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MÁS ALLÁ de la torpeza diplomática que significa
rio reconocer el triunfo de Joe Biden lo que
realmente debería preocupar al presidente Andrés
Manuel López Obrador es la completa disparidad
que habrá en las agendas de ambos países a partir
del 20 de enero

NOMÁS para darse una idea de qué tan alejadas
están las posturas de ambos el norteamericano

llegará a la Casa Blanca con una lista de cuatro
prioridades Covid 19 recuperación económica
equidad racial y cambio climático En contraste
para el presidente mexicano la economía ya salió
del hoyo en la pandemia vamos muy bien y las
energías renovables son un sofisma
Y ES QUIZÁ en el tema ambiental en donde

empezará a haber fricciones bilaterales Mientras
Donald Trump y AMLO coincidían en idolatrar
las energías contaminantes como el carbón y el
combustóleo Biden trae un agresivo y detallado
plan para impulsar las energías limpias Y no es mero
discurso sino inversiones en infraestructura metas

a 15 y 30 años e inclusive estímulos para crear
empleos en ese sector

YA SE VERÁ si el entendimiento con Trump era
un asunto de diplomacia

o de similitudes

POR CIERTO que a más de uno sorprendió que el
mandatario mexicano le escamoteara

el reconocimiento

o ya de menos una felicitación

a Joe Biden argumentando un tema de prudencia
Sobre todo porque no tuvo esa misma prudencia
cuando felicitó en su momento al argentino Alberto
Fernández y a los bolivianos Evo Morales y Luis
Arce en sus respectivos triunfos Será que la
Doctrina Estrada no es válida para los amigos
Es pregunta que no aplica restricciones

SIN muchas expectativas inicia esta semana en San
Lázaro la discusión

es un decir

del Presupuesto

de Egresos 2021 El desánimo surge porque de plano
la mayoría morenista ya dejó en claro que no tiene
interés ni necesidad de escuchar a quienes reclaman
recursos
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TAN ES ASÍ que en la Cámara de Diputados se instaló
una ventanilla única que en realidad es una carpa
ubicada en el helipuerto y a la que sólo se podrá
ingresar con permiso Y esa autorización se la han

negado a la mayoría de los grupos sociales que se
han acercado al Palacio Legislativo para intentar
ser escuchados

PARA COLMO el proyecto económico tiene estrechos

márgenes de maniobra debido a la estrechez del
propio gobierno federal pues en la crisis económica
y los proyectos faraónicos de la 4T prácticamente no
quedan recursos para repartir
LA COBIJA no alcanza para los damnificados de las

inundaciones pero el elefante blanco de Dos Bocas
sin duda dormirá calientito
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Nos comentan que hay una secretaria del
más alto nivel que de plano mandó a volar la
política de austeridad del presidente Andrés
Manuel López Obrador porque claro antes
de atender una inundación siempre hay que

viajar cómoda Nos detallan que ayer domin
go en el vuelo comercial de las 16 00 horas de
Villahermosa Tabasco a la

Ciudad de México coinci
dieron Rocío Nalile secre

ma Corte dé Justicia de la Nación SCJN del

taria de Energía Sener Ja
vier May secretario de Bie

Consejo de la Judicatura Federal y del propio
Tribunal Electoral Entre los datos que el ma

nestar y Octavio Romero
Oropeza director general
de Pemex sin embargo no
todos viajaron de la misma
manera Doña Nahle tomó

su asiento nada más y nada
menos que en primera clase desobedecien
do el ejemplo de austeridad republicana del
Ejecutivo federal mientas que sus dos com
pañeros de gabinete se quedaron atrás en la
clase económica Incluso dentro del gabinete
hay niveles

El embajador de México ante la ONU
Juan Ramón de la Fuente ha estado muy
atareado promoviendo la candidatura de Le
ticia Bonifiaz como experta del Comité para
la eliminación de la discriminación contra la

mujer CEDAW por sus siglas en inglés de
Naciones Unidas cuyas integrantes se elegi
rán en Nueva York hoy Esta alianza puma
hará que en breve la ex Consejera Jurídica de
la Ciudad de México con Marcelo Ebraid

ocupe uno de los 11 espacios que quedarán
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Nos dicen que el presidente de la Sala Su
perior del Tribunal Electoral del Poder Judi
cial de la Federación TEPJF magistrado Jo
sé Luis Valgas Valdez dio positivo a la
prueba de Covid 19 Nos aseguran que esto no
impedirá que hoy presente de manera virtual
y desde su casa el informe anual de labo
res del Tribunal ante los plenos de la Supre

gistrado presentará en el informe están la rea
lización de las sesiones por videoconferencia
para no frenar el trabajo ante la pandemia y
el Juicio en Línea que permitirá afrontar los

comicios más grandes de la historia de Méxi

co hasta el momento y cuyo proceso ya inició
el pasado 7 de septiembre

Cuando el 16 de octubre Arturo Gonzá

lez Cruz pidió licencia como alcalde de
Tijuana para buscar la candidatura de Morena
a la gubernatura de Baja California de inme
diato se prendieron las alarmas Nos dicen
que los señalamientos en su contra por su
puestos actos de corrupción y las sospechas
de ligas con el crimen organizado tras el ase
sinato del periodista Mariano Soto hicieron
que en los más altos niveles del gobierno fe
deral como del partido se vetara su aspira
ción Nos dicen que hubiera sido muy costoso
para el morenismo postular a un candidato
con ese tipo de estigmas al grado de que

pondría en riesgo una elección en la que Mo
rena lleva amplia ventaja Por algo será que

vacantes en enero de 2021 La última vez que

pocos días después de pedir licencia Gonzá

una mexicana fomió parte del Comité fue la
embajadora Aída González en el 2004

lez regresó a su cargo esta vez sin el bombo y

platillo con el que se lanzó por la candidatura
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Que todoapuntaaqueRudolph

divar pero el exceso de confianza
para quedarse cuatro años más en
Giuliani el fiscal que llevó ala cárcel a
el cargo lo llevó a perder la carrera

las cinco familias de la Cosa Nostra en

Nueva Yorky que trabajade abogado
deDonaldTrump interpondrá hoy
la primera demanda para dar forma
jurídica alos alegatos del republicano
de que se fraguó un fraude electoral
en su contra Se espera que el dos ve
ces alcalde opte por desaliar primero
ladecisiónde los funcionarios de casi

ante José Luis Vargas quien hoy a
las 11 30 horas entregará lina copia
de ese documento al representante
del máximo tribunal El funcionario

elegido la semana pasada llega cues
tionado por su amplio patrimonio
por lo que incluso el senador Ricar

do Monreal pidió que intervenga la

Unidad de Inteligencia Financiera
lla en Pensilvania el estado que dio la
para que se despejen dudas
victoria a Joe Biden yluego replique
la estrategia en otros estados clave
hasta conformar un alegato nacional
que se enfile luego hacia la Corte Sin
para registrar los convenios de coa
embargo el argumento sigue siendo
lición entre Morena PT yVerde en
débil pues hasta ahoranohayuna so
Guerrero y San Luis Potosí lo que se
la prueba de tal fraude
da por descontado pues los dirigen
tes de los tres partidos ya alistan un
mensaje de unidad de cara al proce
so electoral de 2021 En la primera
en el Tribunal Electoral descansa
entidad se habla de una ventaja mo
el informe que el magistrado Feli
renista en las encuestas y las posibi
pe Fuentes Barrera entregaría al
lidades se amplían si la candidata de
presidente de la Corte Arturo Zal
la alianza es vina mujer

Que este martesvenceelplazo

Que en un cajón de su oficina
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IRing en el Congreso Protagonistas de la negociación del
Presupuesto 2021 en la Cámara de Diputados confían en
que habrá modificaciones que respondan al reclamo de los
gobernadores de la Alianza Federalista Mientras la oposición
alerta riesgos para las entidades por la caída de 9 que pre
senta la propuesta gubernamental con 115 mil millones de
pesos menos con respecto a este año los representantes de
Morena reclaman que los mandatarios deben ser sensibles a
la situación del país Mañana martes iniciará la aprobación
del dictamen en la Comisión de Presupuesto de San Lázaro
Considero viables modificaciones a Aportaciones Federales
adelantó el diputado Ignacio Benjamín Campos Equihua

secretario de Morena en la Comisión de Presupuesto Co
mienza la pelea Que sean los legisladores quienes pongan
calma a las exigencias aliancistas Pero ya Y a otra cosa

r 1 Voto desde ultratumba El INE notificó al Senado que
M la consulta impulsada por Yeidckol Polevnsky conse
jera nacional de Morena obtuvo 0 06 del apoyo ciudadano
cuando se necesita 2 para que se ordene su realización El
INE explica que con fecha de corte del 7 de octubre se tenían
91 millones 200 mil ciudadanos en el padrón electoral y por
lo tanto el 2 corresponde a 1 millón 825 mil que tendrían
que haber apoyado esa iniciativa La petición de consulta de
Polevnsky únicamente logró 55 mil 930 apoyos válidos Pero
lo peor es que reproduciendo las mismas mañas del antiguo
régimen Polevnsky presentó firmas de fallecidos para pro
mover la consulta sobre el juicio a expresidentes Nomás 194
muertos en su enclenque lista Las mismas mañas de siem
pre y el viraje histórico de la 4T para cuándo
r 1 Orgullo compartido Gran noticia para los chiapanecos
# La trayectoria académica y aportación científica para el
tratamiento de aguas residuales de CarlosAlonzoAvendaflo
Meza docente del Instituto de Investigación e Innovación en
Energías Renovables de la Universidad de Ciencias y Artes de
Chiapas Unlcach fue reconocida con el premio al Mérito Ju
venil en Investigación Este reconocimiento tiene como obje
tivo estimular la investigación científica básica y aplicada el
desarrollo tecnológico y la Innovación de calidad orientada al
desarrollo de Chiapas y del país El rector de la Unicach José
Rodolfo Calvo Fonseca expresó su agradecimiento al gober
nador de Chiapas Rutilio Escandón Cadenas por incentivar
la generación de conocimiento e innovación tecnológica El
apoyo a la ciencia tan demandado tiene garantía en el su
reste del país Rutilio Escandón responde y sin aspavientos
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Jf Quién miente Pemex respondió a la denuncia de le
á glsladores panistas quienes acusaron de nepotismo a
Octavio Romero Oropeza director general de la empresa
Pemex calificó el acto como una campaña de difamación
y afirmó que quince de los funcionarios mencionados como
El Clan Oropeza se incorporaron antes de que Romero
Oropeza llegara a Pemex La empresa negó que bajo la ad
ministración de Romero se haya contratado a algún pariente
o que se destinen recursos públicos para propaganda o publi
cidad más allá de las campañas institucionales Legisladores
del PAN entre ellos Marcela Torres Pelmbert y Juan Carlos
Romero Hicks solicitaron una investigación Las falsas de
claraciones también son un delito No lo olviden panistas
f

Con todo En comparecencia ante la Comisión de Turis

í mo del Senado Miguel Torruco secretario de Turismo

se refirió a través de un video sobre la situación de la pan
demia covid 19 en el mundo y en México lo que provocó la
caída de economías mundiales el aumento de la brecha de

desigualdad el desempleo el distanciamiento el temor del
contagio colectivo entre otros factores Es decir la tragedia
generalizada El impacto de la pandemia se vio reflejado en
muchos aspectos de la vida económica sanitaria ambiental
cultural y en el ámbito turístico implicó la cancelación de via
jes En este sector al primer semestre del año las cifras refle

jaron cuantiosos daños La pandemia también nos enseñó a
actuar en consecuencia Puede con el paquete de relanzar al
turismo mexicano señor Torruco
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Con el pie izquierdo
El dilema a lo largo del fin de semana fue si el presidente López
Obrador debería saludar la victoria de Joe Bien en las elecciones
presidenciales de Estados Unidos o no hacerlo
Decidió no hacerlo Optó por esperar Asume así el costo político
de lo que comienza a ser un gesto hostil con el próximo presidente
de los Estados Unidos

En la fraseología usada para justificar su decisión el presidente
mexicano deslizó la posibilidad de un fraude como el que según el
tabasqueño sufrió en carne propia en el 2006
El equipo de Biden tomó nota Reconstruir esa relación
que arranca con el pie izquierdo será una cuesta arriba
para la diplomacia mexicana
Queda por dilucidar por qué López Obrador quiere cargar con el
fardo de haberse formado en la ventanilla de un personaje como
Trump que va rumbo al basurero de la historia

Una de orangutanes
Mientras en Palacio dudan el diputado Porfirio Muñoz Ledo se
fue con todo en contra de Donald Trump
En una declaración que ahonda la separación entre el legislador y
el Ejecutivo y explica por qué Muñoz Ledo se quedó en San Lázaro
y Mario Delgado fue a Morena Porfirio dijo que con la derrota de
Trump terminó el diálogo entre orangutanes
Así describió las relaciones caciquiles caprichosas
infecundas entre jefes de Estado en la era Trump
Para Porfirio reconocer el triunfo de Trump cosa que no ha
hecho López Obrador es abolir el régimen de complicidades y abre
la posibilidad de una relación de respeto entre México y Estados
Unidos

Treguas en Tabasco
La presencia del presidente López Obrador en Tabasco logró
atemperar el disgusto del gobierno local en contra de la CFE y
Conagua a quienes acusan de las tremendas inundaciones que
padece la entidad
No es que hayan hecho las paces ni nada por el estilo sino que se
registró una tregua que se romperá hoy mismo porque la gente
en muchas localidades sigue bajo el agua y el gobernador Adán
Augusto López ya señaló a los responsables comenzando por
Manuel Bartlett

La gente tiene literalmente el agua al cuello y claro que
exigen ayuda explicaciones y quiere se exponga a los
responsables
La naturaleza quiso que la primera prueba para la era post
Fonden fuera con los paisanos del presidente Cómo se van a
aplicar y a supervisar los recursos Quién rendirá cuentas A
quién se culpará si se retrasan
Como las instituciones han fallado los tabasqueños piden que la
naturaleza no les falle y que la lluvia les conceda una tregua

Claudia regresa
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La buena noticia del fin de semana fue que la jefa de Gobierno
de la CDMX Claudia Sheinbaum dio negativo en su prueba
COVID 19 y vuelve este lunes a las actividades presenciales
El acecho del virus no cesa Es un riesgo constante para la ciudad
que tiene que avanzar en un terreno minado cuidar la salud
pública sin seguir afectar más las actividades económicas
Que nadie se equivoque Que la ciudad esté en semáforo
naranja con alerta supone que está más cerca del rojo que

