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POR SUPUESTO que el Presidente tiene derecho
a la ignorancia en lo que se refiere al proceso electoral
en Estados Unidos pues no está obligado
a conocerlo Pero lo que ya resulta preocupante
es que no se deje asesorar por cualquiera de los
expertos de la Cancillería y sobre todo que
Marcelo Ebrard decida seguirle la corriente

COMO si realmente importara en Washington
su opinión Andrés Manuel López Obrador
sigue diciendo que no felicitará ni reconocerá
a Joe Biden en tanto no se pronuncien las
autoridades electorales de aquel país En ese

caso el presidente mexicano va a tener que esperar
sentado porque formalmente es hasta el 8 de
diciembre que los estados darán a conocer sus
resultados oficiales De ahí AMLO tendrá que
esperar a que el 14 se reúnan y voten los colegios
electorales para luego haaasta el 6 de enero
el Congreso proclame el resultado oficial
de la elección

EL CANADIENSE Justin Trudeau ya tuvo su
primera llamada telefónica con Biden para trabajar
en la agenda bilateral mientras el tabasqueño seguirá
esperando en su banquito trumpista

EN ESTOS DÍAS hubo una importante reunión
entre representantes de empresas norteamericanas
en México para ver cómo vienen las cosas en la
relación bilateral y por alguna extraña razón no
están tan felices con la 4T como dicen en Palacio
Nacional

QUIENES tuvieron acceso al encuentro dicen que
al menos tres sectores expresaron su inconformidad
por las políticas del gobierno mexicano farmacéutico
ferrocarrilero y energético El primero se queja de que
Hugo López Gatell actúa más por prejuicio que por
evidencias científicas Los de los trenes obviamente
están hartos de la falta de gobemabilidad que lleva
al constante bloqueo y sabotaje de las vías Y los de
empresas de energía reclamaron porque nomás
no ven garantías de legalidad en este gobierno
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DE AHÍ que ya andan preparando presentar diversos
recursos dentro del marco del T MEC Se vale decir

Ups

CUANDO el domingo le preguntaron a Andrés
Manuel López Obrador por qué no recorría
las zonas inundadas en Tabasco dijo que tenía
otras cosas que hacer Y cuáles eran esas cosas
Estar a tiempo en su conferencia mañanera para
hablar contra las organizaciones de la sociedad
civil y contra de la prensa inmunda Hay prioridades
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Otro pleito en la 4T Zoé vs
Gibrán

Un nuevo pleito entre actores de la 4T sal
drá a relucir en las próximas semanas De
qué le hablamos De un encontronazo entre
el director del IMSS Zoé Robledo y el titular

de la Conferencia Interame
ricana de Seguridad Social
Gibrán Ramírez Nos di
cen que en el organismo in
ternacional dependiente del
Instituto Mexicano del Se
guro Social se están regis
trando renuncias de perso
nal ante la versión de la sa
lida de don Gibrán Hace
unas semanas nos indican
don Zoé pidió el puesto al

joven morenista quien no logró explicar algu
nos gastos superfluos al frente del organismo
El jefe del IMSS ha tenido que dar la cara pa
ra tratar de aclarar algunos manejos un tanto
irregulares por decirlo suevamente y eso no
ha sido del agrado del chiapaneco De mo
mento el joven Ramírez ha pedido algunas
semanas para dejar el cargo en diciembre nos
comentan Al final del día alguien se tendrá
que ir con incapacidad médica

Falla confinamiento a
magistrado Vargas

Aquí le adelantamos que el nuevo presi
dente del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación magistrado José Luis Var
gas Valdés había dado positivo a Covid 19 la
víspera de presentar el informe de labores de
la institución De tal suerte que debió hacerlo
de manera remota pero le falló el aislamiento
Mientras pronunciaba su discurso por video

conferencia con los plenos del Tribunal de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación y del
Consejo de la Judicatura Federal fue inte
rrumpido por otra persona quien lo obligó a
pausar su informe por unos momentos y a
quien le instruyó que hiciera pasar a quienes
lo esperaban Esperemos que todos hayan to
mado su sana distancia con el magistrado

