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LAS COMPARACIONES son odiosas especialmente

cuando en ellas sale perdiendo México En este
caso es notorio el realismo y pragmatismo con
el que Estados Unidos está enfrentando el tema
del consumo de drogas

MIENTRAS aquí el gobierno mexicano lanza
una campaña empapada de mojigatería en tono
más melodramático que sanitario en las elecciones
norteamericanas la gente votó por ampliar la
legalización de las drogas Con estos resultados
la mariguana ya es legal prácticamente en todo

el país y hay estados como Oregon donde
comenzó la apertura hacia drogas mucho más
duras

ES DECIR allá se le ponen reglas e impuestos
ai mercado de las drogas y acá se les permite a
los cárteles imponer sus reglas Pequeña diferencia

VARIOS INTEGRANTES del Sistema Nacional

de Investigadores se preguntan cómo le hizo
Beatriz Gutiérrez Müller para conseguir justo
ahora su aceptación en Nivel 1 Y es que el SNI
se supone no es un club de membresía fácil
LA DOCTORA Gutiérrez cumple apenitas con
las cinco publicaciones recientes que se piden
como requisito mínimo para quienes buscan
pasar de candidatos a investigadores Nivel 1
Sin embargo más allá de eso es difícil encontrar
huella de su trabajo académico Y no es mera
suposición las bases de datos especializadas

arrojan escasos resultados con su ORCID que
es el número único internacional que identifica
a cada investigador De hecho en Scopus
que es la más acreditada no aparecen obras
de ella ni que haya sido citada por otros autores
LA PARADOJA es que Gutiérrez Müller ingresó
al SNI gracias a la reforma neoliberal de Felipe
Calderón que permitía a gente como ella con
lo que se llama carrera tardía acceder a este tipo
de apoyos Pero que no se enteren en Palacio
Nacional por favor

SI QUIERE una apuesta segura como la victoria
de anoche de los Packers sobre los 49 s el senador
Cristóbal Arias trae los momios en su favor

para quedarse con la candidatura de Morena
en Michoacán Quienes saben del asunto dicen

que con su relación con AMLO y la llegada de Mario
Delgado a la dirigencia nacional Arias está más
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amarrado que un uchepo michoacano

POR INCREÍBLE que parezca en Nuevo León algunos
dirigentes panistas están promoviendo la idea de ir
en alianza con el PRI Se sabe que ya hay una

propuesta albiazul en el escritorio de Alejandro
Alito Moreno Se hará esta extraña machaca
Es pregunta al pie del Cerro de la Silla
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Diputados temen al Covid pero
no se protegen
Criticas a campana nutricional

El diputado federal de Morena José Gua
dalupe Ambrosio expresó ante el pleno de
la Cámara de Diputados el temor que com

fleAMLO

parte con muchos de sus compañeros existi

Nos comentan que la estrategia de infor
mación nutricional del gobierno federal que

tagiarnos Don José Guadalupe se quejó que

ayer dio a conocer el presidente Andrés Ma
nuel López Obrador ha comenzado a gene
rar revuelo Nos detallan que en las benditas
redes sociales comienzan a acumularse críti

cas a la historieta que se
difundirá casa por casa
y de la que se tiraron 30
millones de ejemplares
bajo el argumento de
que se incluyen algunos
términos considerados

por algunos como discri
minatorios Nos señalan

que en la historia escri
ta y elaborada por Ra
fael Barajas El Fisgón

se incluyen calificativos que han sido consi
derados ofensivos Habrá que ver si esta cam

paña aguanta el fuego de las benditas redes
sociales y se mantiene o si se sumará las ma
logradas que el gobierno federal acabó por
suspender como la de Cuenta hasta 10 que

se hizo en contra violencia intráfamiliar

mos muchas personas que no queremos con
mientras se llama a votar algunos legislado
res lo hacen en grupos
se rompe la sana distan
cia además de que mu
chos se quedan platican
do en los pasillos sin
importares que el pleno
de San Lázaro se ha

convertido en un impor
tante foco de contagio
con 73 legisladores in
fectados desde que ini

ció la pandemia Ade
más la presidenta de la Cámara la priista
Dulce Marta Sauri pidió a sus compañeros
que ahora sí la próxima semana traigan con
sigo los teléfonos celulares para poder votar
pues en la primera sesión semipresencial de
este miércoles muchos aceptaron que dejaron
sus equipos en sus estados Nos preguntan

que cuántos contagios y muertos estarán es
perando que haya para que los diputados to
men en serio las medidas de prevención

La Corte hace felices a padres
jüvenes
Más de un joven podrá celebrar una reso
lución de la Suprema Corte que obliga a los

padres a pagar la pensión alimenticia de sus
hijos sin importar que esos hijos a su vez
sean padres Nos explican que la Corte esta
bleció que para cancelar una pensión alimen
ticia no basta con que quien la recibe haya te
nido un hijo propio para considerar que ya no
la necesita Es decir que si un padre le paga
la pensión a uno de sus hijos y este a su vez
tiene hijos sin ser económicamente autosufi
ciente no procede cancelarle los alimentos

pues se debe acreditar que efectivamente ha
dejado de necesitarlos A los litigantes no les
gustó este criterio pero seguramente muchos
jóvenes padres y madres respiraron aliviados
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elproyectodela4T

Que hablandodeMorena lafla
mante secretaria general Citlalli

Hernández convoca hoy a sesión
urgente del nuevo CEN que enca
beza Mario Delgado paradiscutiry
aprobar lapolítica de alianzas en San
Luis Potosí Guerrero yNuevo León
preparar el relanzamiento del perió
por el presidente Andrés Manuel dico Regeneraciónydebatirlos rele
López Obrador los gobernadores vos en su área de finanzas y en la re
aüancistas Enrique Alfaro de Ja presentación ante el INE

Que después de serbateados

lisco Jaime Rodríguez de Nuevo

León Francisco García Cabeza

Que laCámaradeDiputadosse

de Vaca de Tamaulipas y Silvano
Aureoles de Michoacán se presen alista a llevar al pleno el reconoci
tarán este viernes ante la Comisiónde miento al español y a las lenguas in
Presupuesto de la Cámara de Diputa dígenas como nacionales por pri
dosparaexigiralamayoríaparlamen mera vez en la Constitución conuna
tariade Morena que no se reduzca un adición al artículo segundo según el
solo peso de recursos federales a los dictamen aprobado por la Comisión
estados en 2021 San Lázaro discu de Puntos Constitucionales que im
tirá miércoles jueves yviernes de la puso la misma validez para todas las
próxima semana el Presupuesto de lenguas habladas en México a pesar
Egresos bajo la presión no solo de la de que había una propuesta de que
Alianza sino también de municipios solo el idioma de Cervantes fuera
universidades productores agrope oficial De aprobarse la minuta se
cuarios sectorprivado e instituciones enviará al Senado yeventualmente a
públicas afectadosporlos recortes en los Congresos estatales
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Polémica Inoportuna El INE de Lorenzo Córdova
olvidó su pape en la democracia y sobre todo que no

legisla por lo que de ninguna manera puede suplantar al
Congreso de la Unión Y es que se le ocurrió que en cuanto a
las candidaturas a gubernaturas para 2021 los partidos po
líticos postulen por lo menos a ocho candidatas mujeres lo
que ha provocado levantar ámpula La propuesta además
de no obedecer a las necesidades del país puesto que se
requieren a los mejores políticos no importando el género
ha logrado que los senadores se unan en un frente común

al lado del presidente de la Jucopo Ricardo Monreal para
evitar que el INE usurpe las labores legislativas Y en esto le
acompañan todos los grupos parlamentarios Lo primordial
es garantizar y defender el pacto federal Histórico tropiezo
del INE que cada día pierde más credibilidad
Retrógradas Marco Mena gobernador de Tlaxcala
prepara su salida en medio de globos y serpentinas
Sostuvo una reunión en la Casa de Gobierno con los tres as

pirantes del PRI que buscan sustituirlo Y el tráfico de ni
ñas Sin duda es un tema que deja pendiente y que se torna
aterrador pues por unos cuantos billetes terrenos animales
y hasta consolas de videojuegos familias en Tlaxcala ven1
den a sus hijas y nietas en plena crisis sanitaria y económi
ca por el covid 19 según la ONG Ddeser que sigue la pista
del negocio de la explotación humana Al gobierno de Mena

no le gustan las carpetas de investigación por trata Siempre
cambia el tipo de delito corrupción de menores abuso se
xual estupro para no afectar la imagen pública del estado
como si aún tuvieran algo de reputación
Números rojos El gobierno de Nayarit que encabe
za el panista Antonio Echevarría se declaró insolven
te para pagar a miles de funcionarios Lo peor de todo es
que culpa de sus torpezas financieras al gobierno federal
No ha pagado la nómina desde hace cuatro quincenas Y
uno de los mayores problemas que carga la administración

estatal es el jineteo del dinero de las participaciones para
los municipios En la historia de la entidad nunca se había
visto una crisis de esa magnitud Cuentan que para colmo
Echevarría apoya a su madre la senadora Elena García
para que la suceda en el gobierno Personal de base de
confianza por contrato de lista de raya policías estatales
maestros personal de salud y otros se quedaron sin salario
en el gobierno Imagínense el futuro nayarila
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Sálvese quien pueda Ahora resulta que Javier Duarte
exgobernador de Veracruz está dispuesto a declarar
sobre el apoyo que habría recibido Enrique Peña Nieto para
su campaña presidencial por parte de Odebrecht Mediante
su cuenta de Twitter aseguró desconocer las razones por las
que Luis Meneses Weyll exdirector de Odebrecht declara
ba falsedades sobre el caso Para prueba un botón en 2012
siendo ya Enrique Peña Nieto presidente electo de México
realizó una gira por Sudamérica y al visitar Sao Paulo Bra
sil estuvo en casa de Marcelo Odebrecht y desde allá el
expresidente le llamó para solicitarle que acelerara los trá
mites y obras del gobierno de Veracruz para que Etileno XXI
pudiera arrancar lo antes posible De no estar en prisión y
con el agua hasta el cuello declararía igual Difícilmente

Del dicho al hecho El Senado discutió la llamada Ley
Ollmpía a nivel nacional a fin de castigar hasta con
nueve años de prisión a quienes violen la intimidad sexual
de las personas al divulgar compartir distribuir o publicar
imágenes videos o audios de contenido íntimo sexual sin su
consentimiento Además se crea el concepto de violencia
mediática que es todo acto a través de cualquier medio de
comunicación que de manera directa o indirecta promue
va estereotipos sexistas haga apología de la violencia contra

las mujeres y las niñas produzca la producción y difusión de
discursos de odio sexista discriminación de género o des
igualdad entre mujeres y hombres y que cause daño a las
mujeres y niñas de tipo sicológico sexual físico económico
patrimonial o feminicida Ya es ley Háganlo realidad
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Una chamba para Santiago
El titular de la Junta de Coordinación Política del Senado Ricardo Monreal
tiene una chamba para Santiago Nieto y los investigadores de la Unidad de
Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda
Les pidió que intervengan y comprueben si son reales o no los
señalamientos de que el nuevo presidente magistrado del Tribunal
Electoral José Luis Vargas derrocha una fortuna de origen
dudoso

Monreal sabe que Vargas será uno de los protagonistas centrales del año
electoral 2021 y no quiere que ya cuando esté ejerciendo el cargo le vayan a
caer los investigadores mejor antes
Y es a que a Vargas se le conoció con el mote de Magistrado Billetes por su
digamos holgado modo de vida No se adelantan conclusiones pero más
vale que todas las cuentas le cuadren

Capital Mundial del Libro
La UNESCO designó a Guadalajara como Capital Mundial del Obro 2022
Se trata de una noticia espléndida que coloca a la capital de Jalisco en el
escaparate internacional de la mejor manera como centro mundial de la
educación y la cultura
El nombramiento es resultado de las gestiones realizadas por la delegación
mexicana ante ese organismo de la ONU
Los esfuerzos fueron coordinados por el embajador Juan José
Bremer que supo posicionar a la Guadalajara sede la exitosa Ferial
Internacional del Libro como promotora de la paz mundial a
través de la lectura

La directora general de la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación la Ciencia y la Cultura Unesco Audrey Azoulay hizo el
anuncio oficial

Cancún se reanima
Resultó falsa la versión de que la alcaldesa de Cancún Mara Lezama se
había hecho de una residencia de manera irregular en un fraccionamiento
de lujo
No hay tal Adversarios inescrupulosos intentaron hacerla tropezar
Lezama ha estado concentrada en tareas de prevención civil ante
la acometida de huracanes en la zona y coordinando las labores de
recolección de escombros árboles y postes caídos
Cancún continúa con su proceso de apertura de sus actividades económicas
que giran en torno al turismo y los visitantes comienzan a regresar como se
demuestra con el intenso movimiento en la central aérea que ya llegó a las
300 operaciones por día

EL AGUA AL CUELLO
Gobierno y ciudadanos del edén esto es de Tabasco según dice la canción
están muy resentidos con la 4T
Acusan de manera directa sin andarse por las ramas de la Ceiba a
organismos gubernamentales como la Comisión Federal de Electricidad y la
Comisión Nacional del Agua de dejarlos a su suerte en el tema de las graves
inundaciones

