a cuestionar sus opiniones porque
imaginan que lo hacen por un interés económico y otros lle
gan al extremo de querer acallar su voz porque son privile
giados como si la libertad de expresión estuviera reservada
sólo para cierto tipo de personas

Pregúntese si tener éxito profesional o personal es un pri
vilegio o es el resultado del trabajo continuado y permanente
Sin embargo esos mismos macarras de la moral quienes pre
conizan la igualdad de la humanidad y la libre difusión de las
ideas son los mismos que se escandalizan porque personas
como Carlos Slim o Ricardo Salinas Pliego emiten opinio
nes en redes a través de blogs o comentarios

Primero es necesario reconocer que son opiniones per
sonales no las hacen a nombre de sus empresas y mucho
menos de la iniciativa privada No deben confundirse con las
opiniones gremiales como las que emite el CCE las cuales
son coordinadas entre los diferentes miembros Casi todas las
representaciones gremiales están integradas por micro y pe
queños empresarios quienes encuentran la fuerza de su voz
en la unión Cuando habla el presidente de una agrupación
no lo hace a nombre propio aun cuando lo haga a través de
sus medios personales es diferente a cuando lo hace un em
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presario que decide opinar ya sea sobre la pandemia o cuáles
serian las mejores normas laborales para lograr el crecimiento
REMATE LIBERTARIO

I n secundo termino es necesario reconocer que si se cree en
l i libertad de expresión de quienes deciden salir a maniíes
i irse a las calles o utilizar las redes sociales como su modo
ele expresión no debería existir ninguna restricción para
que lo llagan otros seres humanos Umberto Eco y Javier
Marías han definido las redes sociales como la rebelión de
los imbéciles o el megáfono a través del cual el necio del bar
cree que tiene la misma relevancia que el científico Quizá lo
importante cuando alguno de los grandes empresarios del
país opina esos que han hecho o acrecentado su fortuna
mediante décadas de trabajo continuo y que tienen mucho
más que resueltas sus necesidades pero siguen inviniendo
porque están convencidos de que ésa es la manera de termi
nar con la pobreza es ponerle atención y aprender Deje de
perder el tiempo pensando en su pequeña visión y entienda
que alguien que ha logrado éxito es alguien de quien algo se
debe aprender
REMATE PRECISO

Hay quienes dicen que el secretario de Hacienda Arturo
Herrera no está viviendo sus mejores momentos dentro del
gabinete y no son pocos los que comienzan a hacer apuestas

sobre si saldrá cuándo y quién podría suplirlo Es necesario
dejar claro que Herrera es un hombre que está dando los
mejores resultados en su posición Independientemente de
que la recuperación formalmente iniciará cuando se encuen
tre una vacuna contra el covid 19 o procedimientos médicos
que disminuyan radicalmente la mortalidad y gravedad de la
enfermedad la Secretaría de Hacienda ha logrado evitar una
crisis financiera a pesar de la caída de la economía gracias
al orden y la buena visión de la crisis Luego de que ayer se
diera a conocer el 1GAE al cierre de agosto parecería que el
pronóstico de Hacienda de que la economía caería aproxi
madamente 8 durante este año pronóstico al que muchos
llamaron excesivamente positivo podría cumplirse Moverá
secretario de Hacienda por consideraciones de orden político
o de una malentendida disciplina sería un error monumental
REMATE BANCARIO

Ls totalmente infundado pedirá los bancos que presten más
o recurrir al lugar común de que bajen aún más sus tasas de
interés como parte de la reactivación de la economía pues
eso es justamente lo que han estado haciendo y lo más im
portante se está reflejando en los números Los únicos sub
circuitos de crédito que no están creciendo son los créditos
de nómina los personales y las tarjeta de crédito no porque
los bancos hayan puesto mayores condiciones sino porque
han disminuido las solicitudes
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Hablar de política industrial ventajas
del TLCUEM cuya traducción y revisión
tarda ya casi dos años en Europa y el
potencial de la incorporación tecnológi
ca en la reactivación económica posco
vid 19 serán un gran refresh para la agenda
mediática

Por lo pronto la Concamin que preside
Francisco Cervantes realizará este martes
una reunión de la omisión Mixia de Trans
porte en la que se abordará la agenda de
seguridad en las vías generales de comu
nicación relevante si considera que de los
días transcurridos en este año más de la mi
tad han sido bloqueadas arterias clave de
las vías de tren y cerca de dos tercios alguna
carretera de tránsito federal de personas y
mercancías

De hecho la comisión ha trabajado para
apoyar la labor legislativa que prepara una
iniciativa para endurecer penas y emitir
una ley antibloqueo de vías generales de
comunicación que facilite determinar res
ponsabilidades a políticos que alimentan los
bloqueos en busca de recursos extra presu
puéstales como es el caso del gobierno de
Michoacán de Silvano Aureoles qué con
el pretexto de que no ha pagado la nómi
na a los profesores de la CNTE y quiere
que la SEP lo fondee que no han sido in
corporados a la plantilla educativa estatal
ha mantenido en el último año por más de
cinco meses acumulados el bloqueo en di
ferentes partes de la vía del tren que cruza
por Uruapan