Una buena noticia para la UNAM
Nos cuentan que a los académicos de la

Universidad Nacional Autónoma de México a
caigo del doctor Enrique Grane les fue muy
bien con los resultados de las becas de Cien
cia de Frontera dados a conocer reciente
mente por el Conacyt Después de tanto jalo
neo nos dicen en los hechos una de cada
cuatro becas asignadas correspondió a inves
tigadores de la máxima casa de estudios Una
buena noticia en medio de recortes presu
puéstales y la desaparición de fideicomisos

Pase automático en el INAI
Todo parece indicar nos dicen que habrá

pase automático en el INAI y con presidente
de la institución En definitiva al presidente
Andrés Manuel López Obrador le viene
bien que Francisco Javier Acuña IJamas se
quede un periodo más encabezando el órgano
garante pues el actual presidente es muy
dócil y el tabasqueño tiene la oportunidad

de agarrar al INAI como patito de feria en
cuanto a críticas y menosprecios Pocas veces
nos recuerdan se ve que don Francisco res
ponda a los arranques de AMLO en sus ma
ñaneras Y vaya que nos queda claro que
Acuña no defiende con bravura lo que tanto
dice defender Nos dicen que parece que hay
cierto acuerdo para mantenerse al margen y
muy de vez en cuando fijar postura un tanto
cuanto light
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Que autoridades del gobierno
federal aseguran que el dueño deAl
tos Hornos Alonso Ancira no se
presentó de forma voluntaria ante
las autoridades de Españaelviernes
como difundió laempresaenunco
municado sino que la policía fue a
detenerlo Enpróximos dias se hará
público que el recurso para evitar la
extradiciónnoprosperóyporesofue
ingresado a la prisión de Mallorca
mientras que aquí todo está listo pa
raponerlo adisposicióndeunjuez

Que con la llegada de Leticia
Bonifaz al Comité para la Elimina
ción de la Discriminación contra la
Mujer laMisiónPermanente deMé
xico en Naciones Unidas sigue con
su buenaracha La representación a
cargo de Juan RamóndelaFuente
ha ganado las elecciones de Claude
HeUer en el grupo contra la tortu
ra Edgar Corzo en el de trabajado
res migratorios IrmaPineda en el

Foro paralas Cuestiones Indígenas
yAmaliaGamio Ríos en Derechos
de las Personas conDiscapacidad

Que quien estábuscandoparti
do paracompetirenGuerrero es Fé
lix Salgado Macedonio porqueen
Morenano lo dejanpasaryenMovi
miento Ciudadano le ofrecenlapos
tulación a lagubernatura siempre y
cuandovayaenbloque conArman
do Ríos Piter quienbuscarálaalcal
díadeAcapulco Tambiénse diceque
PRI y PRD evalúan lanzarlo si va en
compañíade Angel Aguirre Aver

Que en San Lázaro llamó la
atención que la presidenta de laCo
misión de Salud Miroslava Sán
chez use de pretexto la discusión
delPresupuestoparafrenarelParla
mentoAbierto en el que se discutirá
laLeypara el Control del Tabaco el
próximo viernes 13 de noviembre
Qué la motivará
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Prudencia aunque les pese Mandatarios del mundo
entero han felicitado a oe Biden como futuro presiden

te de Estados Unidos México y Brasil son las excepciones
Por algo será El Senado tampoco lo felicitará por su virtual
triunfo porque Morena la fuerza política que domina las de
cisiones de ese cuerpo legislativo se sumó a la posición del
presidente Andrés Manuel López Obrador de esperar hasta
que termine el proceso Ricardo Monreal coordinador de la
bancada morenista expresó que por mucho que las redes
mediáticas estén atacando al Presidente creemos que está
actuando con sensatez y en la mayoría senatorial respalda
mos su actitud y su posición política La prudencia la sensa
tez y la ecuanimidad son características que siempre deben
acompañar a los gobernantes y estadistas dijo Qué es tan
difícil de entender Calma