Por lo tanto hay que hacer un esfuerzo extra Muchos capitalinos
lo han hecho pero otros bajaron la guardia como se demostró
en el callejón de las Vizcaínas y eso se traduce en aumento de
contagios y hospitalizaciones
La CDMX requiere que todos los tripulantes del puente de mando
estén en sus puestos en plenitud de facultades

pepegrillocronica gmail com

del amarillo
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Sin Fonden ni prevención

dicen se deben a que Fuerza

La situación que se vive en
Tabasco ha vuelto a poner

Migrante ha crecido mucho
en los últimos meses y por su
arrastre de connacionales y
posibles votantes en México los
coloca como pieza clave para
el proceso electoral de 2021
Además recordemos que son
ellos quienes han impulsado
y luchado por la figura del dipu
tado migrante una lucha en la
que se han mantenido comple
tamente apartidistas

en entredicho la decisión de

extinguir fideicomisos entre
ellos el Fonden pues a pesar
de los señalamientos y de que
el presidente López Obrador
ha asegurado que los recursos
llegaran a donde se necesiten

lo cierto es que se trataba de un
mecanismo específicamente
pensado para estos siniestros
Otra cosa que no hay que dejar
de lado es que estas imágenes
y estas afectaciones parecieran
ser cíclicas se siguen repitiendo
a pesar de estudios serios de
análisis de las causas que pare
cen pasar desapercibidos con
cada cambio de administración

a nivel federal y estatal Ya ha
brá llegado el momento de que
todas las instancias se pongan a
trabajar en prevención
Otro conflicto electoral
En Nueva York Estados Unidos
se comienza a conformar otro
conflicto electoral más allá

del de Biden y Trump Repre

Esta semana comenzarán de
manera formal las mesas de

entrega recepción entre los
Concejos municipales en
Hidalgo y los equipos de los al
caldes electos lo que tiene muy
nerviosos a algunos exalcal
des Lo que se comenta es que
al haber entrado un Concejo
ciudadano de manera interina

ante la situación de pandemia
hubo menos margen de opera
ción para los alcaldes salientes
sobre todo en los principales
municipios así como menos
posibilidad de un pacto con

sentantes de Morena en el

la administración entrante

estado de la costa este inicia

ron una campaña de despres
tigio y de ataques en contra

Algunos concejales como en
el caso de Pachuca capital
del estado se tomaron muy en

del movimiento binacional

serio la revisión de las cuentas

Fuerza Migrante nos comen

municipales y tienen material
muy espinoso para entregar a
los siguientes alcaldes

tan Los embates de Morena
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El Presidente felicitó a Luis Arce

deB iiviaantes deque terminara
el cohteo de los votos Con Biden

se resiste argumentado respeto

Sin felicitación
Es cierto que la campaña de fobia
contra migrantes y mexicanos
le funcionó a Donáld Trump para
ganar la presidencia pero no
le servirá para mantenerse con
popularidad en el gobierno
y lograr la reelección
Andrés Manuel López Obrador
Oye Thimp 2017

ridad en el triunfo de Joe Biden el
candidato demócrata a la Presidencia

de Estados Unidos que se definió este
7 de noviembre En lugar de felicitar al
ganador el canciller mexicano señaló
que el presidente López Obrador fi
jará la posición de México respecto a
las elecciones en EU en cuanto arribe

a Víllahermosa Ya en la capital de
Tabasco el Presidente declaró Vamos
nosotros a esperar a que se terminen

El gobierno de Andrés Manuel todos los asuntos legales No queremos
López Obrador se apresuró
a felicitar a Luis Arce el candi
dato de Evo Morales y del Movimiento
al Socialismo MAS tras la elección

ser1 imprudentes í Queiénios ser res
petuosos de la autodeterminación de
los pueblos y respelúceos del derecho
ajenb Nosotros padecimos mucho de
de Bolivia del 18 de octubre Si biett las cargadas de cuando nos robaron
solo se habían contado oficialmente una de las veces la Presidencia y toda
18 por ciento de los votos y Arce se vía no se terminaban de contar los vo
encontraba todavía en segundo lugar tos y ya algunos gobiernos extranjeros
el canciller mexicano Marcelo Ebrard estaban reconociendo a los que se
recurrió a Tvvitter poco después de declararon ganadores
que se difundieron las encuestas de
De esta forma López Obrador
salida Las más sinceras felicitaciones evitó unirse a los gobernantes demo
de México al pueblo boliviano por la cráticos que felicitaron a Biden como
extraordinaria jornada democrática Justin Trudeau de Canadá o Angela
en la que fue electo Luis Alberto Ar Merkel de Alemania y se colocó en
ce entrañable compañero y amigo de la lista de los autoritarios o populistas
nuestro país
Bravo por el Estado como Vladimir Putin de Rusia y Jair
Plurinacional de Boliviay su pueblo
Bolsonaro de Brasil que se resistieron
El presidente López Obrador tam a hacerlo
bién ofreció sus felicitaciones antes de
López Obrador apostó en esta
que terminara el conteo oficial Feli campaña a Donald Trump Si bien en
citamos a Luis Alberto Arce Catacora su libro Oye Trump de 2017 consideró
quien triunfó ayer en las elecciones
que el empeño de estigmatizar a los
presidenciales de Bolivia Celebramos mexicanos
en una forma similar a la
que un grave conflicto se resolvió por
que
Hitler
estigmatizó
a los judíos es
la vía pacífica y democrática Saludo
legal moral y políticamente inadmisi
organizaciones sociales pueblos ori ble este sábado agradeció a Trump
ginarios a Evo al MAS y al pueblo que no ha sido injerencista López
boliviano
Obrador visitó a Trump en Wash
No hemos visto esa misma cele ington ya en tiempos de campaña
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para darle un respaldo político con la fensa de Trump en redes sociales No
comunidad mexicano estadounidense deja de ser curioso si recordamos lo
y le permitió utilizar imágenes de esa critico que fue López Obrador con
visita en su propaganda
Trump y sus políticas antes de llegar
El propio Trump ha asumido una a la Presidencia de México
posición que recuerda la de López
CONGRESO
Obrador en las campañas electorales
que perdió Se ha negado a reconocer Biden tratará de revertir varias políti
su derrota tía afirmado ser victimar cas de Trump en materia migratoria y
de un fraude y ha empezado accior ambiental pero no le será fácil Hasta
nes legales para tratar de revertir el el momento parece que el Senado
resultado electoral Quizá por eso permanecerá en manos de los repu
Andrés Manuel se ha negado a felici blicanos mientras que en la Cámara
tar a Biden mientras que los grupos de Representantes los demócratas
lopezobradoristas han asumido la de tendrán una mayoría disminuida
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El trumpismo de López Obrador
una gracejada
Vamos a esperar que se termi
nen de resolver todos los asuntos

legales no queremos ser impru
dentes no queremos actuar a la
ligera y queremos ser respetuosos
de la autodeterminación de los

de Relaciones Exteriores Mar

celo Ebrard quien de acuerdo con
lo que ha trascendido de Palacio
Nacional hizo fuertes alegatos
a favor de que si ganaba Biden
el Presidente no debía felicitarlo

hasta que terminaran todos los
pueblos y respetuosos del derecho
procesos judiciales Por el otro
ajeno dijo López Obrador Que lado se encontraban el coordina
remos esperar a que legalmente se
dor de asesores de López Obrador
resuelva el asunto de la elección
Lázaro
Cárdenas quien vivió una
en Estados Unidos El Presidente
larga
temporada
en Washington
cometió con esto un error fun
y conoce la forma como funciona
damental en Estados Unidos a
la política en ese país y la em
diferencia de México no hay una
bajadora de México en Estados
autoridad electoral central que dé
Unidos Martha Bárcena que
resultados definitivos Los medios opinaban lo contrario La discu
de comunicación no cantaron la
sión se prolongó hasta el sábado
victoria mediante encuestas de
y perdieron Cárdenas y Bárcena
salida sino a partir de la informa imponiéndose Ebrard
ción del cómputo en cada estado
López Obrador le hizo caso a
La información era oficial y
quien menos entiende de política
las impugnaciones por lo que se
estadounidense quien extrapoló
incorrectamente la forma como
desprende no serían suficientes
para cambiar el rumbo de la elec
opera el sistema electoral en esa
ción Los medios estadounidenses

Quién sí y quién no felicitó
a Joe Biden por derro
tar a Donald Trump en
las elecciones presidenciales se

señalaban desde el sábado por la
noche que en la Casa Blanca esta
ban analizando si había suficiente

evidencia para poder ir a tribuna
les y revertir el resultado del voto
convirtió mundialmente en un
ante el riesgo de que Trump ter
juego de espejos entre quienes
minara como un perdedor ardido
celebraron el triunfo del demó
crata y quienes lo lamentaron en y liquidara el resto de su herencia
política Funcionarios mexicanos
una división que fue más allá de
ideología como subraya el saludo revelaron que López Obrador ha
del presidente Nicolás Maduro al bía sido informado en las vísperas
presidente electo y se volvió en que la elección iba a ser cerrada y
que en caso de perder Trump no
unjuego geoestratégico
reconocería su derrota
Los europeos con quienes
Es decir su negativa a reco
Trump se enfrentó lo celebraron
nocer la victoria de Biden no fue
rápidamente sin olvidar que el
elaborada el mismo sábado Los
primer ministro de Canadá Jus
diferentes escenarios sobre los
tin Trudeau con quien peleó de
resultados de la elección fueron
manera regular fue el primero en
planteados durante la semana en
hacerlo Los autócratas guarda
ron silencio El primer ministro de Palacio Nacional y la razón por
Israel Benjamín Netanyahu que la cual se demoró tanto en darla
a conocer de acuerdo con la in
jugó con Trump todo el tiempo
formación proporcionada por los
tardó 12 horas en reconocer la
funcionarios tendría que ver con
victoria de Biden y el presidente
el debate interno donde se partie
Andrés Manuel López Obrador
ron las opiniones de los principa
entregado a él en lugar de en
les asesores de López Obrador en
tender con el cálculo político del
israelí la nueva realidad salió con política norteamericana

nación a México Adicional
mente el fraseo de la declaración
fue desafortunado La manera

como se redactó sugiere que hubo
irregularidades que podrían ha
cer de esta elección un proceso
fraudulento que es exactamente
lo mismo que alega Trump y que
los líderes que felicitaron a Biden
fueron imprudentes oportunistas
e irrespetaron los asuntos internos
de Estados Unidos Nadie en el

mundo piensa así
La declaración no sólo rompió
un plato sino toda la vajilla En
su error Ebrard llevó al Presi

dente a cometer el suyo y lo co
locó en el lado de los autócratas
del mundo Sin imitar su retó

rica López Obrador se puso en
la trinchera del primer ministro
derechista de Eslovenia Janez

Jansa que dijo que estaba claro
que Trump había ganado la elec
ción Su posición acompañó a la
de los autócratas Vladimir Putin

de Rusia Xi Jingpin de China
Jair Bolsonaro de Brasil y Recip
Erdogan de Turquía difícilmente
las mejores compañías para quien

Por un lado estaba el secretario
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se dice demócrata

acertado de las consecuencias

El trumpismo de López Obra
dor alimentado por Ebrard nubló
la inteligencia El presidente cu
bano Miguel Díaz Canel dio una
muestra de ella y sin felicitar a
Biden reconoció su victoria y con

de que el principal socio comer
cial de Estados Unidos optara de
manera ignomiosa meterse en la
trinchera de un presidente que
está siendo criticado acremente

fió en tener una relación cons

en su país incluso por republica
nos prominentes por descono

tructiva con él Aliados de López

cer el resultado de las elecciones

que de acuerdo con todos salvo
los trumpistas se desarrollaron
correctamente y dentro de los pa
puentes para lo que viene como
Alberto Fernández de Argentina y rámetros de la legalidad
Se desconoce si este error po
Luis Lacalle de Uruguay
No se necesitaba tener un sofis
lítico diplomático tendrá conse
cuencias Se puede argumentar
ticado pensamiento estratégico
sólo sentido común La cancille
que en la relación bilateral no
aunque sufrirá cambios de lo
ría no procesó correctamente la
que se hablará en otra columna
información que tenía sobre las
elecciones al decir por la posición pero no se puede saber si perso
nalmente habrá algún efecto En
trumpista de Ebrard en Palacio
todo caso López Obrador dejó
Nacional ni realizó un análisis
Obrador en América Latina actua

ron de manera clara tendiendo

CP.

claro que su corazon y su cabeza
están con Trump un autócrata
que dividió a su país lo polarizó
lo enfrentó y lo sigue tratando de
destruir Esto no será fácil de dige
rir en Washington

Esperare a que se
terminen de resolver

os asuntos legales
dijoAMLO sobre el
triunfo de Biden
Un error Los medios
de comunicación no
cantaron la victoria

por encuestas de
salida sino por
conteos estatales
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EU la censura
de nada sirvió
Tallentyre nombre literario de la
británicaEvelynBeatriceHall
No asumen esas cadenas que
Al interrumpir la transmisión de las
la verdad excepto en las ciencias
mentiras y estupideces que decía el
exactas es siempre relativa yasea
jueves Donald Trump las cadenas
jurídica histórica social sensitiva

ABC CBS y NBC actuaron como si en realidad los

periodística sentimental teologicaoesotérica Pores
to suelesersobretodo sospechosa
PasarontambiénporatolaPrimeraEnmiendadela
Constituciónestadunidense enquelaCorteSuprema
sebasó L969 paraderogarlacondena enOhio aun
miembrodelKnKhjxKlan estableciendoque aunque
los mensajes de odio sonlaantítesis delalibertad cen
surarsusexpresionesjuegaenperjuiciodélasvíctimas
El pretexto que las televisoras esgrimieron para yquetolerarlas es elmejorantídoto contracualquier
la insólita medida es que lo que decíaTrump sobre formade dictadura
Lalibertaddeexpresioneslacondkióiiindispensa
un supuesto fraude carecían de sustento y estaba
Meylamadredetodas las otrasformasdelibertad Yde
poniendo en riesgo la democracia estadunidense
ningunamanerasecontrapone alcastigodeconductas
Falso
Afectadasporelpuritanismofundacionaldelospri comolas de Trumpysutitipuchalde seguidores
Pormuyperiodísticos que sean los mediosde co
merosinmigranteseuropeos lascadenasaperansobre
lamentiradequeloquepropalari asujuicioinevitable municaciónjamáshan sido ni serán cuartopoder
mentesubjetivo debeserciertocuandoelperiodismo El sábado dieron a Biden sin el pudor de anteponer
el término virtual por presidente electcT Acaso
enel mejordeloscasos nadamásesverosímil
Ignoranla máxima erróneamente atribuidaaVol son autoridad o su existencia es resultado de la vo
taire Noestoyde acuerdo conloque dice perodefen luntad pública
Cuál de las telecensoras tiene el apoyo de los 70
deré con mividasu derecho a decirlo Guillermo Fa
tásCabeza catedráticodeHistoriaAntigua periodista millones de votantes que respaldaron al descoca
yautordeunatreintenadelibros hadejadoclaroquela do Trump
Abdicaron del periodismo elemental registrar
frase no aparece enlos escritos del
los dichos de uno de los sujetos más prominentes
célebre representante de la Ilus
del mundo y ordenar a sus reporteros constatar o
tración sinoque suig óhastal906
desmentir lo que el pobre rico diablo decía
medios fueran un cuarto poder atentaron contra
su propianaturalezayle dieronla espalda alperio
dismo y a sus televidentes
Quienes porempatiaranelganadorJoeBiden fes
tejáronloscortesdeseñal debieranrepararenquefue
ron subestimados en sucapacidad de discernir Alpri
varios delderechoalainformación selesimpidiófor
marse supropiojuicio

en The Fríends ofVoltaire de SG
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Prognes dense arespetar No sevayan conlafinta
del desconfiable periodismo comprometida