No solo las provocaron por un manejo erróneo de las presas sino
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que les regatearon los apoyos cuando teman literalmente el agua
al cuello

Allá dicen que llegó primero la ayuda enviada por el gobierno de Claudia
Sheinbaum desde la CDMX con bombas de extracción de agna mientras
qne la CFE y Conagua se echan la bolita
El presidente tendrá qne viajar pronto a su tierra para apaciguar a sus
paisanos

La ruta del dinero
Está muy que por fin la Guardia Nacional haya decidido recuperar el control
de las casetas de peaje entre ellas la de Tlalpan una de las más importantes
del país
Estaría mejor que la autoridad informara dónde fue a parar el
dinero que los activistas recolectaron durante los días que se
apropiaron de ella Son millones de pesos Si se salen con la suya será
un incentivo para que el delito se repita una y otra vez
pepegtilloctonica gmail com
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La vía de los

rebeldes a Palacio

Un día después de que la se
cretaria de Gobernación Olga
Sánchez Cordero recibiera al

dirigente nacional del PRI Ale
jandro Moreno y a los goberna
dores tricolor los integrantes de
la llamada Alianza Federalista

insistieron en entablar diálogo

con el Gobierno federal para
tratar el tema del presupuesto
para 2021 Es destacable que no
mencionaron directamente una

están batallando Ese tema de los

recursos no es el único que tiene
agitado al Congreso pues a varios
diputados ya se les adelantó el
2021 y quieren empezar a hacer
campaña para saltar a otro pues
to o reelegirse El caso más recien
te es el de Gaby Osorio de Tlalpan
quien está promocionando su
segundo informe de actividades
antes del plazo estipulado

Avanza bloque
opositor en Sonora

reunión con el presidente López

La renuncia del senador Ernesto

Obrador En estos momentos nos

Gándara a su militancia priista es
un paso más a la conformación
de un solo bloque opositor para

comentan se ve más posible que
una reunión con el secretario de

Hacienda Arturo Herrera lo que enfrentar en las urnas a Alfonso
Durazo en la lucha por la guber
podría lograrse por la mediación
natura de Sonora El legislador
de la propia Sánchez Cordero
anunció ayer su intención de
y por la operación del goberna
construir un proyecto ciudadano
dor de Coahuila Miguel Ángel
Riquelme quien estuvo el pasado amplio aunque aclaró que no se
alejará del PRI sino que continuará
miércoles en Bucareli y que es
como simpatizante El acuerdo
pieza fundamental de la Alianza
entre partidos para presentar un
Federalista
solo candidato avanza en la entidad

Con el nombramiento de los

que hoy gobierna el PRI y Gándara
se perfila como el posible abande

titulares de unidades adminis

rado Le alcanzará este deslinde al

Cuentas que no cuadran

trativas en el Congreso de la
Ciudad de México pasó lo que
tenía que pasar se comenzaron a
buscar miles de pesos perdidos o

ejercidos en supuestos gastos que
no se pueden comprobar Por lo
que tanto Tesorería Comunica
ción Social y Oficialía Mayor
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senador para quitarse el estigma del
desprestigio tricolor De qué lado
va a jugar la gobernadora Claudia
Ravkwich Le dejará vía libre a
Morena para buscar impunidad
De momento a la priista las cuentas
no le cuadran

2020.11.06

Trump es un pésimo Presidente
pero se comunica con quienes no se
sienten representados por los políticos
tradicionales Lección importante

Polarizante Trump
El mejor argumento
contra a democracia

es una conversación de cinco

minutos con el votante promedio
Wlnston Churchill

etengan el conteo pidió

III ayer por Twitter el pro
pió presidente de Estados
Unidos Donald Trump No parece ha

ber una medida más antidemocrática

que impedir la cuenta de los votos que
los ciudadanos han emitido de buena

fe para elegir a sus gobernantes La
exigencia revela de cuerpo entero el
carácter del actual mandatario La de

mocracia es para él un simple pretexto
al que hay que acudir solo con el áni
mo de alcanzar el poder o mantenerse
en él

El nulo talante democrático sin
embargo no le ha hecho mella polí
ticamente a Trump un hombre que
llegó a la Presidencia de Estados Uni
dos sin una carrera política previa Es
verdad que de continuar la actual ten
dencia saldrá derrotado en la elección

presidencial de este 2020 aunque sus
maniobras legales pueden comprar
le tiempo o votos pero nadie puede
pensar que los más de 68 millones de
ciudadanos que sufragaron por él pue
den simplemente descartarse como si
no hubieran existido
No solo fallaron los encuestado

res que pensaron que Biden ganaría
la elección presidencial por amplio
margen que no previeron una compe
tencia tan cerrada como la que hemos
presenciado también falló el Parti
do Democrático en la oposición que
siempre ha querido presentarse como
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representante de la clase trabajadora
pero que ha sido incapaz de entender
los reclamos de una clase media baja de
raza blanca que se siente abandonada
por unos políticos demócratas cada vez
más políticamente correctos y elitistas
A quienes votan por los candidatos
demócratas les resulta incomprensible
el sufragio por Trump Lo ven como
un impresentable racista y sexista Y
quizá tienen razón Pero no están
entendiendo los agravios y temores
de una población trabajadora que
se siente discriminada por trabajar
pagar impuestos y ser de raza blanca
Los políticos y los analistas han
subestimado siempre a Trump Lo
hicieron a lo largo del proceso de 2016
pensando que sus escándalos como
los acosos a mujeres o la falta de pa
go de impuestos acabarían con su
candidatura Pero ningún escándalo
ha sido suficiente para disminuir el
respaldo electoral al Presidente En
2016 Trump recibió casi 63 millones de
votos En este 2020 aunque no se han
terminado todavía de contar los votos
ya lleva más de 5 millones adicionales
Los cuatro años de gobierno de Trump
no lo debilitaron lo fortalecieron aun
que es verdad que también impulsa
ron a la oposición demócrata Trump
como sabemos polariza

Paite del atractivo de Trump para
la clase trabajadora son precisamente
las características que lo alejan de la

élite educada que domina ai Partido
Democrático Su vulgaridad su falta de
coherencia y su soberbia no ahuyentan
al elector de las clases populares lo
atraen No deja de ser paradójico sin
embargo que el Partido Democráti
co que dice velar por los pobres sea
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rechazado por ellos mientras que el
Republicano supuestamente promotor
de los ricos ha encontrado en Trump
el camino a esa clase media baja tan
importante en un proceso electoral
Todo parece indicar que Trump

saldrá derrotado por estrecho margen
en el actual proceso electoral En lo
personal lo celebro porque estoy con
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vencido de que Trump es un hombre
con un fuerte desequilibrio personal
Ha sido un pésimo Presidente Pero no
hay duda de que ha sabido comunicar
se con una paite muy importante de la
sociedad que no se siente representada
por los políticos tradicionales En ello
hay una lección política importante
para quien quiera escucharla

MERITOCRACIA

Los electores califomianos rechazaron

en un plebiscito este 3 de noviembre
la proposición 16 que habría permi
tido usar un criterio de diversidad

en el empleo público la educación y
la contratación de obra pública Los
ciudadanos prefieren una meritocracia
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w
ESTRICTAMENTE
PERSONAL

Traidor de la patria
Raymundo

nio Modificatorio al Contrato de

Riva Palacio

mex Gas y Petroquímica Básica
y Braskem Idesa una empresa
formada por la filial de Odebre
cht y la compañía propiedad de
la familia política del primer se

Suministro de Etano entre Pe

cretario de Comunicaciones en el

gobierno del presidente Andrés
Manuel López Obrador Javier
Jiménez Espriú

activos a cualquier derecho de
inmunidad que tenga ahora o en
el futuro

De esa forma el Pemex de

Lozoya se entregó a Braskem
Idesa que buscó esa modificación
ante los problemas que estaba
teniendo en los tres años previos
con el suministro de gas y en
tendiendo que sin esa modifica
ción no podía poner de rodillas al

Ese día Pemex con el aval de su gobierno mexicano El contrato

director entrante Lozoya modi
ficó lo que se le llama la cláu
sula de inmunidad que le daba
ventaja jurídica a la petrolera

en el momento en el que se sus
cribió el 19 de febrero de 2010

tenía sentido La idea original
había surgido en el gobierno de

mexicana en cualquier diferendo Vicente Fox ante los excedentes
jurídico con Braskem Idesa y me de etano Hasta ese entonces el
diante el cual la podrían mante
etano que sirve para la petroquí
ner de rehén como ha sucedido
mica se incorporaba en las ven
desde hace casi seis años por
tas de gas metano que no sirve
incumplir con el suministro de
para la petroquímica porque no
gas natural al complejo petroquí había tecnología para separarlo
Alejandro Gertz Mañero el mico Etileno XXI que hasta 2019 del petróleo
fiscal general se fue con
representaba tres mil millones
La planta petroquímica Pro
toda su furia emocional
de pesos en penalizaciones La
yecto Etileno XXI fue diseñada
en contra del exsecretario de Ha
cancelación de esa cláusula dejó para ello por lo que se construyó
cienda Luis Videgaray a quien
vulnerable a Pemex y benefició a una fórmula de precio que esta
acusó de traidor a la Patria por la empresa
blecía el máximo de precio al gas
su presunto uso de dinero de una
El presidente Andrés Manuel
entregado en la petroquímica
empresa extranjera para finan
López Obrador se ha quejado va de Mont Belviu en Texas menos
ciar la campaña presidencial
rias veces de que ese contrato es el costo del transporte Era un
Ayer se mostraron en este espacio leonino y ha querido modifi
buen negocio para Pemex en ese
las debilidades y falsedades en
car los términos del mismo sin
entonces ante los excedentes de
la acusación de Gertz Mañero a
éxito hasta ahora López Obrador etano que rápidamente fueron
quien Emilio Lozoya el exdirec
no trae buena puntería y Gertz
siendo chupados por Braskem
tor de Pemex quien le inyecta
Mañero no lo ayuda No se puede Idesa No mucho después de la
combustible a su temperamento modificar el Convenio por los
firma del contrato el gas que
le ha ocultado un episodio que
candados que tiene en el capítulo Pemex se había comprometido
muestra quién realmente trai
de Solución de Controversias
a entregar comenzó a escasear
cionó a la Nación donde el fiscal que es lo que tendría que estarse con lo que la fórmula del precio
ignorante de esto es su cómplice desanudando y que se cambió
explotó Para que pudiera seguir
involuntario
muy raramente cuatro años des
operando la planta se comenzó a
Todo se remonta al 3 de di
pués de haberse firmado el con
importar etano con lo cual la ar
ciembre de 2012 en vísperas de trato y muy extrañamente como quitectura del contrato orientada
que Lozoya asumiera formal
primer acto autorizado por Lo
hacia la exportación perdió su
mente la dirección general de Pe zoya El inciso clave del Convenio costo de oportunidad porque se
mex y cuatro días después de que es el 12 6 sobre la Inmunidad
empezó a importar el etano más
apareció en la presentación for
donde Pemex expresamente
lo que costaba el transporte
mal del gabinete legal y ampliado renuncia de manera irrevocable
El contrato se convirtió en leo
del presidente Enrique Peña
con relación a sí mismo y a sus
nino como califica ahora López
Nieto Ese día se firmó el Conve
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Obrador por lo que el sucesor de monto de las penalizaciones
Lozoya en Pemex José Antonio
Pero el problema sigue siendo
González Anaya al enfrentar el
el mismo la falta del producto
alto consumo del gas etano que lo que llevó a interrumpir los
suministros acordados en el con
no había más en México y la
trato El modelo del contrato se
caída en los precios de petróleo
comenzó una larga negociación le conoce en la industria como
con Braskem Idesa para modifi
take or pay que es normal en
los suministros de largo plazo
car la fórmula del precio La em

contra la empresa sin haber en
contrado aún la formajurídica co
rrecta López Obrador está atado
de manos gracias a las decisio
nes del equipo entrante a Pemex
encabezado por Lozoya que por

presa que operaba Etileno XXI se
resistió a modificarlo y después infraestructura como es Etileno
XXI mientras que Pemex tiene
de la elección presidencial de
que entregar el gas o pagar
2018 rompió las negociaciones
El gobierno de López Obra
con Pemex y dijo que ya no habla
dor está atrapado por Braskem
rían más con la administración
Idesa pero no por el contrato en
de González Anaya y espera
sí mismo que pudo haber modifi
rían a negociar con el gobierno
cado por la llamada inmunidad
entrante
soberana que le da márgenes
El nuevo gobierno de López
Obrador tampoco se arregló con en los tribunales pero que anuló

