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LA COMPARECENCIA de la secretaria de Energía
ante el Senado dejó con el ojo cuadrado a los
expertos en el tema energético pero por la cantidad
de falsedades e imprecisiones que dijo en tribuna
Tan es así que en el sector ayer anduvo circulando
un documento informal llamado Las 12 mentiras
de Rocío Nahle

POR EJEMPLO dijo que el gobierno invierte
en 15 mil proyectos de generación distribuida
cuando la realidad es que se trata de inversión
privada Otra mentira la funcionaría dijo que
quedó demostrado que la CFE enfrentaba contratos
leoninos Sin embargo los dichosos contratos nunca
se hicieron públicos y se terminaron renegociando
en lo oscurito

UNA MÁS según Nahle Pemex es la segunda
empresa más rentable del mundo antes de impuestos
La verdad es que en 2019 tuvo pérdidas antes
de impuestos equivalentes a 79 mil 175 millones
de pesos Tampoco es muy cierto aquello de que
la generación eléctrica le deja ganancias al gobierno
pues en realidad el año pasado le generó pérdidas
a la CFE por 10 mil 878 millones de pesos

MENOS MAL que las comparecencias son bajo
juramento de decir verdad Que si no

A LO MEJOR es casualidad pero justo ayer
la Comisión de Vigilancia autorizó un incremento
de presupuesto para la Auditoría Superior
de la Federación justo antes de que presente
sus observaciones sobre la Cuenta Pública 2019
la primera de Andrés Manuel López Obrador

DEBIDO a la pandemia la ASF no entregó en junio
los informes individuales a los que estaba obligada y
se supone que ahora debe hacerlo a más tardar
el 30 de octubre pero no está claro cuántos informes
entregará y de qué profundidad No vaya a ser
que la revisión de cuentas estuviera condicionada
a engordar sus cuentas

POR NO BUSCAR una salida política a la
confrontación con los gobernadores y escalar
el conflicto en torno al pacto fiscal a ver si Andrés
Manuel López Obrador no acaba como principal
impulsor del Mex exit

Y ES QUE al retar a los gobernadores a consultar al
pueblo la ruptura del Pacto de Coordinación Fiscal
Andrés Manuel López Obrador les dio el arma para
hacer campaña de aquí a las elecciones enarbolando
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la bandera de un reparto mas justo y equitativo
de los recursos federales Y vaya que ese tema
cala hondo en algunos estados

SE ABRE pues la posibilidad de ver al Presidente
queriendo juzgar el pasado y a los gobernadores
queriendo resolver el presente apelando
al pueblo bueno y sabio Como dirían los gringos
A soup of his own chocolate
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El secreto mejor guardado en el gobierno
federal en este momento es quién sustituirá a
Alfonso Durazo al frente de la Secretaría de
Seguridad y Protección Ciudadana Nos dicen
que ni el propio Durazo sabe quién ocupará
su silla pues aunque le ha pedido al presi
dente Andrés Manuel López Obrador que
designe a alguien para hacerle entrega del
despacho el mandatario no le ha dado color
de por dónde irá su decisión Mientras el Pre
sidente revela quién es el nuevo secretario
dentro de la autollamada Cuarta Transforma
ción las facciones radicales y las moderadas
mantienen una guerra de rumores y versio
nes sobre quién será el sustituto de don Al
fonso Y aunque algunos aseguran que el pró
ximo sábado podría haber una designación
otros consideran que podría haber un encar
gado del despacho mientras el Presidente
acomoda sus fichas

En la página de la Presidencia ya no aparecen
los nombres de los secretarios de Estado

Nos hacen ver que solo falta un par de
días para que se venza el plazo que puso el

presidente Andrés Manuel López Obra
dor para que renuncien todos aquellos fun
cionarios del gobierno federal que aspiren a
competir por alguna candidatura de cara al
proceso electoral del próximo año Sin em
bargo al parecer en Palacio Nacional de
plano calculan que serán varios pues ayer
en la página web de Presidencia en el apar
tado del Gabinete ya no aparece ningún se
cretario de Estado Será que a varios de
ellos en el equipo cercano al Presidente no
los pueden ni ver

Nos comentan que en la Camara de Di
putados se perfila a Ignacio Mier como
coordinador parlamentario de Morena Nos
adelantan que uno de los diputados que
también había levantado la mano para este
cargo Sergio Gutiérrez decidió apoyar a
don Nacho y parece que avanzará pues el
grupo opositor a Mario Delgado no pre
sentará candidato para buscar la coordina
ción debido a que los números no les dan
Por cierto nos dicen que don Mario está es
perando recuperarse de su contagio de Co
vid que el Tribunal Electoral del Poder Ju
dicial de la Federación valide la encuesta
que lo acredita como virtual presidente de
Morena y que el INE desahogue las impug
naciones que presentó su adversario Porfi
rio Muñoz Ledo para rendir protesta Pe
ro nos mencionan que esto podría darse
hasta después del 15 de noviembre luego
de dejar aprobado el Presupuesto de Egre
sos de la Federación con lo que Delgado se
iría de la Cámara con una estrellita en la
frente tras sacar el tema que le encargó el
presidente Andrés Manuel López Obrador
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Que muy en cuarentenaylo
queustedesmanden perolajefade
Gobierno Claudia Sheinbaum
diagnosticadacon covid 19 se dio
tiempo desde suencierroparaen
cabezarlarespuestade los manda
tariosproAMLO al bloque oposi
tor sobre todo del norte queurde
una consulta sobre el pacto fiscal
Los cuatroteístas argumentaron
que los rebeldes están rompien
doelpacto federal y solo quieren
llamar la atención con intencio
neselectoreras

Que la Junta de Coordina
ción Política de la Cámara de Di
putados encabezada por el mo
renista Mario Delgado perfiló
discutir y votar el Presupuesto
2021 en tres sesiones del 9 al 13

de noviembre con el fin de evitar
unasolajornada maratónicapro
piciapara los contagios Poreso se
prevéposponerhastanuevo aviso
las comparecencias de los secre
tariosRocío Nahle JorgeArga
nis Leal Esteban Moctezumay

AlejandraFraustro

Que por cierto uno de los
que estabaen lalistaparaacudir a
comparecereraAlfonsoDurazo
titular de SeguridadyProtección
Ciudadana quien sin embargo
presentóyasurenunciaparabus
car la candidatura de Morena al
gobierno de Sonoraysevaelvier
nes Eso sí para que no lo extra
ñen salió ayer conque ya no hay
áreas dominadaspor ningúngru
po criminal en el país Ah bueno

Que poniéndoleempeñoaeso
deladiplomacia queparaesoanda
poracá elembajadordeEUenMé
xico CliristopherLandau quiso
bajarle volumen alacartade pro
testa de 43 congresistas que ale
garonviolaciónde la4T al T MEC
diciendo que todos estamos enel
mismoequipo yquelastensiones
son naturales Lacerezadelpastel
unafotoenTwitterdesumexicaní
simoaltardemuertos
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Guardando las apariencias Al comparecer en la Cáma
ra de Diputados Irma EréndiraSandoval secretaria de

la Función Pública destacó el trabajo de la dependencia a
su cargo para inhabilitar y sancionar a proveedores y pres
tadores de servicios farmacéuticos que incurrieron en pre
suntos actos de corrupción Enfatizó en que en las últimas
semanas han aplicado multas por más de 21 millones de pe
sos a una docena de proveedores que afectaron la operación
del ISSSTE además señaló que desde 2019 han recibido
más de 27 mil denuncias por posibles actos de corrupción
en el sector salud Estamos decididos a terminar con las
prácticas corruptas precisó lo malo es que sus fuerzas es
tán dirigidas a los opositores políticos porque las denuncias
en su contra o las de sus amigos siguen en el cajón Ojo

r La inutilidad de la ley Un acuerdo publicado por el
gobierno de México que prohibe la fabricación trans

portación y uso de redes tradicionales en el hábitat de la
vaquita marina es letra muerta debido a la falta de condi
ciones mínimas para su aplicación A 34 días de la aparición
de la nueva regulación en el Diario Oficial de la Federación
las comunidades de pescadores del Alto Golfo de California
esperan la prometida visita de autoridades federales para el
reinicio de trabajos en busca de redes alternativas que sean
económica y ambientalmente sustentables El incumpli
miento del acuerdo por parte de la Federación es evidente
pero es momento de preguntar a las autoridades correspon
dientes si seguirán su estrategia en contra del propio go
bierno que representan Andrés Manuel López Obrador el
presidente tiene otra idea de nación Ustedes

f j Sin miedo No hay nada que temer respondió el pre
k # sidente Andrés Manuel López Obrador al amago de
los gobernadores de la Alianza Federalista de romper el
pacto federal si es que no se construyen puentes de enten
dimiento con el Ejecutivo En su opinión los gobernadores
se han agrupado porque están en campaña dada la contien
da que se vivirá en 2021 De ahí que no se reunirá con ellos
por dos motivos uno para no desgastar la investidura pre
sidencial y dos porque el secretario de Hacienda Arturo
Herrera los atiende en sus demandas No voy a permitir
que utilicen la institución presidencial hay que cuidar la
investidura declaró A estas alturas la gente se encuentra
muy avispada dijo y es verdad los mexicanos ya no creen

esta súbita ruptura cuando están cerca las elecciones
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Apandillados Los dirigentes nacionales del PAN
É Marko Cortés y del PRD Jesús Zambrano ofrecie

ron el respaldo de sus partidos a la Alianza Federalista que
rechaza un recorte presupuestal a 10 estados El líder pa
nista dijo que no se deben dejar solos a los gobernadores y
a sus entidades ante la crisis derivada de la pandemia y la
reducción de las aportaciones federales Cortés sostuvo que
el recorte al gasto de los estados atenta contra el pacto fe
deral El país no puede depender de la voluntad de un solo
hombre México es una república no una monarquía indi
có Cortés Zambrano está preocupado por el recorte al Pre
supuesto de Egresos Van a cumplirse dos años desde que
Morena ganó las elecciones Ustedes como para cuándo

La gloria eres tú Al enfatizar en que el país está en
ví deuda con los médicos que han atendido a los pa
cientes durante esta pandemia por covid 19 Zoé Robledo
director del IMSS señaló que las médicas y médicos del Ins
tituto tienen un lugar en las gloriosas páginas del IMSS
Al encabezar la ceremonia institucional del Día del Médico
realizó un reconocimiento a los 14 mil 516 médicos que si
guen en la primera línea de batalla Soy testigo que en us
tedes pudo haber preocupación miedo incluso demandas
y protestas pero jamás hubo mezquindad dijo Cuídense
Ayer Claudia Sheinbaum jefa de Gobierno capitalino y
MauricioVila gobernador de Yucatán resultaron positivos
Esto no es un juego Los médicos mueren y cientos de mexi
canos siguen sin creer en el coronavirus
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Mario Delgado y la cannabis
Diputados y senadores de Morena han trabajado en proyectos para
despenalizar la mariguana en el país
Son documentos que se han revisado una y otra vez pero no se animan a
llevarlos hasta sus últimas consecuencias legales porque es un tema que
no gusta en Palacio Nacional renuente a la agenda progresista
El diputado Mario Delgado quien será el nuevo dirigente nacional de
Morena presentó una iniciativa sobre la mariguana que busca ser su
legado en la Cámara Baja
Plantea la legalización del cultivo transporte almacenaje producción
empaquetado etiquetado preparación venta importación y exportación
del cannabis y sus derivados tarea que estaría a cargo de una nueva
empresa paraestatal
Ya veremos qué recorrido tiene esta iniciativa una versión similar
presentada hace tiempo por el propio Delgado terminó en la congeladora

Un capricho de 1 5 mmdp
El INE no decidió realizar la consulta popular sobre el juicio a los
expresidentes Fue una decisión de la Corte y del Congreso que el instituto
tiene que acatar
La Junta General Ejecutivo del INE someterá ante al Consejo General el
proyecto de presupuesto para ese ejercicio Son mil quinientos millones
de pesos
Es un dinero que tiene que contemplar el Congreso para incluirlo en
Presupuesto 2021 de otra manera la consulta que el propio órgano
legislativo aprobó no podría llevarse a cabo
La consulta será el primer domingo de agosto del año que entra
Ese dinero se podría usar para satisfacer otras muchas necesidades reales
no ficticias pero un capricho personal movió a los Poderes de la Unión para
llevarla a cabo a pesar de que todos saben desde hoy su resultado

Tolerancia cero
La secretaria de la Función Pública Irma Sandoval salió con banderas
desplegadas de San Lázaro
La comparecencia de Sandoval fue tensa pero sin zafarranchos Los
asistentes coinciden en que los cuestionamientos más incómodos se los
hicieron legisladores de su propio partido Morena en otro capítulo más
de la novela del fuego amigo
En estos dos años de administración la SFP ya impuso más de 5 mil
sanciones a funcionarios graves que cometieron faltas de todo tipo desde
administrativas hasta penales pero que no quedaron impunes Entre ellos
hay según Irma funcionarios de alto nivel
No todo es cosa del pasado para el nuevo gobierno hay cero tolerancias
para cualquier irregularidad incluso en casos de influyentes súper
delegados