Por muy

periodísticos que
sean los medios

jamás han sido ni
serán cuarto poder
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La pesadilla terminó
Por supuesto no debemos ol
vidar las causas que han hecho
posible la llegada de este tipo
de personas a los principales
puestos en sus países No hay
que despreciar a los ciudada
nos que convencieron de votar
por ellos tampoco hay que
desatender las emociones que
los mueven Hay que enten
der el valor de la simplicidad y

de una conciencia política sino
de una pérdida de referentes
ligada a los cambios demasiado
rápidos de nuestra sociedad
y señala que rechazan a los di
ferentes porque amenazan su
identidad

La pesadilla mundial termi
nará pronto pero el triunfo de
un lenguaje pobre pero eficaz
en la división del mundo y la
saber moverse con las emocio
simplificación de las proble
nes que son la norma de esta
máticas parece que ha llegado
época Los líderes populistas
para quedarse un rato más
no son una anomalía en estos
Hay que ser más enfático en
días han sido la norma La psi denunciar y exhibir a quienes
quiatra Marie France Hirigo
practican ese tipo de liderazgo
yen en su libro Los narcisos han Creer que cambiarán con el
tomado elpoder ed Paidós
cargo es una ingenuidad de
menciona que con la globa
mostrada en diversos países
lización
los más vulnera
Hirigoyen dice que en el caso
bles han perdido sus puntos
de Trump querer descalifi
de referencia Desorientados

El triunfo de Biden en las

elecciones presidenciales
es sin duda un tanque de
oxígeno para el mundo Parece
ser que los tiempos de delirio
y locura terminarán en un par
de meses Cuatro años con un

orate al frente del país más
poderoso del mundo no han
sido poca cosa Ver los dislates
de Trump podía ser gracioso
sino fuera porque se trataba del
presidente de Estados Unidos
y eso convertía sus tonterías en
cuestiones peligrosas La de
rrota de Trump es esperanza
dora pues recuerda que no hay
males que duren siempre Con
la salida de este sicópata de la
Casa Blanca se puede decir que
comienza el declive de la era de

la locura en el poder

por cambios a los que es difícil
sustraerse están preocupados
por un futuro que escapa a su
control Constatan que su ca
lidad de vida cada vez es peor
En un mundo en el que sólo
se emplea a los más capaces y
en el que los cambios obligan
a adaptarse constantemente
su autoestima se derrumba se

sienten despreciados humilla
dos y denigrados por las elites
políticas y económicas En Es
tados Unidos Hillary Clinton
trata de deplorables a los que
han votado por Donald Trump

carlo invocando su salud men

tal y no sus ideas y su política
más que debilitarlo podría
fortalecer a sus partidarios La
mofa no es una buena táctica

mucho menos el desprecio
Es claro que hay esperanza
frente al populismo Hay que
aprender cómo hacerlo De
entrada es claro que para de
rrotar esos liderazgos tiene
que ser uno contra uno y evitar
la dispersión del voto Tam
bién es claro que la unidad
frente a la causa colectiva es

más importante que las legíti
mas preferencias y diferencias
en Francia Francoise Hollande individuales Por lo pronto el
habla de los sin dientes y Em mundo parece estar agradecido
manuel Macron de los que
con la rectificación de los elec
no son nada

En México no

hemos estado muy lejos de esas
expresiones que en el fondo
impiden ver una realidad que
es más fuerte de lo que quisié
ramos Para la psiquiatra fran
cesa en estos ciudadanos es el

miedo lo que les lleva a optar
por soluciones extremas y de

tores estadounidenses

La derrota de Trump
es esperanzadora
pues recuerda que
no hay males que
duren siempre

monizar a los otros no se trata
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Juegos de poder
Leo Zuckermann
leo

opinar com mx

Qué deben hacer los medios
cuando un presidente miente
El problema no es fácil de resolver Todos los políticos del mundo mienten
en algún momento de sus carreras Es parte del oficio de la política

Como liberal que siempre ha defendido la libertad de ex
presión me incomodó que las televisoras de Estados Unidos
censuraran el discurso del presidente Trump donde alegaba
que le habían hecho un fraude electoral Trump a todas lu
ces estaba mintiendo Sus dichos no estaban acompañados
de pruebas que lo comprobaran Las televisoras por tanto
cortaron la señal Defendieron su decisión argumentando que
el presidente estaba falseando la información
Deben entonces los medios censurar a un político cuan
do está mintiendo

El problema no es fácil de resolver Todos los políticos del
mundo mienten en algún momento de sus carreras Es parte
del oficio de la política Unos más otros menos Difícil en este
sentido que los medios interrumpan la transmi
sión de un discurso cuando ellos consideren que
el político está mintiendo
Lo que generalmente ocurre en las democra
cias liberales donde existen medios de comu

nicación independientes es que éstos después
de las declaraciones realicen jact checklng es

decir la comprobación de los hechos
La idea es transparentar cuántas mentiras
afirmó el político en su intervención The Was
hington Post tiene una sección dedicada a las
declaraciones falsas o engañosas del presidente
Trump Para el 27 de agosto de 2020 había con
tado 22 mil 247 en mil 316 días

La semana pasada de repente los medios se
cansaron de trasmitir las mentiras de Trump y
lo silenciaron Lo mismo por cierto las redes
sociales Tanto Twitter como Facebook retiraron

de sus plataformas mensajes donde el presiden
te afirmaba que iba ganando la elección y que
Biden le había hecho fraude

Qué cambió

Uno creo es que los medios finalmente le
cobraron la factura a Trump después de muchos
años de denostarlos cotidianamente

Pero también hay un muy interesante argumento de fon
do a favor de la censura Y confieso que me duele aceptarlo
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como convencido de que las democracias liberales se be
nefician más con la mayor cantidad posible de libertad de
expresión Me explico
En Schenck v Estados Unidos la Suprema Corte de Justicia
de ese país limitó la libertad de expresión El ministro Oliver
Wendell Holmes Jr lo justificó con un argumento brillante
No se deben permitir expresiones con la intención de produ
cir un crimen que puedan generar un daño claro e inminente
en caso de tener éxito Ejemplo no se vale gritar falsamente
fuego en un teatro lleno de gente ya que esto puede cau
sar pánico y una estampida con resultados muy lamentables

la acusación del presidente de que los medios
fueron parte de una gran conspiración para sa
carlo del poder
Seguramente usted como yo también está
pensando en nuestro Presidente quien tiene un
estilo muy similar al de Trump El politólogo
Luis Estrada ha realizado un magnífico trabajo de segui
miento de las conferencias matutinas de López Obrador En
su primer año de gobierno el Presidente mexicano realizó 15
mil 790 afirmaciones no verdaderas que no se pueden com
probar en 353 de sus conferencias matutinas Un promedio
Suena razonable
de 45 por día Y huelga decir que al igual que Trump AMLO
En un caso posterior Brandenburg v Ohio la Corte esta denuesta a todos aquellos que no están de acuerdo con él
Se vale esparcir desde el pulpito presidencial mentiras
dunidense revisó este criterio y decidió que no se puede cen
surar un discurso enardecedor a menos que tenga el objetivo que pueden generar actos ilícitos En Estados Unidos los me
de incitar o producir una acción ilegal inminente Un motín dios se cansaron y ya dijeron que no
por ejemplo De nuevo suena sensato
Twitter leozuckermann
Vale la pena mencionar que aquí estamos hablando de

posibles censuras por parte del Estado En el caso de Trump
fueron entes privados las televisoras y redes sociales las que Los medios
decidieron no publicar las mentiras presidenciales en sus finalmente
plataformas
le cobraron
Creo no obstante que sí aplican los criterios
la factura a
establecidos por la Suprema Corte en estos ca
sos El discurso de fraude electoral de Trump no
sólo era falso sino que podría generar una serle
de acciones ilegales Inminentes que pusieran

Donald Trump
después de

en peligro la seguridad de los estadunidenses
Se traba de pronunciamientos incendiarlos que
bien podrían haber incitado desde el pulpi
to presidencial actos Ilícitos como motines y

muchos años

vandalismo

de denostarlos
cotidianamente

Luego entonces no se vale que un presidente
utilice el gran poder comunicativo que tiene para

esparcir mentiras enardecer a sus partidarios
generar violencia y poner en peligro la seguri
dad de los ciudadanos Eso es lo que CBS NBC
ABC Univisión Facebook y Twitter decidieron
Por eso censuraron las declaraciones de Trump

Al hacerlo por cierto le dieron credibilidad a
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Razones
Jorge Fernández Menéndez
www excelsior com mx opinion jorge fernandez menendez
www mexicoconfidencial com

El gravísimo error de López Obrador
Si el discurso del Presidente en la visita a la Casa Blanca en agosto pasado
lastimó la relación con los demócratas el demorar el reconocimiento del triunfo
de Biden lastimará aún más esa relación

Es una de las decisiones más insólitas y perjudiciales que ha
tomado el presidente López Obrador Desde Tabasco donde
se sufren las inundaciones que golpean esa entidad todos los
noviembres sin que jamás se tomen medidas de fondo para
evitarlas el Presidente aseguró que no felicitaría a un can
didato o al otro hasta que terminara el proceso electoral en
Estados Unidos Dijo que lo hacía por prudencia sic
Todos los mandatarios de la Unión Europea los de casi
toda América Latina a excepción del otro populista Jair
Bolsonaro de Brasil han felicitado a Joe Biden por su triunfo
en los comicios estadunidenses No se trata de percepciones
o de ideas de los medios así lo han reconocido países y or
ganizaciones el propio Servicio Secreto que ya lo cuida como
presidente electo las agencias de seguridad que
prohibieron desde la noche del viernes sobrevo

lar el espacio aéreo de Wilmington la pequeña
comunidad de Delaware donde vive Biden las

autoridades electorales y tambjén los medios
incluyendo Fox News llegaron a interrumpir los
mensajes de Trump desde la Casa Blanca porque
éste al hablar de que había ganado las elecciones
y se había cometido un monstruoso fraude es
taba mintiendo y consideraron sus dichos como
Twittery Facebook simples fake news
Haber ignorado todo eso es gravísimo y cons
tituye un error diplomático monumental Pero el
Presidente agregó para justificar esa decisión de
no felicitar a Biden algo mucho más grave Dijo
que nosotros padecimos mucho de las cargadas
de cuando nos robaron una de las veces la elec

ción presidencial y todavía no se terminaban de
contarlos votos En otras palabras el presidente
López Obrador es el único mandatario que le da
crédito a Trump respecto a que sufrió un fraude
electoral equiparándolo con el que dice que su
frió él en 2006 en realidad perdió por márgenes
como los que vimos en siete u ocho estados de la
Unión Americana este martes

No entiende que Biden ha ganado a Trump en el voto
popular con una diferencia de cerca de cinco millones de
votos ni entiende tampoco que la elección la realiza un co
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legio electoral en el que Biden ha superado con amplitud los
270 delegados aunque aún queden votos por contar Hasta
Nicolás Maduro a quien Biden considera lisa y llanamente
un tirano ha felicitado al nuevo presidente electo Pero como
Trump no quiere aceptar su derrota López Obrador acepta
sus argumentos y no felicita a Biden Es de locos
No me puedo imaginar el nivel de compromiso que la

deres mundiales Ese hecho inició un distancia

demorar con estas excusas el reconocimiento del triunfo de

mandatarios

Biden lastimará aún más la relación

de la Unión

miento en la relación entre Bush y Fox que se fue
ahondando en el futuro

Aquella demora tuvo costos altos ésta los ten
drá mayores porque además se trata de explicar
avalando un potencial fraude electoral que lo que busca es
deslegitimar el próximo gobierno de Biden
actual administración había asumido con la candidatura de
Entiendo que en Palacio Nacional donde hasta el mierco
Trump Se puede adivinar por estas acciones y por la reacción les en la mañana estaban seguros que Trump serla reelecto
de muchos de sus seguidores más puros en las recles socia deben reconsiderar muchas cosas en la relación bilateral y
les festinando el martes por la noche que había sido reelegi ver cómo encararán esta nueva etapa que no será fácil Pero
do Donald Trump como si fuera una victoria suya algo que para eso tienen tiempo Biden no asumirá hasta el 20 de enero
además era falso
próximo Lo que tenían que hacer ahora como lo han hecho
Todo esto no sería más que un ridículo diplomático si no los mandatarios de casi todo el mundo es saludar al triun
fuera porque es una pésima señal para el futuro de la reía fador expresarle sus buenos deseos y comenzar a trabajar
ción Si el discurso del Presidente en la visita a la Casa Blan
de cara al futuro Lo único que no había que hacer es seguir
ca en agosto lastimó la relación con los demócratas porque respaldando los alegatos fraudulentos de Trump
fue evidentemente un acto de campaña a favor de Trump
que repetía el que había ocurrido cuatro años antes cuando Todos los
el presidente Peña Nieto recibió a Trump en Los Pinos el

Todo esto recuerda a septiembre del 2001

cuando horas después de los atentados del 11
de septiembre el entonces presidente Fox no
se comunicaba con su homólogo George W
Bush La demora se debía a que el canciller
Jorge Castañeda como me imagino que ahora
Marcelo Ebrard le pedía al presidente Fox que
brindara inmediatamente una solidaridad in

condicional al país atacado mientras que otros

Europea y los
de casi toda
América Latina

han felicitado
a Joe Biden

por su victoria

funcionarios como el entonces secretario de Go

bernación Santiago Creel le decían que espe
rara para tener más información sobre qué había
ocurrido y ver qué acciones tomaba el presidente
Bush antes de comprometerse Lo cierto es que
pasaron las horas y cuando Fox a quien apenas
una semana antes Bush había calificado como

uno de sus principales aliados en el mundo se
comunicó ya lo habían hecho casi todos los lí
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CARLOS RAMÍREZI