Malas calificaciones En un tono más moderado que
el utilizado por él y los gobernadores aliancistas en se

manas anteriores Jaime Rodríguez El Bronco previo a la
aprobación del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Fe
deración 2021 sostuvo una reunión virtual con diputados
para solicitarles que busquen un trato más equitativo para
la entidad Dijo que la situación financiera del estado se verá
en una crisis más severa que la actual debido a que la desa
parición de fondos y fideicomisos no permitirá echar mano
de recursos extraordinarios Les pido que haya un consen
so entre todos ustedes para que a Nuevo León le vaya bien
dijo Expresó que si la entidad no cuenta con los recursos
suficientes podrá sumirse en una crisis muy grave Y eso
sería culpa de usted o del gobierno federal don Jaime Su
gestión merece más recursos

Equidad sueño inconcluso Las mujeres hemos lo
grado muchos avances en varias profesiones pero en la

política aún tenemos un largo camino que recorrer por eso
estoy aquí presentando mi registro como precanclidata a la
gubernatura de San Luis Potosí expresó la diputada local
Sonia Mendoza Díaz Ante la Comisión Organizadora Elec
toral del PAN entregó los requisitos para su inscripción en
el proceso interno Señaló que es imperativo seguir abrien
do espacios para las mujeres en la política del país pues a
pesar de que en los últimos 20 años la participación ha cre
cido todavía hay estereotipos o inercias a los que tenemos
que enfrentarnos En serio la primera mujer en inscribir
se para competir al gobierno de una entidad Y la igualdad
de género que tanto claman sigue en el tintero
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Urgente curación Comenta Olga Sánchez Cordero
secretaria de Gobernación que es doloroso para un

país que por condiciones de vulnerabilidad las niñas ni
ños y adolescentes se sumen a las filas del crimen y aca
ben teniendo conflictos con la ley expresó Manifestó que
es necesario para acabar con los prejuicios los estereoti

pos que rodean a las y los jóvenes en conflicto con la ley y
para ver las sanciones más como procesos socioeducativos
que les otorguen herramientas para recuperar sus proyec
tos de vida dijo Si todos esos buenos propósitos vinieran
acompañados de proyectos para sanar a la sociedad el país
sería otro Tanto que ni México se llamaría

Tibieza Pese a que Aguascalientes rebasa las mil dc
funciones por covid 19 y que existen nuevas restriccio

nes las fiestas no paran El pasado fin de semana en la línea
de emergencia 911 se recibieron 619 reportes ciudadanos de
eventos y fiestas en diferentes puntos del estado Fueron ca
nalizados a las policías de los municipios siendo el 85 de
las llamadas de domicilios o establecimientos de la capital
del estado Tanto el 911 como en el C4 se recibieron alre
dedor de 200 a 210 llamadas de la ciudadanía reportando
eventos diversos desde una fiesta particular privada en una
casa hasta presencia de personas en reuniones de mane
ra masiva un baile en la calle y ni se diga en antros y bares
La pandemia evidencia a los gobiernos que tienen la mano
muy suave para hacer frente a las conti ngencias Como el de
Martín Orozco Así ni cómo ayudarle
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Pólvora en infiernillos
Daniel Blancas reportero de Crónica tuvo en marzo un altercado
verbal que acabó en jaloneos con el grupo de periodistas que cada
mañana en Palacio Nacional hace preguntas a modo o francas
alabanzas al presidente de la República
Los ánimos se caldearon porque uno de esos periodistas a modo pidió
investigar quién financia a los que critican a la 4T en su cabeza una
crítica sólo puede existir acompañada de dinero
Ese hecho menor en todos sentidos dio pie a que la fiscal Chavarría
Rodríguez usara tiempo del equipo de investigación de la Fiscalía para
la Libertad de Expresión para resolver el caso
Cabe aclarar que los periodistas que protagonizaron ese altercado
en Palacio han vuelto a encontrarse en las mañaneras sin mayor
problema pero la fiscal Janeth Chavarría ha decidido llevar el caso
ante un juez y vincular a proceso a Blancas
Es como si no hubiese periodistas asesinados amenazados o
secuestrados esto último le pasó al propio Blancas cuando investigaba
huachicoleo en Hidalgo y allí no hay nada de avances
Ojalá la fiscal y sus jefes atendiesen casos que de verdad lesionan y
mucho la libertad de expresión en el país