Tres años y contando
Quienes no vieron dicen que el gobernador de Querétaro Francisco
Domínguez luego de que el estado fue reconocido por tercer año
consecutivo en el primer lugar nacional de calidad de impartición de
justicia penal
A decir de datos de México Evalúa se desprende que el Sistema Estatal
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Penitenciario de Ouerétaro tiene la mejor calificación con respecto a los
derechos humanos

Son temas sensibles que en otras latitudes de procesan en las penumbras
pero en Ouerétaro la transparencia hizo la diferencia

ARISTÓTELES UN PIE AFUERA

El CEN del PRI se cuartea El exgobernador de Jalisco Aristóteles Sandoval
presentó de manera destemplada su renuncia a la Secretaría de Innovación
y Participación Digital
Acusó a su partido de recurrir a personajes del pasado para construir el
futuro

Se dijo aliado de los jóvenes que piensan que el PRI no debe ser más de los
mismo

Hasta ahora la renuncia es a su cargo en el CEN y no todavía no al partido
aunque Aristóteles dijo que pronto tomará una decisión

pepegrillocronica gmail com
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Vieja inquietud
Las recientes declaraciones del

gobernador de Jalisco Enrique
Alfaro y las intenciones de hacer
una consulta para preguntarles a
los jaliscienses si continúan dentro
o no del Pacto Federal podría ser
solo la punta del iceberg de un
problema mucho más antiguo En
redes sociales comienza a tener

fuerza el Movimiento Indepen
dentistade Jaliscoy Occidente
un grupo en el que miles de usua
rios ven la salida del pacto comoun
primer paso para después pelear
por la independencia de la región
Incluso los moderadores del grupo
ya organizaron una marcha para

el próximo 16 de noviembre La
historia se remonta a que en la
época de la Colonia los territorios
de Jalisco Aguascalientes Nayarit
y Zacatecas conformaban el Reino
de la Nueva Galicia mientras el

resto del país era la Nueva España
y a ninguno les gustaba rendirle
cuentas al otro

Diferencias inocultables

Las pugnas internas en Morena
no terminaron ni mucho menos

con el cierre del proceso para
la renovación de la dirigencia y
las diferencias entre los distintos

grupos siguen ventilándose en pú
blico como ocurrió el día de ayer

durante la comparecencia de Irma
Eréndira Sandoval cuando el
diputado guinda Rubén Cayetano
realizó fuertes reclamos que de in
mediato fueron cuestionados por
algunos de sus compañeros como
el legislador Raúl Bonitaz No es la
primera vez que se registran estos
episodios pero nos comentan que
no solo se están haciendo más

frecuentes sino que las discusio
nes ya no se están manejando
internamente sino que ya salen a
relucir públicamente

Benefactor tricolor

Con un exhorto dirigido a la
Secretaría de Hacienda el

Comité Ejecutivo Nacional
del PRI encabezado por
Alejandro Moreno Cárdenas
pretende que la defensa del
exsecretario de la Defensa

Salvador Cienfuegos se pague
con dinero público Así lo dio a
conocer el propio Alito en sus
redes sociales el día de ayer y el
diputado tricolor Pablo Angulo
Briseño será el encargado de
presentarlo formalmente en
San Lázaro La pregunta es si
tanto interés tiene el PRI en el

caso por qué no ofrece pagar
los gastos legales con parte de
sus prerrogativas con quién
quieren quedar bien
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El Presidente insiste en que él y su equipo
no son iguales a sus antecesores
En seguridad pública con la Guardia
Nacional la 4T es peor

Guardia militar
La justicia militar es a ajusticia

lo que la música militares a la música

Groucho Marx

Primero afirmaron que un grupo
de guardias había sufrido una
agresión el 6 de septiembre en

Delicias Chihuahua y había respondi
do en defensa propia La muerte de una
mujer Jessica Silva fue un accidente
dijo el comandante de la Guardia Na
cional el general Luis Rodríguez Bucio
Mes y medio después seis miembros
de la corporación han sido detenidos
y puestos a disposición de un juez por
delitos contra la administración de jus
ticia homicidio calificado en agravio
de Jessica y tentativa de homicidio
contra su esposo Jaime Torres La GN
señaló que una vez que la Fiscalía Ge
neral realizó las investigaciones en
contró elementos que hacen suponer
la culpabilidad de algunos elementos
sic de nuestra institución

El presidente López Obrador repi
te constantemente la frase No somos
iguales Todas sus medidas se justifi
can porque los gobiernos anteriores
eran corruptos conservadores y neoli
berales Nunca admite una culpa nun
ca admite un error La crítica solo pue
de venir de la corrupción Él no debate
él insulta ha comentado Roger Bartra
el reconocido pensador de izquierda a
quien el Presidente de inmediato des
calificó como cooptado por la revista
Letras Libres

Los cambios impulsados por el
mandatario sin embargo han resultado
en muchos más fracasos que éxitos La
idea de que un político iluminado pue
de ofrecer mejores soluciones que los
especialistas a los complejos problemas

del país ha caído por tierra Tenemos
ahí como ejemplo la Guardia Nacional
una nueva corporación policial integra
da por militares y dirigida por un mi
litar que reporta al general secretario
de la Defensa Nacional

Es muy pronto para juzgar a la
Guardia Nacional creada apenas el 26
de marzo de 2019 pero llama la aten
ción que en lugar de fundarla sobre
cuerpos de policía ya existentes que
habían superado los problemas de
aprendizaje de cualquier institución
López Obrador quiso crear una insti
tución completamente nueva extraída
del Ejército

Por lo pronto la Guardia Nacio
nal no parece haber tenido éxito en
su objetivo fundamental reducir la
violencia Si bien algunos delitos han
tenido bajas significativas en este 2020
al parecer como consecuencia del en
cierro de la pandemia los homicidios
dolosos se mantienen básicamente
iguales Lo que quizá habría sido la de
tención más importante del sexenio la
de Ovidio Guzmán el hijo de El Chapo
se vio frustrada por la ineptitud de la
Guardia o del Ejército En materia de
corrupción no hay indicios de que
la institución sea más limpia que la an
terior Policía Federal El asesinato de

Jessica Silva señala además que los
integrantes de la Guardia están mal
entrenados o matan a civiles sin saber
por qué

Lo peor es que el gobierno impide
a la propia Guardia cumplir con su
deber ante quienes abiertamente vio
lan la ley El cierre de la presa de La
Boquilla en Chihuahua al parecer la
razón del ataque a Jessica y su esposo
es una acción ilegal que ha dejado sin
agua a las comunidades río abajo del
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Bravo como las de Tamaulipas La
Guardia Nacional sin embargo no pu
do proteger la presa ante un pequeño
grupo de manifestantes De la misma
manera los guardias se han conver
tido en simples espectadores de las
numerosas tomas de casetas de peaje
en el país

Quizá tiene razón el Presidente

cuando afirma que él y su equipo no
son iguales a sus antecesores En mu
chos temas como el de seguridad públi
ca en que la única medida diferencia
dora ha sido la creación de la Guardia
Nacional la 4T es peor

COMPRAS DE CARBÓN

Los de antes eran corruptos nos dicen
pero hoy se hacen compras innece
sarias de carbón sin licitación a pro
ductores encabezados por Armando
Guadiana un líder que no solo pro
duce carbón sino que además es pre
sidente de la Comisión de Energía del
Senado
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La salud del Presidente
La manera irresponsable

con la que el presidente
Donald Trump organizó un

evenlo en el Jardín de las Rosas

de la Casa Blanca para presen
tar a su nominada a la Suprema
Corte provocó que casi 15
funcionarios de la Presidencia
incluido él y su esposa Melanie
dieran positivo a Covid Desde
entonces pese a las medidas de
para desinfectar la Casa Blanca
los contagios han continuado y
cinco miembros del staff del vi
cepresidente Mike Pence dieron
positivo del coronavirus El des
dén por la enfermedad su forma
de minimizar su gravedad la
negación ideológica frente a la
pandemia y la falta de liderazgo
para confrontar el padecimiento
global le ha costado a tanto res
paldo popular que lo tienen en
el umbral de perder la Presiden
cia ante su adversario demócrata
Joe Biden

La actitud de Trump se ase
meja enormemente a la forma
como el presidente Andrés

Manuel López Obrador ha en
frentado la pandemia aunque
el contexto ha sido diferente
Trump tiene en el doctor Richard
Fauci el experto en epidemiolo
gía de su gobierno una voz que
ha sido contrapeso al aventu
rismo de su jefe López Obrador
tiene un cómplice como zar del
coronavirus el subsecretario de
Salud Hugo López Gatell

Los presidentes han expre
sado que la magnitud del virus
ha sido inflada con fines propa
gandísticos Los electores han
castigado a Trump mientras que
en México una mayoría impor
tante sigue pensando que López
Obrador ha manejado bien la
pandemia Los muertos siguen
subiendo en los dos países pero
las sociedades lo procesan di
ferente Hay menos incrédulos
allende el Bravo sin duda

Trump cayó por el Covid y con
un tratamiento de 100 mil dóla
res diarios en el mejor hospital
de Estados Unidos y con el mejor

equipo medico que le aplico
medicamentos que no están al
alcance de nadie salió rápida
mente de la enfermad López
Obrador que dice que no se ha
contagiado y a quien le han
aplicado más de dos decenas de
pruebas él reconoce ocho no
dispone de los recursos que tenía
a su disposición el presidente de
Estados Unidos pero es tan irres
ponsable como él al no querer
utilizar cubrebocas que es una
barrera Ni tampoco a diferencia
de la Casa Blanca las medidas
sanitarias en Palacio Nacional

son tan rigurosas
Esa irresponsable negligencia

surgió ayer en forma de alerta
luego de que la jefa de Gobierno
de la Ciudad de México Claudia
Sheinbaum informara al Presi
dente que había dado positiva
al virus y López Obrador lo co
municó al gabinete antes de la
mañanera Sheinbaum lo descu
brió al hacerse la prueba como
cada 15 días el lunes pasado Al
ser asintomática realizó sus ac
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tividades cotidianas que incluyo
participar en el gabinete de segu
ridad en Palacio Nacional

Sheinbaum informó que es
tuvo a unos cinco metros del Pre

sidente sugiriendo que con el
distanciamiento social sobrado

al menos dos metros López
Obrador no estuvo cerca de ella

y por tanto tampoco estuvo ex
puesto al virus Sin embargo el
salón donde se reúne el gabinete
de seguridad no es un espacio
con las medidas sanitarias que
una enfermedad como Covid

exige además de que participan
una treintena de personas como
todos los días Junto a ella es
tuvieron el lunes los secretarios

de la Defensa de Seguridad y el
subsecretario de Marina

El que la jefa de Gobierno
no haya estado cerca del Pre
sidente no significa que en su
alrededor de esa mesa nutrida

y de todos los demás apiñados
a sus espaldas el virus no haya
sido propalado El evento de
Trump en el Jardín de las Rosas
fue al aire libre y el contagio fue
amplio No se supo ese día sino
posteriormente La probabilidad
de que Sheinbaum haya espar
cido el virus en el salón donde se
reúne el gabinete de seguridad
es una realidad por lo que a Ló
pez Obrador se le deberá hacer
en cuatro días una prueba para
saber si está contagiado o no

Por el bien de él del país es
peremos que el Presidenle dé
negativo a esa prueba porque
si López Obrador se enferma
causará inestabilidad en México
dada la forma centralizada como

maneja el gobierno que además
lo realiza de manera altamente

visible por lo público durante
la mañanera La carencia de un

gabinete que pueda soportar
la ausencia del Presidente que
además por diseño es de manejo
vertical empuja a que todo el
peso de la administración pú
blica y la gobernanza recaiga en
él y en sus exhibiciones matuti
nas Una ausencia de ellas gene
raría incertidumbre en muchos

López Obrador tiene un sis
tema inmunológico que ha sido
reforzado durante todos estos

meses de pandemia y las enfer
medades por sus abusos y descui
dos en la alimentación así como
el cuidado de su espalda y del
corazón han sido monitoreados
de manera sistemática Sin em
bargo ante un bicho tan traicio
nero y latoso nadie está a salvo

Personas que estuvieron con
mayor distancia a Sheinbaum
que los participantes en el ga
binete de seguridad en su en
torno inmediato como las y los
periodistas que hacen la cober
tura diaria del gobierno capita
lino fueron aislados desde que
se supo del resultado de la jefa

de Gobierno y cuando menos
cuatro reportaron síntomas de la
enfermedad No hay problema
de contagio en su gabinete local
porque las reuniones que tiene
diarias con él a las nueve de la
mañana son virtuales

El Covid en el cuerpo de
Sheinbaum que de todo el
equipo de gobierno y colabora
dores es quien más cerca está de
sus afectos la considera parte
de la familia por viejas razones
debería llevar a López Obrador
a tomar con más seriedad la en

fermedad con respecto a él y al
país dejar de hacer propaganda
diaria y mentir con medias ver
dades y asumir un liderazgo
real no militante y belicoso que
es la forma como han actuado

aquellas y aquellos líderes que
han enfrentado la pandemia con
mejores resultados

SiAMLO enferma
causará inestabilidad

en México por a
forma centralizada
de gobernar
Al Presidente le han

reforzado el sistema
inmunológico pero
con este bicho hay
que tener cuidado
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EL ASALTO A LA KAZÚN
CARLOS MARÍN
craarin milcnio com