El caso Cienfuegos asunto
de alta seguridad nacional
La carta oficial de la Junta de Coor
dinación Política del Senado mexi

cano al embajador estadounidense
Christopher Landau le dio un giro
espectacular al arresto del general Salvador
Cienfuegos Zepeda en Los Angeles y su en
juiciamiento en una Corte de Nueva York
porque ubicó el asunto es el escenario de la
política exterior mexicana que involucra a la
Cámara alta y de seguridad nacional por el
rango del detenido
Hay dos datos que aumentanlacargasensi
ble de seguridad nacional
1El general Cienfuegos no está retirado
sigue en activo militar porque los exsecreta
rios nunca pasan a retiro
2 Y por lo tanto el general Cienfuegos
forma parte de una junta asesora del actual
secretario de la Defensa Nacional

Es decir por su rango durante seis años
como jefe del Ejército el papel de las fuerzas
armadas como eje central de la seguridad
nacional ysucalidadde funcionario en activo
lo convierten en poseedor de información
delicada de la seguridad nacional mexicana
Yla carta del Senado debe tener otra lectura

Aunque no hacejuicios de valor el organismo
legislativo que mantiene relacionesbilaterales
con el Senado de EU deja entrever sus dudas

moral del general Cienfuegos su ejemplo en
las tropas y su honestidad como para que lo
acuse una agencia de segundo nivel de EU de
operar una banda que no llega a cártel y sea
acusado de introducir toneladas de droga
para los consumidores estadounidenses
La carta del S enado mexicano al embaj ador
centralizó el caso Cienfuegos en un asunto
de seguridad nacional del Estado mexicano
además de que los cargos carecen de fuerza
fueron obtenidos violando leyes mexicanas y
no alcanzan para probar de manera procesal
una acusación tan endeble como la de la DEA
ZONAZERO

La designación de la nueva secretaria federal
de Seguridad y Protección Ciudadana marcó
el inicio de la nueva fase de seguridad dentro
de la misma estrategia presidencial de cons
trucción de la paz No se esperan cambios ni
sobresaltos aunque va a ser importante el se
llo personal de eficacia de la nueva secretaria
Rosa Icela Rodríguez en una de las agendas
con muchos pendientes y espacios críticos en
la gestión gubernamental
Centro de Estudios Económicos

Políticosyde Seguridad
Las op n ones expresadas por los

Independientes
sobre las acusaciones En el mismo tenor son columnlstasson
y no reflejan necesariamente
cada vez más las voces que avalan la calidad elpuntodevlstade24HORAS
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Black Lives Matter ofrecio
este 2020 una alta lección

de política Ganó la elección y
ganó la agenda estadounidense

Más allá del voto
El 13 de marzo pasado Breon
na Taylor una mujer negra
fue muerta de ocho tiros en

su departamento en un operativo
policiaco ocurrido en Louisville
estado de Kentucky Las protestas
prendieron contra la violencia ra
cial policiaca
Donald Trump arrasó en Ken
tucky en la elección del pasado
martes con el 62 por ciento de los
votos De 120 condados que tiene
el estado solo en 2 ganó Joe Biden
Uno de ellos fiie el de Jefferson
donde está enclavado Louisville

lugar donde mataron a Taylor La
votación por Joe Biden fue de 228
mil 288 votos contra 150 mil 619 de

Trump La huella de Breonna
El 25 de mayo policías blan
cos de Minneapolis sometieron
a George Floyd un agente lo colo
có esposado sobre el pavimento
y clavó sus rodillas sobre el cue

y el desempleo provocado por la
pandemia se ha ensañado con los
jóvenes negros

frente al hecho Pararon también

estación de parada no el fin del
recorrido Además del protagonis
mo político de deportistas y famo

las Ligas Mayores de Béisbol y las
de soccer varonil y femenil
Wisconsin fue ganado por Bi
den por apenas 20 mil votos de
diferencia Aunque en Kenosha el
condado donde ocurrió la agresión
a Blake Trump venció por 50 8 por
ciento contra 47 7 por ciento en

Milwaukee ciudad epicentro de
las protestas de Black Lives Matter
registró una votación contundente
para los demócratas Biden obtuvo
694 por ciento de votos por 29 4
de Trump
Ser negro en la primera sema
na de noviembre de 2020 es tener
otra vez esa sensación de ser llama

llo del detenido mientras él decía

do de la banca y te digan que todo el
juego depende de ti escribió Jelani

no puedo respirar Murió asfixia

Cobb en The New Yorker

do La difusión del video enervó

La comunidad negra signifi
ca 12 por ciento del padrón 9 de
cada diez negros votaron por Bi
den Unos 16 millones de los poco

a la comunidad negra
Biden ganó Minnesota por 52
por ciento contra 45 por ciento de
votos de Trump En el condado de
Hennepin donde ocurrió la muerte
de Floyd la votación por Biden
fue de 70 7 por ciento contra 273
por ciento
El 23 de agosto Jacob Blake
un negro de 29 años fue herido
en la espalda por policías de Ke
nosha en el estado de Wisconsin
que intentaban detenerlo frente
a su esposa e hijos pequeños La
difusión del video del incidente
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igual que en el caso de Floyd de
tonó protestas sin precedente en
Estados Unidos La NBA paró
las finales de basquetbol porque
los jugadores reclamaron justicia

más de 75 millones de votos del
demócrata
La violencia racial de autorida

des y grupos supremacistas alen
tada por el discurso provocador y
fascista de Donald Trump generó
una impresionante movilización
civil que rebasó el propósito electo
ral La inconformidad incubó tam

bién porque el incontrolable Covid
ha cobrado proporcionalmente
más víctimas negras que blancas

Para la comunidad afromeri
cana la elección del 2020 era una

sos como cabezas de Black Lives

Matter que cambiaron la lógica del
juego y el respeto a los derechos
de deportistas y aficionados otros
asuntos significativos dejaron ver
el implante de esa comunidad du
rante el 2020 El general Charles Q
Brown Jr se convirtió en el primer
afroamericano en encabezar una

rama del Ejército estadounidense
al ser nombrado jefe del Estado
Mayor de la Fuerza Aérea Wilton
Gregory arzobispo de Washington
fue designado canienal de la Iglesia
Católica por el Papa Francisco
siendo el primer cardenal afroame
ricano en la iglesia estadounidense
Jason Wright fue nombrado presi
dente del equipo de Washington
que dejó de llamarse Pieles Rojas
por cuestiones raciales siendo
el primer ejecutivo afroamericano
en la historia de la NFL
Ese torrente llevó también

a Kamala Harris a la vicepresiden
cia la primera mujer negra en la
Casa Blanca

Los negros siempre han votado
mayoritariamente por los demócra
tas Pero ahora las elecciones signi
ficaron una bisagra de cambio para
lograr avances y afianzar presencia
desde antes de la votación Una alta

lección de política
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ASTILLERO

Biden fetiche anti AMLO
foráneo

Invocar lo

Felicitar en su momento

Pío Nada significativo
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

EN TÉRMINOS MEDIÁTICOS con
censurantes televisoras gringas como
punta de lanza diplomáticos un
buen número de presidentes y jefes
de Estado le han felicitado y recono
cido políticos personajes republicanos como
George H Bush se han puesto de su lado
financieros buena respuesta de los mercados
de valores y sociales Joe Biden es ya el virtual
presidente electo de Estados Unidos

UNA DE LAS consecuencias de esa lectura ilu

sa del triunfo de Biden como hazaña justiciera
se ha producido en el segmento de élite de los
opositores al presidente de México Fallidos en

esfuerzos por contar con programa bandera
y liderazgo eficaces varios antiAMLO que tie
nen acceso a medios han tratado de mostrarse

políticamente cercanos al demócrata estaduni

dense casi cómplices con infantilismo político
como el de Felipe Calderón y se han esmerado
en esparcir la versión de que el triunfo del ex

vicepresidente obamista es una derrota para
Andrés Manuel López Obrador y que Biden ha
brá de cobrar una especie de venganza política
sus flamígeras advertencias de que recurrirá a
las instancias judiciales en denuncia de fraude que pasaría por el apoyo a esos opositores hasta
electoral y de ser así restará saber la resolución ahora tan desguanzados en la batalla nacional
de esos órganos de justicia Por lo pronto Biden
UN PUNTO BÁSICO de esa argumentación
se mueve ya con aires presidenciales y así es per
cibido Anuncia medidas positivas internaciona descansa en la visita de AMLO a Washington en
FALTA VER SI Donald Trump se sostiene en

les por ejemplo la reincorporación inmediata
de Estados Unidos al Acuerdo de París sobre

cambio climático afina planes sobre política
migratoria que se dice buscarían distanciarse
de lo hecho e impuesto por Trump y juega con
las cartas suaves de la oratoria convencional y
los tonos unitarios y no rupturistas ni estriden
tes como los que han distinguido durante casi
cuatro años al bárbaro naranja
PERO A FIN de cuentas el aparato de poder
y sus correspondientes intereses asentados en
Washington habrán de continuar vigentes y bo
yantes aunque sea con ropaje estilos etiquetas

partidistas y apellidos diferentes
RESULTA RECONFORTANTE Y plausible
avizorar que en pocas semanas ya no esté en
el poder un personaje tan deleznable como

julio pasado que sin lugar a dudas ofreció rédi
tos de propaganda electoral para Trump bajo
una previa e insistente advertencia en México

de que se corría tal riesgo Otro flanco polémico
se ha producido al reservarse el gobierno mexi
cano la felicitación y reconocimiento al probable
triunfo de Biden hasta que las autoridades elec
torales del vecino país así lo dictaminen
A JUICIO DE este tecleador el presidente
López Obrador ha tenido que apostar por una
difícil combinación de doctrina diplomática

mexicana no reconocer ni desconocer gober
nantes por encima de la legalidad que en el
caso de Estados Unidos aún no se cumple con
gruencia personal AMLO ha criticado el raudo
reconocimiento de presidentes de otros países
ante fraudes electorales en México como el de

2006 y fijación de reglas del juego futuro entre
Trump pero ello no significa que el peso político los mandos de otros países
de ese pensamiento y pragmatismo políticos es

SANTIAGO NIETO CASTILLO titular de la
tén desplazados la mitad de los estadunidenses
respaldó de manera convencida el trumpismo al Unidad de Inteligencia Financiera dijo a Fernan
do del Collado en el programa Tragaluz Lo he
desnudo y la otra mitad alberga expresiones de
platicado con el Presidente Hicimos una revisión
minorías y de diversidad social pero Biden sus
de Pío López Obrador no encontramos nada
aliados los Clinton los Obama y los comparti

dos intereses de cúpula son dominantes
en general

CP.

significativo Inocente insistió el entrevista
dor Por lo menos no hay elementos para poder
fincarle algún tipo de responsabilidad Hasta
mañana con John y Sabina en fuerte diferendo
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Nofelicitar a Biden la decisión
personal del presidente
A

contracorriente de lo candidato demócrata a través de la Suprema Corte y con todo y que

que le recomendaron

su cuenta de Twitter

los colegios electorales pueden

con insistencia tanto el
En tanto el presidente mexi tardar meses en dar sus resultados
canciller Marcelo Ebrard como la cano vacilaba desde todo el finales la realidad es que el conteo
embajadora Martha Bárcena mundo incluido Nicolás Madu de los votos hecho por cada estado

que apesar de sus conocidas di ro en Venezuela y el resto de La
ferencias coincidieron en que el tinoamérica con excepción de
presidente López Obrador debía Brasil seguían fluyendo los re
salir a reconocer el triunfo del conocimientos y los mensajes de
candidato demócrata Joe Biden y felicitación Alberto Fernández
felicitarlo a nombre del gobierno de Argentina Iván Duque de
de México
el mandatario me
xicano decidió no escuchar las re

comendaciones de los encarga
dos de la política exterior y de la
relación con Estados Unidos y op
tó por decir que esperará a que se
resuelvan todos los asuntos lega
les en la elección presidencial de

Colombia Sebastián Piñera de
Chile Martín Vizcarra de Perú
lo hacían el mismo sábado mien

tras que el domingo se sumaba al
reconocimiento el presidente de
Cuba Miguel Díaz Canel
Desde Tabasco a las 6 de la

tarde López Obrador dio su
Estados Unidos
mensaje Quiero esperar a que
La posición que tomó el presi termine el proceso electoral no
dente mexicano a partir de un sotros padecimos mucho de las
desconocimiento total del siste
cargadas de cuando nos roba
ma

electoral

estadounidense

causó sorpresa no sólo fuera de
México sino entre sus propios co
laboradores que desde muy tem
prano por la mañana le habían
explicado la necesidad y la impor
tancia de que se pronunciara en
reconocimiento del triunfo de Bi

den como ya lo habían hecho la
mayoría de los líderes del mundo
empezando por el otro miembro
del T MEC el primer ministro de
Canadá Justin Trudeau quien
fue el primero de los Jefes de Es
tado en felicitar públicamente al

CP.

ron una de las veces la Presiden

le da a Joe Biden y a Kamala Ha
rris una ventaja irreversible de 290
votos Son los estados de la Unión

Americana los que allá definen la
elección y no hay como acá una
autoridad central electoral que va
ya a resolver nada
No hay ninguna razón política
o diplomática por la que nuestro
país y su gobierno deban alargar
un reconocimiento que ya hicie
ron la mayoría de los países y que
tarde o temprano tendrá que ha
cer la administración de López
Obrador pero entre más se tarde
el mandatario mexicano más po
dría complicar su relación con la
próxima administración Biden
Lo más delicado de la posición
que asumió México es que el pre
sidente ni siquiera escuchó lo que
le decían sus asesores en política
exterior y en la relación con Es
tados Unidos que le recomenda

cia y todavía no se terminaban
de contar los votos y ya algunos
gobiernos extranjeros estaban
reconociendo a los que se decla
raron ganadores
En el razonamiento de López ron en todo momento salir a re
Obrador para no reconocer aún el conocer el triunfo de Biden No
triunfo de Joe Biden está la idea entender que la Era Trump ya
del mandatario de que el sistema terminó y que nuestro país tiene
que empezar a construir su nueva
electoral de Estados Unidos es si
milar al de México algo totalmen relación para la Era Biden pue
te equivocado Si bien Donald de ser muy costoso no solo para el
Trump se niega a reconocer aún gobierno de López Obrador sino
su derrota y amenaza con llegar a para todos los mexicanos
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nósticos estadísticos le daban a

Hillary más de 80 de probabi
lidades de ganar Pero ganó
Trump Y México cobró su segu
ro Luis Videgaray que había sa
lido del gabinete de Peña por ser
el organizador de la escandalosa

Con Trump AMLO sigue
el ejemplo de Videgaray
y Peña Nieto
En el verano de 2016 Do

tenía el aspecto de un encuentro

nald Trump no tenia nin
guna posibilidad de con
vertirse en presidente de Esta

bilateral entre dos mandatarios

dos Unidos Tenía de rival a la ex

perimentada política Hillary
Clinton a quien el presidente en
funciones Barack Obama había