Ejecución en Salamanca
Va un ejemplo El caso más reciente es el del reportero Israel Vázquez
del Salmantino quien murió literalmente en el cumplimiento de su
deber

Vázquez acudió a reportar el hallazgo de restos humanos en bolsas en
una colonia de Salamanca en Guanajuato
Se preparaba para iniciar la transmisión cuando liie ejecutado por
un grupo de hombres armados Sus compañeros reporteros de otros
medios pidieron el auxilio de la Cruz Roja
Los vecinos de la colonia denunciaron a medios locales que la policía
municipal no hizo nada ni antes ni durante ni después del ataque
mortal lo que generó todo tipo de suspicacias
En casos así debería esmerarse la fiscal Chavarría

En Sonora habrá alianza
Ante la renuncia de Alfonso Durazo al gabinete presidencial y el inicio
de sus actividades de proselitismo para alcanzar la gubernatura de
Sonora como candidato de Morena sus adversarios se mueven
A pesar de que los resultados alcanzados por Durazo en la Secretaría de
Seguridad Ciudadana no impresionan a nadie los sondeos señalan que
Morena arranca la carrera con una cómoda ventaja
Entre las opciones que tiene la oposición para cerrar la competencia
destaca una alianza entre PR1 PAN y PRD En eso andan
Al parecer ya superaron el primero gran obstáculo y es que ya
encontraron un posible candidato Ernesto Borrego Gándara quien
ya dio el primer paso para estar disponible renunció al PRI para
aparecer en calidad de aspirante ciudadano
El mismo lo dijo en su carta de renuncia al tricolor que va por un
proyecto ciudadano en el que quepan todos

Director editorial
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El presidente López Obrador tiene vocación de director editorial
No únicamente de nn periódico en particular sino de todos los medios
impresos y electrónicos nacionales y extranjeros
Quiere que los medios vean las cosas como él las ve y que las evalúen a
su manera

Exige disculpas a los medios que publican notas que le incomodan
y acusa a sus directivos de estar al servicio de intereses oscuros
inconfesables

En un exceso se fue contra las cadenas norteamericanas que cortaron
mensajes de Donald Trump ante la ráfaga de Fake News que disparó el
todavía presidente norteamericano
Alguna de esas cadenas alterará su línea editorial por las quejas del

presidente mexicano

pepegtilloctonica gmail com
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Buen fin malas noticias
Nos dicen que la noticia de
adelantar el aguinaldo a los bu
rócratas para que aprovechen
las ofertas del Buen Fin no
cayó muy bien entre directivos
de hospitales e integrantes del
sector salud La razón Según
las estimaciones de especia
listas en los próximos días
podría haber un preocupante
aumento en los contagios por
COVID 19 derivado de las

condiciones de clima y del
relajamiento de las medidas
sanitarias en buena parte del
país que se podría agravar con
la movilidad que este programa
de reactivación económica

generará en los próximos días

sobre todo en las principales
ciudades Incluso nos comen
tan la situación en materia de

salud justificaría un segundo
confinamiento sin embargo
están imperando las cuestio
nes políticas y económicas
Mientras tanto los trabajadores
de salud están rebasados

Apuesta panista
Aunque no se trata de un mili
tante Xavier Nava alcalde de
San Luis Potosí será casi con

seguridad el candidato blan
quiazul a la gubernatura de su
estado el próximo año muy
probablemente en alianza con
otros partidos como el PRD y

MC es decir la misma formula

que lo llevó a ganar en 2018
la capital potosina El edil se
registró ya como precandidato
azul y aunque internamente
enfrenta algunas resistencias
y la competencia del senador
con licencia Marco Antonio