El gobierno de
López Obrador
está atrapado por
Braskem Idesa pero
no por el contrato

asociados con inversiones en

la empresa y han tenido que
vender más gas etano a Braskem
Idesa de lo que le dio el gobierno
de Peña Nieto para limitar el
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la modificación de la cláusula 12
del Convenio En Palacio Nacio

nal ha habido frustración y han
pensado en proceder penalmente

favorecer a Odebrecht recibió

sobornos por más de 10 millones
de dólares

En Palacio
Nacional ha habido

frustración y han
pensado proceder
penalmente sin éxito
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Para documentar

el escepticismo
Contralacorrupción electoral
purasfintasydislatesquedejan
impunesaloscorruptos
licito una orden de captura con
tra Luis Videgaray acusándolo
entre otros delitos de traición a

la patria El rechazo deljuez por
estar mal elaborada confirmado

porelPresidentedelaRepublica
fue desmentido por la Fiscalía
pero ayer ésta salió con la batea

Para documentar

el escepticismo

17
ltemadefinanciamientosüegalespa

i ra las campañas electorales de Enri

1 que PeñaNieto enprimerlugar pero
también deAndrés Manuel López Obrador despide
ya tufo de muladar
Lejos de actuar con base en denuncias de los parti
dos políticos ylas autoridades electorales Institutoy
Tribunal elpunto delque partenlasfiscalías Electoral
yGeneral delaRepúblicasonprobables hechosycons
tancias fehacientes de personas quehan delinquido
El 17 de agosto en el contexto de las delaciones de
Emilio Lozoya en video se ven desembolsando fajos
debilletes a quienes eran secretario técnico deAdmi

nistracióndelSenado RafaelJesús Caraveo yGuiller
mo Gutiérrez Badillo secretario privado del senador
y actual gobernador de Querétaro Francisco Domín
guez Servién Todos del PartidoAcción Nacional
Otros dosvideos revelados por Carlos Loret el 21 de

agosto exhibenaDavidLeón coordinadorde Protec
ción Civilenla4T alasazónasesoryenlacepoliticodel
gobernador porelVerde ManuelVelasco entregan
dobolsas condinero delerario de Chiapas aPío López
Obrador al que se escucha decir que su hermano hoy
Presidente sabíade esetipode aportaciones
Dos meses después la secuelaproduce un potaje
nauseabundo

Con la engañosa declaración ministerial del ex di
rector de Petroleos Mexicanos

como sustento clave la FGR so

CP.

de babas de que se desistió de acusar al ex secretario
peñanietista así de mal argumentada y desaseada
debehaberestadolapetición pero ahí se reservó el
derecho de intentarlo mismo posteriormente
Ayer también otro desconfiable pájaro de cuen
ta el ex gobernador Javier Duarte se apuntó pa
ra declarar que Enrique Peña Nieto le llamó desde
Brasil de la casa del corruptor dueño de Odebre
cht para ordenarle que dejara lista enVeracruz la
planta de Etileno XXI y corresponder así los caca
reados moches para su campaña

Finalmente el impío hermano incómodo que
en octubre tuvo la desvergüenza de clamar por que
la FGR buscara que a Loret de Mola le den 12 años
de cárcel por haberlo balconeado tuvo la puntada
de interponer ante el degradado Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación un recurso de

apelaeiónpara que le ordene al Instituto Nacional
Electoral detener la investigación en su contra por
el dinero público mal habido
Y para Ripley Pío López Obrador alega que los
hechos yaprescribierony laley no es retroactiva lo
cual es en absoluto cierto pero chin su lógicatam
bién aplica para todos quienes del partido que sea
cometieron delitos electorales incluidos los ex pre
sidentes de la República
Vaya paradoja cuando el horno nacional no está
para bollos ni rollos la comprometida lucha contra
la corrupción se apoya en corruptos

La comprometida
lucha contra

la corrupción
se apoya

en

corruptos
2020.11.06

Es Biden me avisan
cuando acaben
de contar
dad del proceso anuncio litigios para limpiarlo
que llegaría hasta la Corte como Bush hace 20
años acuñó una etiqueta votos legales con los
que se declarabaganadorydenunció fraudeyro
bo sin aportaruna solaprueba
Pero la confirmación de su derrota más que la
ventaja
de Biden fue el que las principales cade
1 desarrollo del proceso electoral
i en Estados Unidos es unanovedad nas de televisión que transmitían envivo su men
lpara los bisoños que no recuerdan saje ABC CBS NBC y en español Univisión lo
o no supieron de la crisis de 2000 cuando tras la sacaran del aire sin dejarlo terminar
Si la suma de todo esto sobre todo la señal de
jornada del martes 7 de noviembre no solo no
hubo un ganador entre el republicano George las televisoras no es el anuncio de una derrota
W Bush y el demócrataAl Gore cuando a éste le ahí me avisan cuando terminen de contar
quitaron los votos clave de Florida que goberna RETALES
ba Jeb hermano de George lo que dio un vuelco L PROCESO La Fiscalía General de la Repúbli
al proceso e inició una batalla legal que se resol ca va a replantear la solicitud de orden de apre
vería hasta diciembre cuando la Corte Suprema hensión contra Luis Videgaray Es posible que
dio la razón 5 4 a Bush lo que Gore agotado de la deje a un lado lo de traición a la patria y se vaya
porlo estrictamente penal Pero de que habrápe
pelea legal saludó y se fue
En este proceso 20 años más tarde en el que tición de detención la habrá
hemos oído y visto tantos dichos y actitudes si 2 DESBARAJUSTE Así calificó Andrés Ma
milares a las de aquí Joe Biden aventaja a Do nuel López Obrador a lo que sucede en Morena
nald Trump por menos de lo que esperaba pero el partido que fundó y que sin él es nada Ahora
Alfonso Ramírez Cuéllar presidente interino
lo aventajayganará ampliamente
quiere que se revise laencuestadelINE que le dio
Hasta anoche con 264votos electorales es
taba a seis de llevarse la elección y el presiden la dirigencia aMario Delgado porque considera
te con 214 se mantenía lejano a 56 y con cua que lefaltórigoryconñabilidad y
tro colegios electorales por decidir Georgia 16 3 CUENTAS De acuerdo con el Inegi si no se da
votos y Pensilvania 20 donde Trump veía caer un rebrote de covid y reconfinamientos la caída
de la economía mexicana este año será de 9 por
su ventaja Carolina del Norte 15 donde la sos
tenía yNevada donde siempre estuvo arriba Bi ciento el escenario optimista que había previsto
den llave de la Casa Blanca con sus seisvotos que el Banco de México Pero el punto más que la cri

El discurso delfraude es el
discurso de la derrota
Florestán

T

lo llevarían a los 270

Trump apareció anoche en la Casa Blanca con
el discurso de unperdedor Cuestionó la legitimi

CP.

sis económica es la sanitaria donde aumentan
los contagios
Nos vemos el martes pero en privado
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Aprender
de la elección
Juan Ignacio
Zavala

comentocracia quedo a de
ber en esta cobertura No se

pueden cubrir eventos de esa
magnitud desde los prejui
cios o la convicción de tener

la razón ideas muy bonitas y
buenas conciencias Eso está

bien para las opiniones pero
no para reflejar la comple
jidad de una elección como
la de esta semana Es sabido

que las redes sociales dis
torsionan los hechos y hasta
generan estados de ánimo y
resultados imaginarios si a
eso le agregamos la animad
versión en los medios que
supuestamente reflejan los
hechos tal cual son pues el
resultado es una desinforma

Para bien de Estados

Unidos y para tranqui
lidad del mundo todo

indica que Biden ha ganado
la elección presidencial en
Estados Unidos No es cual

quier cosa De confirmarse
el triunfo del demócrata el
mundo tendrá otros asideros

Sin embargo es claro que va
rias cosas fallaron en los vati
cinios de esta elección

Podríamos empezar por las
encuestas Nuevamente falla

ron Puede ser que las perso
nas deciden ocultar su voto

cada elección y experimentan
una sensible desconfianza ha

cia este método estadístico

o se puede esgrimir la razón
que sea pero es claro que no
se puede confiar del todo en
ellas mucho menos si hay
una contienda competida
Nuestra prensa nuestra

CP.

ción mayor Hablar del voto
latino con un dejo de roman
ticismo patriótico puede ser
conmovedor pero es desco
nocer cómo se han dado esos
votos

Desde la llegada de Trump
se aceleró la llegada de los
loquitos al poder con discur
sos cuya clave es el manejo de
emociones y la organización
de pleitos y tensiones con di
versos grupos de la sociedad
al margen de la capacidad
para la instrumentación de
políticas públicas
Pero son loquitos ellos
e idiotas los que los votan
Quizá una de las lecciones

de setenta millones de votos

que es más que significativo
pues le da para mantener
dividido a un país como Es
tados Unidos Lo que tendrá
que enfrentar Biden a partir
de enero si es que los núme
ros le dan el triunfo

será un

país dividido en el que abun
dan el miedo y el rencor la
rabia y el afán de venganza
Mientras tanto seguimos
en vilo con la decisión de los
votantes estadounidenses

con su ciertamente arcaico
sistema electoral Si la de

rrota de Trump significaría
un respiro para el mundo
habrá que contener el aire un
poco más Las complicaciones
de esta elección han llegado
al punto en que cadenas de
televisión CBS NBC ABC
estadounidenses decidieron

cortar el mensaje del pre
sidente por considerar que
mentía abiertamente Algo
inédito en los medios y en la
vida democrática norteame

ricana Como vemos mucho

sigue enjuego en Estados
Unidos Habrá que aprender
de todo lo que pasa

Desde a legada
de Trump se
aceleró a legada
de os oquitos
a poder

más importantes de esta
elección sea la de dejar de
descalificar a los votantes por
considerar que son de mente Nuestra
rupestre ignorantes analfa
betas funcionales y cosas por prensa nuestra
el estilo Hillary Clinton los
comentocracia
llamó deplorables Trump
rebasó el número de sufra

quedó a deber en

gios que tenía y obtuvo arriba esta cobertura
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quiere de reglas procedimientos y de
finiciones institucionales

Entender la rebelión populista demanda necesa
riamente comprender las causas profundas del des

contento con lo existente Para no pocos la legalidad y
las instituciones son trampa al servicio del poderoso
igualmente que el éxito económico sea en beneficio de
unos cuantos Así las elecciones serían el medio para

presentar factura al sistema y más con una opción an

La rebelión populista

tisistémica disruptiva que haga propio el sentimien
to de rencor y enojo con lo que existe La democracia

conspira contra sí misma al llevar al poder a quienes
están decididos por naturaleza convicción o interés
en minarla

Lo menos que se puede decir es que ha sido
sorpresiva la recuperación electoral del
presidente Trump Lo obtenido fue insu
ficiente para repetir el éxito de 2016 pero mantuvo una
base electoral mayor a la prevista por las encuestas Lo

relevante del proceso político no nada más es él sino
lo que los electores ven en este personaje muy aleja
do de la civilidad democrática y de los valores conven
cionales de la política Trump es parte relevante de la
rebelión populista como también lo es en México Ló
pez Obrador

Contrario a lo que muchos suponen el desdén a lo
existente la polarización a la que invocan la manipu

lación grosera de la verdad y de la esperanza su reite
rada agresión a los medios de comunicación es lo que
fortalece la seducción populista y es lo que le da carta
de autenticidad Ser como los de antes se vuelve ana

tema por ello todo exceso cabe hasta lo inimaginable
La elección presidencial de EU con Joe Biden como
ganador seguramente se trasladará al ámbito judicial
local difícilmente la Corte tendría al

go que ver Al menos esto convalida la
necesidad de instituciones y reglas pa
ra dirimir las diferencias No se puede
invocar como suele hacerlo el presi
dente López Obrador que la justicia
cualquiera que sea su significado
debe prevalecer sobre la legalidad En

eljuego político hasta el populista re

CP.