Trump pues podía tomarse en
serio Peña Nieto fue pública
mente vapuleado por ello se hu
millaba y le daba trato de jefe de
Estado a un impresentable que
había escalado en la política a
base de golpear y discriminar a

calificado como la persona que
mejor estaba preparada para lle los mexicanos Lo hacía ade
gar a la Casa Blanca en la historia más en contra de las buenas
de Estados Unidos En cambio prácticas de la diplomacia y a di
Trump era esta combinación de ferencia de los presidentes del
patán y hazmerreír que había resto del mundo
En el equipo de Peña Nieto
irrumpido en la escena política y
había conquistado la candidatu justificaron la decisión con el ar
gumento de que México estaba
ra del partido Republicano
hasta que Peña Nieto lo in comprando una especie de se
vitó a México a lucirse en plan guro por si Trump ganaba la
presidencial en la residencia de elección La mañana del día de

Los Pinos en una reunión que la elección presidencial los pro

CP.

invitación regresó por todo lo
alto como canciller para mane

jar la relación bilateral gracias a
su cercanía con el yerno Jared
Kushner y lograr la renegocia
ción del TLC que estaba conde
nado a muerte

Cuatro años después Andrés
Manuel López Obrador sigue el
ejemplo de su antecesor Frente
a un Donald Trump derrotado al
extremo de ser hazmerreír del

planeta exudando odio portán
dose como un dictador banane

ro con el estilo de patán con el

que ejerció el poder el presiden
te de México ha decidido apostar
por él Y a juzgar por sus pala
bras está comprando un seguro
por si en tribunales Donald
Trump logra la victoria que no
conquistó en las urnas
En contra de las buenas prác
ticas diplomáticas y a diferencia
de los presidentes del mundo Ló
pez Obrador no quiso felicitar a
JoeBidenpórsutriunfoydiotoda
legitimidad a la impugnación de
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Trump que cada vez más solo

grita que le hicieron fraude De
claró el mexicano no quiero fe
licitar a un candidato quiero es
perar a que termine el proceso
electoral Nosotros padecimos de
las cargadas todavía no se termi
naban de contar los votos y ya al
gunos gobiernos extranjeros esta
ban reconociendo a los que se de
clararon ganadores
No es la primera vez que Ló
pez Obrador se compara con
Trump Tras ganar las eleccio
nes de 2018 le escribió que
ambos sabemos cumplir lo
que decimos y hemos enfrenta
do la adversidad con éxito Con

seguimos poner a nuestros vo

tantes y ciudadanos al centro y
desplazar al establishment o ré
gimen predominante
En este momento se ve casi

imposible que Trump gane su
impugnación en tribunales Si
la gana López Obrador podrá
cobrar su seguro Pero donde
suceda lo obvio y Biden llegue
a la Casa Blanca el ridículo le

puede salir caro el presidente
no sólo habrá hecho campaña a
favor de Trump sino lo habrá
alentado en su aventura de con

flicto postelectoral
historiasreportero gmall com

CP.

2020.11.09

Biden gano
Será bueno para AL
Es difícil pronosticar si el
Presidente electo de Esta

eso garantiza que Biden sea
bueno para América Latina

Pero personas cercanas
dos Unidos Joe Biden será
bueno para América Latina a Biden me dicen que co
mo Presidente el demócrata
pero conoce la región mu
cho mejor que el Mandata tendrá una agenda positiva
rio Donald Trump cuando para la región centrándose
en la cooperación en temas
asumió el cargo y promete
como la lucha contra la pan
seguir una agenda mucho
más constructiva
demia de Covid 19 y el cam
Biden hizo 13 viajes a
bio climático mientras que
Latinoamérica como Vice
Trump ha tenido una agen
presidente del Gobierno de da negativa centrada en la
Barack Obama entre 2009
migración ilegal y el tráfico
y 2016
de drogas

De hecho Biden era el

máximo encargado de las
relaciones con América La
tina de la Administración de

Los asesores más cer
canos de Biden en temas
latinoamericanos son sus

ex ayudantes Juan Gonzá
Obama mientras que el ex lez y Daniel P Erikson y la
Secretario de Estado John
ex funcionaría del Departa
Kerry lidiaba con asuntos de mento de Estado y ex Em
Medio Oriente y Asia
bajadora en Uruguay Julissa
En 2013 Biden realizó
Reynoso
un viaje de seis dias a Co
El ex Secretario de Es
lombia Brasil y Trinidad
tado Kerry quien actuó co
Tobago poco después de
mo vocero de la campaña
pronunciar un discurso en
de Biden de 2020 me di
el Departamento de Estado jo en una entrevista el 4 de
sobre el futuro de las rela
septiembre que Biden como
ciones entre Washington y Vicepresidente participó en
Latinoamérica

ramente querrá revitalizar
las presiones de Estados
Unidos en temas de dere

chos humanos y libertades
económicas

Es probable que Biden
no quiera dar la imagen de
acercarse a Cuba y Vene
zuela luego de perder el es
tado de Florida en las elec

ciones del 3 de noviembre

en parte debido al voto de
los cubanoamericanos y ve
nezolanos estadounidenses

por Trump

Si los demócratas quie
ren ganar la Florida en las
elecciones de 2024 serían
muy tontos si no intentan

recuperar parte de ese blo
que clave de votos hispanos
En el frente económi

co la promesa de Biden de
aprobar una reforma migra
toria integral que legalizaría
a 11 millones de residentes
indocumentados se traduci

ría en mejores empleos pa
ra ellos y más remesas fami
liares a México y Centroa
mérica

muchas conversaciones con

Asimismo el paquete de
México y Canadá para crear estímulo económico de 3 bi
una comisión del Gobierno
un bloque comercial Norte llones de dólares prometido
de Estados Unidos y Méxi
Americano
por Biden impulsaría el cre
co sobre cuestiones comer
cimiento económico de Es
Kerry agregó que co
ciales y fronterizas y enca
mo Presidente Biden puede tados Unidos
bezó un grupo de trabajo de querer volver a esa discu
El director del Hemis
ayuda en Centroamérica En sión más allá de los acuer
ferio Occidental del Fondo
ese momento Trump estaba dos comerciales existentes Monetario Internacional
vendiendo apartamentos en
Sobre las relaciones con Alejandro Werner me dijo
Nueva York
Cuba Kerry me dijo que
que un gran paquete de esti
Por supuesto nada de
Biden como Presidente cla mulo estadounidense sería

Biden también presidió

CP.
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xico y a los exportadores de mas de derechos laborales y
ambientales
noamericanos que exportan materias primas de Améri
bienes a Estados Unidos
ca del Sur ya que un mayor
Pero en lo que casi todo
porque una economía esta crecimiento en Estados Uni el mundo está de acuerdo
dounidense en crecimiento dos contribuiría a aumentar es en que Biden sería más
previsible que Trump quien
significa más importaciones los precios de las materias
cada tanto amenaza con im
de América Latina
primas
Algunos
funcionarios
la
poner aranceles o impues
Werner agregó Ayu
daría a los exportadores de tinoamericanos temen que tos a las remesas
Pronto sabremos si Bi
partes automotrices de Mé un Gobierno de Biden los
den será mejor para Amé
presione demasiado en te

bueno para los países lati

CP.

rica Latina Pero es hora de

intentar una agenda positi
va con la región en lugar de
una centrada en la construc
ción de un muro en la fron

tera y los insultos a los mi
grantes latinoamericanos
Biden debería cumplir
su palabra porque una ma
rea alta levanta todos los
barcos
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Votos

de sangre
En este 2020 el año que
nunca existió el año del

lano Roosevelt Logro hacer perder zando de una segundad territorial
todo el amor referencial de los de

envidiable No fue hasta el 11 de

septiembre de 2001 que Estados
Unidos comprobó en carne y san
gre propia su estatus de nación
a ganar estas elecciones lo más
impresionante fue que desde antes mortal Y a partir de ahí todo se ha
Trump supo identificar que el voto ido en picada
por correo sería la guillotina de su
Estamos pagando las conse
cuencias de una sociedad que in
nos embistió a los seres humanos
régimen Sabiendo lo que sucede
ría Trump desde semanas antes
crementó el consumo y aniquiló
quienes seguimos requiriendo de
una consciencia con tal fuerza de
a la elección se dedicó a descalifi
los valores Estamos pagando la
car y a catalogar el voto por correo manera de hacer política recuerdo
voluntad que evite como sucede
con las ballenas los suicidios
que cuando George Walker Bush
como el pantano donde la demo
colectivos Expreso mi reconoci
cracia trumpiana una democracia invadió Irak le hicieron la pregunta
en el punto más alto de tensión
miento y mi admiración por el ven que está construida sobre la base
sobre la credibilidad de esta guerra
dedor Donald Trump por ser capaz de la mentira buscaba encontrar
y éste simplemente respondió go
de identificar tan bien y de manera su sitio en la sociedad estadouni
to shop váyanse a comprar
tan precisa lo peor de su pueblo Él dense cosa que logró conseguir
fue capaz de construirle una oferta Mientras miles de estadounidenses Aquella política de hacer las co
sas de robar y de quemar trillones
cumplen sentencias en la cárcel
que después de cuatro años los
superiores a cinco años por haber de dólares en uniformes milita
peores los más vergonzosos y los
Covid 19 y el año donde
parecía que se iba a consolidar la
degradación total de los valores y
de los poderes de una sociedad de
mocrática de golpe apareció la sor
presa Repentinamente la realidad

más terribles de la historia de su

país logró incrementar su número
de votantes con respecto a 2016
por más de quince millones
Enhorabuena Donald Trump
Es increíble que viniendo de un rea
lity show haya conseguido conven
cer a más sesenta y nueve millones
de estadounidenses de que él había
hecho un buen papel como presi
dente Su producto defectuoso
mentiroso e inexistente ha sido

un producto que ha conseguido
avergonzar acabar y remover en
sus tumbas a Thomas Jefferson

George Washington Franklin De
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mócratas por el milagro estadou

nidense Más allá de estar cercano

cometido perjurio su presidente
demuestra que mentir ocupando el
Despacho Oval es gratis Además
de que mientras no sea revisado
su caso Donald Trump ha sido el
ejemplo de que la mentira en terri
torio estadounidense ha dejado de
ser un delito

Estados Unidos fue gracias a
Dios sus armas y a los dos océa
nos que lo rodean salvado durante
muchos años de cualquier ataque
exterior Con excepción del ataque
a Pearl Harbor en 1941 Estados

Unidos pasó todo el siglo XX go

res trajo la crisis de 2008 Y luego
vino la política conservadora de un
hombre blanco de corazón pero
de piel negra por fuera Barack
Obama quien hizo que la crisis de
2008 fuera la primera crisis contra
un pueblo en la que nadie pagó
salvo el pueblo mismo Los malos
robaron dos veces el producto de
su primer robo y el pago vía im
puesto de sus barbaridades a través
del sacrificio de su pueblo Todo
eso nos llevó hasta el vendedor y
especulador de Nueva York
Donald Trump nunca estuvo
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solo Estados Umdos es un país que
puede colgar o acabar con la vida
de un hombre por tratar de aprove
char una situación de ventaja sobre
una mujer pero que a pesar de ello
muchas mujeres estadounidenses
votaron por él Y todo después de
dejar claro que cuando en ese país
un hombre triunfa lo que tiene que
hacer con las mujeres es agarrar
las de los genitales Perdonaron a
Trump porque fue una manera de
perdonar sus bajezas Ahora con la
salida de Donald Trump el pueblo
estadounidense se enfrenta a lo

que realmente quiere o cree querer
Buscarán ser un país de mentira
y de mentirosos respaldado por la
fuerza de las armas O de lo con

trario buscarán iniciar la recons
trucción moral del gran país que
alguna vez fueron
Lo siento porVladimir Putin sin
duda el gobernante más brillante
que tiene el mundo en la actuali
dad Putin había conseguido poner
a un empleado suyo en el Despacho
Oval y ahora está en condiciones de
obligar a Biden a que el desengan
che se haga de manera paulatina
Lo siento por los chinos Se ha esta
blecido una dinámica y un espiral
de confrontación tan grande que
ya no hay posibilidad alguna de
alcanzar una paz intermedia El en
frentamiento entre China y Estados

elecciones no hay que olvidar que
las heridas que van a quedar abier
tas en el bando perdedor y sobre la
lógica implacable de que la demo

toda la historia electoral de Estados

Unidos se ha registrado un empate
técnico Fue en 1800 la primera
vez que Thomas Jefferson compitió
por la presidencia del país contra
Aaron Burr Sin embargo en esa
ocasión fue el Congreso quien de
terminó que el ganador había sido
Jefferson Tras lo sucedido en estas
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la Casa Blanca A Biden le tocará

gobernar un país en el que su pres
tigio está por los suelos El próximo
cracia es cuestión de un voto abre presidente estadounidense tam
todas las puertas a las mayores ven bién tendrá que dirigir un país que
ganzas sociales vistas hasta el mo
ha perdido la batalla frente a ese
mento en un país que se caracteriza enigma sobre el resultado final que
por el salvajismo social
es el gran dragón chino
Esta es la batalla final Estos son
Voto a voto suspiro a suspiro y
amanecer a amanecer hemos ido
los restos del naufragio Trescien
desgranando el porqué hemos y se tos años de democracia en este
guimos teniendo la posibilidad de
momento están a punto de ser
un rearme democrático en el pro
arrasados por el tsunami de un
pio ejercicio de la función Biden re populismo Hoy América ya no es
cibe un país en peores condiciones la tierra de promisión donde las
leyes triunfaban sobre los intereses
que el que tuvo Abraham Lincoln
cuando llegó a la presidencia El
o agendas particulares ni donde se
país no está al borde de una guerra era inocente hasta que se demos
civil está en medio de una especie trara lo contrario No esa América
de guerra civil El país está dividido ya ha muerto Hoy simplemente
enfrentado y rechazado El hecho
eres carga muerta en manos del
navio del populismo donde aun
que se haya incrementado en un
porcentaje superior al diez por
que no se siente su líder en la Casa
ciento la venta de armas durante el Blanca hay suficiente cantidad de
proceso electoral es algo que repre armas de locos y de supremacistas
senta una muy mala señal sobre la que poco a poco van debilitando
vitalidad de cuáles serán los cauces al Estado y borrando los vestigios

que elijan los estadounidenses para
ponerse de acuerdo
Tener un presidente con un país
tan dividido y enfrentado sólo ga
rantiza el desafio que tiene Biden
El exvicepresidente estadouni
dense y próximo presidente tendrá
que ser un excepcional estratega
Unidos no tiene vuelta atrás Con
político como en su momento fue
un detalle que es de suma impor
Lincoln ya que en esta ocasión no
tancia considerar y que es que los
tiene ninguna alternativa ni salida
estadounidenses ni saben ni son
Necesita formar un equipo de tita
capaces de esperar mientras que
nes entre sus rivales para darle a
China es un país que se ha forjado a Estados Unidos el mejor gobierno
base de la paciencia
posible en el momento más difícil
Solamente en una ocasión en

ticado con amplia facilidad desde

de su historia

Como presidente Joe Biden
tendrá que suturar las heridas pro
fundas de un país que si le dieran
a elegir entre comprar la Constitu
ción o comprar un rifle sin dudarlo
optaría por la segunda opción
Biden tendrá que gobernar un país
donde mentir ha dejado de ser de
lito y que sobre todo puede ser prac

de los Padres Fundadores América

ya no es América América ya sola
mente es otro sitio más donde los

oportunistas tienen la capacidad de
usar a sus pueblos como escudos
humanos contra el resultado de la
historia