Guardia Nacional
tiros por la culata

O
eis elementos de laGuardiaNacionalfilé

is rondetenidosporel asesinatode laseñora
W Jessica Silva cuyo marido Jaime Torres

herido también de bala sobrevive El crimen ocu
rrió la noche del 8 de septiembre luego de la pro
testade agricultores que expulsaronala incipiente
deshilvanadayhumillada corporación civil de la
presaLaBoquilla

Formados enlaspolicías Military o Naval no to
dos los seis accionaronsus armasenaquelepisodio
Unosinduda quizádos ylosdemásalteraronlaes
cenaydesaparecieroncasquillos

La tragedia es otra de las que involucran a las
fuerzas armadas enasuntos civiles endistintaspar
tes pero en la misma Chihuahua militares conti
núan implicándose enasuntospenales

NellyKarlaGabrielaMaldonado Favela agente
delMinisterioPúblico de laUnidaddeInvestigación
deDelitos deExtorsión llevaeste caso el 23 de sep
tiembre dossemanasdespués del casoLa Boquilla
tambiénde noche los agentes de laGNIsraelVíctor
Caballero Cabreray Juan Carlos Arroyo Méndez
juntoconotrosdosporidentificar interceptaronuna
FordLobopickup 2011paradizqueuna revisión
Dijeronque tenían unaorden de aprehensiónpero
que por400milpesosyelvehículo dejaríanenliber
tadalavíctimaylos demás ocupantes Rieron todos
por la facturaylos uniformados amagaron con da
ñar auna cuñadaya lanovia
Unahoradespués los secues
trados fueron abandonados

en MiradoryTeófilo Borun
da exigiéndoles 50 milpesos
más quelesdabantresdíasde
plazoyseguirían en comuni
cación Qes habíanquitado los

celulares El 26 de septiem
bre Juan Carlos recibió 287
milpesosenelCentrode Convenciones calle Juana
Inés de laCruz bajo lavigilanciade su compañero
Israel desde suvehículo oficial yambos fueron
detenidos enesemomento

El 10 de octubre Isabella se encuentraenel IM
SS de Nuevo Casas Grandes para su atención mé
dica denunció que cinco días antes hacialas dosy
media de la tarde circulabade Gómez Farías a Za
ragozaensuDodgeAvenger2008 Conducíasuno
vio Levis ytomaban cerveza Al llegar al tope iba
circulando adelantedenosotros una trocaverde de

soldados mi novio novio el topeyrebasópor laiz
quierda Los soldadosnosalcanzaronporladerecha
yuno de ellos nos disparóynos paramos Mi novio
les preguntó por qué nos disparaban yyo les dije
que mehabíanherido De ahí mellevaron alhospi
tal de Gómez Farías yde ahí me trajeron en ambu
lanciaalhospitalde Casas Grandes

Militarizarlavidacivilnadasoluciona Dicebien
el excomisionadonacionalde SeguridadRenatoSa
les El Universalde ayer Los policías no quieren
sermilitaresylosmilitares tampocoquierenserpo
licías LaGuardiaNacionalnaceheridade muerte
Elparadigma militar es destruir al enemigo com
batirlo Elpolicial es protegeral ciudadanoycaptu
rar conforme al debido proceso a un delincuente
presentarlo ante las autoridades yrespetar los de
rechoshumanos

La tragedia es otra de
las que involucran a
las fuerzas armadas

en asuntos civiles en
distintas partes
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Y de la oposición
nada cero

Mefaltan tantaspuertasporabrir tantos
espacios en los queadentrarme

Florestán

I nayotravezheseñaladoqueparte
I de la fuerza del presidente López

Obrador es lafaltadeoposición
Y así ha sido a lo largo de estos 23 meses de

gobierno los cumple el domingo donde no hay
quien le diga que no

Desde lacancelacióndel aeropuerto de Texco
cohastaladesapariciónde fondosyfideicomisos
agregúele los temas que quiera todo lo logra ig
norando algunasvoces aisladasysinpeso

Los partidos de oposición desaparecieron la
noche del 1 dejulio de 2018 López Obrador tiene
mayoría sobrada en el Congresoyhastacalifica
dapara reformas constitucionales en San Láza
ro de lo que carece enelúltimo dique elSenado

Así que ni en los partidos ni en las Cámaras
hayoposición

En el sectorprivado tampoco quitando la Co
parmex Los dirigentes de los organismos cúpu
la yvarios empresarios de Forbes están entre
gados en sus brazos muchos de los que acusó de
formarpartede lamafiadelpoderyde traeraEn
rique Peña Nieto como elpayaso de las cacheta
dasasu servicio

Los gobernadores panistas se agruparonenun
frente GOAN ante laausenciadepartidoyalgunos
de ellos conotros no morenistas abandonaron la
ConagoeintegraronlaAlianzaFederalistaenlaque
alinean 10 que son los quehanconstruido el único
bloque opositor aLópezObrador quien loshades

deñadopara respetarla investidura
Y de la llamada sociedad organizada nada de

contrapesos reales más alláde las redes
Esta es la realidad cuando López Obrador

cumple suprimer tercio de gobiernoyno sabe lo
que es teneroposición

Y así quiere seguirporque lo suyo sostiene es
una transformación no un sexenio

RETALES
1 CAMPAÑAS Desde que López Obrador creó
la figurade los superdelegados una especie devi
rreyesestatales apuntéqueserían sus candidatos a
gobernador Me dijeronqueno Hoyahíestánlos de
BajaCaliforniayBajaCaliforniaSur Colima Tlax
calayGuerrero haciendo campañas conrecursos
ocultos Sino de dónde Y eso queyaes un delito
conprisiónpreventivaoficiosa obligada pues
2 CASCAJO Tiene razónJuliánAndrade Mo
renayel PT queyaes decir cuando afirmaque le
vantaronelpeorcascajo enHidalgo EnIxmiquil
pan será presidente municipal Vicente Charrez
cuyo hermano Cipriano está en lacárcelporho
micidio yenTulancingoaDamiánSosa hermano
deGerardo queseencuentraen elpenalfederalde
ElAltiplano Yluego sepreguntanen Morena y
3 ROJO No sé si en su momento que espero
no sea necesario Claudia Sheinbaum se atreva a
volver al semáforo rojo en Ciudad de México El
haber salido positiva de covid le debe dar otra di
mensión Pero las señales de laoficinade enfren
te la tienen detenida en tercerabase Y mientras

cruzando la calle o la realidad no se lo digan no
volveráel rojo

Nos vemos mañana pero enprivado
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El gran pleito
presidencial
Uno no se equivoca si

cataloga a nuestro go
bierno federal como el

Gran pleito de López Obrador
con los demás No importa
cuando leas esto el Presidente
siempre se está peleando Ya
se ha documentado cómo los
gobiernos de corte populista
sea de izquierda o de derecha
o ambidiestro como el nues

tro requieren del pleito cons
tante para mantener a flote
su proyecto Las decisiones de
López Obrador tienen que ver
sobre todo con la destrucción
Tiene algunas obras públicas

en proceso pero en general
podemos decir que destaca por
lo que cancela y no por lo que
emprende

Suspender amenazar cance
lar quitar demandar destruir
ignorar fulminar cesar rom
per disolver son los verbos
que más se conjugan en este
gobierno sin quitar los tradi
cionales de la política mexi
cana corromper engañar
estafar Pocas cosas les dan
tanto gusto que cancelar algo
que funcionaba A la menor
crítica el Presidente señala a los
quejosos como corruptos y de

fensores del antiguo regimen
y sus hordas se aprestan a feste
jar la suspensión cancelación
o aniquilación del proyecto
señalado como torcedor del
alma del pueblo bueno puede
ser un aeropuerto o un fideico
miso para proyectos científicos
Nunca miden las consecuen

cias de lo que cancelan hasta
dónde puede llegar sino a
quiénes pueden afectar y si hay
uno que les parezca neoliberal
esa persona justifica la demoli
ción de lo existente

Algunos datos Este gobierno
no ha construido carreteras su
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estimación de construcción en

ese rubro para este año es de 63
kilómetros en total Entre 2009

y 2010 se construyeron más de
cuatro mil kilómetros El pro
medio de kilómetros construi

dos por año en el sexenio de
Calderón fue de 3 624 kilóme
tros en el de Peña Nieto el pro
medio fue de 1 509 kilómetros
anuales y López Obrador va en
91 sí noventa y un kilóme
tros por año Fausto Barajas El
Heraldo de México 27 10 20

Pero qué tal insultos pleitos y
descalificaciones

El tema con los pleitos es
que se han convertido en una
forma de convivencia nacional
Los empresarios enfrentados
con el gobierno sino abierta
mente es claro que de manera

soterrada la oposicion peleada
entre sí los gobernadores de
oposición peleados con el Pre

sidente y el Presidente peleado
con ellos con los medios con
la Suprema Corte con colum
nistas artistas y demás El
golpe y el insulto son ya carac
terísticas cotidianas de la vida
pública nacional

La respuesta de los gober
nadores a las agresiones del
Presidente tiene sentido Ya va

más de un año en que López
Obrador sólo tiene para ellos
majaderías descalificaciones
y amenazas Es la norma con
él Pero todos tienen un límite
aunque tengan pasado tam
bién tienen dignidad y una
responsabilidad por cumplir

Hacer consultas para salirse el
pacto federal tampoco parece
una gran idea pero es una res
puesta proporcional a los mo
dos presidenciales

No cabe duda de que seguire
mos en los pleitos son el motor
del Presidente y aparte de eso
no le llama mucho la atención

hacer otras cosas que no sea
viajar y hacer videos para su
birlos en el feis El resultado
de esta prolongada política
de la gresca presidencial está
encontrando respuestas en
diversos lados No todas las
personas aguantan lo mismo
no todas están dispuestas a
callar ante el atropello y los
desplantes de valentía ele
mental de quien ocupa la silla
presidencial
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BAJO LA LUPA

Rand y el Pentágono usan el petróleo como
arma para doblegar a Rusia y a México
ALFREDO JALIFE RAHME

Latrascendente industria
del petróleo gas en EU contrata a
10 3 millones de trabajadores donde
resaltan 600 mil en Pensilvania
cuyos 20 votos electorales pueden

decidir la elección presidencial

AL MENOS QUE el todavía puntero Joe Biden
haya sucumbido a las fuertes presiones del ala
izquierda del partido Demócrata la dupla Ber
nie Sanders Alexandria Ocasio Cortez que se
pronuncia por la energía renovable debido al
cambio climático se arriesgó demasiado con
su transición del petróleo a los renovables en
los próximos 15 años Su plan tendría un colo
sal costo de 2 millones de millones de dólares

SE ESTÉ A favor o en contra de los fósiles o de
los renovables el timingáel pronunciamiento
de Biden en el último debate puede afectarle
en los estados petroleros que abusan delfrac
king como Pensilvania 20 votos electorales
Texas 38 Oklahoma siete y Ohio 18

EN EU LA industria del petróleo gas consti
tuye 8 por ciento de su PIB nominal de 21 mi
llones de millones de dólares México ostenta
un PIB de 1 04 millones de millones de dólares
ranking del FMI equivalente a 1 6 veces la

industria del petróleo gas de EU

LOS IGNAROS APATRIDAS neoliberales
desconocen que la industria del petróleo gas
es la mayor del mundo casi 4 por ciento del
PIB global 3 3 millones de millones de dóla
res del total de 84 millones de millones de
dólares https bit ly 34w55bV En EU que
con Rusia y Arabia Saudí producen 33 millones
de barriles diarios MBD 54 por ciento del
total global sus ingresos ascendieron a 181 mil
millones de dólares en 2018

PUESTO A LA defensiva Biden luego explicó
que se refería a los subsidios de los combusti
bles ya que la energía fósil aún durará largo
tiempo cuando busca que EU alcance emisio
nes netas de cero carbón hasta 2050 y sea sus
tituida por los renovables Dejo de lado las vol
teretas acrobáticas de Biden sobre elfracking
que sólo apoya cuando se refiere a Pensilva
nia El consejero económico de la Casa Blanca
el sinófobo Larry Kudlow desechó como absur
das las sugerencias de Biden de desmantelar
la industria del petróleo gas en EU en tan sólo

15 años los renovables son menos de 10

por ciento de nuestra energía total Y no pue
den rehacer todo en sólo 15 años https bit
ly 2J77ktP Kudlow advirtió que al corte de
caja de hoy el precio de los renovables no es
favorable ya que el gas natural es muy barato
sic En efecto con o sin pandemia el gas na

tural se ha cotizado exageradamente bajo y ha
oscilado entre 2 dólares y 3 dólares MMBtu

EL DESPLOME DEL precio del gas se debe
más a consideraciones geopolíticas lo cual
abordé en mi libro Los cinco precios delpetróleo
https bit ly 34z7qTy para dañar delibe

radamente a Rusia la mayor potencia gasera
del planeta lo cual por efecto secundario
beneficia a China con quien opera Moscú una
complementariedad energética