Para EU Barack Obama fue un buen presidente y la
explicación del descontento corre a cuenta de la mane

ra como los cambios en la economía la tecnología y de
la sociedad afectaron a sectores y regiones en progre
so El caso de México es diferente
porque a las insuficiencias del mo
delo económico hay que sumar los
extremos de venalidad del gobierno
anterior que se extendió al conjun
to del sistema y la prevalencia de
la impunidad como signo de nues
tros tiempos
Por eso el respaldo al presidente Ló
pez Obrador no se tasa con los resulta

dosenlaeconomía desastrosos

enlaseguridad deplo

rables o en el manej o de la crisis sanitaria criminales
La memoria del abuso por la corrupciónyla impunidad dan

paramucho aunque esto mismo empiece aminaraquienla
invocaprecisamente por no corresponder a la expectativa
pública Lo que se aproxima es lajusticia como espectácu
lo una manera de reivindicar desde el poder el sentimiento
profundo del descontento popular

La democracia

conspira contra sí
misma a llevar al

poder a quienes
quieren minarla
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Dice el gran Joaquín Sabina que hay mujeres veneno muje
res imán hay mujeres consuelo mujeres puñal hay mujeres
de fuego mujeres de hielo mujeres fatal Como casi siempre
tiene razón pero ahora también tendremos si no se bloquea

una norma a la que en su momento nadie le prestó demasiada
atención un gran número de mujeres gobernadoras o por lo
menos candidatas

La ley electoral establece que a partir de los comicios del
año próximo la mitad en realidad en 2021 deberán ser 8 de
las 15 candidaturas para mujeres en todos y cada uno de los
partidos y coaliciones Es más para evitar manipulaciones

de acuerdo con el coeficiente electoral de cada partido cua
tro de esas candidaturas tendrán que ser en entidades donde
ese partido sea competitivo Sólo los partidos de
nuevo registro al no tener esos antecedentes po
drán designar a esas ocho mujeres candidatas en
dónde lo consideren conveniente

La norma electoral como se comprenderá
fácilmente alterará todo el escenario electoral

del país Prácticamente todos los principales as
pirantes en las 15 candidaturas en juego para el
2021 son hombres salvo casos muy específicos
como Clara Luz Flores en Nuevo León Es más

si bien gracias a la ley de equidad de género la
misma que se pretende aplicar ahora para los co
micios estatales hay ya una gran paridad en el
Congreso en los puestos ejecutivos la distancia
es enorme las mujeres que han sido goberna
doras no pasan de un puñado sólo siete y casi
todas ellas han sido buenas gobernadoras y hoy
solamente hay dos Claudia Sheinbaum y su
tocaya Claudia Pavlovich en CDMX y Sonora
respectivamente

Aplicar la equidad de género en las eleccio
nes para las 15 candidaturas a gobiemos estatales
pondrá de cabeza a los partidos y coaliciones
porque determinará en mucho su competitividad y porque
como dijimos en casi todos los casos están contemplando
como candidatos sólo a hombres pero ése es un problema
de los partidos y reciben suficientes recursos y prerrogativas
como Dara Doder asumirlo

Desde el punto de vista social y de equidad esa disposición
puede y debe servir enormemente en la hora que vive el país
para avanzar en un territorio en el que seguimos estancados

CP.
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en forma cotidiana la discriminación a la mujer Y ello cuan
do la sociedad está asolada por los feminicidios y la violencia
contra la mujer En los primeros siete meses de este 2020 fue
ron asesinadas dos mil 240 mujeres cerca de un 50 de ellas
por el crimen organizado que suele utilizarlas como presa y

re que no entre en vigor hasta las elecciones de

2024 Pueden lograrlo pero deberán asumir que
sería un fuerte retroceso El INE está decidido a

apoyar la nueva norma

para tomar venganza contra sus familias o parejas Pero el
resto suelen ser víctimas de violencia intrafamiliar donde sus

parejas son los victimarios

Quizá llegando más mujeres a posiciones ejecutivas se po
drá tener una mucha mayor sensibilidad para atacar esa vio
lencia con algo que no sean simples reacciones Es lamentable
que existiendo un número tan alto de legisladoras un buen
porcentaje de éstas se mimeticen y no impongan desde el
Legislativo ya que el Ejecutivo federal parece estar inmune

Las cuotas de género están lejos de ser un ideal pero son
un instrumento útil que sirve para promover mujeres en este
caso a posiciones ejecutivas pero también para concientizar

romper esquemas y tabúes Postergarlo no sirve para nada

salvo para perpetuar el actual estado de cosas Claro que le
causará problemas a los partidos pero ése es precisamente
su problema El de la sociedad es promover en todos los ni
veles
una mucho mayor cultura y equidad de género y no lo
a ello una verdadera estrategia para atender este fenómeno
lograremos
atendiendo intereses partidarios de corto plazo
creciente y degradante Un mayor número de gobernadoras no
lo solucionará pero puede ayudar a visualizar y concientizar
sobre el desafío machista

La equidad de género como dijimos para los

Quizá llegando

más mujeres
mento para ellos cuando se tuvo que comenzar a posiciones
a aplicar en candidaturas para el Congreso Pri
ejecutivas se
mero hicieron trampa y se recurrió a las adelltas
partidos es un problema como lo fue en su mo

mujeres que eran candidatas y que al llegar a
su puesto renunciaban para dejar las curules a

disposición de hombres en muchos casos sus pa
rejas Eso ya se logró neutralizar y esta legislatura
está integrada por un 48 de mujeres Es verdad
que algunas han sido pésimas legisladoras pero
no más que un altísimo porcentaje de hombres
que han llegado a San Lázaro y en menor me
dida al Senado

Pero como ocurrió originalmente con las le
gisladoras la equidad de género quieren que sea
aplazada síne die La norma que debe entrar en
vigor el año próximo para las candidaturas ha
sido impugnada por el Partido Verde que me
imagino que con sus aliados en el Congreso quie

CP.

podrá tener una
mucha mayor
sensibilidad

para atacar
la violencia

de género con
algo que no
sean simples
reacciones
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Caso Cienfuegos
los limites de la cooperación
El mismo día que el exsecretario de Defensa Nacional
Salvador Cienfuegos se declaró inocente de los cargos de
narcotráfico que lo tienen en una cárcel de Nueva York el
Senado envió un oficio al embajador de Estados Unidos en
México Christopher Landau para indagar sobre el tema
En el oficio firmado por los coordinadores de las siete
bancadas con representación en la Cámara alta se pregunta
al diplomático entre otras cosas las razones por las que
no se informó a las autoridades mexicanas de la detención

La respuesta parece vinculada a la legendaria descon
fianza que la Agencia Antidrogas de Estados Unidos DEA
tiene en las autoridades mexicanas No quieren filtraciones
El caso ilustra los límites de la cooperación en temas
candentes

Los legisladores sustentan la pregunta en la importan
cia que tiene este tipo de investigación de acuerdo con el
marco jurídico vigente para el intercambio de información
y colaboración en investigaciones entre Estados Unidos y
México

Le dicen también a Landau que la detención del general

exsecretario ocurrida en Los Ángeles el pasado 15 de oc
tubre es un hecho que tiene repercusiones en la seguridad
nacional del país
Todo México del Presidente para abajo se enteró del
arresto del extitular de la Sedeña después de ocurrido Al día
siguiente supimos que la orden de aprehensión había sido
librada desde agosto del 2019
El embajador Landau quien tenía conocimiento del caso
desde que llegó a México llamó a Marcelo Ebrard la noche
del pasado 15 de octubre para enterarlo de lo ocurrido
El canciller habló primero con el Presidente y luego puso
un tuit para dar cuenta del arresto de Cienfuegos
Los senadores piden aclaraciones sobre los datos de
prueba que sustentan la acusación preguntan si en el cur
so de la investigación hubo agentes de aquel país que hayan
recabado información directamente en México y cuál es la
calidad de los testigos que deponen en contra del acusado

CP.
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Se puso brava la senadora del PRI Claudia Ruiz
Massieu Su intervención para hablar en contra de las re
formas al artículo 77 bis de la Ley General de Salud se trans
formó en un verdadero yo acuso a los cuatroteístas
Les reprocha haberse apropiado de 33 mil millones de
pesos del Fondo de Salud para el Bienestar sin dejar clara
mente establecido el destino para que esos recursos atiendan
verdaderamente los problemas de salud
Cómo vamos a creerlo si en dos años se han cansado

de demostrar que su prioridad son los programas y obras
faraónicas que no sirven para nada De una vez les digo ni
se va a concluir ni va a servir ni va a ser sustentable

Como Dos Bocas como un aeropuerto también se los
digo de una vez tampoco va a resolver el problema porque
no tiene las condiciones técnicas para ser el aeropuerto in
ternacional que México requiere
Basta ya de engañar a los mexicanos de robarse su di
nero para enterrarlo en estas obras que lo ünico que quieren
es seguir reforzando una visión retrógrada de la realidad
El Fondo de Bienestar para la Salud está destinado para
la atención y el tratamiento de enfermedades graves cáncer
VIH sida hepatitis tipo C y trasplantes
Martí Batres le contestó con la cantaleta del pasado
Robo es mantener los 100 mil millones del fondo para
seguir beneficiándose de los réditos robo es comprar medi
camentos a un sobreprecio del 600 por ciento a cárteles de
medicina robo es cobrar cuotas a los pacientes

Nos llegó una invitación a una rueda de prensa en
Tabasco a celebrarse mañana de la coordinación nacional

y las estatales de Maestros por México
Los maestros van a deslindarse de Elba Esther Gordillo

según una fuente autorizada
Maestros por México se había unido formalmente a las
Redes Sociales Progresistas que encabeza el yerno de la
maestra José Fernando González

Una vez que José Fernando tomó control de las RSP
expulsó a todos los líderes magisteriales del partido Están
profundamente lastimados porque muchos de ellos cons
truyeron las asambleas explica la fuente
Elba Esther los había retenido con la promesa de que
iba a ser la secretaria General del SNTE cosa que hoy es
totalmente inviable

CP.
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El caso del general Cienfuegos fue un aviso de que la política bilateral de
los EU con México no será el tratado comercial sino la seguridad nacio
nal centrada en el narcotráfico La DEA se encuentra operando dentro
de México con y sin permisos
CARLOS RAMÍREZ

El intervencionismo en seguridad
es de demócratas y republicanos

El caso del general Cienfuegos fue
un aviso de que la política bilateral
de EU con México no será el tratado

comercial sino la seguridad nacio
nal centrada en el narcotráfico La DEAy en
realidad toda la comunidad de los servicios

de inteligencia y seguridad nacional de la
Casa Blanca se encuentran operando dentro
de México cony sin permisos
Los ejes de la diplomacia de seguridad
nacional basadas en terrorismo y narco fue
ron definidos por el presidente republicano
George Bush Jr en 2003 por el presidente
demócrata Barack Obama en 2011 y apli
cada por los servicios de seguridad nacional
del presidente republicano Donald Trump
en 2017

En esos tres tiempos se precisaron tres lí
neas de acción ver terroristas detrás de los

narcotraficantes mexicanos y sudamerica
nos definir el concepto de crimen organiza
do transnacional para extender el territorio
de operación de la seguridad estadouniden
se fuera de sus fronteras e ir por los delin
cuentes hasta las madrigueras foráneas de
los delincuentes

De ahí que los organismos de seguridad
nacional y policías especializadas de EU
operan con impunidad en países del sur del
Río Bravo con el dato adicional de que los
grupos delictivos de modo natural se han
ido asociando con radicales guerrilleros
disidentes ideológicos y países adversarios
de seguridad nacional de EU

CP.

En 2016 el presidente Obama firmo una
ley en contra del tráfico transnacional de
drogas para perseguir y castigar a produc
tores y distribuidores de estupefacientes
cuando tengan la intención el conoci
miento o la razón para suponer su envió
a EU

En el 2011 Obama también había

aprobado su estrategia para combatir al
crimen organizado transnacional fuera
de sus fronteras

Los litigios legales por el Tratado comer
cial y las operaciones de seguridad de EU en
México continuarán los temas de fricción
de México con el nuevo Gobierno estadou
nidense
70NA7FR0

Aunque la estrategia de seguridad se di
seña supervisa y opera desde Palacio Na
cional los titulares de la Secretaría federal

de Seguridad y Protección Ciudadana y
del gabinete de seguridad tienen margen
de maniobra para definir sus objetivos de
trabajo La nueva secretaria de Seguridad
Rosa Icela Rodríguez marcará su propio
territorio cuando presente su programa
de trabajo

Lasop n onesexpresadasporlos

TiJfefifi

columnlstasson Independientes WWJj ss leemás
y no reflejan necesariamente
el punto de vista de 24 HORAS

columnas
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NO SOMOS TONTOS
AUNQUE

or algunas declaraciones del señor Ale
jandro Del Valle principal accionista de
ía aerolínea Interjet junto con Carlos
Cabal Peniche quien en julio pasado le
inyectó a la compañía 150 millones de
dólares para salvarla de la ruina metie
ron las patas en el negocio del cual por
cierto no sabían ni pío
Del Valle confesó a pilotos sobrecargos y trabajadores
de la aerolínea a quienes les debe varias quincenas que
no les salió lajugada confiaba en que el gobierno Federal
les perdonaría rápidamente varios miles de millones de
pesos que debían de impuestos como ocurría antes y
se equivocaron Aunque aclaró No somos tantas para los
negocios Cualquier analista financiero y bursátil bisoño
pensaría lo contrario A quién se le ocurre en plena
pandemia meterle 150 millones de dólares a un negocio
en quiebra y en un sector donde varias compañías se
están muriendo Pues solamente a Del Valle y a Cabal
En julio pasado comentamos en esta columna La in
yección de 150 millones de dólares a Interjet por parte
de Carlos Cabal Peniche no sólo es un asunto económi

co sino también político La aviación comercial es una
actividad sujeta a la bendición
EL PRESIDENTE
del gobierno y quien la realice
HABÍA DICHO A
debe tener probidad acreditada
Y aunque el señor Cabal fue ab
EMPRESARIOS
QUE NO LES IBA
A AYUDAR

suelto de todas las acusaciones

penales que le fincaron cuando
fue dueño de Banco Unión que
fusionó con Cremi la opinión
pública y la sociedad tienen du

das de su probidad
Surge entonces el cuestionamiento de los expertos
Por qué Hacienda la Comisión Nacional Bancaria y
de Valores y la Secretaría de Comunicaciones y Trans
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portes autorizaron la comentada inyección de capital a
Interjet Preguntamos
El regreso de Cabal Peniche y socios a los negocios
financieros agregamos fue tema en la conferencia
mañanera del 14 de julio del Presidente de la República a
quien le preguntaron si el gobierno de la4T haría negocios
con su paisano alo que el Presidente respondió No tiene
nada que ver con nosotros Da la casualidad de que es mi
paisano pero no significa ningún tipo de relación yo no
protejo a nadie yo tengo relaciones de amistad pero no
de complicidad con nadie
Si Del Valle y Cabal no supieron leer el mensaje y
otros donde el Presidente les dijo a los empresarios que
no los iba a ayudar para salvar sus negocios por lo que

tendrían que rascarse con sus uñas pues que
Por cierto sobre los últimos acontecimientos en la

empresa Interjet los directivos rechazaron y lamentaron
las declaraciones del titular de Profeco Ricardo Sheffield

quien prácticamente recomendó a la población que no
compre boletos de esa compañía porque los pueden dejar
colgados de labrocha Este tipo de declaraciones sin duda
traerá efectos negativos para la empresa se quejaron los
dueños Y qué querían Que dijera que es una aerolínea
de clase mundial
Qué la recomendara ampliamente y
alentara a la población para que sigan comprando boletos
cuando sin decirles agua va cancelan los vuelos
LUISAGENDA