Gama es el mejor posicionado
en las encuestas para pelearle
la entidad a Morena y sus alia
dos y es quien mejor conoce
cómo derrotar en las urnas a

los Gallardo un factor a tomar
en cuenta si al final el Partido

Verde consigue imponer a
Ricardo Gallardo Cardona

como candidato de la coalición

con Morena En esta ocasión

con Nava el panismo tira de
pragmatismo

Mucho optimismo
El grupo parlamentario de Mo
rena en la Cámara de Diputa
dos se muestra muy optimista
con aprobar el Presupuesto de
Egresos 2021 este jueves 12 de
noviembre 3 días antes de que
venza el plazo legal Según sus
proyecciones el dictamen po
dría aprobarse en comisiones el
martes para llevarse ese mismo
día al pleno en sesión presen
cial y a más tardar el martes
aprobarse en lo particular A ver
si no se la llevan hasta el fin de

semana Atentos
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Los medios no debieron censurar

el mensaje de Trump El pueblo
estadounidense tiene derecho a escucharlo
aunque sea un político tan lamentable

Censura y política
La censura refleja una falta
de confianza de a sociedad

consigo misma Es la característica
distintiva de un régimen autoritario

Potter Stewart

Este jueves pasado 5 de no
viembre el presidente Donald
Trump ofreció un mensaje a los

ciudadanos estadounidenses en el que
afirmó que estaba siendo víctima de un
fraude electoral MSNBC CBS NBC
ABC y Univisión cortaron la transmi
sión porque afirmaron que el man
datario estaba mintiendo CNN y Fox
News acompañaron todo el discurso
pero la primera colocó un cintillo que
advertía Sin pruebas Trump se dice
víctima de fraude Fox News la única
cadena que abiertamente ha apoyado
las posiciones de Trump puso al aire
después del discurso a su corresponsal
en la Casa Blanca John Roberto quien
señaló que no hemos visto ninguna
prueba que respalde la declaración
del Presidente de que ha sido víctima
de un fraude electoral

Las cadenas y canales que corta
ron la transmisión llevaron a cabo un
acto de censura con el que estoy en
desacuerdo El pueblo estadounidense
tiene derecho a escuchar los puntos
de vista del Presidente aunque sea un
político y un hombre tan lamentable
Aunque también las posiciones de Fox
News me parecen deplorables la emi
sora fue sin embargo la más sólida en
lo ético y en lo periodístico no censuro
al mandatario pero sí cuestionó el he
cho de que no ha presentado pruebas
de sus acusaciones

Desde mi punto de vista ni los no

ticiarios ni los periódicos tienen la tarea
de ocultar información que el público
quiere conocer Su tarea es divulgarla
y en todo caso ponerla en contexto
explicarla o cuestionarla Los medios
que se negaron a transmitir la confe
rencia de prensa del presidente Trump
fallaron en este deber fundamental

Es muy común que los políticos
afirmen que hay límites a la libertad
de expresión y quizá deban existir
pero no creo que el presidente Trump
los haya rebasado No hay duda de
que el mandatario estaba mintien
do en su discurso no podía ofrecer
pruebas de un fraude porque no hubo
tal fraude Su argumento de que los
votos por correo eran necesariamente
falsos no se sostiene Pero si vamos
a censurar a los políticos por mentir
tendríamos que estar interrumpiendo
constantemente todas las transmisio
nes políticas

Quizá pueda justificarse una cen
sura cuando algún personaje hace un
llamamiento abierto a que la gente
realice actos de violencia o cuando se
corre el riesgo de provocar una trage
dia No es aceptable que se pida desde
los medios el linchamiento de una mi
noría como los tutsis de Ruanda tam
poco debe gritarse fuego en un teatro
cerrado aunque el incendio realmente
esté teniendo lugar Si Trump hubiera
pedido a sus seguidores tomar las ar
mas y atacar los centros de cómputo
las televisoras habrían estado justifi
cadas en censurarlo pero no lo hizo

Tampoco estoy de acuerdo con
la censura de Facebook a distintas
posiciones políticas No me siento tan
incómodo con el etiquetado de Twitter
a las afirmaciones falsas de Trump
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y de otros políticos ya que si se per
mite ver el texto original pero me da
la impresión de que Twitter etiqueta
algunas mentiras pero no otras que
coinciden más con los puntos de vista
de sus dueños y editores