UN GRAVE DEFECTO del debate sobre la
transición del petróleo a los renovables que

tarde o temprano ocurrirá más aún con el
advenimiento de la industria del hidrogeno
radica en el lecho de Procusto mental de las
partes interesadas en especial las conocidas
y depredadoras empresas trasnacionales que
practican un trivial análisis costo beneficio y
dejan de lado a la trascendente geopolítica co
mo enuncia un reciente reporte del muy influ
yente think tank RAND en coordinación con
el Pentágono que no ocultan sus medidas
para aniquilar la industria del petróleo gas de
Rusia como armageoestratégica https bit
ly 37KJVIW

CURIOSAMENTE CHINA CON mil 400
millones de habitantes a cuestas ejerce un plu
ralismo energético y se ha posicionado como la
primera potencia mundial en renovables sin
por ello abandonar sus importaciones de oro
negro de Irán y Arabia Saudí

PEOR AÚN QUIENES fustigan sin conoci
miento integral a la industria del petróleo gas
pasan por alto que forma parte de la seguri
dad nacional de las tres superpotencias del
planeta EU Rusia China

POR DESGRACIA EL término jerárquica
mente transcendental de seguridad nacional
lo ignoran a su cuenta y riesgo los aldeanos
neoliberales desde México hasta Chile

http alfredojalife com
https www facebook com AlfredoJalife
https vk com alfredojalifeoficial
https www youtube com channel
UClfxfOThZDPL cOLd7psDsw view
as subscriber
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El domingo pasado los chilenos acudieron a las urnas a una
consulta popular en este caso un plebiscito En una papeleta
aparecía la pregunta Quiere usted una nueva Constitución
con dos posibles respuestas Apruebo o Rechazo En otra
se preguntaba Qué tipo de órgano debiera redactar la nueva
Constitución con dos respuestas alternativas Convención
Mixta Constitucional o Convención Constitu
cional La primera se refería a un órgano con
formado por un 50 de constituyentes elegidos
de manera directa y un 50 de miembros del
Congreso actual La segunda a una asamblea
100 conformada por constituyentes electos

Chile es un país caracterizado por una partici
pación electoral baja No obstante el 51 de sus
ciudadanos acudieron a las urnas el porcentaje
de mayor participación desde la transición a la
democracia en 1989 El 78 votaron a favor de
redactar una nueva Constitución y el 79 prefi
rió que se hiciera por medio de una Convención
Constitucional

Hubo campañas de ambos lados tanto los
que estaban por la aprobación como por los del
rechazo Pudieron realizar campañas en las ca
lles y a través de Internet Por su parte los parti
dos lanzaron sus propias campañas a favor o en
contra dependiendo sus posturas ideológicas

De acuerdo con la ley electoral chilena que
asigna y regula los tiempos de propaganda te
levisiva se fijaron dos emisiones diarias de 15
minutos cada una para que hicieran campaña
las dos posturas De manera inédita además de
los partidos se permitió que organizaciones de
la sociedad civil pudieran insertar anuncios en
las franjas televisivas

Con los resultados emitidos el 11 de abril se
elegirá la Convención Constitucional de 155 miembros de la
sociedad civil 50 mujeres 50 hombres Una vez confor
mada la asamblea redactarán la nueva Constitución en un
plazo no mayor de un año

Cuando esté lista la propuesta de nueva ley fundamental
se convocará a otro plebiscito para que la población la aprue
be o rechace El voto será obligatorio para los residentes en
Chile Si dos terceras partes de la ciudadanía aprueban la pro
puesta el país dejará atrás la Constitución vigente aprobada
en 1980 durante el régimen autoritario de Augusto Pinochet

Nótese que para el éxito de esta consulta popular todo
estuvo perfectamente claro y definido Dos preguntas bien
redactadas con respuestas categóricas Campañas políticas
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de los dos lados reguladas por las autoridades electorales
Consecuencias reales e inmediatas en caso de ganar una u
otra opción

Compárese este ejercicio exitoso de democracia directa
con nuestro vergonzoso proceso de consulta popular para
dizque decidir si hay que enjuiciar o no a los expresidentes
de la República

Primero nuestra pregunta está mal redactada
Es un galimatías indescifrable Estás de acuer
do o no en que se lleven a cabo las acciones
pertinentes con apego al marco constitucional
y legal para emprender un proceso de esclare
cimiento de las decisiones políticas tomadas en
los años pasados por los actores políticos enca
minados a garantizar la justicia y los derechos de
las posibles víctimas No sé si a usted le quede
claro pero a mí no

Segundo tampoco entiendo cómo van a ser
las campañas a favor o en contra del proceso de
esclarecimiento A través de los partidos Se
va a permitir la participación de organizaciones
de la sociedad civil que hoy tienen prohibido
en la Constitución transmitir spots de radio y
televisión para hablar de política

Entiendo que si gana el no en la consulta
mexicana ahí muere el asunto Pero y si gana
el sí como muy probablemente suceda Qué
pasará Qué acciones se echarán a andar
Cómo se llevará a cabo el proceso de esclare

cimiento El ministro presidente de la Suprema
Corte ha sugerido la formación de una Comisión
de la Verdad Pero ésa es la versión de Arturo

Zaldívar y nada más Será el Ejecutivo federal
es decir el Presidente el que decidirá qué cami
no seguir Y lo más importante de todo lo que
más nos interesa a los mexicanos se acabará

juzgando o no a los expresidentes por presuntos actos de
corrupción

Morena y sus partidos satélites están intentando cambiar
la Constitución para que esta absurda consulta se lleve a cabo
el mismo día de la elección intermedia de 2021 De ser así
el presidente López Obrador podrá hacer campaña con ese
pretexto

No creo que la oposición sea tan tonta como para acep
tar esta reforma Pero en cualquier caso duele y mucho
la comparación de un auténtico ejercicio de democracia di
recta como el chileno con la payasada que vamos a tener en
México

Twitter leozuckermann

Nótese que
para el éxito de
esta consulta

popular
todo estuvo

perfectamente
claro y definido
Dos preguntas
bien redactadas

con respuestas
categóricas
NUEVA
CONSTITUCIÓN

Con los resultados emi
tidos el 11 de abril se
elegirá la Convención
Constitucional de 155
miembros de la socie

dad civil 50 mujeres
50 hombres

 CP.  2020.10.28



Ocurrió hace poco más de nueve meses pero podría ha
ber sido hace décadas El 15 de enero pasado el presidente
López Obrador se reunió en Palacio Nacional con todos
los gobernadores del país Hubo risas brindaron con agua
de guanábana por el nacimiento del primer nieto del Presi
dente y por el cumpleaños de su esposa Beatriz comieron
pejelagarto y todo fue amor y paz dicen quienes participaron
del encuentro

Ese país siendo el mismo hoy ya es otro La pandemia con
todas sus secuelas sociales sanitarias económicas y políticas
ha cambiado todo y aquel buen ánimo de enero se ha conver
tido en un otoño lleno de reproches y amenazas recíprocas En
el camino hemos transitado por la crisis económica más dura
que ha sufrido el país y la pandemia ha trastoca
do no sólo la existencia de millones de familias y
empresas sino que ha quitado la vida a decenas
de miles no sabemos con certidumbre ni siquiera
cuántos según datos oficiales estamos en unas
90 mil muertes aunque en Salud aceptan que ha
habido otras 130 mil que deberían ser atribuidas
en principio al propio covid La decisión guber
namental ha sido centralizar el gasto concentrar
el presupuesto en sus manos para distribuirlo en
forma mucho más discrecional y reducir drástica
mente los recursos para los estados y municipios

Se puede entender que ante la crisis ésa sea
una exigencia del momento pero lo que sucede
es que esos recursos se utilizarán de forma os
cura Ésa fue la verdadera batalla política por los
fideicomisos y se refleja mejor que nada en el
intento de desaparición del fondo para la salud el
llamado fondo para gastos catastróficos unos 33
mil millones de pesos que saldrán de ese fondo
destinado en específico para ciertos tratamien
tos y enfermedades como el de niños con cáncer
para ir al Insabi donde se utilizarán de acuerdo a

los deseos y necesidades del Ejecutivo federal Se ha prome
tido que se garantizarán los recursos para las enfermedades
catastróficas como se prometió con la ciencia la cultura el
cine los deportes y otros sectores ante la desaparición de los
fideicomisos pero de la promesa a la certidumbre presupues
ta hay un trecho enorme

La llamada Alianza Federalista que agrupa a diez estados
del país se ha movilizado con dureza contra el gobierno fede
ral y tanto el Presidente como los gobernadores de la Alianza
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donde están todos los que son pero no todos los que están
han estirado la cuerda del desencuentro al límite Ayer el pre
sidente López Obrador descartó reunirse con los gobernado
res porque debe cuidar la investidura presidencial dijo
que los gobernadores sólo buscan votos y que están en su
derecho de dejar el Pacto Fiscal pero no hay ninguna posi
bilidad de que se rompa el Pacto Federal primero porque si
tienen vocación democrática tendrían que preguntarle a los
ciudadanos de los estados que gobiernan

El gobernador de Jalisco Enrique Alfaro elevó aún más la
apuesta Tengo una respuesta muy concreta para el Presiden
te de la República en Jalisco le tomamos la palabra Vamos a
iniciar la ruta a partir de este momento para hacer una con
sulta a los habitantes de Jalisco para saber si están de acuerdo
con que nuestro estado permanezca en esta relación abusiva
con la Federación Le vamos a preguntar a los ciudadanos si
quieren mantener una relación en la que Jalisco aporta mu

chísimo a la Federación y lo que recibe son malos
tratos groserías y desdenes como los que vimos
el día de hoy indicó el gobernador que agre
gó que lo que lastima la investidura presidencial
es la negativa del Presidente a reunirse con los
gobernadores

listamos en un momenlo peligroso Cuando
se comienza a Jugar con el Pació Fiscal un ins
truniento que tendría que revisarse y renovarse
porque el país es otro muy diferente al de 1978
cuando se estableció la actual ley de coordina
ción fiscal y se habla incluso de abandonar o no
el Pacto Federal se termina ahondando en la he
rida más dolorosa que tiene el país y la que ha
provocado nuestras más graves rupturas el de
sus profundas desigualdades

Más allá de que considere que tiene fines
electorales es difícil de entender por qué un
Presidente de la República considera que daña

su investidura reunirse con un grupo de gober
nadores cuando no lo hace detener su carava
na para saludar a la madre del Chapo Guzmán
La carta que juega Alfaro también es altamente

peligrosa una consulta sobre el Pacto Fiscal puede terminar
alimentando tendencias separatistas que no nos engañemos
siguen enquistadas en muchas regiones del país

Pero eso debe desactivarse desde Palacio Nacional Alguna
vez ese as tuto operador y conocedor de los entretelones de la
vida política nacional que era Fernando Gutiérrez Barrios me
dijo que no me equivocara que cuando la silla presidencial
convoca uno va Puede parecer vieja política pero no deja
de ser verdad Pero si la silla no convoca lo que queda es la
distancia y asoma la ruptura

La Alianza
Federalista se ha
movilizado con
dureza contra

el gobierno
federal y tanto el
Presidente como

los gobernadores
de la Alianza
han estirado
la cuerda del
desencuentro
al límite
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El lado oscuro de la 4T
Alguien debería avisarle al Presidente que la polarización
ya no le funciona Tiene demasiados frentes abiertos que
no atiende señales de alerta que ignora brotes de incon
formidad que no ve ni oye El ambiente está enrarecido

Hoy tenemos empresarios que no invierten por falta de
confianza mujeres que toman las calles por el alza de los
íeminicidios intelectuales y periodistas agraviados desde
el pulpito de la mañanera

Una clase media empobrecida la mitad de la burocracia
sin trabajo o con salarios bajos una Corte doblegada y un
Poder Legislativo avasallado

Becarios deportistas artesanos científicos investiga
dores cineastas actores maestros defensores de dere
chos humanos periodistas molestos por la desaparición
de fideicomisos casetas donde asaltan en las narices de la
autoridad Hay hasta un fenómeno extraño que politólogos
vinculan con la ley que prohibe la venta de bebidas azuca
radas y comida chatarra a los menores que se aprobó en
Oaxaca la visita de directivos de Coca Cola al presidente
López Obrador realizada el pasado mes de septiembre

Hechos que comienzan a no ser tan aislados y que tie
nen consecuencias

Allí osla la barrida a Morena en las elecciones deCoahui

la e I lidalgo que aunque se niegue lleva una dosis de cas
ligo a la IT

No todo se explica por el he
cho de que los dos estados son
priistas y que sus gobernadores
saben operar

Un personaje de Morena
consciente del reto que en
frenta la 4T en las eleccio

nes del 21 se hizo la siguiente
pregunta reflexión

Por qué tendría que cam
biar la población en ocho me
ses si ya nos dieron un aviso en
dos estados que Andrés ganó en

2018 uno Hidalgo con amplio margen
Allí está también el reto de los diez gobernadores de la

Alianza Federalista que amenazan con salirse del Pacto Fe
deral si no les dan un trato equilibrado en el Presupuesto

López Obrador ni siquiera los recibe porque dice no
hay materia

Nuestra fuente de Morena sabe que el Presidente escu
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cha pero que no cambia su estrategia Algo está pasando
crees que lo correcto es seguir polarizando cuestiona

No hay justificación para cancelar la comparecencia en
el Senado que tenía programada para hoy el secretario de
Seguridad y Protección Ciudadana Alfonso Durazo