HOTMAIL COM

LUISSOTOAGENDA
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AMLO Delgado la maquina
imparable para2021
Justo a siete meses de las
elecciones federales de

2021 resurgen con gran

fiierza dos temas que podrían ser
el factor de mayor impulso para
que la mayoría de los candidatos
de Morena a gobernadores dipu
tados federales y locales alcaldes
se alcen con la victoria el 6 de ju

tente en las urnas lo cual no es

nio aún en el contexto de las crisis

taría fuera de cálculo

sanitaria y económica
El primer gran As que sin duda
el presidente López Obrador admi
nistrará oportuna y eficazmente

formulen México se sumaría a la

como suele hacerlo con los asuntos

que más le interesan es la corrup
ción del sexenio pasado que hoy
coloca a algunos de sus principales
actores políticos en perspectiva de
ser investigados judicialmente
Que el ex secretario de Hacien

da Luis Videgaray se halle ya en
perspectiva de una detención por
su eventual participación en el Ca
so Odebrecht es una verdadera

mina de oro que será explotada al
máximo en las semanas y meses
por venir mirando a las elecciones
intermedias
Y como a ese ex funcionario

está y estará inevitablemente
vinculado el ex presidente Peña
Nieto los nombres de ambos
manejados convenientemente
en vínculo con posibles delitos

que a todo mexicano le gustaría
que se castigaran mantendrán
interesada y dispuesta a la ciu
dadanía a revalidar la perma
nencia de políticos de Morena en
el poder y o a llevarlos a él
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Históricamente los mexica estarán en disputa
nos deseany buscan vengarse de
Si bien Morena vivió un largo
los gobernantes que mientras periodo de dificultades para ele
estuvieron en la cima incurrie gir a su dirigencia su nuevo lí
ron en abusos y excesos Casi por der Mario Delgado Carrillo for
regla pagan con agradecimiento mará junto con el presidente de
a quien les da esa satisfacción la República la pareja en la que
que esta vez podrían hacer pa descansarán todas sus expecta
tivas de victoria en los comicios

del próximo año Con la voz de
De precederse penalmente
uno y el trabajo del otro será una
oontra quienes agraviaron a los
máquina imparable en 2021
mexicanos con las faltas que se les
Sotto

Voce El

comporta

miento de los mercados financie

larga lista de países que han lleva
rosybursátilesdelmundo días an
do ante la justicia a sus personajes
tes y después de la elección en Es
tados Unidos confirman que gane
más encumbrados por haber sido
Biden o Trump estarán cómodos
corrompido por la constructora
y anticipan que aun con la pan
brasileña Aquí sólo con eso el go
demia pronto llegará el momento
bierno obtendría un triunfo aden
de recuperación de la economía
troy afuera conlocual reafinnaría
mundial Para México la sorpresi
su consenso
va revaluación del peso puede con
vertirse en la base de la confianza
La otra carta potencialmente
ganadora que tiene ya en sus
que acelere ese proceso con lo cual
manos es la Estafa Maestra so
el panorama empezaría a ser más
bre la que el ex hombre de todas
claro y tranquilizador Extraordi
las confianzas de Rosario Robles
naria mancuerna la que harán la
nueva titular de la secretaría de Se
cuando fue titular de Sedesol y
de Sedatu Emilio Zebadúa se ha
guridad y Protección Ciudadana
manifestado dispuesto a decla
RosaIcelaRodríguez yel titular del
ramo en la Ciudad de México
rar cuanto sabe para alcanzar al
gún beneficio
Ornar García Harfuch quien ha
dado excelentes e inéditos resulta
En este asunto también po
drían aparecer Peña Nieto y otros
dos en muy poco tiempo incluso
habiendo sido víctima de las atro
altos funcionarios que serían ma
teria prima de alta calidad políti
cidades del crimen organizado Su
co electoral mediática susceptible
experiencia honestidad y valor
de generar una muy alta rentabi
empatará con la lealtad honradez
lidad a Morena en los comicios lo
y eficacia de la exsecretaria de go
que le permitiría hacerse de la ma
bierno capitalino
yoría de los miles de puestos que
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ASTILLERO

Trump TV y noticias falsas
Suprapoder

Censura

Prejuzgar a la fuente

Polarización electoral y mediática
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

J

I
I

I

S CORRECTO EN términos
periodísticos que un medio de co
municación decida si debe difun

j dir o suspender el mensaje en vivo
de un político que está colocado

en el centro de una cerrada contienda electoral

sumamente trascendente

Corresponde a

esos medios de comunicación establecer una

previa censura y determinar si un mensaje en
específico debe llegar a la audiencia y debe
protegerse a esta por suponer que su crite
rio puede ser distorsionado o mal informado

LAS ANTERIORES PREGUNTAS tienen co

mo referente específico e inmediato a Donald
Trump y a la decisión tomada ayer por varias
cadenas televisivas de cancelar la transmisión

en vivo del discurso en que el citado personaje
a título de candidato presidencial republicano
en apuros hizo una serie de acusaciones de
fraude electoral y otras consideraciones aleja
das de la institucionalidad política
NO HAYEN estas lineas ni una pizca de adhe
sión o respaldo al citado Trump a sus políticas

conductas dichos tuiteos y afanes releccionis
tas Todo lo contrario hay una abierta y cons
tante repulsa Pero resulta necesario advertir
sobre el peligro de que los grandes medios de
comunicación pretendan consolidarse como
un instancia suprema con facultades fácticas
para definir en tiempo real lo que debe ser co
nocido o no por el público

surado o cancelado transmisiones en vivo de

presidentes funcionarios y políticos mentiro
sos Un caso emblemático fue el sometimiento
de los medios estadunidenses a la línea edito

rial patriótica instaurada en temas como los
atentados del 11 de septiembre y la invención
de los riesgos por armas de destrucción masi
va para justificar la invasión de Irak
EN TODO CASO el presidente de Estados
Unidos en modo de candidato a un segundo
periodo en la Casa Blanca debe ser rechazado
o apoyado por la realidad política de su país
que incluye segmentos sociales supremacistas
y proclives a la violencia Y los propios medios
tienen a la mano la posibilidad de realizar
mesas de análisis o de comentaristas sobre

lo dicho por el político en cuestión e incluso
reportajes de investigación para demostrar la
mendacidad del declarante en turno

CIERTO ES QUE la verborrea tradicional de
Trump acostumbrado a amagar y luego coger
las ganancias si se dieran o a recular si no hu
biera éxito ha enfrentado al país vecino a los
riesgos de la violencia política y social si no le re
conocieran su presunto triunfo pero ello forma
parte de un contexto nacional de polarización
al que incluso abonan estos medios censores al

fortalecer las presunciones de los grupos trum
pistas de que hay conspiraciones para botar al
multimillonario del poder presidencial
PARA CERRAR EL tema a ningún perio

ta regular o irregular plausible o deplorable
susceptible de ser compartida o rechazada de
una figura pública debe corresponder a una

dista o medio le asiste facultad alguna para
predeterminar es decir prejuzgar y por ello
castigar con el retiro de una transmisión en vi
vo si lo que está diciendo una fuente válida de
información en este caso un candidato presi

audiencia o una ciudadanía bien informada

dencial es verdad o mentira Un medio puede

y con capacidad plena de decisión De otra
manera los órganos electrónicos informativos
estarían clasificando a su público como menor
de edad en términos políticos necesitado del
tutelaje de empresas mediáticas con su propia
agenda de intereses

cubrir o no una conferencia en vivo y puede
luego recabar y presentar la información en la
plana o segmento electrónico que desee Pero
la valoración y juicio de lo que diga esa fuente

EN TODO CASO la decisión sobre la conduc

AUN CUANDO CENSURAR a Trump sumi
nistra tintes hasta presuntamente heroicos a

CP.

la bandera de la salvaguarda del público ante
las noticias falsas es conveniente preguntarse
cuántas veces esas mismas empresas han cen

corresponden al público a la ciudadanía a los
votantes A menos que esos medios pretendan
convertirse en un suprapoder o dicho de otra
manera en una manera de hacer un falso pe
riodismo Hasta el próximo lunes
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Utilidades en Disputa
Quienes anoche cerraban un acuerdo

en la Junta Federal de Conciliación y
Arbitraje fueron los muchachos de Volk
swagen de México que encabeza Stefien
Reídle y el sindicato de trabajadores de la
empresa liderado por Juan Hernández
Resulta que el sindicato tenía un em
plazamiento a huelga para este viernes
si la empresa no les pagaba un monto en
disputa por 290 millones de pesos que el

de 2021

Servicio de Administración Tributaria ha

Con un año como éste tanto a la em

validado como adeudo a los trabajadores
correspondiente a pago de utilidades del

presa como al sindicato les hará bien em
paparse sobre los alcances que tienen los

ejercicio 2015
La empresa está litigando aún esa dife

por México

convenios de doble tributación firmados

Sin Capitan

Federal de Aviación Civil

de Vuelo

AFAC que lleva Rodrigo
Vásquez Colmenares es
pera para mediados de este

La renuncia de Gerardo

Ferrando que dirigía el
Grupo Aeroportuario de la
Ciudad de México GACM
tomó por soipresa a varios
y se dice que hasta ahora no
hay candidato definido para
sustituirlo

El martes pasado el
grupo confirmó que Ferran
do había renunciado al car

go pero la SCT que lleva
Jorge Arganis nunca se
pronunció de manera for
mal y parece que allí la cosa
es calmada pues se comen
ta que no habrá nombra
miento la próxima semana
En el GACM está pen
diente conocer el resulta

do de la revisión que hizo
la Auditoría Superior de la
Federación ASF que lle
va David Colmenares so
bre la cancelación y cierre
del proyectado Nuevo Ae
ropuerto Internacional de
México NAIM en Texcoco
Súmele que la Agencia

CP.

rencia en tribunales por lo que de última
hora supimos que anoche consiguió firmar
un acuerdo con el sindicato donde le ga
rantiza ese monto para pagar el año que
entra si es que pierde su pleito que tiene
en paralelo con el SAT
Por lo pronto anoche en el Ajusco en
friaron literalmente la llamada a huelga y
postergaron la fecha para el 29 de enero

toría que le hizo la Adminis

pósitos retiros en efectivo
recargas y pagos de servi
cios similar a lo que hacen
empleados de un banco
un diputado asegura que es
tán lejos de recibir benefi

tración Federal de Aviación

cios similares

FAA en inglés a cargo
Steve Dickson en la que
se revisaron aspectos ope

Se trata del diputado
morenista por Puebla Ale
jandro Carvajal quien así
lo plantea en su iniciativa
de reforma a la Ley General
de Organizaciones y Activi

mes el resultado de la audi

rativos de la autoridad aero
náutica del País

No se descarta se pudie
ra pedir información sobre
el desarrollo del Sistema Ae

roportuario Metropolitano
SAM que incluye a los ae
ropuertos internacionales de
la Ciudad de México Tolu
ca y Felipe Angeles que se
construye en Santa Lucía
No parece el mejor mo
mento para quedarse sin
director

Cajeros de

dades Auxiliares del Crédi

to turnada a la Comisión de
Hacienda de la Cámara baja
Su tirada es que las per
sonas que trabajan en esas
tiendas sean reconocidas

igual que aquellas que tra
bajan en bancos y más di
rectamente el plan del polí
tico va enfocado a la cadena

de tiendas Oxxo Vaya hasta
la llaman Ley Oxxo
Si esa idea prosperara
los empleados de la División