Si la censura impidiera las malas
políticas públicas o las peores deci
siones de los ciudadanos al votar qui
zá pudiera encontrar alguna razón
pragmática para aceptarla Pero no es
el caso La censura no hace más que
impulsar a la gente a buscar por otros
medios el material censurado Lo decía

bien el cineasta Federico Fellini objeto
de la censura de Francisco Franco en
España por su película La dolce vita
La censura es publicidad pagada por
el gobierno

FIRMA CENSORA
Facebook se ha convertido en una
empresa más censora que cualquier
gobierno No solo ha prohibido mu
chas posiciones políticas sino también
los desnudos o los contenidos eróticos
Es inaceptable
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RAYMUNDO RIVA PALACIO
ESIRIC lAMtNTfc PtRSONAL

La extrema derecha conAMLO

Los malabares
del Presidente
pormaniqueosy
mentirosos son
lamentables

Haciendo hipótesis
si López Obrador
hubiera podido
votar en EU o habría
hecho por Trump
Elpresidente Andrés Manuel

López Obrador se quedó
solo y nadie en su equipo

de asesores en política estadou
nidense está de acuerdo en no
felicitar a Joe Biden presidente
electo de Estados Unidos Al
final el secretario de Relacio
nes Exteriores Marcelo Ebrard
cambió su posición y desde el do
mingo la matizó anticipando que
tendrían una buena relación eco
nómica con el presidente electo

El lunes fue más allá y trató en el
gabinete de Seguridad en Palacio
Nacional que López Obrador rec
tificara No fue así Asumió una
posición principista que abundó
en la mañanera resaltando para
que nadie adentro o afuera de su
gobierno tuviera duda que es fa
cultad suya como jefe del Ejecu
tivo haber actuado como lo hizo

López Obrador jugó semántica
mente parajustificar porqué en
el caso de Bolivia se pronunció
casi de inmediato a favor de Evo
Morales que terminó fuera del
poder y autoexiliado al igual
que en el caso de Alberto Fernán
dez a quien saludó antes de que
terminara el proceso en Argen
tina También omitió que el presi
dente Donald Trump lo felicitó la
misma noche en que ganó la elec
ción con sólo los datos del PREP
y el conteo rápido a 72 horas de
iniciar el cómputo de votos Los
malabares del Presidente por
maniqueos y mentirosos son
lamentables

Su posición fue registrada en el
mundo donde los medios resal
tan la contención de López Obra

dor a la par de los autócratas del
mundo y subrayan el contexto
de la forma como desarrolló una
relación fraternal con Trump
De todo ese grupo de líderes de
mano dura es al único al que le
atribuyeron como una explica
ción la cercanía con el jefe de la
Casa Blanca Alinearlo con ese
grupo de presidentes despóti
cos debió haber preocupado a la
Cancillería mexicana que desde
el domingo estuvo filtrando a
medios que la razón del no reco
nocimiento fue para evitar que
Trump tomara represalias en el
tiempo que le queda al frente
del gobierno Era quedó claro
una chapuza para controlar los
daños

La mañanera del lunes fue muy
reveladora de López Obrador
que suda rencores quien volvió

a contextualizar su negativa al
reconocimiento de Biden con el
reconocimiento que tuvo Felipe
Calderón desde el mismo do
mingo que con el conteo rápido
y el PREP había ganado la elec
ción sugiriendo que había sido
producto de un fraude El cóm
puto de los votos ratificó la victo
ria de Calderón y López Obrador
nunca pudo documentar el
fraude pero se fue a la calle para
presionar a los órganos electora
les Igual que hoy hace Trump

López Obrador por sus pro
nunciamientos asume una
posición principista sobre la au
todeterminación de los pueblos y
la no intromisión de los asuntos
internos de otras naciones pero
esa Doctrina Estrada la usa a con

tentillo como se vio en el caso de
Morales o su reacción inmediata
cuando se ha tratado de defender
al régimen de Nicolás Maduro
en Venezuela El doble discurso
del Presidente es lo que hace vul
nerable su posición frente a los
hechos en Estados Unidos donde
revela más la hipocresía y la mo
lestia por la derrota de Trump en
términos personales que allanar
los caminos para poder tener una
buena relación personal con Bi
den e institucional para el país