Su renuncia al cargo para ir a buscar la gubernatura de
Sonora se hace electiva a partir del primero de noviembre
Hasta el ultimo minuto de octubre será titular del cargo

Por qué entonces no rendir cuentas ante el Congreso
antes de irse El sonorense dijo que llegó a esa Secretaría
con un país que olía a pólvora Se va con un país que huele
a sangre No pudo

Su relevo nos aseguran está entre Ricardo Mejía
subsecretario del ramo Ornar García Harfuch secreta
rio de Seguridad en la CDMX Hay quien señala también
a Santiago Nieto titular de la UIF y al expanista Manuel
Espino

En el entorno ele Miguel Mancera se preguntan de quién
es la mano poderosa que ordenó el cateo a la casa del
yerno de Luis Serna exsecretario particular del otrora jefe
de Gobierno

Y hablan de mano poderosa porque en el operativo
participaron más de 30 elementos sin dar parte a la Fiscalía
y basados en una denuncia anónima

Ya los jueces liberan órdenes de cateo a partir del ano

nimato Se preguntan

o
A menos de una semana de que empiecen las precampa

ñas para elegir candidatos de cara a las elecciones de 2021
la cosa está que arde en el PAN de San Luis Potosí

El azul tiene candidatos competitivos para la guberna
tura El alcalde de la capital Xavier Nava Marco Gama
senador con licencia y el expresidente municipal de esa
ciudad Octavio Pedroza

Pero hay una bronca con el método que pone en juego
la unidad del partido a nivel local mientras que el Conse
jo Estatal aprobó que el candidato salga de una elección
interna el Comité Estatal quiere rasurar candidatos vía
una encuesta abierta a la ciudadanía

Gama se opone a la encuesta Si entienden la impor
tancia de la unidad y resuelven la candidatura por la vía
legal y democrática los panistas potosinos podremos evitar
una derrota del PAN como ocurrió en Coahuila e Hidalgo
advirtió

No hay
justificación
para cancelar la
comparecencia
de Durazo
en el Senado

para hoy
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ASTILLERO

Gobernadores al botepronto Diez
antiobradoristas Responden siete
morenistas Raniere y Emiliano Salinas

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

LOS GOBERNADORES QUE for
man la Alianza Federalista agarra
ron al vuelo la invitación y reto que
les hizo en su conferencia matutina
de prensa el presidente Andrés

Manuel López Obrador y en cuestión de horas
con el jalisciense Enrique Alfaro como pri

mero en reaccionar ya estaban ayer mismo
anunciando que buscarán hacer consultas
populares en sus terruños para definir el rol
que deben asumir respecto del pacto fiscal
nacional que impugnan y en concreto frente al
presupuesto federal de egresos de 2021

LAS PRIMERAS EXPRESIONES de algunos
de esos gobernadores antiobradoristas mues
tran la textura más bien electoral y marcada
mente informal del asunto Algunos de ellos
ensayaron de botepronto las posibilidades de

las mencionadas consultas formulando a la au
diencia preguntas tendenciosas y obteniendo
desconcertadas respuestas que sin embargo
los mandatarios pretendieron clasificar como
apabullante respuesta indicativa de que en sus
entidades hay una mayoritaria objeción a las
políticas federales del andresismo

EL TEMA DESDE luego no es tan sencillo
Hay un marco constitucional de los Estados
Unidos Mexicanos que no puede ser removido
sólo por escarceos de oportunidad Y el punto
específico de los pesos y centavos que se entre
gan a la autoridad federal y los que se reciben
del centro a las entidades federativas no sopor
ta ni merece un trato simplista y demagógico

POR LO PRONTO ayer hubo respuesta de
siete mandatarios morenistas en diverso
grado al activismo de gobernadores antiobra
doristas como el citado Alfaro MC el michoa
cano Silvano Aureoles PRD el coahuilense
Miguel Ángel Riquelme PRI el independien
te neoleonés Jaime Rodríguez Calderón y los
panistas de Aguascalientes Martín Orozco de
Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de
Vaca y de Guanajuato Diego Sinhue Rodríguez

A ELLOS SE opuso ayer mismo un desple
gado con las firmas de la chilanga Claudia

Sheinbaum el veracruzano Cuitláhuac García
quien en un tuit habló de la maña federalista

recuérdese que el término maña es usado
para hablar de grupos del crimen organizado
el bajacaliforniano Jaime Bonilla el falsamente
morelense Cuauhtémoc Blanco el poblano Mi
guel Barbosa el chiapaneco Rutilio Escandón y
el tabasqueño Adán Augusto Hernández

ADEMÁS DE SEÑALAR un tufo electorero en
las acciones de los federalistas los morenis
tas aseguraron que las consultas estatales y la
pretensión de cambiar el pacto fiscal son actos
inconstitucionales irresponsables y desespera
dos por lo cual los llamaron a serenarse

LA SENTENCIA A cadena perpetua de Keith
Raniere máximo líder de la organización
denominada Nxivm pronúnciese Néxium
es proporcional a la magnitud de los delitos
cometidos según señaló ayer la instanciajuz
gadora del caso llevado en Estados Unidos Tal
magnitud pareciera no tener equivalencia en
cuanto a los corresponsables de esos crímenes
pues aparte de algunos casos en que hubo san
ciones menores el espíritu punitivo no logró
extenderse a países como México

EN NUESTRO PAÍS el personaje central en
la reproducción de las doctrinas de Raniere y
Nxivm fue Carlos Emiliano Salinas Occelli hijo
del ex presidente Carlos Salinas de Gortari
También destacó en el esquema de trabajo de
Raniere la mexicana Rosa Laura Junco

CON 30 ANOS de edad a los 25 fue el diputa
do más joven en el Congreso de Campeche el
priísta Pablo Guillermo Angulo Briceño tuvo
ayer sus cinco minutos de fama nacional al pro
poner que el Estado mexicano ayude y proteja
al general Salvador Cienfuegos Zepeda ex se
cretario de la Defensa Nacional que está preso
en Estados Unidos bajo acusación de activida
des relacionadas con el crimen organizado

ANGULO BRICEÑO PLANTEÓ que el Esta
do mexicano debe pagar los gastos de la defen
sa legal del general en prisión estadunidense
pues se debe evitar que las fuerzas armadas
mexicanas queden expuestas a ser víctimas de
represalias por parte de organismos policiacos
y de inteligencia extranjeros Hasta mañana
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A Personal médico del Issste en la Ciudad de

México aplicó la vacuna contra la influenza al
presidente Andrés Manuel López Obrador y a

su esposa Beatriz Gutiérrez Müller
Tomemos su ejemplo y como ellos

vacúnate dice el instituto Foto Presidencia
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Consultas en los estados sobre
centralismo
La respuesta despreciativa

que ayer le dio el presiden
te López Obrador a los 10

gobernadores que le pidieron diá
logo para revisar el Presupuesto
Federal2021 advirtiéndole que de
no hacerlo podrían abandonar el
pacto federal atizó la tensión en
tre laFederación yesos 10estados
de los cuales ayer al menos 5 de
ellos Jalisco Nuevo León Aguas
calientes Tamaulipas y Michoa
cán anunciaron que harán con
sultas populares entre su pobla
ción para preguntarles si están de
acuerdo con el trato fiscal que les
da el gobierno central y con el di
nero de los impuestos que el cen
tro les devuelve a sus estados

Con el anuncio de estas consul

tas que ya empezaron a hacer en
sus eventos públicos a mano alza
da y en las redes sociales los go
bernadores de la Alianza Federa
lista le darían al Presidente una
sopa de su propio chocolate al
promover estos ejercicios a los que

es tan afín López Obrador
Ayer mismo cuando desde Pa

lacio Nacional desestimó y mini
mizó el ultimátum que le dieron
los 10 mandatarios estatales al ca
lificarlos como actos electorales
y decir que no podía sentarse a
dialogar con ellos porque hay
que cuidar la investidura presi
dencial los gobernadores le res
pondieron al Presidentediciéndo
le que le tomaban la palabrayque
convocarían a sendas consultas

para preguntarle a los habitantes
de susestados si estabande acuer
do con el trato que les daba la fe
deración en materia de presu
puesto y cobro de impuestos

El gobernador de Nuevo León
Jaime Rodríguez instruyó ayer a
su secretario de Gobierno a revisar
la viabilidad de una consulta po
pular en su estado mientras les
preguntaba en Twitter a los neo
leoneses Cómo ven Hacemos
una consulta pública para decidir
si seguimos siendo los que más le

damos a la Federación a pesar de

que nos devuelven sólo 28 centa
vosporcadapesoquemandamos
o que Nuevo León se quede con lo
que contribuye mientras que en
Jalisco Enrique Alfaro que dijo
tomarle la palabra al Presidente

y anunció la realización también
de una consulta estatal empezó
ayer con un ejercicio de calenta
miento en un acto con campesi
nos a los que les preguntó Es
tamos dispuestos a seguir pagán
dole impuestosalaFederaciónpa
raque ellos se queden con nuestro
dineroyno le rindancuentas ana
die y todos los asistentes vota
ron a favor a mano alzada

Abrir lavenadel rechazo casi ge
neral al centralismo queexiste en la
República Mexicana por las reali
dades históricas y comprobables
de gobiernos que consintieron de
masiado al centro y descuidaron o
menospreciaron las necesidades y
el desarrollo de los estados es un
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tema harto previsible y peligroso
para todos tanto los gobiernos es
tatales que pueden desatar chovi
nismos locales que revivan viejos
afanes separatistas como para el
gobierno federal y para el mismo
presidente López Obrador que
puede fragmentar y balcanizar a
una nación ya de por sí polarizada
ydividida porregionalismos cultu
rales diversidades sociales y étni
cas y hasta diferencias políticas

Habráque ver qué tanta pólvo
ra real hay en este conflicto y qué
tanto los estados aliancistas au
mentan su presión y su exigencia
a López Obrador para que escu
che suspeticiones presupuéstales
y políticas pero por lo pronto pa
rece increíble que un presidente
que empezó su carrera y ascenso
políticos precisamente con las
banderas de las luchas locales de
su natal Tabasco en contra del
abuso del poder federal hoy sea
el mismo que se niega a dialogar
con los gobernadores porque dice
que le ensucian su investidura
presidencial El líder social que
ayer reclamaba atención y fin a
los abusos del centro hoy se vol
vió un presidente que ni ve ni oye
a la tercera parte de la Repúbli
ca Los dados mandan Serpien
te Mala racha
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El SAT de AMLO ahora contra
lospaisanos
Nome lo tenían que decir

porque se les veíaelhar
tazgo en los ojos Pero

me lo dijeron Sudando agobia
dos con cubrebocas sin darse
abasto varios funcionarios del
Servicio de Administración Tri
butaria SAT en el Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de
México me dejaron claro su eno
jo por la nueva política del go
bierno federal de pasar por el es
cáner de Rayos X todas las ma
letas de todos los pasajeros que
lleguen de fuera del país

Como no existen el personal
ni las máquinas suficientes el
resultado es una fila intermina
ble de pasajeros En contra de lo
que pudiera uno pensar no son
los pasajeros los que están re

clamando enojados por la espe
ra Son los funcionarios unifor
mados con el logotipo del SAT
Estamos rebasados me dijo

un supervisor Esto es un de
sastre explotó en otro mo
mento una trabajadora Es la
locura estalló otro Me pidie
ron no decir sus nombres por
temor a represalias

En ambas terminales del ae
ropuerto de la capital del país se
canceló el paso franco de Nada
que declarar abierto hace al

gunos anos Ya nadie puede ca
minar por ahí Todo el que ate
rrice debe formarse en el estre
cho pasillo entre dos máquinas
de Rayos X sin sana distancia
Una docena funcionarios del
SAT tienen que heroicamente

lidiar simultáneamente con to
dos los pasajeros que llegan de
cualquier parte del mundo Es
tados Unidos Centro y Suda
mérica Europa Dos hacen pre
guntas otros dos vigilan que to
das las maletas sean puestas en
la banda dos o tres más revisan
las pantallas y tres o cuatro
abren las maletas Nos hacen

abrir muchas más que antes
me explicó una agente con el
rostro sudado por el trabajo el
calor y el cubrebocas A veces
llevan también careta Se les ve
exhaustos No paran

Por qué cambió la política
Tiene que ver con la pandemia

No Los agentes no hacen ningu
na pregunta relacionada con el
coronavirus ni inspeccionan el
equipaje buscando alguna fuente
de contagio Abren las maletas e
interrogan a los pasajeros sobre si
traen regalos si hicieron com
pras si están metiendo bienes
que deberían pagar impuestos

Las filas en Aduanas del ae

ropuerto son otro reflejo de una

de las obsesiones del presidente
López Obrador quien conside
ra presunto delincuente a cual

quiera a quien le haya ido más
o menos bien en la vida Bajo
esa óptica si te alcanza para
viajar entonces algún delito es
tás cometiendo ytienes que pa
gar Con una economía desven
cijada y una recaudación a la
baja le viene bien subir las mul
tas en Aduanas