Conveniencia

Proximidad de Femsa Co

Aunque las personas que
trabajan en tiendas de con
veniencia cobran hacen de

mercio dirigida por Daniel
Rodríguez Cofre alcanza
rían la figura de trabajado
res de corresponsabilidad
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bancada y según el diputa
do serían mejor pagados
Si así fuera represen
taría para Femsa un ajuste
fuerte en prestaciones y sa
larios de los empleados en
las 19 mil 633 tiendas que

a nivel global Pierre Dimi
tri Gore Coty para seguir
de cerca cómo va el proceso
de adquisición de Corners
hop en el País
Le debe preocupar mu
cho pues va retrasada si se

tiene en el País
La iniciativa está a la es

compara con otros merca

asegura que es un segmento

muy pero muy competido
El balón está en la can

cha de Alejandra Palacios
y su equipo antimonopo
lios en la Comisión Federal

de Competencia Económi
ca donde saben cómo está
dos donde la compra ya fue el juego tras haber sido ne
pera de la revisión de la Co aprobada como Chile Ca
gada una oferta de Walmait
misión por lo que aún tiene
sobre Cornershop
nadá Colombia Perú y Es
Por cierto se mencio
un laaargo camino legislati tados Unidos
na que quien busca aliados
vo que recorrer
Para Gore Coty es fun
para llegar a México en es
damental que en México la te mercado es la estadouni
Apuro
compra de Cornershop se
por Cornershop concrete a más tardar en dense Instacart firma Rui
dada por el afamado em
Le contábamos que esta se enero próximo para ase
prendedor Apoorva Mehta
gurar la permanencia de la
mana está de visita en Mé
capitanes reforma com
xico el capitán de Uber Eats compañía de envíos de su

permercado a domicilio Él
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ANPRAC MAS
REFORMULACION
Las empresas refresqueras han apoyado
a las tienditas para que sean negocios en
marcha en la crisis del COVID 19

ROGELIO
VARELA

A

unque la industria de bebidas reconoce
que el problema de la obesidad en nuestro
país es multifactorial quiere ser parte de
la solución De manera unilateral desde

hace años los productores de refrescos
jugos y otras bebidas endulzadas están
modificando las fórmulas de sus produc
tos para que sean bajos o sin calorías
Para Jorge Terrazas presidente de la Asociación Na
cional de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas

ANPRAC la reformulación es un proceso que continuará
a partir de reconocer las necesidades de los consumi
dores y la convicción que las empresas deben apoyar a
las autoridades sanitarias para mitigar el impacto de las
enfermedades crónico degenerativas
En la actualidad 55 por ciento de los productos que
elaboran las refresqueras son bajos o sin calorías y el
objetivo es que para 2024 esa cifra escale a 70 por ciento
En esa hoja de ruta la industria espera que para 2030
todo su portafolio sea con bajo o nulo contenido calórico
Terrazas reitera que no debe satanizarse ni mucho
menos prohibirse la venta de productos como los refres
cos que contribuyen apenas con 10 por ciento de la carga
calórica del mexicano
Esto en relación con una serie

de legislaciones promulgadas
en los estados de Oaxaca y Ta
basco que aún requieren de su
reglamentación
Sin embargo la presión des
de el gobierno existe y si bien
ANPRAC sigue en diálogo con la
Secretaría de Salud de Jorge Alcocer Varela ha abierto
otros espacios de diálogo como el que tiene con el líder de la

bancada de Morena en el Senado Ricardo Monreal Ávila
Y en más reglamentaciones las empresas de bebidas ya
cumplen a 90 por ciento con la nueva norma de etiquetado
que busca advertir al consumidor sobre el contenido de
las bebidas y la expectativa es que en cosa de semanas
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esa reglamentación se cumpla a cien por ciento
Como sea las empresas de bebidas carbonatadas y
agua purificada esperan terminar con el año fíat en lo
que refiere a ingresos a pesar de la crisis del COVID 19
aunque en algunas categorías habrá incrementos

para elevarlo a 700 mil UDIS Esto también a partir de
reconocer que la Ley de Protección al Ahorro Bancario
estaría rebasada ya que fue concebida con las condiciones
económicas que había en el país en 1999 y tras 21 años
requieren una actualización lo que pasa también por las
reglas que definen la operación del Instituto de Protección

LA RUTA DEL DINERO

al Ahorro Bancario IPAB

Con la novedad que el senador por Morena Ovidio Pe
ralta Suárez trabaja en una iniciativa que se espera lle
var al pleno para brindar mayor certeza y respaldo a los
ahorradores cuando una institución bancaria se vaya
a la quiebra o sea liquidada La intención de Peralta es
reformar diversos artículos de la Ley de Protección al
Ahorra Bancario y de la Ley de Instituciones de Crédito
para incrementar el respaldo que tienen los mexicanos
por sus ahorros un seguro que en la actualidad cubre

hasta 400 mil UDIS alrededor de 2 millones de pesos
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ROCELIOVARELA

HOTMAIL COM
CORPO VARELA

LAS EMPRESAS
DE BEBIDAS YA
CUMPLEN A 90
CON LA NORMA

DE ETIQUETADO
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Tramita Coral en Economía

cancelar capital neutro
a Prisa en Racliópolis
Más allá de que también la radio atraviesa serias
apreturas por la crisis y la contención del gasto
gubernamental como es público Radiópolis se
encuentra en medio de una contienda legal en
tre sus socios

Esta inició desde que el 2 de ulio Grupo Coral de Carlos Ca
bal Peniche Alejandro del Valle y Miguel Alemán Mag
nani concretaron la compra del 50 de esa firma a Televisa de
Emilio Azcárraga

Y es que los mexicanos sostienen que su contraparte en Radió
polis la española Prisa que dirige Manuel Mirat los sorpren
dió con un contrato interaccionista que se modificó respecto al de
Televisa Alemán Magnani lo firmó de buena fe pero después se
descubrió que Prisa asumía plenamente el control de la dirección
general con Francisco Cabañas y desde ahí otras posiciones
operativas estratégicas

De ahí las asambleas que realizó Coral y la designación en el
timón de Ignacio Carral Prisa impugnó esos actos y a finales
de septiembre logró medidas cautelares Inclusive detonó un ar
bitraje Hasta ahora todo intento de negociación ha fracasado
porque Prisa que en radio lleva Pedro García Guillén ha re
chazado vender su 50 al igual que Coral Además se obser
va complicado encontrar un tercero que quiera involucrarse dada
las circunstancias

Hay sin embargo un elemento que en el terreno legal parece va
a complicar las cosas a Prisa puesto que Coral insiste en que su
socio en el actual estatus viola la Ley de Inversiones Extranjeras
ya que ningún extranjero puede tener control de un medio de co
municación Bajo esa premisa ya se inició un trámite ante la Direc
ción General de Inversiones Extranjeras que lleva Sergio Juá

rez para cancelar la autorización que se dio vía capital neutro a
Radiópolis para la participación de Prisa
El sustento es que el aval se otorgó cuando Televisa era socio
Las condiciones cambiaron e inclusive el contrato por lo que se

pidió a la autoridad revisar el caso y replantear el aval otorgado
ya que Prisa tiene una posición ilegal
El planteamiento que se formuló el 9 de octubre ya avanza con
forme a los tiempos legales establecidos para que Economía que
comanda Graciela Márquez dé una respuesta
De prosperar Prisa tendría que vender su 50 por ciento Se ha
ce ver que Prisa no tiene un accionar pasivo lo que trasgrede la
ley Además Coral ha hecho pesquisas en la Comisión Nacional
del Mercado de Valores en España y encontró varias denuncias
de corrupción que se investigan contra Prisa Se estima que su pro
ceder aquí no se aparta de un acto igualmente irregular
Así que el lío al rojo vivo
Inicia en diciembre contienda en Concamín

Le platicaba de la efervescencia que habrá en la contienda para
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suceder a Francisco Cervantes en Concamin De momento ha

bría cinco candidatos Netzahualcóyotl Salvatierra José
Antonio Abugaber Mauricio Doehner Alejandro Ma
lagón y Ramón Beltrán A este último se le ubica como can
didato independiente y sin ataduras con el poder mientras que
Malagón Barragán digamos que contaría con el apoyo de la di
rigencia actual y de la IP de Monterrey Es el favorito El proceso
iniciará en diciembre cuando se reúna la mesa directiva y se de
signe el comité de elección Lo conformarán dos ex presidentes y
dos industriales de reconocida solvencia moral También participa

el presidente de la Comisión Jurídica que fungirá como secretario
Así que en sus marcas listos fuera
Gicsa sin flujo para OuHet Rivera Maya
Y aunque hay por ahí algunas obras que quedaron pendientes
con el confinamiento y que se retoman poco a poco en general la
construcción de centros comerciales está parada por el desplome
del poder de compra Una que llama la atención es el Gran Out
let R viera Maya de Gicsa que preside Elias Cababie y que lle
va Abraham Cababie Es un espacio de 50 000 metros cua
drados que se detuvo Ya tiene un alto porcentaje de avance y es

costoso no retomarlo El problema es que esa firma enfrenta se
rios problemas de flujo
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SevaTrump
Si Trump estuviera seguro de que las tendencias le
van a favorecer tendría probablemente una actitud
mucho más tranquila Sabría simplemente que hay
que esperar a que terminen los recuentos para
confirmar su triunfo

Si por el contrario lo que percibe es que el paso
de las horas va a conducir a su derrota entonces se

explica que esté buscando la manera de descarrilar el
proceso

Cuando usted lea este texto es probable que en
el recuento de Pensilvania Joe Biden ya haya
tomado la delantera Si esa ventaja se consolida y
hay bases para pensar que será así porque se están
contando los votos enviados por correo lo que pro
bablemente tengamos sea una derrota de Trump por
un margen mucho mayor del que originalmente se
pensaba
Al sumar a los estados que ya virtualmente ha ga
nado los votos electorales de Nevada Pensilvania

y Georgia Biden sumaría 316 votos electorales
mientras que Trump se quedaría sólo con 222 una
diferencia de 94 votos electorales

En términos del voto popular la diferencia será de
poco más de 4 millones de sufragios
Una distancia tan grande es importante pues
puede desanimar no solamente a Trump sino sobre
todo a sus partidarios de realizar movilizaciones de
protesta que eventualmente puedan convertirse en
violentas

Otro hecho que nos permite tener una visión más
Somos afortunados de que un personaje como
optimista es lo que sucedió ayer con las principa
Donald Trump esté ya con un pie afuera de la
Casa Blanca

les cadenas televisivas de Estados Unidos las cuales

sacaron del aire el mensaje de Trump aduciendo que
Aunque todavía falten diversas etapas en este pro
más que dar noticias estaba diciendo falsedades
ceso electoral las actitudes que ayer mostraron los
Sume usted a eso la política que se ha visto en re
dos candidatos presidenciales evidencian de manera
nítida cuál va a ser el resultado

Mientras que Joe Biden pidió paciencia a sus
partidarios con la certeza de que al término de los
recuentos sumará los votos electorales necesarios

para convertirse en el próximo presidente de los Esta
dos Unidos Donald Trump lanzó un mensaje pro
vocador y prácticamente subversivo acusando de
fraude sin presentar ninguna prueba
Si existía alguna duda respecto a la personalidad
de Trump en realidad dudo que alguien la tuviera
el mensaje emitido el día de ayer ya no deja lugar a
ninguna
En todo caso lo que quedó claro es que seguimos
con el riesgo de que alguien que puede ser tan ines
table como Trump vaya a seguir en la presidencia
hasta enero y pueda generar una situación de inesta
bilidad en las próximas semanas o meses
El diferente tono de los mensajes emitidos el día de
ayer también es un síntoma de la tendencia de las
votaciones en los estados clave

des sociales sobre todo en Twitter donde se ha ad

vertido insistentemente respecto a las mentiras de
Trump y encontrará un ambiente en el que no le será
nada fácil al presidente gestar un movimiento vio
lento en contra del resultado electoral

Creo que en el curso del día de hoy o a más tardar
el fin de semana quedará claro para la mayoría
que Joe Biden ganó la elección presidencial
Pero también es probable que quede la impresión
de que los republicanos tienen una buena probabili
dad de conservar el control del Senado

Ese cuadro es uno de los factores que explica el
comportamiento positivo de los inversionistas en los
últimos días ya que se percibe que los aspectos más
radicales de las propuestas de Biden tendrán que ser
negociados con los republicanos
Ojalá que aunque el desenlace oficial todavía tarde
algunas semanas en las siguientes horas quede claro
que estamos iniciando una nueva era política
en Estados Unidos y por qué no en el mundo
entero
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Buen fin sanitario

y digital libros peste
y balance temprano
La Concanaco hizo una aplicación para los

pequeños comercios que no tengan ventas en línea

El Buen Fin 2020 llega a su décima edición en un año di
fícil el año de la crisis sanitaria el encierro económico y
la difícil recuperación
La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio

Servicios y Turismo Concanaco y el gobierno han puesto
énfasis en dos cuestiones hacer un Buen Fin más largo del
9 al 20 de noviembre cuidando medidas de sana distancia

y con aplicaciones digitales por si el consumidor prefiere
hacerlo desde casa

En esta ocasión habrá 75 mil tiendas encabezadas por
la Concanaco autoservicio departamentales y turismo
Y se sumaron Concamin la industria Consejo Nacional
Agropecuario empresas agropecuarias la AMDA distribui
dores de autos vivienderas y el Infonavit para los créditos
hipotecarios
La Secretaría de Economía busca sumar a todos para la
reactivación económica y pidió medidas sanitarias Con el
semáforo naranja se tendrá 30 de aforo con el amarillo
50

de aforo en tiendas Pero se deberá usar cubrebocas

y distanciamiento social

Viene fuerle el lema digital I a Concanaco hizo una api i
caclón para los pequeños comercios que no tengan ventas
en linea En esia edición del Buen Fin 30

de las ventas

se esperan en línea

La meta es lograr los 118 mil millones de pesos de ven
tas un poquito más que el año pasado que fueron 117 900

millones de pesos claro sin con
tar 1a inflación

El producto estrella las pan
tallas En México nos encantan

las pantallas televisores Cada
cuatro años las cambiamos Y

según datos de NPD Samsung
en el primer semestre del año
sigue siendo la marca líder en
México con 35
del mercado
Su clave es tener un ecosistema

abierto compatible Quiere estar
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lista para el Buen Fin Con todo y
pandemia habrá Buen Fin

LIBROS PARA EL 2020

Vaya libro que escribió Edgar
Amador exsecretario de Finan

La economía

zas de la CDMX y articulista de

ha descansado

Excélsior La economía ele la

peste y clel apocalipsis es dis
tinto a cualquier otro libro de
economía Son aforismos Y trae

capítulos sugerentes como el
de créditos de deuda bonos

La economía ha descansado

siempre en el acto de te en la creencia de que los présta
mos se pagarán Entre ensayos y verdades ocultas el libro
de Amador editado por Círculo de Poesía
Otro libro para estos tiempos es el coordinado por
Ricardo Becerra y fosé Woldenberg Balance Tem
prano una óptica desde la izquierda democrática
Autores con un debate informado y propuestas Desde
Enrique Provencio y Rolando Cordera pasando por Raúl
Trejo Gonzalo Hernández Licona Jacqueline Peschard
Sergio López Ayllón Luis Emilio Jimenez Cacho Julia
Carabias Antonio Lazcano y Salomón Chertorivski en

CP.

y no puede distribuir mejor el ingreso El olvido del medio
ambiente La corrupción pese al discurso La comunicación
presidencial La edición corre a cargo de esta útil editorial
Grano de Sal dirigida por Tomás Granados que trajo el
Ultimo libro de Thomas Piketty Capital e ideología

siempre en el
acto de fe
en la creencia

de que los
préstamos
se pagarán

Égdar Amador

Edgar Amador

tre otros

exsecretario

Es un balance de estos dos años en el aciago 2020 que
vino a explotar la crisis sanitaria La economía que no crece

de Finanzas
de la CDMX
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Aramburuzabala vende

y se va de México
María Asunción Aramburuzabala la

avezada empresaria e inversionista está
emprendiendo la retirada del país La ex ac
cionista del Grupo Modelo hizo un alto en
el camino en busca de tiempos mejores
Estos definitivamente no son buenos Quienes la

conocen aseguran que apuntó la mira a Estados Uni
dos a Miami o Nueva York Deja al frente de sus nego
cios a su hijo Pablo Zapata Aramburuzabala
Mariasun está vendiendo ya a Kio Networks su
firma dedicada a los centros de datos y servicios de
tecnologías de información El proceso lo lleva Gold
man Sachs que capitanea Manuel Camacho
La decisión de desinvertir todo es porque no tiene
buena relación con el gobierno de la 4T La llegada de
Andrés Manuel López Obrador frenó de tajo una
racha ganadora que inició hace dos sexenios
Lqs gobiernos de Felipe Calderón pero particular
mente el de Enrique Peña fueron muy generosos en
la asignación de contratos los cuales uno a uno fueron cayendo en el primer año de la 4T
El SAT Aduanas Gobernación IMSS y Bansefí son solo algunos que vio perder Su verdugo
fue Raymundo Artís Espriú cuando era coordinador de Estrategia Digital de la Presidencia
Desde esa misma posición seis años antes Alejandra Lagunes le dio contratos a manos lle
nas los mismos que el actual gobierno ahora ya no renovó y peor aún regateó en sus pagos
Era conocido que Aramburuzabala y López Obrador tenían buena relación La primera ya era
una fuerte desarrolladora inmobiliaria de la CDMX cuando el segundo fue Jefe de Gobierno
Estuvo cerca del rescate del Centro Histórico cuando el tabasqueño le encomendó esa labor
a Carlos Slim Como afímera socia de Emilio Azcárraga Jean en Televisa también estuvo
cerca del tabasqueño
Con esa confianza Mariasun se atrevió a pediruna cita al ya Presidente en sus primeros meses de
gobierno para abogar por sus negocios Y es que la 4T pagaba ypaga a cuentagotas a sus proveedores
Pero cuál fue la sorpresa AMLO la mandó con la entonces Oficial Mayor Raquel Buen
rostro Le fue muy mal porque salió de la reunión aceptando un descuento muy grande so
bre la deuda para poder cobrar
Antes Aramburuzabala como todos los desarrolladores inmobiliarios en la CDMX tu

vieron que padecer el primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum que ni por asomo
aceptó una inversión en la ciudad
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En esa doble pista andaba cuando descubrió que sus mas cercanos colaboradores en Abi
lia el negocio de bienes raíces le cometieron el fraude más cuantioso en su vida profesional
Por todo ello la hija de uno de los fundadores del mítico Grupo Modelo decidió vender sus
negocios y emigrar de México Invertirá en Estados Unidos y en Europa como lo están ha
ciendo más empresarios
María Asunción no tiene ningún conflicto ni con el presidente López Obrador ni con
Sheinbaum No tiene ninguna obra clausurada no va a dejar de desarrollar inmuebles ni
mucho menos piensa irse del país
Eso me mandó decir el año pasado
IBERDROLA

ANUNCIÓ

AYER un plan
estratégico sin

acumuladas pero eso representa millones de pesos y el máximo de
5 mil 851 millones Va a crecer se
0 05 del total de pasajeros mo
vilizados por la aerolínea pues de gún las dependencias que se su
enero a la fecha ha transportado a men Por ahora van las secretarías
2 7 millones
de Gobernación SaludyEcono
mía el ISSSTE Fonacotyel Servi
PUES QUE SE
cio Postal Mexicano El fallo es el
aplique la ley
como a cual

EN MEDIO DE cuestionamientos

próximos cin

porla forma en que se condujo el
proceso Consupago que dirige

co años Nada
absolutamente nada verá Méxi

co Sabe por qué Porque el em
porio que preside José Ignacio
Sánchez Galán lo ejercerá para
energías limpias eje de lo que
consideran la revolución energé
tica pero que el gobierno de la 4T
simplemente ignora Sí Iberdro
la es la misma que le genera fbbia
al presidente Andrés Manuel
López Obrador por su cercanía
a los gobiernos de Felipe Calde
rónyEnrique Peñay que hoy
tiene en el consejo a personajes
como la ex secretaria de Energía
Georgina Kessel y el ex secreta
rio particular de Ernesto Zedillo
Iiébano Sáenz

José Ramón Chedraui se llevó
dente cuando
lo cuestiona

ron sobre el

los constitucionales que imputan
responsabilidades administrati
vas a funcionarios que falten a la
legalidad e imparcialidad y que
con su actuación causen daños

patrimoniales En el caso de In
teijet una cosa es la cancelación
de vuelos que sin duda afecta a
los usuarios pero otra muy dis
tinta es linchar públicamente a
una empresa de la que dependen
empleos en un sector estratégico
como la aviación comercial Se

gún la Profeco haymil 500 quejas

ayerla subasta de los 16 mil crédi
tos de losjubilados del IMSS que
estaban en lapanza de Banco Fam

caso de su her

sa tras ofrecer868millones de

mano Pío López Obrador Va

pesos La cantidad no era econó
micamenteviable pero los pupilos

mos a ver si la Comisión Nacional

BancariaydeValores que preside de Zoé Robledo la alentaron En
el vapuleado Juan Pablo Graf se segundo lugar quedó Exitus Ca
allana a los dichos de Andrés Ma pital de Carlos Rahmane que
nuel López Obrador Y es que el puso enla mesa casi858millones
21 de octubre fue requerido por el Consupago pertenece a la misma
INE de Lorenzo Córdova para familia del Grupo Chedraui la ca
que emplace a las instituciones
del sector financiero a que propor
cionen informacióny documen
tación necesaria para corroborar
la denuncia de uso indebido de

RICARDO SHEFFIELD VIOLÓ artícu recursos públicos para financia
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12 de noviembre

dólares en los

dena de tiendas de autoservicio

que capitaneaJosé Antonio Che
draui Dimex Capital deJuan
Clariond fue otra que entró
NO PIERDA DE
vista a Gracie

miento de campañas electorales

la Márquez

SON CINCO PROVEEDORES de

la secretaria
de Economía

vales de despensa los que par
ticiparon en las dosjuntas de
aclaraciones para la licitación
consolidada de fin de año de esta

prestación Apunte aToken de
HugoVillanueva Up SíVale que
encabeza Gerardo Yépez Eden
red que presideAndrea Keller
Efectivale que conduce Pedro
de la Peña y Servicios Rosel El
contrato mínimo es por 3 mil 691

Cumplidos los
dos primeros
años de go
bierno de Ló

pez Obrador
la funcionaría

habría pedido ya su salida Y tam
poco a Rogelio Ramírez de la O
Ayer se reunió con el Presidente y
con Octavio Romero el director

de Pemex Viejos amigos los tres
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Asunto de dimensiones
La situación de Interjet y Aeroméxico permite establecer la
diferencia entre una empresa que ya tenía problemas antes de
la pandemia y la posterior crisis económica y otra que estaba
fundamentalmente sólida Casi tendría que ocurrir un verda
deio milagro para que Inlerjel manluviera la viabilidad No
lian podido terminar de arreglarse con el Servicio de Admi
nislrauon Tributaria porque el írupo Alemán no lia podido
demostrar que es propietario de los recursos que compro

melio para corregir incumplimientos que se remontan a 201
Esta situación impide que los nuevos accionistas aporten
los recursos puesto que equivaldría a tirarlos a la basura ya
que la línea no puede operar con tan pocos aviones
En el caso de Aeroméxico han tenido que entraren un muy
profundo proceso de reorganización bajo las leyes de Estados
Unidos contenidas en la Ley de Quiebras de aquel país aun
cuando no necesariamente se refiere sólo a esa situación

Dentro del proceso ante la corte lo mismo han obtenido
autorización de obtener financiamientos por mil millones de
dólares y los permisos para continuar con los recortes de per
sonal Estos recortes tienen que ver con unos mil empleados
de confianza 800 sindicalizados más aquellos que se habían
acordado con sobrecargos y pilotos Para darle dimensión al
tamaño del recorte se trata de unos tres mil empleados en una
planta que antes de la pandemia era de 15 mil trabajadores
REMATE TECNOLOGICO

Tradicionalmente en los momentos de crisis suelen surgir
grandes brincos en el desarrollo En medio de la Segunda Gue
rra Mundial se desarrollaron por ejemplo los principios de la
aviación moderna o de la computación Entre las cosas posi
tivas que ha traído la pandemia destaca una mayor compren
sión de que la tecnología es fundamental no únicamente para
la recuperación económica sino para lograr un mejor futuro
Se está desarrollando todo un movimiento en favor del uso
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de la tecnología en prácticamente todos los sectores de la eco
nomía en los cuales se ha comprendido que entre lo positivo
de la situación destaca que muchos han salido de sus zonas
de confort para ir más allá
Ayer por ejemplo el Consejo Coordinador Empresarial
encabezado por Carlos Salazar lanzó una plataforma que
tiene como principal objetivo vincular negocios y reactivar al
sector industrial Muchos restaurantes han desarrollado co

cinas comunitarias para favorecer los servicios a domicilio
Se tiene que ir mucho más allá de la simple reacción y las
medidas que sólo están diseñadas para enfrentar la pande
mia Algunas instituciones educativas trabajan en adaptar su
modelo educativo a clases híbridas ya que están encontrando
importantes ventajas en la educación a través de la tecnología
Otros grupos han decidido entrar a una reflexión mucho
más profunda Kybernus de Grupo Salinas llevó el tema más
allá y plantea cómo sería el futuro de México con una mayor
inversión tecnológica Realizó un foro en el que participa
ron Enrique de la Madrid loan Caries Segura y Bal tazar
Rodríguez y llegaron a una conclusión fundamental entre
mayor uso de la tecnología haya se logrará recuperar el desa
rrollo de una manera más incluyente
El 1FT por su parte fue muy insistente durante la negocia
ción del paquete presupuestal en no aumentar los costos de
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internet o los cobros de derechos del espectro porque sólo
con una mayor inversión en tecnologías como las de la infor
mación el país podrá recuperar el crecimiento
El planteamiento de la empresa presidida por Ricardo
Salinas es pertinente es fundamental tener una mayor in
versión en tecnología para el desarrollo del país
REMATE INTERNACIONAL