Estado a estado y distrito a dis
trito en este momento no sólo se re

nueva la oportunidad de rectificar
los caminos equivocados ni la espe
ranza de que la democracia a pe
sar de todo sigue el menos malo
de los sistemas sino que realmente
coloca el desafío frente a la medio
cridad Este es un momento en el

que los hombres de Estado tendrán
que dar un paso hacia delante para
ejercer una verdadera y eficiente
política de Estado Un momento en
el que sus acciones tengan tanto
impacto que sean capaces de des
armar una sociedad furiosa que ya
ha tomado la decisión de recuperar
en las calles y con las armas lo que
perdió en las urnas
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Adiós Fideicomisos
La extinción de los fideicomisos ya es
un hecho Ahora queda a las depen

bioseguridad el cambio climático y la Ley

dencias y entidades responsables de los
instrumentos desaparecidos regresar la
parte del dinero que corresponde al Go

Desde la Secretaría de Hacienda que
lleva Arturo Herrera se ha asegurado
que el dinero irá directo al Presupuesto

bierno federal

Los jaloneos por el tema de la extin
ción fueron muchos y siempre se habló de
los poco más de 64 mil millones de pe
sos que hasta ahora contienen esos fondos

pero habrá que ver qué tanto llega a la Te
sorería de la Federación a cargo de Galia
Borja pues parte de esos recursos son es
tatales o bien privados
Entre otros rubros la disolución de los
fideicomisos afecta a la protección a de
fensores de derechos humanos y periodis
tas la protección civil el fomento a la cul
tura física y deporte la cinematografía la

General de Víctimas

2021 y que no se abandonarán las activida
des que respaldaban por ley esos recursos
pues se harán reasignaciones presupuésta
les para atender esas necesidades
Además de ver cuánto se logra recu
perar también hay que ver cuánto se logra
reubicar

El propio decreto publicado el vier
nes pasado en el Diario Oficial de la Fede
ración señala que los recursos serán para
fortalecer los programas de salud espe
cialmente los relacionados con atender la

pandemia y en su caso la compra de la
vacuna contra Covid 19

Al que
Madruga

Fin Irresistible se activó el

co de la entidad sureña si

pasado jueves en sus tien

hubo un error en el desfo

das como en su sitio online

El Buen Fin 2020 será todo

y estará vigente hasta el 16

gue de la presa Peñitas por
parte de la CFE que diri
ge Manuel Bartlett lo que

un acontecimiento que po
co se parecerá a lo que du
rante las nueve ediciones

pasadas se buscó convertir
en una tradición

De entrada de cuatro

días de duración que ha te
nido desde la primera edi
ción del 2010 este año alar
gará a por lo menos 12 días

de noviembre

Así que sus descuentos

pidez con la que el Manda

que el resto de las tiendas
Medir el impacto del
programa será un reto para

tario salió a la defensa de la

el Centro de Estudios Eco

anteriores

nómicos del Sector Privado

Sin embargo en la enti
dad gobernada por el mo
renista Adán Augusto Ló
pez Hernández lo cosa
no iba en ese tono pues el
mismo Gobernador asegu
ró que es culpa de la CFE y
habrá acciones legales para
lo cual dijo se estaría inte
grando una denuncia con
tra la empresa de energía

que lleva Carlos Hurtado
que en años recientes

con el fin de garantizar que
haya sana distancia entre

buscó meter orden en la

los consumidores
En la Ciudad de Méxi

La Culpa

co podría durar en algunas
tiendas hasta 14 días del 9
al 22 de noviembre

Pero para los comer

llamó la atención fue la ra

finalizarán cuatro días antes

metodología

es de Otros
En el tema de las inunda

ciones en Tabasco una vez

empresa la culpa al final es
de las administraciones

más la culpa no es de la ac
eléctrica
ciantes no va a resultar ex
tual Administración sino
Reparar el daño inme
traño que Walniart capi
de la corrupción del pasado diato corre como tarea para
taneada por Guilherme
según el Presidente Andrés la Marina encabezada por
Loureiro nuevamente se
José Rafael Ojeda Duran
adelante a sus competidores Manuel López Obrador
Protección Civil a cargo de
Aunque se reconoció
como hizo el año pasado
Laura Velázquez Alzúa y
Su propia temporada de que en el desastre en Tapi
julapa
único
pueblo
mági
descuentos a la que llamó

CP.

2020.11.09

Conagua que dirige Blanca internos que abogan por el
buen desempeño de su di
rector general Octavio Ro
zolve que ahora se prome
mero Oropeza
te queda pendiente ver qué
Pero a qué viene tal
hará la otrora empresa de defensa Parecen hacer eco
clase mundial para evitar a versiones difundidas en
los errores de cálculo que
Tabasco en las que implica
han dañado a una comuni
ban al ingeniero agrónomo
dad entera
con un supuesto uso de sus
Defienden
influencias para darle traba
jo a familiares o conocidos
al Director
dentro de la empresa
El caso es que en la ba
En días recientes emplea
dos de Petróleos Mexica
se de datos de la petrolera
nos han recibido mensajes estatal hay por lo menos 2
mil trabajadores que se ape

Jiménez Cisneros
Pero más allá del desa

CP.

llidan Romero y 173 que se
apellidan Oropeza
Pemex asegura que se

trata de una simple coinci
dencia de apellidos y que
además muchos de los tra
bajadores presuntamente
señalados como sus parien
tes llegaron mucho antes
que él por lo que es impo
sible configurar un caso de
nepotismo
Entre la duda y las
sospechas la petrolera ha
optado por una campaña
interna
capitanes

reforma com
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Al desaparecer el Fonden
los estados van a contratar

seguros catastróficos

as inundaciones que desde
Lhace semanas padece Ta
basco mandan el mensaje
que los estados deberán bus
car alternativas de mercado
ante los desastres naturales
Lamentablemente la de

cisión del gobierno federal de desaparecer

el Fondo de Desastres Naturales Fonden
significará mayores riesgos para las de por
sí lastimadas finanzas públicas
Para Sergio Bunin manda
más en México de Swiss Re
una alternativa será la contra

SWISS

Latina de ahí que desde hace años amplió su
portafolio a la venta de seguros Bunin dice
que los seguros por riesgos paramétricos
podrían contratarse por un grupo de entidades
federativas aunque aclaró que son trajes a la
medida que además se pueden reclamar de
manera rápida lo que resultaría muy favorable
en situaciones como las de Tabasco
LA RUTA DEL DINERO

Bien por Baja California de Jaime Bonilla en
cuanto al programa piloto sobre el repobla
miento de abulón en localidades de la penín
sula esto para evaluar la eficiencia de distintas
opciones de siembra de larva y semilla de
esta especie siendo una de las actividades
fundamentales para Ensenada
pues un kilo de abulón vivo
RE VE
llega a costar 30 dólares en el

AL MERCADO

mercado internacional Entre
tación de seguros para riesgos
MEXICANO CON
paramétricos de los estados
las sociedades de producción
ALTO POTENCIAL
rural que se benefician de este
algo que simplificaría el cobro
de reclamaciones pero ge
programa destacan Punta Ca
neraría coberturas que ya no se contratarán
noas Pesquera El Tomatal Litoral de Baja
desde la Federación Las pólizas por riesgos
California Gordos Fishing y las sociedades
paramétricos son aquellas que se pagan al
cooperativas Rafael Ortega Cruz Ensenada
cumplirse ciertas condiciones haya o no pér
Abuloneros y Langosteros y Agroindustria
Pesquera Islas Coronado Norte siendo el aún
didas materiales o humanas por ejemplo un
estado como Quintana Roo podría contratar
Secretario de Economía Sustentable y Turis
mo SEST Mario Jesús Escobedo Carignan
un seguro en el supuesto que se presente un
el enlace con los productores Las acciones
huracán de gran magnitud o en Oaxaca un
de la canadiense Aurora Cannabis saltaron 140
sismo mayor a 7 grados Richter
por ciento en la semana que acaba de terminar
La figura es similar a lo que realiza el gobier
no federal cuando coloca un bono catastrófico
anticipándose a un triunfo de Joe Biden en
las elecciones presidenciales A decir de los
y en este caso son seguros que se pueden
analistas el demócrata buscará promover
contratar incluso por personas y empresas
El mayor beneficio en la coyuntura propi
una legislación para legalizar la marihuana
ciada por la extinción del Fonden sería para
a nivel federal lo que tendría repercusiones
en México
los estados en el entendido que ese tipo de
pólizas no incluyen deducibles ni coaseguros
Swiss Re ve al mercado mexicano como

uno de los de mayor potencial en América

CP.
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Reacciona Prisa en
Economía vs anular su ca

pital neutro en Radiópolis
El equipo legal de Prisa asegura que ya visualizaba la
posibilidad del trámite que realiza Grupo Coral en la
Dirección General de Inversiones Extranjeras DGIE
que lleva Sergio Juárez por lo que a su vez ges
tiona la entrega de su posicionamiento a esa depen
dencia como parte del conflicto interaccionista en Radiópolis
Le adelantaba el viernes de esta otra arista del lío Coral de

Carlos Cabal Peniche Alejandro del Valle y Miguel
Alemán Magnani formularon el 9 de octubre la petición
para que Economía de Graciela Márquez retire a Prisa el
aval que obtuvo en su momento para participar con capital
neutro en el grupo radiofónico
El argumento es que dicha autorización se otorgó cuando
Televisa de Emilio Azcárraga era el socio con el 50 del
capital Se sostiene que con la llegada de Coral el 2 de julio
las condiciones cambiaron máxime que ni siquiera se respe
tó el contrato Si bien Alemán Magnani lo firmó más tarde
descubriría que fue sorprendido a fin de invalidar su influen
cia en la operación
Prisa rechaza cualquier acción de mala fe y asegura que
la petición de Coral que corre sus tiempos es injustificada
Remarca que ese tipo de autorizaciones no funciona de esa

za de derechos operativos por lo que su accionar se explica
no puede ser pasivo Aún así inclusive con Televisa se impulsó
un modelo institucional para que Francisco Cabañas como
director maneje la compañía sin vinculo con los socios Se ha
ce ver que Carlos Slim es inversionista del New York Times
pero está ajeno a la línea editorial y administrativa del diario
En todo caso en el contrato interaccionista de Radiópolis si
hay alguna cláusula que no corresponda se puede cancelar
Hasta ahora los esfuerzos de negociación entre Coral y Pri
sa han fracasado de ahí la refriega legal en medio de la crisis
que también ha pegado a la radio
De hecho Prisa considera que los 1 264 mdp que Coral pa
gó a Televisa se han desvalorizado por el daño a la imagen
que ha generado la controversia
Como quiera no falta mucho para la DGIE responda a Co
ral en cuanto a la presencia de Prisa en Radiópolis firma con
formada por 17 estaciones Veremos
Cierran 25 de restaurantes y ventas al 50
Aunque en el tercer trimestre las ventas en los restaurantes me
joraron a la fecha se mantienen por debajo del 50 con
tra 2019 En función de ello Canirac que preside Francisco
Fernández Alonso estima que al menos 25 de las unida

des han cerrado y no se descarta que la depuración siga pues
to que el horizonte de fin de año se ve complicado Simple

mente la pandemia ha generado el regreso del semáforo rojo
en muchos estados con el consecuente impacto Los festejos
navideños nodales en la rentabilidad tampoco llegarán De
ahí que continúe el escepticismo
manera
Cisco encuesta y mejor visión a home office
Prisa de Manuel Mirat niega que su presencia en Radió La firma tecnológica Cisco que dirige Isidro Quintana dará
polis sea legal ya que en 2013 se modificó la Constitución y a conocer hoy una encuesta con 25 000 entrevistas que levan
luego en 2014 la Ley de Inversiones Extranjeras para ampliar tó en 27 países para conocer acerca de la Fuerza Laboral del
hasta 49 el capital de un extranjero en radiodifusión
Futuro En México un 81 tiene hoy una mejor apreciación
Claro que el porcentaje se ajusta con respecto a la recipro del home office Un 49 9 de los líderes se muestran más con
cidad que da el país desde donde se origina la inversión En fiados del trabajo a distancia y 78 5 de los empleados re
el caso de Radiópolis no todo el 50 de Prisa está en capi portan un mejor balance de vida al poder incorporar el ejerci
tal neutro

Además con el permiso que se obtuvo de la DGIE Prisa go

CP.

cio a su rutina Además 51 desea realizar menos viajes de
negocios Todo ello como secuela de la pandemia
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El principio delfín del populismo
la realidad en el presidente de los Estados Unidos
La fortaleza de la sociedad norteamericana se

apreció en su capacidad de corregir así se haya tra
tado de un triunfo más apretado del que se esperaba
Dio un portazo a Trump y ojalá al populismo que él
encarnaba

Solo dos presidentes republicanos habían perdido
en poco más de un siglo su aspiración a reelegirse
Herbert Hoover perdió en 1932 la contienda con el
demócrata Frankiln D Roosevelt por 472 a 59 votos
electorales Una derrota aplastante George H W
Bush perdió su intento de reelección en 1992 frente
a Bill Clinton por una diferencia de 370 a 168 votos
electorales

Ganaron su reelección desde el fin de la Segunda
Guerra Mundial los republicanos George W Bush Ro
nald Reagan Richard Nixon y Dwight D Eisenhower
En la historia de presidentes republicanos Trump
será apenas el tercero en más de un siglo en fra
casar en su intento de reelección Y en ese mismo

lapso será el tercer presidente de cualquier partido
en haber enfrentado un juicio impeachment junto
con Clinton y Nixon
Trump en términos generales fue un incompe
tente y un tramposo Pero supuso que como lo hizo
por décadas en los negocios negociaría un esquema
que le permitiera quedarse cuatro años más en la Casa
Blanca