# EnergíasLimpias El posible triunfo de
Joe Biden en la elección presidencial de la
próxima semana significará también la rede
finición de la política energética de Estados
Unidos en favor de energías limpias y el re
greso de EU al Acuerdo de París Si Trump
no tiene éxito implicará mayor presión para
que nuestro país reduzca emisiones conta

minantes particularmente las que provie
nen de energías fósiles como el carbón y el
combustóleo

En este último frente la solución está
probada por la CFE que encabeza Manuel
Bartlett en las plantas de Punta Prieta en
La Paz Baja California Sur y en Mazatlán
Sinaloa En ambas plantas la CFE opera un
sistema para controlar las emisiones de azu
fre a la atmósfera cuando quema el combus
tóleo o carbón captura de ceniza

Si el gobierno federal quiere incidir rá
pida y concretamente en una reducción de
contaminantes al ambiente ahí tiene un
buen punto para empezar Al final del día
nadie tiene la capacidad instalada que sí
tiene la CFE para disponer del combustóleo
que inevitablemente se deriva del proceso
de refinación y que a partir de la entrada en
vigor de la IMO 2020 México se ve imposi
bilitado a exportar a la Marina Mercante de
Estados Unidos y Singapur que eran los des
tinos principales antes de enero de este año
#HuachicoleoFiscal La secretaria de Ener

gía Rocío Nahle le puso nombre a la im
portación en exceso de combustibles
huachicoleo fiscal pues dice que México no
sólo enfrenta el robo tradicional de die
sel y gasolinas sino una dinámica que está
impactando a toda la cadena de valor de
combustibles porque se ha producido una
importación indiscriminada y no autorizada

Por ello adelantó que se realiza una re
visión puntual de permisos y volúmenes
autorizados así como lugares de almace
namiento para garantizar que los permisos
vigentes se utilicen conforme a la norma
Habrá muchos raspados
#AlternativasXMéxico Le adelanto que
Alternativas por México la plataforma que
presentó la Coparmex que preside Gustavo
de Hoyos Walther hace prácticamente un
año está pisando el acelerador con la pre
sidencia ejecutiva de Manuel HerreraVega
expresidente de la Concamin

El jueves de esta semana estarán en Mon
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terrey con liderazgos de la sociedad civil y
liderazgos regios para apuntalar la agenda
ciudadana de cara al 2021 Tenga presente
que uno de los frutos inmediatos de Alter
nativas por México fue Sí por México orga
nización ciudadana sin filiación a partidos
políticos
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Biden sigue adelante
en las encuestas
Desde el Piso de Remates
Maricarmen Cortés

Biden sigue adelante
en las encuestas
A una semana de las elecciones en Estados Unidos el can
didato demócrata Joe Biden adelanta con 10 puntos en
las encuestas al presidente Trump y crece el nerviosismo
en los mercados por el temor de que el probable triunfo
de Biden no sea contundente en cuanto a la diferencia de
votos electorales y Trump impugne los resultados argu
mentando un fraude por lo que sería la Suprema Corte la
que resuelva y ratifique al ganador

En este contexto ya se descarta que pueda lograrse un
acuerdo de última hora antes del martes entre demócratas
y republicanos para la aprobación del segundo paquete de
estímulos fiscales por lo que aunado al creciente número
de contagios en Estados Unidos y en Europa el panorama
para los mercados será muy complejo como fue evidente
ayer en el que se registraron caídas generalizadas en Wall
Street que arrastraron a los mercados de Europa y Asia

SI bien Biden no es el candidato favorito de los merca
dos por su propuesta de Incrementar los Impuestos a las
empresas un factor positivo es que se esperaría si no hay
impugnación de los resultados y avanzan los demócratas
en el Congreso que se logren destrabar las negociaciones
para el segundo paquete de estímulos fiscales que podría
ser superior a los 2 000 tndd y ayudaría al desarrollo de
la economía

QUÉ PASARÁ CON EBRARD
En el caso de México un triunfo de Biden obligaría al can
ciller Marcelo Ebrard a iniciar de cero la relación con Es
tados Unidos porque la 4T apostó todo a Trump Desde

luego siempre y cuando no sus
tituya a Alfonso Durazo aunque
la interrogante es si al frente de
la Secretaría de Seguridad Públi
ca Ebrard se mantendrá como
apagafuegos del gabinete por
que como secretario de Relacio
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nes Exteriores ha hecho de todo
desde comprar pipas impulsar el
cierre de las negociaciones del
T MEC y está encargado tam
bién de las negociaciones con
al menos cuatro proyectos de
desarrollo de vacuna contra el
covid 19 y de la relación con la
UNOPS para las compras conso
lidadas de medicamentos