Con un perfil muy bajo pero muy constante el equipo de
Arturo Herrera está recuperando el papel internacional de la
Secretaría de Hacienda Recientemente se ha visto cómo esta

dependencia ha tomado la voz principal dentro de los países
con grado medio de desarrollo ante el Fondo Monetario In
ternacional y el Banco Mundial Ayer mismo México se integró
como miembro de pleno de CAE lo que antes era Corporación
Andina de Fomento y ahora es el Banco ele Desarrollo de Amé
rica LaUna lo que no sólo permite conseguir nuevos modos
de financiamiento sino también asesoría técnica
REMATE SERVIL

El presidente de la Consar sigue sin aprender a usar las redes
En sus ganas de quedar bien con quién sabe quién de la 4T
recuerda cuando se peleó en redes con algunas de sus figuras
prominentes ahora opinó que si se topan las comisiones de
afores será bueno para la competencia Abraham Vela Dib
podría ser muy entretenido pero es un funcionario público
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La política siempre tiene sus vericuetos y así como el derecho de piso por operar en

también a sus gestores y en casi todos los México y la mayoría son bancos de origen
casos en que una institución bancaria cuya externo que ofrecen servicios de financia
autorización ha sido revocada o un inter miento corporativo y banca de inversión de
mediario no bancario surgen cabilderos que pantalón largo Qué pensará en laABM de
buscan reabrir la caja de Pandora del Seguro Luis Niño de Rivera El cambio propuesto
del Depósito en México que administra el por el senador también Incluye la modifi
IPAB encabezado por Gabriel Limón
cación de la prelación Judicial establecida
Vea el caso de Banco Ahorro Famsa el en la citada ley y ampliar la garantía a otros
Apoderado Liquidador Álvarez Marsal acreedores en el pago por parte de la Institu
México S C o ASM unto con la CNBV ha ción banca múltiple y la Intención es cubrir
realizado un procedimiento impecable de li a quienes tienen obligaciones subordinadas
quidación de los ahorros garantizados Se ha
que no son pasivos garantizados labora
cubierto hasta el 26 de octubre a 634 5 mil les o Iiscales y conforme al 180 y 241 de
depositantes de montos hasta por 2 5 mi la I IC podrían pagarse en la liquidación de
llones de pesos o 400 mil UDIS y el recur este banco si alcanza la venta de activos ini
so utilizado proviene del acumulado en el ciada en agoslo pasado y a concluir en fe
Seguro de Depósito no de recursos íiscales brero del 2021 de acuerdo con el calendario
Por eso llama la atención que el senador publicado por el IPAB
La iniciativa del senador Peralta Suárez
por Morena Ovidio Peralta Suárez esté tra
bajando en una iniciativa que tiene bendi establece que la modificación de la ley ten
ción de altura para ser discutida en el pleno dría un transitorio para que pueda aplicar
que plantea un cambio al Seguro de Depósi se retroactivamente sólo para Banco Ahorro
to con el argumento de que daría mayor cer Famsa Sí claro levanté la ceja Difícil que
teza y respaldo a los ahorradores cuando una transite y si no pregunte a Arturo Herrera
institución vaya a la quiebra o sea liquidada el secretario de Hacienda
Creo que debieran endurecer las penas
por administración fraudulenta que es el
caso que nos ocupa La iniciativa del sena
dor Peralta Suárez con proyecto de Decre #BuenFin con Samsung Impresionantes
to para reformar diversos artículos de la Ley los datos que dio a conocer Hervé Baurez
de Protección al Ahorro Bancario y la Ley Chief Marketing Officer CMO de Samsung
ele Instituciones de Crédito para aumentar Electronic México pues de acuerdo con da
el rango de liquidación que está topada por tos de Omdia hasta el cuarto trimestre de
el umbral de 400 mil UDIS y pretende que 20 19 la empresa coreana se consolidó por

DE FONDOS A FONDO

se eleve a 700 mil UDIS

14vo año consecutivo como la marca líder

Es cierto que la Ley de Protección al Aho en pantallas a nivel global
México ha jugado un papel importante
rro Bancario cumple 22 años 0998 pero no
está desfasada ni es distinta de la forma en ya que los mexicanos tienen un ciclo de re
que operan en el mundo los seguros de de emplazo de televisores más acelerado que
pósito Elevar a 700 mil UDIS el Seguro de muchos de los mercados cada 4 años más
Depósito y no propiciar un jalón de recur grandes del mundo tales como Estados Uni
sos fiscales implicaría un serio desafío para dos y Europa siete años
De acuerdo con datos de NPD por la ven
el sistema bancario en su conjunto pues es
tarían cubriéndose al valor de referencia de ta de pantallas en México Samsung Electro
nics aumentó a 35 su cuota de mercado
la UD1 4 7 millones de pesos
En México además hay bancos que no con todo el portafolio que incluye OLED 4k
captan pero pagan Seguro de Depósito algo y 8K su gama LifeStyle TV The Sero The
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Frame lo adoro y The Serif así como
Crystal U1 ID modelos que han tenido gran
aceptación en los hogares mexicanos
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Buen Fin dudas sobre
meta en ventas
Las ventas de 2019 ascendieron a 120 mil millones

Aunque el presidente López Obrador apoyó con todo el
lanzamiento del Buen Fin en la mañanera del pasado miér
coles y de que este año por la pandemia durará 12 días hay
grandes dudas sobre si se alcanzará o no la expectativa de
que las ventas se mantengan en niveles similares a los de
2019 que ascendieron a 120 mil millones de pesos
El presidente de la Concanaco José Manuel López
Campos sí considera factible que debido a la ampliación
de las fechas del 9 al 20 de noviembre y del mayor número
de empresas y de sectores que participarán este año en el
Buen Fin sí se logre esta meta de un nivel similar en ventas
al de 2019

DOLAR A 20 76 PESOS

Sin embargo quien no es tan optimista es Nathan El dólar continuó su debilita
Poplawsky presidente de la Canaco de la Ciudad de Mé
miento ante las principales divi
xico ya que pronostica que habrá un descenso en las ventas
de 3 97 por ciento

sas y los mercados continuaron
con su tendencia alcista porque
dan por descontando el triunfo
de Joe Biden quien pidió tener

paciencia y reiteró su confianza
de haber ganado
En México el dólar interban
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cario cerró en 20 76 pesos nivel no registrado desde marzo
antes del inicio de la pandemia
Mientras que Donald Trump a quien ayer Twitter le
volvió a censurar tres tuits dio un nuevo mensaje en el
que calificó de fraude las elecciones aseguró que él ganó
calificó el sistema electoral de corrupto en especial por el
conteo de votos por correos y anunció que seguirá presen
tando litigios contra la elección

que se mantiene sin cambio en 3 5 destacando el pronós
tico de Thorne Associates que estima un crecimiento de
6 el año próximo muy por encima del promedio del sec
tor incluso de la meta de la SHCP que es de 4 6 por ciento

MEJORAN EXPECTATIVAS ECONÓMICAS

Los analistas encuestados quincenalmente por Citibana
mex volvieron a subir sus expectativas para el cierre de este
año a 9 5

frente a 9 8

en la encuesta anterior

Mejorarán también la expectativa para el tipo de cam
bio y pronostican que el dólar cerrará en 21 80 mientras
que hace una quincena esperaban 22 30 pesos También
mejoran ligeramente para 2021 con un tipo de cambio de
22 pesos vs 22 23 en la encuesta anterior
Donde no son muy optimistas es en la inflación porque
anticipan que cerrará este año en 3 90 arriba del 3 82
de la encuesta anterior No obstante el consenso espera
que el Banco de México aprobará un nuevo recorte en las
tasas de interés de 25 puntos base en la sesión del próximo
jueves 12 de noviembre
Tampoco extienden su optimismo del P1B para 2021 ya
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La 4Ty Elba Esther
o Gambito de Dama
Hace 15 días el mismo día que
anuncié que la maestra Elba
Esther se quedaría sola porque
cada una de las piezas a las que ha re

Magisterio ver para creer

currido la han ido abandonando
Netflix estrenó la miniserie

Gambito de Dama En po
lítica como en el ajedrez
los buenos jugadores piensan
PARA ENTENDER LA DISONANCIA
más allá de unajugada y el
VEAMOS DE QUIÉN SE TRATA
gambito consiste en sacrifi
car una pieza para lograr una
Primero el nieto luego el yerno
posición favorable en espera de
ahora el sobrino de Elba
obtener ventajas posteriores
Esther
Lo que no ha entendido Elba Esther
Liderazgo
emergente en los orígenes
no lo ha sabido leer es que no cabe en
de
la
CNTE
en
los 80 el chiapaneco Ri
la 4T de AMLO y para muestra un gran
cardo
Aguilar
Gordillo
dejó el movimiento
botón En la mañanera de ayer al refe
disidente traicionó según líderes déla
rirse al SNTE AMLO adelantó que se época para incorporarse al proyecto sin
entiende con la dirigencia sindical dical de Elba cuando ella hizo lo propio
actual que ha basificado a más de
empujada por Carlos Salinas recuer
287 mil maestros y repudió la venta dan que fue el clavo para que CSG pudiera
de plazas Simultáneamente la
sacar al potosino Carlos Jonguitud
maestra impulsa como caballo
Barrios
de Troya a un experto en el
Si bien entre corrillos chiapanecos se
negocio de cobrarle a los maes ha dicho hasta el cansancio que Aguilar
tros por el derecho al trabajo
Gordillo es sobrino de Elba ambos han
Lo increíble es que ahora
negado la especie yno haypruebas de un
ha decidido enviar a uno de
parentesco que no le ha hecho falta para
sus viejos cómplices ah no so
una trayectoria de 30 a la sombra de su
brino ah no protegido Ricardo paisana quien en la lógica de los políticos
Aguilar Gordillo a atacar al magis tradicionales no le dio recursos lo puso
terio desde el nuevo membrete redoble
donde hay lo hizo secretario de Educa
de tambores sí desde el Movimiento
ción en Chiapas
Nacional de Transformación Sindical del
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El no sobrino de Elba pero sí protegido
fue muy organizadito Impuso un tabu
lador durante su gestión para la venta de
plazas 100 mil pesos por una de prescolar
150 mil por la de primaria y 200 mil en
telesecundaria Tan sólo con la CNTE nego
ciaba 380 plazas al año Echen cuentas
Esto significó que un maestro o una
maestra tuvieran que trabajar al menos 10
meses GRATIS para cubrir dicha cuota a
poco no se le vino a la cabeza el adjetivo
miserable

Si seguimos revisando la lista de
tarifas las comisiones sindicales con

goce de sueldo costaban 25 mil pesos
anuales y repartía 500 12 millones
ymedio al año Ah pero que no hay
plazas disponibles bueno pues por
tres meses de salario por adelantado
con Aguilar Gordillo podían conseguir
un interinato de los 300 que repartía

maría una foto con ella que no la quiere
de regreso en el magisterio que reco
noce plenamente a Alfonso Cepeda
al frente de la organización sindical
que confiese cual pecados sus delitos
electorales al lado de Calderón eso

sí sin riesgo a serjuzgada por ellos y que
se acabó con la venta de plazas
En fin lo cierto es que varias pre
guntas quedan en el aire Por qué
Elba Esther siempre enreda y se enreda
con la familia Por qué alguno de sus
amigos en el actual régimen la ven a es
paldas del presidente De verdad creen
que pretender desestabilizar al magiste
rio es algo que desea y conviene a la 4T
Gambito de peón gambito de Dama o a
quéjuegan señores Esta conferencia
de prensa será para deslindarse de Elba

anualmente

No sólo el magisterio chiapaneco
sufría la expoliación del exfuncionario
que ahora pretende democratizar
al SNTE se sabe en la entidad que
vendía REVOES Reconocimientos de
Validez Oficial de Estudios a 100 mil

pesos por cada licenciatura reconocida
Quihúboles
La mina de oro de la secretaría de

Educación en Chiapas era una conce
sión a Elba Esther mantenida por el cón
sul Juan Sabines yhay que reconocer
que ante el desfalco insostenible el
gobernador del Verde Velasco lo
destituyó
De nada sirvió a Elba Esther que su
nieto y su yerno se sumaran a Morena
durante el proceso electoral de 2018
pues ha fracasado en su intento de
volver al SNTE Además los mensa

jes presidenciales a Elba Esther han sido
más claros que el agua quejamás se to
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LABASTIDACON MC

TI T o escupan el trago de café Al ver a Dante Delgado a Ivonne Ortega

I IX I y a Francisco Labastida en el gran restaurante Trastevere y mejor
I X N servicio de Pepe Cuaik lo primero que se me vino a la cabeza fue qué
estarán grillando Y tras darle vueltas y más vueltas creo que No lo estaban
convenciendo de irse con ellos y dejar al PRI deAmlito sino que seguro
estaban viendo cómo generar uniones para el 21 Baste recordar que el Borrego
Gándara en Sonora abrió una posibilidad de cómo hacerle Renunció al PRI
dentro de una estrategia consensuada para poder ser candidato de otros
partidos sin tener conflicto pues será una candidatura ciudadana y va a ganar
Leído lo anterior seguramente Labastida debe estar cooperando para que este
tipo de cosas se hagan en otros estados municipios o distritos federales y locales
Labastida no es un hombre de rencores ni de odios permanentes segu
ramente hará siempre lo mejor para su partido
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