Fracasó en ese intento Es más está siendo un de

sastre al no reconocer el triunfo de su oponente
Algunos enfatizan que pese al fracaso de la gestión
de Trump obtuvo un gran respaldo popular
Es cierto pero no el suficiente como para permane
cer en la Casa Blanca El porcentaje del voto popular
recibido por Trump es del 47 7 por ciento de los su
fragios emitidos lo cual superó todas las expectativas
de los expertos pero no le alcanzó para reelegirse
Joe Biden fue un candidato presidencial mediano por el 50 5 por ciento obtenido por Biden
No es un orador brillante No es un hombre caris
Lo más importante de este agónico proceso electo
mático en los escenarios No tiene magnetismo
ral es que marca un hito Los electores en los regíme
Pero es un candidato ganador y se convertirá a partir nes democráticos tienen capacidad de rectificar sus
del 20 de enero en el hombre más poderoso del
decisiones aun en un sistema electoral tan arcaico y

CP.

mundo

elitista como el norteamericano

Quizás sea un gran presidente No siempre los mejo
res candidatos son los grandes presidentes
Y con cierta frecuencia los grandes candidatos
son malos presidentes sobre todo cuando seducen a
las multitudes con propuestas simplistas pero atracti
vas con personalidades fuertes y con su magnetismo
personal Es el populismo
Los estadounidenses se equivocaron hace cuatro
años Debido al enojo persistente de diversos sectores
del electorado y los errores de estrategia de la cam
paña de Hillary Clinton pudo llegar a la Casa Blanca
un excéntrico un personaje que rompía los cánones y
salía de la pantalla de la televisión para convertirse en

La elección de Trump significó para algunos el rena
cimiento del populismo No fue el primero ni el único
de los populistas que ganó una elección presiden
cial pero su triunfo en Estados Unidos fue todo un
símbolo

La pregunta que hoy nos hacemos es si el triunfo de
Biden será el signo de que los electores también en
otras partes han decidido rectificar y ahora van a ele
gir a las personas más sensatas y no a las que despier
ten las más intensas emociones

Tendríamos un mundo mejor si la gente votara por
los mejores y no por los encantadores de serpientes
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La presión de Biden en
T MEC López Obrador
se espera Trudeau sí
Los temas laborales y ambiental serán importantes

El triunfo de Joe Biden como el 46a presidente de Estados
Unidos trae para México presiones que ya se encuentran
dentro del nuevo acuerdo comercial el T MEC Las presio
nes vendrán por dos vías la de mejora de los salarios y el
medio ambiente en la energía El tema del medio ambiente
fue desestimado por Donald Trump cuando empresarios
y legisladores acusaron a México de no cumplir con reglas
en renovables y de apertura

BIDEN Y TRUMP CAMBIO DE 180
GRADOS EN ENERGÍAS RENOVABLES

La diferencia en el tema ambiental es de 180 grados Joe
Biden tan sólo saberse ganador de las elecciones de EU
dijo que entraría de nuevo al Acuerdo de París para que su
país vuelve a comprometerse con la reducción de gases de
efecto invernadero Su plan de reactivación habla de una
revolución verde de producir autos eléctricos
Trump en cambio empató con la postura del gobierno
lopezobradorista de estimular el petróleo y sobre energías
verdes y apertura energética ni se pronunció
En el T MEC se mantuvieron las condiciones energéti
cas de apertura y energías renovables El presidente López

Obrador menciona que no fue así que México respetará
la Constitución y la Constitución puede cambiar El presi
dente López Obrador ha hablado de una contrarreforma
energética Y de seguro una vez que el gobierno de Joe
Biden llegue a la Casa Blanca y
se siente volteará a ver el tema

de energías renovables y apertu
ra energética en México
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hículo deberá provenir de fabricación donde se pague a
16 dólares la hora Pero además vendrán los inspectores
laborales que estarán encima de las empresas mexicanas
LÓPEZ OBRADOR NO QUE El presidente López Obrador mantuvo una buena relación
REMOS SER IMPRUDENTES
con Donald Trump incluso ya en campaña Y ahora se
El presidente López Obrador se tendrá que rehacer otra totalmente distinta con Joe Biden
tardó en felicitar a loe Biden por el triunfador de la contienda electoral Y no dude que la
ganar las elecciones
nueva administración demócrata de manera puntual pre
Con respecto a las elec sionará a México en el tema laboral y ambiental

TRUDEAU Sí FELICITÓ

ciones en EU vamos a esperar
a que se resuelvan todos los

asuntos legales No queremos
ser imprudentes no queremos
actuar a la ligera queremos ser
respetuosos de la autodetermi
nación de los pueblos y respe
tuosos del derecho ajeno dijo el
presidente López Obrador el fin
de semana cuando la prensa le
cuestionó por qué no felicitaba al nuevo presidente electo
de nuestro principal socio comercial
El otro socio del T MEC el primer ministro canadien
se Justin Trudeau sí felicitó a Biden Nuestro Presi
dente ha optado por otra vía que esperemos no sea de
enfrentamiento

SALARIOS EL OTRO TEMA CON EU

A los demócratas no sólo les interesará el tema energético
con energías renovables sino también ver en México que
de verdad se cumplan los acuerdos para elevar salarios
sobre todo en el sector automotriz donde el 40

CP.
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Se acabo
la borrachera
Se acabo la borrachera El arribo

de Joe Biden a la presidencia de
Estados Unidos sacudirá la mo

dorra del gobierno de la 4T A
partir de enero del 2021 muchas
cosas cambiarán en la agenda comercial y
política
De arranque el T MEC va ser el rector
de la nueva interacción con nuestros veci

nos No el muro fronterizo ni la migración
La discusión se centrará ahora en el sector

energético y el tratado será la guía
Raudos y veloces Felipe Calde
rón y José Antonio Meade subieron sus
respectivas fotos al lado del ex vicepresi
dente Biden en clara señal del aval a las

políticas neoliberales de los anteriores go
biernos sus gobiernos
Más vale que Andrés Manuel López
Obrador comience a escuchar con serie

dad las advertencias de sus asesores porque

ya no puede darse el lujo de seguir pasando por alto los compromisos de México
Y es que las mutinacionales del otro lado de la frontera empezaron a armar bate
rías de abogados y cabilderos en tres grandes rubros petróleo y electricidad dere
chos humanos y laborales y medio ambiente
Mientras López Obrador espera a que una fuerza venida de quién sabe dónde le
dé a Biden el reconocimiento de presidente electo el equipo de éste empezó a defi
nir una estrategia para México
Grábese este nombre Jeffirey Cooper socio del bufete de abogados Simmons
Cooper hombre de confianza de James y Hunter Biden los hijos del candidato
ganador de las elecciones de la semana pasada
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Este personaje es el Jared Kushner de Donald Trump el avezado yerno que
facilitó negocios y la relación México Estados Unidos Hace diez días Cooper estuvo
aquí traído por su amigo Miguel Alemán Magnani
Ya empezó a tender puentes con colaboradores del atolondrado tabasqueño
Pero los acercamientos hasta ahora han sido con funcionarios de tercer nivel de la
Cancillería Pésima señal

Un foco rojo además del tema energético donde ya afilan cuchillos las empresas
afectadas por la antireforma que impulsaron Rocío Nahle y Manuel Bartlett es
la nueva vicepresidenta Kamala Harris
Esta mujer será la implacable encargada de que el gobierno de López Obrador
cumpla a pie juntillas el T MEC Será el filtro por donde pasará la supervisión de lo
que firmó nuestro gobierno
Se acabó pues la borrachera

LE INFORMÉ QUE el jueves Andrés como los que to
man casetas de

Ramírez de la

Ante lo timora

de unos 800 millones de dólares
Aramburuzabala no ve viabilidad

O y con Octa

to y omiso de las

de nuevos negocios

vio Romero

autoridades la

autopistas y vías
de ferrocarril

Se habló de las

JAVER LA VIVIENDERA de Salomón

posibilidades
de que vuele el
plan de reca
pitalización

Marcuschamer pidió otra exten

novedad es que estas protestas lle
garon a corporativos de la CDMX
La semana pasada a Mercedes Benz
que dirige Jaime Cohén y a ICA
que maneja Guadalupe Phillips
Amenazaron con volver hoy a plan
de Pemex que
hace un par de semanas le reseñe tarse en sus oficinas del complejo
aquí Lo planteó el consejero inde DownTown de Santa Fe y de Me
trópoli en Patriotismo respectiva
pendiente Juan José Paullada
y significa colocar petrobonos por mente Exigen pagos a pesar de no
tener relación contractual con las
10 mil millones de dólares que se
pagarían con ventas a futuro de pe empresas Con plantones tomas ile
gales y chantajes expedientes como
tróleo y tomar otros 10 mil millo
nes de dólares del remanante de

el de las casetas se volvieron inma

operación de Banco de México El nejables para la 4T lo que ya pren
presidente tiene en Ramírez de la dió alertas en el empresariado
O a su principal consultor de temas

sión de tres meses a sus acreedo

res para pagar intereses sobre el
crédito sindicado de Credit Suisse

Apenas el 18 de agosto había noti
ficado una dispensa de seis meses
que vencía en febrero Ahora junto

con el banco dirigido por Nicolás
Troillet el HSBC de Jorge Arce y
el Cañada Plan Pensión Investment

Board que lleva Rodolfo Spiel
mann pateó el pago hasta mayo
del 2021 El cupón es por 102 mi
llones de pesos y el crédito de 140
millones de dólares Al cierre del

tercer trimestre Javer reportó una

económico financieros Fue decisi

SOBRE MARÍA ASUNCIÓN Aram

disminución de 12 8

va su opinión para cancelar el Tra
mo 5 del Tren Maya por los niveles
de endeudamiento que implicaban
para el gobierno Más tarde intro
dujo cambios de última hora a la
Ley de Afores Este esquema para

buruzabala le decía que inició la
venta de su principal negocio en

tas El efecto del Covid 19

Pemex así como está no transita
MIENTRAS LOS TÉCNICOS de la 4T

México Se trata de Kio Networks
Posee alrededor de 80
de sus ac

ciones El resto pertenece a sus
socios principalmente Sergio Ro
sengaus quien es quien lleva el ti
món operativo Kio fue fundado por
ambos en 2002 y hoy posee 40 cen

buscan acuerdos con empresarios
para reactivar

tros de datos de alta densidad en

la economía

y España Le factura a unos mil 900
corporativos incluido el gobierno
y a cerca de 80 mil Pymes Gold

crecen los gru
pos clientelares
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man Sachs que comanda Manuel
Camacho es el agente vendedor
Se habla de un precio de referencia

Manuel López Obrador se reu
nió en privado
con Rogelio

México Centroamérica El Caribe

en sus ven

EL INSTITUTO FEDERAL de Especialis
tas en Concursos Mercantiles Ife

com que comanda Edgar Bonilla
designó finalmente a Roberto Bar
quera Ugarte como conciliador de
Grupo Famsa Es un experto con va

rios años en esta actividad Algunos
expedientes en los que ha participa
do son Grupo Senda Autotranspor
te Metalek Inmobiliaria Terralta

Compañía Manufacturera Libra y
ARGGE Alimentos
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TRAS LA SALIDA de Gerardo Fe

rrando de la dirección de Grupo
Aeroportuario
CDMX Jorge
Arganis alista
un nuevo mo

vimiento en la

Secretaría de
Comunicacio

portes Se trata
de Carlos Mo

rán quien tam
bién dejará la Subsecretaría de
Transporte que apenas hace unos
días absorbió las funciones de la ex
tinta Subsecretaría de Comunica

ciones y Desarrollo Tecnológico
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Montaña de

incumplimientos
El gobierno debería cortar la agonía de los trabajadores
proveedores y clientes de Interjet La línea aérea ha perdido
viabilidad Los problemas de esta empresa no comenzaron

con la pandemia y la crisis económica sólo se hicieron mu
cho más graves posiblemente Insalvables Hasta ahora más
o menos los habían logrado ocultar con un buen manejo de
relaciones públicas y los contactos de sus dueños quienes
dicen que todo está bien y se va a arreglar
Sin embargo durante meses los dueños y administradores
de Interjet han incumplido reiteradamente sus promesas La
más reciente a los trabajadores a quienes habían quedado de
pagarles el viernes una de las cuatro quincenas que les deben
La acción colectiva en representación de más de cuatro
mil afectados que lleva la Profeco no se dio por generación
espontánea Ricardo Sheffleld dice que en por lo menos
cinco ocasiones los representantes de la línea aérea le han
prometido y han incumplido pagar multas que superan los
38 millones de pesos
Siempre les prometen que todo va a estar bien y que ya

van a pagar lo mismo que dijeron a los trabajadores luego
de que cerraron la vía pública para tratar de cobrar a lo que
tienen derecho Les mintieron ASSA recurrió el viernes a tri

bunales para tratar de cobrarle a Interjet más de mil millones
de pesos que les adeudan por combustible ya que más allá
de las reiteradas promesas de pago no han cumplido
No es cierto que el covid 19 sea el responsable de la si
tuación Las omisiones en los pagos de impuestos y de otros
servicios se remontan a 2013 y de ahí que el SAT haya tenido
que intervenir su caja desde 2019 para garantizar el cumpli
miento de sus obligaciones fiscales Es falso que no se le pue
da pagar a los trabajadores por la intervención de la caja Por
ley la institución que comanda Raquel Buenrostro garantiza
que si hay dinero se cumple con el pago a los trabajadores
También es mentira que el SAT esté bloqueando la capi
talización planteada por Antonio del Valle y Carlos Cabal
Peniche a través de un fondo de inversión por unos 150 mi
llones de dólares De acuerdo con la ley sí se puede hacer
la inyección de recursos La ley impide la venta de acciones
pero no que crezcan gracias a nuevas aportaciones

La capitalización es la mejor manera de solucionar los
problemas de la línea aérea La realidad es que no hay obs
táculo para que se lleve a cabo sólo tendrían que hacer una
asamblea de accionistas Modo hay parece que ganas no
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Hasta el momento los dueños de Interjet son la familia
Alemán quienes como responsables solidarios hicieron un
ofrecimiento informal para pagar aportando bienes de su
propiedad sin embargo se trató de otra forma de no pagar
Pusieron el predio conocido como Balandra en Baja Ca
lifornia Sur Se trata de un intento más por dilatar el pago
puesto que es un predio en zona ecológica no comercializa

ble Además el ayuntamiento de la Paz mantiene un juicio
por la propiedad del inmueble También ofrecieron el R jicho
Girasol en San Miguel de Allende Fuentes del SAT explicaron

al PAS que el ofrecimiento fue informal y que hasta el mo
mento no han acreditado la propiedad
La campaña de relaciones públicas de cuello blanco ha
llegado hasta los legisladores y pretende simpatizar con líde
res de opinión pero el cúmulo de incumplimientos y menti
ras es superior Lo cieno es que ni ofreciendo los dos predios
alcanza para pagar la deuda
REMATE MISERABLE
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Sería muy bueno que quienes practican un sucedáneo del
periodismo hayan aprendido la lección pero el Padre del
Análisis Superior no cree que tengan la capacidad
Un muy pequeño grupo de comunicadores hizo un mon
taje sobre supuestas irregularidades de Jesús Seade como
servidor público Es poco probable que hayan caído como
bisoños en una campaña de fuego amigo más bien se suWe
ron a un tren porque alguno de sus santones creó la mentira
por cómo le cae el negociador del T MEC
Inventaron que Seade se había clavado recursos de la SRE
para viajes personales y quién sabe cuántos ilícitos más Wi
kipedia de una manera irresponsable y fiel a sus costumbres
dio por buena la información sin derecho a réplica Ninguno
de ellos esperó la investigación condenaron sin pruebas