Pero en contra del sueño obra

dorista de ajusticiar a los ricos
las filas para revisión de equipa
jes no son de fifís con maletas de
Louis Vuitton tratando de es
conder el shopping No Son filas
sobre todo de paisanos que son
obligados a abrir sus apretados
equipajes desamarrar sus cajas
y convencer a los agentes del
SAT sobre lo que traen de fuera
para sus familias Pasajeros de
clase media a quienes les toca
enfrentar la nueva política de
acoso en la que ni siquiera los
propios funcionarios del gobier
no están de acuerdo ni le ven
sentido alguno

Pero bueno otra obsesión del
presidente que se vuelve política
pública y genera un desastre
inútil Ya es costumbre

historíasreportero gma Lcom
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on la pandemia y el auge de las aplicacio
Cnes para teléfonos móviles más inver

sionistas están llegando a los mercados
bursátiles de todo el mundo Aplicaciones
como Robinhood eToroyPlus 500 entre
otras han acercado a pequeños inversio
nistas al mercado global incluso con la

compra de fracciones de una acción lo que ha sido muy
útil si pensamos que antes de su split una acción de Tesla
llegó a cotizar arriba de 2 mil dólares hace un par de meses

En México se ha visto un fenómeno similar con Grupo
Bursátil Mexicano GBM la casa de bolsa que fundara
Alonso de Garay hace más de 30 años y que luego del
lanzamiento de GBM Homebroker ahora presenta su pla
taforma GBM que integra tres herramientas de inversión
Smart Cash Wealth Management y Trading

Según la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
CNBV de Juan Pablo Graf al cierre de 2019 en nuestro

país había poco más de 298 mil cuentas de intermediación
bursátil y para los primeros cinco meses de 2020 ese
número creció en 65 para llegar a casi 500 mil cuentas

En ese mismo lapso GBM saltó de 8 a 45 el total de las
cuentas de inversión con más de 225 mil contratos acti

vos un movimiento que también
ha ampliado la visibilidad de la
Bolsa Mexicana de Valores que
preside Marcos Martínez Gavi
ca y de la Bolsa Institucional de
Valores de María Ariza

Ahora con GBM la idea es

facilitar el proceso de inversión
desde mil pesos con la apertura

de una cuenta totalmente digital y en minutos desde el
celular o página web un esfuerzo que comanda Javier
Martínez Morodo director de GBM Digital

Para las personas que están empezando a ahorrar o
que quieren tener su dinero invertido en instrumentos
conservadores con un rendimiento constante la intención
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es que se apoyen en Smart Cash además que tiene liqui
dez diaria mientras que Wealth Management se pensó
para inversionistas cierta tolerancia al riesgo mientras
el producto de Trading permite invertir en acciones de
compañías nacionales e internacionales como Apple
Amazon Netflix o Facebook y los ETFs Exchange Traded
Funds que están muy diversificados todo en una sola
cuenta fácil de gestionar y con comisiones bajas

Los nuevos inversionistas que entraron a bolsa este
año ya saben lo que significa un tobogán bursátil como el
que trajo el coronavirus y todo indica que esa volatilidad
regresará estos días con los nuevos contagios y las elec
ciones en EU aunque habrá que recordar que la inversión
en bolsa pensando a largo plazo siempre recompensa

LA RUTA DEL DINERO

A propósito de aplicaciones un expediente que se engrosa
en la Profeco al frente de Ricardo Sheffield Padilla es el de

Ticketmaster con la promoción de conciertos y obras de
teatro en streeaming y donde la queja son los problemas
recurrentes para conectarse sin que después reembolse
la empresa Se trata de reclamaciones que llevan meses lo
que debería cuidarse ya que el encierro por el COVID 19
va para largo y los artistas seguirán apoyándose en esas
herramientas tecnológicas para sobrevivir

ROCELIOVARELA HOTMAIL COM

CORPO VARELA

CON GBM SE

FACILITA

EL PROCESO
DE INVERSIÓN
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or desgracia el turismo vive su peor coyuntura desde
1 la Segunda Guerra Mundial por la pandemia muy le

os de controlarse La aviación es una de las víctimas
conocidas con millonarios pérdidas

Le platicaba de la encrucijada de Interjet interveni
da por el SAT de Raquel Buenrostro Está en juego la in
yección comprometida por Carlos Cabal y Alejandro del
Valle Ya ni hablar de la problemática de Aeroméxico que lle
va Andrés Conesa y Aeromar de Svi Katz cada vez más
disminuida

Recién Volaris reportó sus números al tercer trimestre Sus in
gresos cayeron 50 3 vs el mismo lapso del 2019 con una
pérdida de 97 mdd Con ello los números rojos en los prime
ros nueve meses son de 1 88 mdd

Pese a ello esta aerolínea unto con Viva Aerobús de Ro
berto Alcántara son las mejor posicionadas para bene
ficiarse de una caída del 34 de la oferta de aviones en el
mercado mexicano

Volaris expresión del concepto de bajo costo ha capitali
zado los viajes de amigos y parientes y el turismo de playa

Claro que Enrique Beltranena timón operativo de Vo
laris ha hecho su parte Ya amarró con los gobiernos 2 millo
nes de boletos con descuentos del 60 de aquí a octubre del
2021 para Oaxaca La Paz Los Cabos Guadalajara Méri
da y Cancún Sume otros 14 000 con hoteles para que estos
armen paquetes

Si bien la situación es complicada Volaris reportó a sep
tiembre una utilización de la capacidad del 84 de lo que ha
bía en el mismo mes del año pasado y el índice de ocupación
al 73 También su costo unitario está en 5 centavos de dólar

por asiento milla cuando se duplicó
Aunque su consejo aprobó una inyección futura de 3 500

mdp que podría concretarse de aquí a septiembre del 2021
sea mediante un aumento de capital o alguna emisión de pa
pel la caja en septiembre terminó con 365 mdd

Igual de sus 1 200 pilotos y 3 000 sobrecargos que mue
ven una flota de 85 aviones el grueso ha regresado a traba
jar La paz laboral en Volaris podría ser otro diferenciador fren
te a lo que sucede en Aeroméxico e Interjet

En congruencia y para aprovechar el mercado Volaris
abrió 5 nuevas rutas nacionales desde CDMX a Villahermo
sa Tampico Torreón Ciudad del Carmen Campeche y otra
CancúnOaxaca A EU ya programa lo propio desde el AICM
a Fresno San José California Sacramento Houston Dallas y
otro de Morelia a Chicago

La expectativa de Beltranena para fin de año es incremen
tar la capacidad arriba del 90 y el índice de ocupación por
encima del 80 para llegar al punto de equilibrio a mediados
del 2021 obvio si la crisis sanitaria lo permite
Coral reitera dolo y Prisa nuevas medidas
Ayer Prisa de Manuel Mirat logró en tribunales nuevas me
didas cautelares contra Grupo Coral de Carlos Cabal en Ra
diópolis Se prohibe a éste ejercer cualquier acto que se aleje
del contrato que firmó Miguel Alemán entre ellos nuevas
asambleas sin aval del juezy la venta de su 50 a un tercero
Los logros son parte de una batalla legal que será larga Los
españoles se niegan a vender su 50 y Coral a su vez insiste
en que el contrato original que los hispanos tenían con Televi
sa de Emilio Azcárraga se modificó dolosamente en viola
ción a la Ley de IED
Iniciativa vs outsourcing más desconfianza
Si la confianza de la IP está maltrecha el anuncio que hizo
ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador de en
viar una iniciativa que elimine el outsourcing sumará otro ex
pediente en detrimento de las inversiones Ya se había deteni
do el asunto en el Senado con Ricardo Monreal Bajo esa
forma se da empleo a más de 8 5 millones de trabajadores y
es una herramienta nodal no sólo de grandes compañías sino
que 30 de las pymes se apoyan en él Además los tiempos
para la medida más que inoportunos por la crisis
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Tormenta economica a la vista

Viene una nueva tormenta económica en
México

El presidente de la República anunció ayer
que presentará una iniciativa para eliminar la sub
contratación laboral el outsourcing

De acuerdo con los datos del INEGI basados en los
Censos Económicos del 2019 trabajan bajo esa mo
dalidad 4 6 millones de personas en el país Esto es
equivalente aproximadamente a la cuarta parte de los
empleados en la economía formal

Hay miles de empresas que usan ese tipo de contra
tación para determinadas actividades

La idea del presidente no es nueva Hace un año
el 23 de octubre el senador Napoleón Gómez
Urrutia presentó una iniciativa para prohibir la
subcontratación

La iniciativa fue frenada por el coordinador de los
senadores morenistas Ricardo Monreal Como resul
tado de ello en febrero de este año se desarrolló un

Parlamento Abierto en el Senado en el que se escucha
ron muy diversas voces

La propia secretaria del Trabajo Luisa María Al
calde comparó la subcontratación el outsourcing con
el colesterol hay bueno y hay malo Hay uno perfec
tamente legal y conveniente y hay otro que es ilegal y
abusivo

Si lo dicho ayer por el presidente López Obrador es
literal pasará por encima de las consideraciones del
líder de la mayoría en el Senado y de su propia secre
taria del Trabajo y se alinearía con las opiniones de
Gómez Urrutia

El efecto sobre el empleo sería demoledor
Como en otras materias si se optara por eliminar la

subcontratación en lugar de regularla y asegurar que
no se use para violar derechos de los trabajadores se
estaría tirando el agua sucia de la bañera con todo y
niño como ya ha sucedido en otros casos como el más

reciente de los fideicomisos o como pasó con la deci
sión de cancelar el aeropuerto de Texcoco

La implicación sería una pérdida enorme de em
pleos o bien el traslado a la informalidad de otros

No puede dejar de reconocerse que en México sí ha
existido un abuso de la subcontratación sobre todo en
sectores como el financiero o de transportes o muy di
versas ramas del sector servicios

Sin embargo eliminar por completo ese formato de
contratación incrementaría fuertemente los costos la
borales y crearía múltiples ineficiencias

Pretender regresar a las rigideces laborales de los
años 60 en donde los sindicatos tenían un control fé
rreo de las plazas en las empresas públicas y privadas
sería poner un lastre enorme a la economía mexicana

Sin embargo no resulta extraño en la visión del pre
sidente de la República que considera que la situación
de esa economía de los años 60 es la deseable y que
México debe tratar de volver a esa condición

En ese entonces la economía crecía y con ella las cla
ses medias las ciudades y el nivel de vida promedio

Si existiera una máquina del tiempo podríamos por
lo menos discutir si realmente esa época fue mejor que
la presente como para desear volver a ella

Pero resulta que la historia se mueve en una sola
dirección hacia adelante El tiempo no puede regre
sar por más nostalgia que tengamos

Sin embargo no solo en México sino en muchos
lugares del mundo hay muchas personas que añoran
esos tiempos Fueron ellos quienes pusieron a Trump
en la presidencia o decidieron el Brexit

No podemos regresar al pasado Lo que sí puede
ocurrir es que en el afán de dar marcha alrás provo
quemos un descarrilamiento de la economía y la so
ciedad como si quisiéramos poner reversa en un tren
que va hacia adelante

Lo dicho viene otra tormenta
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Philip Morris con cigarros
sin humo estrategia
por covid e impuestos
La más grande cigarrera del mundo Philip Morris que en
México es dueña de las marcas Marlboro Benson Hedges
Delicados Chesterfield y Faros decidió dar un paso im
portante dejar los cigarros con humo Según los estudios
médicos de Philip Morris los cigarros con humo son los
causantes del cáncer y ahora con la pandemia del coro
navirus los consumidores han querido dejar de fumar para
no tener una comorbilidad más

Frente a ello Philip Morris se moverá totalmente a los
cigarros sin humo con su tecnología IQOS donde la com
pañía considera que si se evita la combustión y en lugar
de ello sólo se calienta el tabaco disminuyen en un 99
las causas de cáncer

Philip Morris ya veía venir la debacle del cigarro con
humo frente a las regulaciones internacionales de la Or
ganización Mundial de la Salud y ahora por el miedo a
contraer coronavirus al ser fumador

En México las recomendaciones de la OMS se han
instrumentado por dos vías más impuestos IEPS
sobre los cigarros así como la advertencia clara de que
originan cáncer mediante pictogramas en las cajetillas de
cigarrillos

DEBATE SOBRE SI ELIMINA RIESGO DE CÁNCER
Aquí entra un debate importante Para Philip Morris con
su nueva tecnología de IQOS prácticamente se elimina
el riesgo del cáncer en un 99 por ciento El mecanismo

de sólo calentar el cigarrillo sin
combustión mantendría todos
los sabores del tabaco pero sin
el riesgo para la salud

Las autoridades sanitarias
lo dudan Hugo López Gatell
subsecretario de Prevención de
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Salud ha confirmado que para
él los cigarros aún sin humo sí
siguen siendo dañinos para la
salud

Para la American Cáncer So
ciety es cierto que el cigarro sin
humo sin quemarlo sí es menos
mortal Pero sigue siendo mortal

Philip Morris comienza toda
su transición a cigarros sin humo
calentando el tabaco con IQOS
que es una especie de pipa y
tomando cigarros comprimidos
que se conocen como heets Es
tos son de sabores

Philip Morris les dice a los fu
madores que se pasen a la nue
va modalidad con un slogan de
Adiós elige el cambio

El Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios
IEPS que pagan los consumidores es de 49 centavos por

cigarro La recaudación del IEPS es para resarcir el daño
que los cigarros hacen en la salud pública Philip Morris
argumenta que reduce el daño de causar cáncer en un 99
y las autoridades señalan que el riesgo sí es menor pero
sigue existiendo

JALEXIT Y TAMBIÉN NUEVO LEÓN POR SALIRSE
Enrique Alfaro le tomó la palabra al Presidente y va a rea
lizar una consulta para ver si Jalisco deja el pacto federal

De igual manera El Bronco realiza una consulta para ver
si Nuevo León también deja la coordinación fiscal Este
tema escaló demasiado Es cierto que el presidente López
Obrador en su enojo pidió que hagan consultas Alguien
debe poner negociación planteamientos y coherencia
en la coordinación fiscal Todos van a perder y van a salir
raspados
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Inician españoles
remapeo

y desamortización
de negocios

hora lo mismo de Ma
drid a Santander que de
Bilbao a Barcelona los

j principales capitanes de
JL Ii mpresas españolas se
hacen una pregunta qué hacer en
México conAndrés Manuel López
Obrador

Dos grandes sectores de negocios
están remapeando sus intereses en
el país porque cadavez con más viru
lencia están siendo empujados por
el tabasqueño a desamortizar sus
inversi01165 loches

Por un lado el sector energético
en generaly sus dos principales ac
tores en lo particular Iberdrola el
principal productor privado de elec

tricidad yAcciona el segundo generador de energías renovables
Ypor otro el sector financiero con énfasis en labancayespecífica

mente en los dos grandes grupos el BBVA principalbanco delpaís y San
tander el tercero del sistema

Estas cuatro empresas ya no podránhacer los mismos negocios a que
estaban acostumbrados enlos últimos 18 años ni a llevarse casi íntegra
mente aEspaña las lucrativas utilidades que solo levantaban aquí

Cada grupo está reaccionando de forma distinta Iberdrola que capita
neaJosé Ignacio Sánchez Galán ya le contestó al Presidente que si no
le interesan sus inversiones pues qué pena

Elprincipalproveedor de servicios de Españaya empezó a evaluar des
inversiones enMéxico pero no todo porque paradójicamente ya es más
una compañía norteamericana que hispana

La facturación deAvangrid Renewables ya pesa más en el balance
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financiero que la de Iberdrolamismaycon el estatus de empresa de Esta
dos Unidos haránvaler sus intereses enel contexto delT MEC

La madrileñaAcciona que preside José ManuelEntrecanales tam
biéninició el remapeo de sus intereses en México al que provee 30 de
la energía renovable que se genera en el país

México es el segundo territorio del mundo paraAcciona enpotencia
total instaladayel primero de potencia en construcción tanto en energía
totovoltaicacomo en energía eólica

El finde las subastas eléctricas y la imposición de la Política de Confia
bilidad Seguridad ContinuidadyCalidad en el SistemaEléctrico Nacio
nal canceló definitivamente su crecimiento

En la banca no sevive una situación diferente para los españoles el
anterior CEO del BBVA Francisco González aportó recursos enla cam
pañapresidencialpara evitar que López Obrador ganara

Eso lo tiene claro el de Macuspanayes una situación muyincómoda
para elbanco que preside aquíJaime Serra que se ha negado a dejar en
México buena parte del 44 que elpaís aporta en subalance total

BBVAMéxico que dirige Eduardo Osuna puede llevarse una des
agradable sorpresaen el inicio de 2021 cuando la4Tlo llame a cuentas
sobre la salida de sus ganancias en este atribulado 2020

El tema de la desamortización que no es otra cosa que sacardel ba
lance activos también lo tiene claro Ana Botínyel Banco Santander que
a diferencia del BBVA síaccedió a dejar enMéxico sus utilidades

Labatalla queAMLO decidió emprender contra los negocios españoles
cada grupo lo está asimilando yprocesando de distinta forma Lo que es
un hecho es que ya no nos pueden mirar como una colonia

OTRA EMPRESA ESPAÑOLA que no está en
tendiendo los mensajes de la 4T es Telefó
nica que preside José
María Álvarez Pallete
La compañía está em
barcada en recuperar el
terreno perdido en la re
gión creando su división
Hispanoamérica la cual
está abriendo a nuevos
inversionistas y con la in
teción incluso de lanzar
una OPA Pero mientras
eso sucede Telefónica
Movistar que dirige Camilo Aya devuel
ve el espectro al Estado mexicano y se asocia
encubiertamente con AT T que preside
aquí MónicaAspe desconociendo acuerdos
preestablecidos Uno es el conocido de Spi
ca Telecom con la que tiene un contrato para
impulsar la telefonía rural Esta firma de Wi
lliam Nazaretha invertido cerca de 60 mi
llones de dólares desde 2016 en la instalación

de 273 radiobases de 2 mil que consta su plan
de negocios Spica lleva el servicio a medio
millón de personas que viven en 600 ciudades
menores a los 2 mil 500 habitantes en 10 esta
dos mercado que está en riesgo de perderse
por el cambio de estrategia de Telefónica que
contraviene los objetivos del gobierno de la
4T de conectar las zonas más incomunicadas

AMAURY VERGARA ESTÁ logrando mante
ner a raya aAngélica Fuentes en eljuicio
testamentario sobre la sucesión de Jorge
Vergara Y es que éste habría designado en
su testamento una tutora para sus dos hijas
procreadas con Fuentes Así eljuez de Gua
dalajara está teniendo ya por representadas a
las niñas pero no por conducto de su madre
sino de la tutora hermana de Vergara Con
ello la familia intentaría que Fuentes no tenga
acceso al expediente y podría tomar una po
sición de gran fuerza en los litigios Las leyes
establecen que cuando hay menores de edad
en una sucesión tienen que estar debidamen
te representadas y eljuez debe tener especial
cuidado de sus derechos tanto a la manu
tención como patrimoniales En este caso las
niñas están representadas por su tía Gabrie
laVergara Madrigal quien actuaría en su
nombre en lugar de su madre También ya se
nombró como albacea de la sucesión el em
presario Francisco Borrego hermano del ex
consejero de la Judicatura Federal Felipe Bo
rrego y del ex gobernador de Zacatecas Ge
naro Borrego

LA SORPRESA LA dio ayerAlstom que se dis
culpó con el Sistema de Transporte Colectivo
y no entró a la licitación
para modernizar y re
habilitar la Lineal del
Metro La firma que pre
side Henri Poupart La
farge tuvo la intención
de entrar con Bombar
dier y TSO pero al final
se hizo a un lado Las
que sí entregaron pos
turas fueron la españo
la CAF que dirige AndrésArizkorreta y
el China Railway Construction Corporation
que preside Zhuang Shangbiao que se alió
con el CRRC Zhuzhou Locomotive El prime
ro va con financiamiento de BlackRock que
comanda Larry Fink yAINDA de Oscar de
Buen yManuel Rodríguez y el segundo
con el China Construction Bank Corporation
El organismo que dirige Florencia Serra
nía terminó en la madrugada el análisis de
las ofertas El fallo está programado para el
próximo 27 de noviembre
GRUPO HOTELERO SANTA Fe que coman
daFrancisco Zínser Cieslik ve en este
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complicado entorno n
nanciero oportunidad
para crecer Por ello corre
un periodo para levan
tar 500 millones de pesos
entre sus inversionistas
incluido los accionistas
Nexxus de Arturo Saval
Walton Street Capital
de Federico Martín del

Campo y el desarrolla
dor Jorge Pérez de Related Group El 4 de no
viembre concluye la suscripción de derechos
Hotel es la única que ha podido mantener su
Ebitda acumulado de enero a septiembre en
positivo lo cual habla del trabajo operativo
para optimizar el negocio Maneja 28 hoteles
con casi 7 mil habitaciones de las marcas Kiys
tal Chartwell Marriott Accord Hilton yHyatL
ES PROBABLE QUE la próxima semana haya
una tercera reunión entre Grupo Coral de Mi
guel Alemán Magnani y Grupo Prisa que
preside Manuel Mirat La última francamen
te para olvidarse Los hispanos empeñados en
comprar el 50 de su contraparte pero no ven
cómo Vamos ni siquiera tienen claro los nú
meros financieros de Radiópolis Por lo demás
las ventas de la cadena como todos los nego
cios afectados por la crisis del Covid 19 muy
por debajo de las expectativas La empresa que
dirige Francisco Cabanas esperaba un Ebit
da de 200 millones de pesos para este año y en
lo que va del mismo registra apenas 9 millones

ni
DERECHO DE RÉPLICA

Sr Director

Respecto de la nata Plantean capitalización
de hasta 20 mmdd en Peítiéx j del 26 de
octubre que se publica en la columna La Cuarta
Transformación queremos aclarar lo siguiente

Afínalesdel 2019 se realizó el Concurso Abierto
Internacional CFE 0001 CASAT0023 2019 parala
contratación del servicio de arrendamiento vehicular
de 9 856unidades En dicho concurso Se adjudicaran
untotal de 32 partidas con8 903vehículosalaempre
saArrendomovil de México 5 A deCV por un periodo
de4años mediante el contrato No 800914199 Dicho
contrato consideró Iaentregadel90 de las unidades
parael 26 de marzo y el restante 10 113 de abril del
presentearío

Derivado de laemergencia sanitariaprovocada i
porel C0VID 19 el proveedor no pudo cumplirenai
totalidad con la entrega de las unidades pactadas una
de las razones fue el cierre de laplanta armadora Por
ello en estricto apego a las Disposiciones Generales
en Materia deAdquisiciones se formalizó el 30 de
marzo de2020 el primerconvenio modificatorio que
suspendió de manera parcial las obligaciones porun
tiempodeterminadode1700 unidades

El 22dejunio de 2020 se formalizó el segundo
convenio modificatorio con el objeto de reanudar las
obligaciones parciatmentesuspendidasyast entregar
las1700 unidades conformeauncalendario

Aldíade hoy el proveedorArrendomovil de
MéxiaDj S A de CV fesitrégadq las urndaudeis
pactadas en un98 aproximadamente LáCFE ha
realizado unarigurosaadministración del contrato
en todo momento El objeto del contratoconsiste en
otorgarservicios de arrendamiento devehículos bajo

i ciertasespecificaciones que deben cumplirseparaser
pagados o en caso contrario recibirdescuentos en tos
pagos por penas convencionales y o deducciones

Atentamente
Luis Bravo Navarro
Coordinador de Comunicación Corporativa ele la CFÉ
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Cuestión de perspectiva
Antes de entrar en forma al análisis superior de lo planteado
en la Ley de Derechos para las bandas adecuadas para dar
servicio de 5G el Padre del Análisis Superior desea felicitar
muy ampliamente a los equipos del Instituto Federal de Te
lecomunicaciones y de la Secretaría de Hacienda por la ma
nera en la que prácticamente durante un año han venido
analizando este tema

En todo momento se han encargado de poner sobre la
mesa argumentos no descalificaciones hechos no opinio
nes basadas en visiones de índole político estudios serios no
creencias basadas en supuestos

Como se ha construido el debate en este país durante los
últimos años han sobrado adjetivos descalificaciones res
quemores resentimientos y pocos hechos concretos Así
este reconocimiento del PAS puede inscribirse en la frase de
Wllliam Maxwell AitkerL Si un perro muerde a un hombre
no es noticia pero si un hombre muerde a un perro eso sí que
es noticia Tristemente durante los últimos años lo extraño es
que instituciones del Estado y la sociedad puedan debatir con
argumentos para llegar a soluciones en las que ambos buscan
lo mejor para el país desde sus ámbitos de competencia Ojalá
sean un ejemplo en el debate nacional y no una rareza

REMATE HECHOS
El IFT pidió a la Secretaría de Hacienda que incluyera las ban
das para el cobro de derechos puesto que las comenzarían a
licitar a partir del año próximo la semana pasada anunciaron
el primer paquete de 800 MHz y no podrían hacerlo si no
estaban incluidas en la Ley de Derechos

Durante las discusiones técnicas que repito no se remon
tan a los últimos días sino a muchos meses han sido califica
das como ampliamente prepositivas en las que las dos partes
han tratado de entender la visión de su contraparte

Hacienda pidió un estudio global al IFT sobre cómo se en
cuentra el cobro de derechos por estas bandas en el mundo
Existen por lo menos dos maneras de cobrar estas contribu

 CP.  2020.10.28



ciones y en México es un pago de entrada de derechos más
el ejercicio de éstos

De acuerdo con ese análisis aceptado por ambas partes
el IFT recomendó que el cobro fuera de 30 5 del punto de
referencia del mercado mientras que Hacienda opinó que
debería ser de 80 5 como fue planteado en la Ley de De
rechos que ya fue aprobada en la Cámara de Diputados De
ahí sale la diferencia de 186 entre lo planteado

La visión del IFT es que por las características de México
poner una entrada muy elevada en la licitación disminuye los
márgenes para que entren nuevos competidores y hace que
el mercado siga concentrado en dos o tres grandes empresas

Para Hacienda la visión es que se debe obtener el máximo
posible por la utilización del espectro y establecen que para
promoverlo no fueron por la totalidad del benchmark mun
dial El IFT considera que pueden entrar nuevas empresas si
se disminuye la barrera y como lo están haciendo plantear
la licitación en regiones mucho más pequeñas que las áreas
de cobertura Una entrada muy elevada consideran podría
inhibir el desarrollo el mercado