ENERGÍA SOLAR LA MÁS
ECONÓMICA
No es por echar limón a la heri
da pero la Agencia Internacional

de Energía publicó su World Energy Outlook 2020 en la
que destaca que la energía solar a la que se refiere como el
nuevo rey entre las renovables es la más económica para
generar electricidad

Destaca como un avance el que un mayor número de
empresas y países se están comprometiendo a llegar a emi
siones netas cero para 2050 y pronostica que el consumo
de petróleo declinará este año en 8 y en 7 el de carbón

Desafortunadamente no es el caso de México donde
la 4T continúa inviniendo en la compra de carbón y obs
taculiza a las empresas de energía solar y eólica Aunque
afortunadamente van ganando los amparos contra las re
gulaciones de la Sener la CRE y la Cenace persiste la ame
naza de una reforma a la Constitución

GBM ACLARACION
Aunque en el título de mi columna de ayer sí puse bien el
nombre de GBM la nueva plataforma que lanza hoy GBM
digital me equivoqué mea culpa en el texto al poner
GMB Por si alguien se confundió aclaro que obvio se trata
de Grupo Bursátil Mexicano
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La batalla por el Senado
final de fotografía

Auna semana de la ornada electoral del 3 de no
viembre en Estados Unidos EU las encuestas
apuntan a un muy probable triunfo del candida
to demócrata Joe Biden sobre el actual presiden
te DonaldTrump

Las encuestas también asignan un alto nivel de probabili
dad a que el Partido Demócrata mantenga el control de la Cá
mara de Representantes Sin embargo la pelea por el control
del Senado que hoy en día está en manos de los republica
nos aún está en el aire

Esta batalla es sumamente importante ya que un triunfo de
mócrata podría darle carta blanca a los demócratas para im
pulsar una agenda legislativa más agresiva mientras que un
triunfo republicano aseguraría cierto status quo en varios te
mas clave

La Cámara de Senadores cuenta con 100 escaños dos por
cada uno de los 50 estados de los cuales 53 están ocupa
dos por legisladores republicanos 45 por demócratas y dos
por independientes que normalmente alinean su voto con los
demócratas

En la elección de la próxima semana únicamente están en
contienda 35 escaños 23 de ellos en manos de legislado
res republicanos y 12 ocupados por demócratas Suponien
do que Biden gana la presidencia los demócratas podrían te
ner el control del Senado con una ganancia neta de apenas
tres escaños ya que el vicepresidente en turno tiene voto de ca
lidad para romper empates la ganancia neta tendría que ser
de cuatro escaños si Trump vence a Biden

Los demócratas cuentan con ventaja en las encuestas en 11
de los 12 escaños que deben defender En 10 de éstos 11 es
caños cuentan con una ventaja muy amplia y el único escaño
que tiene una gran probabilidad de voltearse al lado republi
cano es el de Alabama

En el caso de los 23 escaños a defender por parte del Par
tido Republicano hay 14 donde las encuestas muestran una

ventaja en 11 de ellos la ventaja parecería ser decisiva Sin em
bargo las encuestas muestran una pelea muy cerrada en siete
casos lowa Maine Montana North Carolina South Carolina
y los dos escaños de Georgia y una ventaja para los candida
tos demócratas en Arizona y Colorado En estos últimos dos ca
sos los demócratas cuentan con candidatos muy competitivos

Adicionalmente Colorado es un estado en el que Clinton
ganó en el 2016 y en el que Biden muy probablemente ga
né en el 2020 Por otro lado Arizona es un estado que ganó
Trump en el 2016 como lo pronosticaban las encuestas pe
ro que en esta ocasión muestra una ventaja de casi tres pun
tos para Biden

Si los demócratas ganan Arizona y Colorado pero pierden
Alabama tendrán uno de los tres escaños netos que necesi
tan y solamente tendrían que ganar dos de los siete escaños
en los que las encuestas están muy cerradas

De estos siete escaños los especialistas anticipan que los
demócratas podrían salir avante en los estados donde mantie
nen una ventaja en las encuestas de voto presidencial como
Maine Biden lleva ventaja de cuatro puntos en las encuestas
para la elección presidencial y North Carolina Biden lleva
una ventaja de 2 4 puntos

Mientras tanto la pelea en Georgia y lowa dos estados
que tradicionalmente son republicanos se ha cerrado consi
derablemente en las últimas semanas y se anticipa un cierre
de fotografía

El caso de Georgia es clave porque son dos escaños los
que están en juego y porque las encuestas muestran un entor
no altamente competitivo Biden lleva una ventaja de medio
punto para un estado que Trump ganó por cinco puntos en el
2016 Romney lo ganó por casi ocho puntos en el 2012 y Mc
Cain por cinco puntos en el 2008

El control del Senado es un factor fundamental que podría
determinar el rumbo de la política económica por lo menos en
los primeros dos años del nuevo gobierno y la negociación del
nuevo paquete de estímulos económicos en el muy corto plazo
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