Ahora que el Órgano Interno de Control de la SRE de
terminó que no había ninguna irregularidad por lo menos
van a pedir perdón por las mentiras La red social retirará el
artículo que sin argumentos defendieron porque los macarras
de la moral lo calificaron como una pieza periodística
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No sorprende la actitud que ha asumido la
oficialidad de Morena y del titular de Relacio
nes Exteriores Marcelo Ebrard sugiriendo
al presidente López Obrador esperar hasta
tener resultados oficiales y que la declarato
ria electoral coloque a Joe Biden en la silla
presidencial el 20 de enero
Si se esperan hasta el 6 de enero del 2021
cuando se realiza la sesión conjunta del
Congreso para contar los votos electorales
delegados al colegio electoral y se decla
ran oficiales los resultados probablemente
pierdan un tiempo precioso Eso le costó a
Salinas la renegociación del TLCAN en 1994
con Clinton y también fastidió la relación de
Obama distante con Calderón y con Peña
Y todo empeoró con Trump
Prudencia
Puede ser sólo que pre
ocupan los argumentos que comienzan a
surgir de morenistas respetables como el se
nador Ricardo Monreal pues pareciera que
consideran que el cambio de narrativa puede
implicar que el Buy America propuesto por
Biden implique un cierre al libre comercio
También hay voces que expresan que la
tardanza del gobierno mexicano en felicitar a
Biden por su triunfo electoral como lo han
hecho ya la mayoría de los líderes mundiales
incluyendo a Justin Trudeau puede levan

fórmula Trump Pence porque el mayor de
safío es recobrar los mecanismos institucio

nales de la relación bilateral y dejar atrás la
tult diplomacy
El sábado al fijar sus líneas de acción
Biden dio a conocer sus prioridades y ésas
debieran ser las nuestras también Este lunes

conformará el equipo de científicos expertos
que será TransltionAdvisors para preparar el
plan Biden Harris covid 19 en el entendido
de que no puede haber recuperación econó
mica si no se contiene el contagio Restable
cerá relaciones con la OMC

Biden Harris reconocen la importancia
estratégica de México Ya algunos compro

misos fueron expresados en la campaña mi
gración seguridad cooperación fronteriza y

relación comercial y económica son priorita
rias para todos los que votaron Para detalle
el 7496 de los mexicoamericanos votaron por
Biden y el 23 por Trump lo que da cuenta
de que no se trata de un voto latino cubano
Deberán preocuparse por dos cosas que
se cumplan los términos del T MEC nego
ciados con los demócratas y la revisión de la
política energética que sigue López Obrador
pues será clave en el futuro de la relación
Yo que el Presidente encontraría la forma
de realizar un guiño diplomático lo antes po
tar otra vez ciertas suspicacias
sible pero también tendría presente que no
La relación con Biden Harris represen puede ponerse a tocar las castañuelas pues
ta oportunidades y retos para nuestro país Trump estará aún dos meses como presiden
como también lo ha sido la relación bajo la te y su Twitter seguirá siendo muy dañino
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#SEADE Recordará que el 30 de agosto
pasado el secretario de Hacienda Arturo

xAEROMÉXICO El jueves pasado Aeromé
xlco extendió por tres años más el crédito
sindicado administrado por Deutsche Bank
garantizado y pagadero con los vouchers de
pago de clientes de Amex El compromiso
permitió aplicar la reserva acumulada para
el pago de 43 millones de dólares y otros
20 millones de dólares a cubrir aplicados al
crédito en los siguientes tres meses El DIP
Financing de Apollo Asset Management
completará los 100 mdd iniciales e iniciará
la entrega del segundo tramo por 175 millo
nes de dólares para liquidar y pagar obliga
ciones El 23 de noviembre podría conocerse
la propuesta final del plan de reestructura
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Herrera dio a conocer las 10 subsecreta

rías que serían eliminadas por las medidas
de austeridad El 27 de agosto Relaciones
Exteriores de Marcelo Ebrard había anun

ciado la desaparición de la Subsecretaría de
América del Norte pero resulta que no El
viernes 6 de noviembre un día después de
que fue exhonerado de las acusaciones de
haber realizado gastos personales contra la
cuenta de la dependencia lesús Seade rea
lizó una conferencia virtual convocada por
el área de inversionistas de Scotiabank y se
presentó como subsecretario de América del
Norte Será que se puede anunciar algo y no
cumplir Bueno se trata de Ebrard
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Tabasco inundado

y sin Fonden
Análisis Superior
Maricarmen Cortés

El presidente López Obrador tendrá que do porque entre las ventajas del
enfrentar en su natal Tabasco y también en extinto Fondo de Desastres Natu
Chiapas la consecuencia de su capricho de rales estaba el poder asignar re
desaparecer el Fondo de Desastres Naturales cursos a las entidades afectadas
Fonden entre los 109 Fideicomisos que por aun al cierre del ejercicio fiscal como en es
este caso previa declaración de emergencia
la mayoría de Morena fueron eliminados
Los 10 gobernadores que integran la Alian que realizaba un comité donde participa
za Federalista y que intentan que no les re ban varias dependencias encabezadas por
corten en el Presupuesto de Egresos de la la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Federación para 2021 que a más tardar de

Además los recursos a los damnificados no

berá ser aprobado el domingo manifesta
ron su preocupación por la desaparición del
Fonden el cual permitía canali
zar recursos en forma transpa
rente para enfrentar tanto los
daños a infraestructura pública

se entregaban a capricho o dedazo sino con
previa realización de un censo

como atención a damnificados
ante desastres naturales como

las inundaciones provocadas
por el huracán Eta en los esta
dos de Tabasco y Chiapas enti

dades que no forman parte de la
alianza

El propio secretario de Ha
cienda Arturo Herrera reco

noció en los videos en los que
defendió la desaparición de los
fideicomisos que en el caso del
Fonden se buscará junto con el
Congreso un mecanismo para

El gobernador de Tabasco Adán Augusto
López además del pleito con la Comisión
Federal de Electricidad por el desfogue de
la presa Peñitas enfrenta una total incer
tidumbre por la desaparición del Fonden
PROFECO DEFENSA
DE PASAJEROS DE INTERJET

El Premio Naranja Dulce es para Ricardo
Sheffleld titular de la Profeco la única autori

dad realmente preocupada por la situación de
Interjet empresa que sigue vendiendo boletos
sin restricciones aunque con crecientes quejas

de los usuarios por vuelos cancelados
La Profeco emitió ya una primera alerta a
los consumidores sobre el riesgo de estable

sustituirlo

Esto en verdad es un absur
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cer relaciones comerciales con a su personal

Es la primera vez que la Pro
Interjet por los reiterados incum
plimientos en perjuicio de los feco emite una alerta de este tipo
derechos de los consumidores en una empresa del sector servi
como no reembolsar a los clien

tes cuando hay una cancelación
de vuelos o de rutas

La empresa se molestó con
esta alerta pero Shefflied re
cordó que es su obligación es
proteger los derechos de los
consumidores En los próximos
días emitirá otra alerta para re
iterar sobre el riesgo de com
prar boletos de Interjet ante sus
problemas como el embargo
de cuentas bancarias bienes y
marcas por parte del fisco sus
pensión de licencia para operar
vuelos a Canadá y la falta de pago
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cios Adiclonalmente inició una acción colec
tiva de consumidores afectados

DÓNDE ESTÁ EL PILOTO

El Premio Limón Agrio es para el titular de
la SCT Jorge Arganis Díaz por la actitud de
avestruz que ha adoptado en el caso de Inter
jet Por autorización de la Dirección General
de Aeronáutica Civil Interjet sigue vendien
do boletos realizando algunos vuelos y can
celando otros Ojalá supervise con lupa el
cumplimiento de la aerolínea en materia de
mantenimiento de los aviones

El gobernador
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Quien no este a la altura
que renuncie
VARGAS EL MAGISTRADO
DE LAS INCONSISTENCIAS

Hace unos días el Tribunal Elec
toral del Poder Judicial de la
Federación reconoció a José Luis

Valgas Valdez como el nuevo presidente
del organismo una designación que fue
considerada como una recompensa desde
Palacio Nacional a la estocada que asestó
el magistrado en su sentencia para negarle
el registro a México Libre

MIDIÓ CON REGLA DIFERENTE

Fue el pasado 15 de octubre
cuando el proyecto presentado
por Vargas enterró las aspiracio
nes de la organización de Margarita Za
vala y Felipe Calderón en la carrera
hacia el 2021 con un vaivén de incon
sistencias a la hora de establecer crite

rios para repartir o negar registros que
al final quedaron en manos de parti
dos satélite de izquierda mandando
al traste los equilibrios de fuerzas en
especial del lado de la oposición
AQUf LAS PRUEBAS
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El día de la sesión al discutir el pro
yecto referente a la organización
Fuerza Social por México de Pedro
Haces el magistrado Vargas concluyó que
la objetividad con la que resolviera la auto
ridad debía ser apelando a un criterio cuan
titativo bajo el argumento de que aunque
se halló un 5 8 de integrantes de sindi

En dicha tónica añadió que no era me
nor apelar a dicho criterio pues podría
tratarse de una simple coincidencia
resolviendo así que no había injerencia

catos de la CATEM en las asambleas la

CATEM pues invite a otra de su mismo
medio de trabajo y haya esa casualidad de
que pues existen algunos cuantos que per
tenecen a la organización gremial dijo
Y señaló que el EME debía recabar ma
yores elementos de convicción para inferir
si no era posible identificar el origen de las
aportaciones

georreferenciación había mostrado que las
afiliaciones estaban dispersas por lo que
consideró que no existía determinancia en
cuanto a la participación de organizaciones
gremiales en la constitución de partidos

sindical

De cierta manera puede resultar na
tural que habiendo una persona que está
involucrada con dicho movimiento la

LUEGO VINO LO INCONCEBIBLE

Pues apenas cinco minutos des
pués bueno unas horas des
pués cuando debía decidir sobre
México libre su postura cambió así
como lo están leyendo e hizo a un
lado dicho criterio con todo ylicencia
de suposiciones marcando una clara
diferencia del análisis de los otros pro
yectos presentados
En este punto se acabaron las coin
cidencias yla causalidad justificada
a otras fuerzas políticas procediendo
el magistrado a descalificar las apor
taciones recibidas por la organización
de Calderón y Zavala acusando que
la recepción de contribuciones de su
jetos no identificados comprometía
requisitos como la representatividad

territorial y de apoyo ciudadano yno
permitía generar certeza respecto a la
licitud de las fuentes de fínandamiento

En ese sentido la satisfacción de

requisitos no se limita al mero aconte
cimiento y al acatamiento de aspectos
fórmales y cuantitativos sino que tam
bién depende de que se cumplan los as
pectos cualitativos de esos requisitos
señaló

Vargas Valdez estimó así que en el
caso de México libre el derecho de aso
ciación de sus afiliados se vio afectado

por las irregularidades sistemáticas
que el propio DME había negado co
metidas por la misma organización
que no fueron subsanadas ante el DME
durante el proceso de revisión de sus
ingresos y egresos para la obtención
del registro

LLAMA LA ATENCIÓN QUE

En el análisis de los proyectos de
izquierda el magistrado estimó
que no se debían descontar
asambleas por motivo de recurso de
origen no identificado toda vez que la
carga de la prueba recaía en la autori

al DME

En el presente caso el DME no es
taba obligado a ejercer dichas faculta
des de investigación para determinar
si los recursos provienen de cuen
tas personales y de origen lícito
dad federal
quihúboles
De acuerdo con el acuerdo
Además súmele que se
38 2019 del DME se estableció que una mostró laxo y permisivo al
apelar al derecho de asocia
vez identificada una aportación rele
vante o inusual superior a los 240 mil ción para minimizar el peso
pesos la autoridad tenía el deber de in de mandato constitucional
vestigar con las autoridades hacenda que prohibe la participación de
asociaciones religiosas en organi
rías su licitud detalló en la sesión
zaciones políticas en materia de una
Aquí volverá a levantar las cejas
pues con respecto a México libre Var polémica que envolvía al proyecto
gas argumentó que en EN ESTE CASO del Partido Encuentro Solidario
el nuevo PES el cual también fue
la carga de la prueba debía recaer
revivido por el TEPJF al final
completamente en la organización
Un vistazo a la sesión del pasado
deslindando de toda responsabilidad

CP.

2020.11.09

15 de octubre evidencia que en mas
de una ocasión el magistrado mostró
una inclinación para forzar la senten
cia de negativa de registro a México

dana para servir de contrapeso polí
tico cediendo paso en su lugar a una
chiquillada de partidos afines a Mo
rena y al presidente López Obrador
Al respecto Margarita Za
libre aplicando criterios dispares a los
vala lamentó la resolución
que emitió al analizar a otras organi
de Vargas la cual dijo violó
zaciones con respecto a la conforma
la constitución y el derecho
ción de sus asambleas participación y
de las más de 260 mil perso
fiscalización
nas que dieron paso a México
1 resultado es que este magis
libre
A la par consideró que el
trado defendió que el INE debió
nuevo
puesto
de José Luis Vargas
haber investigado los casos de
en el TEPJF es una recompensa
Fuerza Social por México con
del Ejecutivo AMLO por la funesta
un 25 6 de irregularidades en
sus donaciones que equivalían
a 6 864 030 de pesos así como
el caso de RSP con el 22 47 de
aportaciones en más de 5 mi
llones Sin embargo le negó el
registro a México Libre por un
porcentaje de 5 2 de irregulari
dades que equivalían a 1 millón
200 mil pesos alegando que esa
cantidad era mucho dinero
En aquella sesión maratónica el
proyecto de Vargas atropello la confor
mación de una organización que venía
construyéndose como una voz ciuda
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sentencia

Ojo en el 2021 hay elecciones Se
rán históricas y además de 15 guber
naturas se renovará el Congreso Los
pesos y contrapesos son necesarios en
las democracias qué nos enseñó la
elección en EU Que debemos salir a

votar para cambiar las cosas
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