REMATE COMPETENCIA

El IFT argumenta De acuerdo con la legislación actual el
pago de derechos por estas bandas comenzaría a más tardar
en 2025 es decir esta administración no recibiría ni un solo
peso por este concepto

Van más allá Establecen que el precio aprobado por los
legisladores no sólo hará una licitación menor en cuanto a
participantes y el monto ofrecido por las grandes empresas
del sector disminuirá sino que seguirá desincentivándose la
inversión Recuerdan que Telefónica devolvió más de cuatro
mil 500 millones de pesos en espectro por considerar que
es muy caro En su visión seguir el camino planteado por
Hacienda incluso podría hacer que el cobro de derechos dis
minuyera globalmente y por lo tanto pudiera disminuir la
recaudación global en términos generales

Es claro que existe una misma lectura de la situación y so
bre todo la importancia de desarrollar la banda de 5G quizá
uno de los cambios tecnológicos más importantes de los úl
timos años para temas que como el transporte telemedicina
y algunas otras actividades que no son necesariamente la
telefonía o internet convencionales sin embargo sostienen
dos posiciones diferentes IFT busca el desarrollo de largo
plazo del sector Hacienda maximizar los ingresos públicos

Ojalá que las discusiones sobre los temas fundamentales
del país se dieran en estos términos de inteligencia respeto
y argumentos
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Cuenta corriente

Interjet los Alemán
dicen si se salva
o se remata

Alicia Salgado
contacto aliciasalgado mx

La empresa que hoy dirige Carlos Relio tie
ne muy escaso margen para replantearse El
SAT y la Procuraduría Fiscal de la Federación
han mantenido el embargo de los activos de
ABC Aerolíneas y la intervención de la caja
del holding de Interjet desde el año pasado
y también sobre algunos activos del Grupo
Galem

No obstante los activos intervenidos han
resultado insuficientes para cubrir adeudos
de los periodos fiscales que van del 2013 al
2018 por 784 5 millones de pesos según el
reporte fiscal visto por esta columnista De
los adeudos del 2020 se han acumulado
126 7 millones Eso no incluye pasivos con
aeropuertos Seneam combustible ni adeu
dos de proveedores sólo es SAT El derecho
de INM no está incluido en la intervención
y es por 17S 8 millones de pesos

El acuerdo inicial fue que los socios de
capital Reynoso y Cabal aportarían 350
millones de dólares pero que los Alemán
pagaría el adeudo fiscal anterior

Nos cementan que ayer estuvieron en las
oficinas del aeropuerto los representantes
de los fondos Sigma Capital y Echo Capital
especializado en arrendamiento de avio
nes que mantienen el compromiso de capi
talizar a la aerolínea que no es por 150 sino
por 350 millones de dólares y la aportación
de capital se ha dado con flujos provenien
tes de otras empresas de los nuevos socios

Los adeudos más importantes con el
fisco se derivaron de no enterar retencio
nes de IVA ISR y el pago del derecho de no
inmigrante TUA pero trasciende que los
Alemán quedaron con la autoridad fiscal
de ofrecer otras propiedades y activos de
la familia por ser responsables solidarios
para liquidar el adeudo Señalaron algunos
activos adicionales pero a la fecha no han
presentado la documentación completa que
acredite la propiedad de los mismos ade
más de que aún resultan insuficientes

DE FONDOS A FONDO

#ITF Llegó el futuro de los eventos con la
Hannover Messe en México porque con el
inicio de Industrial Transformation México
ITF la Hannover Messe de México y Améri

ca Latina en conjunto con la Reunión Anual
de Industriales 2020 se realiza por primera
vez a través de una plataforma inmersiva e
interactiva en 360 de última generación la
cual promete revolucionar la industria de los
eventos industriales en México y el mundo

Del 28 al 30 de octubre se esperan más
de 10 mil visitantes 1 200 encuentros de
negocios 70 conferencias 200 oradores y
más de 30 expositores que expondrán las
tecnologías y los conocimientos más avan
zados de la industria 4 0 en la actualidad La
experiencia es de realidad virtual

Aunque hemos visto otras ofertas vir
tuales los organizadores fueron más allá
de realizar una plataforma virtual de exhi
biciones al apostar por el desarrollo de un
nuevo medio y modelo de negocios para la
industria 4 0 que les permitirá a las empre
sas realizar negocios y comunicar sus tec
nologías de una forma totalmente novedosa
#Visa y Yellow Pepper anunciaron la fir
ma de un acuerdo definitivo para adquirir
YellowPepper una fintech pionera con tec
nología propia y asociaciones que apoya a
instituciones financieras y startups líderes en
América Latina y el Caribe

La adquisición de YellowPepper se fun
damenta en una inversión y asociación es
tratégica que Visa realizó en YellowPepper
en mayo de 2018 empresa que ofrece una
amplia gama de APIs programación de in
terfaces para aplicaciones que permite a
emisores procesadores y gobiernos acceder
de forma rápida y segura a múltiples rieles
para muchos flujos de pago a través de una
sola conexión

Esta adquisición acelerará la adopción
de la estrategia de red de redes de Visa al
reducir en gran medida el time to market
tiempo de llegada al mercado de emisores
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y procesadores y el costo de acceder a las
soluciones innovadoras e interoperables in
dependientemente de quién opere o sea el
propietario de los rieles de pago

Y mire que es un tema crucial en estos
momentos de expansión de los sistemas de
pagos en México y en el mundo
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Outsourcing un error
calificarlo de ilegal
Uno de los problemas en esta 4T es que en lugar de bus
car corregir anomalías que se registran en diversos sec
tores para combatir la corrupción la opción son medidas
drásticas

Ante las sospechas nunca confirmadas de corrupción en
al aeropuerto de Texcoco que por cierto se pensaba inau
gurar este año el gobierno optó por construir otro nuevo en
Santa Lucia de menor dimensión y con gran incertidumbre
en materia de seguridad aeronáutica

Ante sospechas de corrupción en algunas guarderías se
cerraron todas ante acusaciones de irregularidades en la
distribución de medicamentos se diseñó un nuevo meca
nismo de compras consolidadas ya no bajo la batuta del
IMSS y la Secretaría de Salud sino de la Oficialía Mayor de
la SHCP generando severos problemas de abasto ante las
dudas sobre la operación en algunos fideicomisos mejor
desaparecieron todos sin un análisis de cuáles sí opera
ban en forma eficiente y se pararon todas las licitacio
nes eléctricas y las rondas petroleras ante sospechas de
corrupción

La nueva propuesta del presidente López Obrador es
una iniciativa para prohibir el outsourcing o subcontrata
ción laboral Cierto que algunas empresas abusan y uti
lizan el outsourcing para evadir impuestos o subdeclarar
ingresos en contra no sólo del fisco sino además de los
trabajadores que no reciben la totalidad de las prestaciones
sociales que por ley les corresponde

Sin embargo hay outsourcing que sí cumple con la ley
y el SAI y su desaparición podría implicar costos elevados
para las empresas
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Desde luego la Coparmex se pronunció ya porque no
se califique como ilegal la sub
contratación laboral porque se
perderían empleos formales y
se afectaría la inversión y el de
sarrollo económico

RIESGOS DE DESAPARECER
EL FONDEN MOODY S

Aunque el secretario de Hacien
da Arturo Herrera defendió
en una serie de videos la des
aparición de 109 fideicomisos
un análisis de Moody s alerta
sobre los riesgos que implica la
eliminación del Fonden no sólo
para los gobiernos locales y re
gionales en caso de un desastre
natural sino también para las
compañías eléctricas y de in
fraestructura de transporte que
se consideran especialmente
vulnerables y para la industria
hotelera que ya de por sí se en

cuentra afectada por la caída de la demanda del turismo
internacional por la pandemia

El propio Herrera reconoció en su video que la desa
parición del Fonden plantea retos que tendrán que ser dis
cutidos con el Congreso para buscar el mejor instrumento

ara sustituirlo
El estudio de Moody s revela que los estados afectados

por desastres naturales recibieron entre 2015 y 2019 un
total de 19 338 mdp por parte del Fonden que se destinan
én su mayoría a infraestructura pública

Los cinco estados que concentran más del 50 de las
transferencias del Fonden entre 2015 y 2019 fueron Oaxaca
Guerrero Veracruz Chiapas y Morelos

Moody s señala que a pesar del compromiso del gobierno
federal a mantener disponibles los recursos para mitigar los
efectos de desastres naturales ya no a través de un fideico
misos sino directamente de la Tesorería de la Federación el
problema es que no ha definido cuáles serán las pautas o
reglas para la asignación y distribución de estos recursos lo
tjue genera una gran incertidumbre sobre cómo y hasta qué
punto el gobierno federal apoyará los estados afectados
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Washington no sólo es la capital de la potencia economica mas impor
tante del orbe sino que también fue el origen de una relación de dos
exfuncionarios envueltos en casos de corrupción En ese lugar fra

guaron una amistad Froylán Gracia Galicia y Emilio Lozoya Austin Las
parejas sentimentales de ambos se cayeron algo más que bien Todos compar
tían sueños anhelos y ambiciones Froy estudió la Maestría en Políticas Públi
cas en la Universidad SAIS Johns Hopkins y trabajaba en diversos asuntos de
la Consejería Agropecuaria de México para Estados Unidos En tanto Emilio
Lozoya pasó del Banco de México sí de Banxico al Banco Interamericano
de Desarrollo Después de conocerse sólo era cuestión de tiempo para que es
tallara el talento y algo más que aspiraciones de esta dupla explosiva

FUTURO PROMISORIO SUERTE DISTINTA

Los amigos de Emilio y Froylán
admiraban a este par de jóvenes
que habían foijado una carrera

deslumbrante a su corta edad Na
die creería que años después estarían
algo más que inmiscuidos en temas de
corrupción Pero bueno Emilio Lo
zoya y sus abogados intentan recupe

rar la casa de Lomas de Bezares y no
dude que protejan todos los inmue
bles como la casa de playa en Punta
en Ixtapa Guerrero Recordemos
que las autoridades brasileñas tienen
versiones que citan cómo el ex direc
tor de Pemex recibió millones de dóla
res de una empresa como Odebrecht
pero tal pareciera que esas imputacio
nes no le preocupan a Lozoya Austin
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PREMIO MAYOR

Nada el que sí se sacó la lotería
es Froylán Gracia Galicia
pues hasta ahora ninguna au

toridad lo ha llamado a declarar sobre
las últimas imputaciones que existen
en contra de su exjefe y todavía mejor
amigo Este muchacho borró mucho
de su historial aunque de acuerdo a
varios testigos todavía opera asuntos
en el gobierno de Andrés Manuel Ló
pez Obrador ya que conserva buenos
amigos y contactos en mandos medios
de Pemex de Octavio Romero de la
CFE de Manuel Bartlett y Energía de
Rocío Nahle Así aunqueFraydice
no estar nervioso y para no andar de
amarranavajas la UIF de Santiago
Nieto y el SAT de Raquel Buenros

tro sugiero podrían revisar el historial
financiero y empresarial del hermano
de Froylán del que poco se habla pero
muchos conocen Dicen sus no tan ami
gos que se llama Adán Gracia Galicia
Con la escuela del hermano estejoven
emprendedor era conocido en muchas
entidades y en distintos negocios No
vaya a pensar que se dedicaba a temas
de outsourcing o a gestionar nego
cios millonarios No todo derechito y
fiscalizado

NADA ES SUFICIENTE

Además súmele que durante su estadía en Pemex impusieron la bo
nita costumbre sarcasmo de cobrar por cita Y hoy a varios de
los asiduos asistentes a la casa de Anzures paraíso de Satanás sí

donde hacían de todo un poco los tiene amenazados a que o cooperan con
una módica cantidad o los van a exhibir en la denuncia del que antes de
Pío hubiera sido el circo del sexenio

EL ARMAGNAC OLVIDADO

Pero bueno antes de terminar esta columna quisiera preguntarle a Sa
mantha Ricciardi todavía directora de BlackRock México si antes
de irse a su nueva responsabilidad en Londres se despidió de Emilio Lo

zoya o si cenará en la casa lugar esquina yate o guarida donde actualmente
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se encuentre escondido el ex directivo de Pemex La idea sugiero es que ya
no se sienta apenada por la botella de Armagnac que sujefe Laurence D
Fink dejó en la casa del exfuncionario y por qué no brindar nuevamente con
alguna botella de vino como recuerdo de aquella tertulia de finales de mayo de
2015 Salud
CITIBANAMEX QUIERE QUE COMPRES

Online pero con seguridad Desde hace unos días TODOS sus clientes
digitales léase 5 5 millones encontrarán en su app la opción del có
digo dinámico CW el cual permite crear una versión virtual tem

poral durante 15 minutos del número de seguridad de una taijeta de crédito
para compras en línea De esta manera el usuario no dejará toda su infor
mación en el sitio donde haga su compra Para Citibanamex las transac
ciones en comercio electrónico para las tarjetas de crédito representan el 42
por lo que el CW digital les permitirá hacer un shopping en línea de manera
rápida y segura en donde sea que se encuentre Qué tal
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