Su confusión sobre qué es más
importante él o la nación re
vela también algo que quizás él
no se ha dado cuenta que es el
tener un perfil muy similar si no
idéntico al demográfico de las
clientelas electorales de Trump
es profundamente religioso so
cialmente conservador con una
educación limitada y habita en la
realidad alterna No se necesita
pensar hipotéticamente que si
López Obrador hubiera podido
votar en Estados Unidos lo habría
hecho por Trump porque en la
práctica desde la campaña pre
sidencial en la cual irrumpió con
su visita a la Casa Blanca eso no
fue intromisión para él en asun
tos internos de otra nación así
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lo hizo
Toda su indigna genuflexión

ante Trump le permitió al repu
blicano afirmar ante su electo
rado que había cumplido con
sus promesas de campaña en
migración y el muro importán
dole más a López Obrador que no
lo maltratara en sus discursos sin
importar que nos pisoteara a los
mexicanos Es su egocentrismo
por encima de su responsabilidad
comojefe del Estado Mexicano
y la posición que mantiene se
acerca a la que está defendiendo

la extrema derecha en Estados
Unidos lista para impugnar en
tribunales los resultados de la
elección sin existir evidencia
alguna de fraude y sin importar
el daño institucional que está ha

ciendo a esa nación
Líderes de opinión en ese país

están utilizando la posición de
López Obrador desde un punto
de vista político electoral como
si fuera el reflejo de lo que se
piensa en el mundo Michael Jo
hns líder del Tea Party la facción
de extrema derecha del Partido
Republicano felicitó a López
Obrador por negarse a reconocer
a Biden

Laura Ingraham cuya carrera
en Fox News ha estado vinculada
a Trump señaló la indisposición
del Presidente de México a feli
citar a Biden por no querer pro
nunciarse hasta que termine el
proceso electoral que es lo que
han dicho Trump y sus abogados
que quieren impugnar los resul
tados por considerar fraudulenta

la elección
Breitbar News el portal que

alimentó la guerra de mentiras
durante la elección presidencial
de 2016 y fue una plataforma
de Trump también se montó en
López Obrador para resaltar su
afirmación que era imprudente
felicitar a Biden

El argumento de López Obra
dor que es un tema de principios
es baladí por la discrecionalidad
de cómo los aplica y en dónde
los ignora y la extrema derecha
lo está utilizando para sus fines
sin que el tabasqueño repare en
la manipulación que hacen de
él No lo va a hacer Piensa como
ellos y actúa como ellos Trump
resultó no ser sólo el monstruo
que creía sino su alter ego
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Intervencionismo
de México en EU

Felicitarai zcfenporsu eviden
te triunfo no es reconocerlo
Abstenerseesdesdeñarlo pa

Intervencionismo
de México en EU

F
1 aferramiento aunjuarismo confre

i cuencia elástico El respeto al dere
cho ajeno es la paz pareciera expli

carla reticenciadelpresidente López Obradorpara
felicitar aJoe Bidenpero lejosde responderalprin
cipio de no intervención delatauna omisión inter
vencionistaen los asuntos internos de EstadosUni
dos por suafinidadcon lasvoces queponenenduda
elproceso electoral enese país

AMLO aciertaenno expresar su reconocimien
to ya que México por la Doctrina Estrada ni re
conoce ni desconoce gobiernos Sin embargo
desperdició la oportunidad defigurar entre los pri
meros en saludar la irreversiblevictoria del candi
dato demócratacomo porcierto sugirió laembaja
doramexicanaenWashington según cundió entre
irreprochables diplomáticos de carrera

Con elpertinentemensajedelpremierde Canadá
Justin Trudeau sumanhoymás de 170 los líderesdel
mundo entre194países quehanhecholomismo

Losgobernantes deAsia Europa Medio Oriente
Africa Oceanía yAmérica no cuestionan lavictoria
de Biden porlo que resalíanlas resistencias de Chi
na Rusia TurquíayEslovenia cunade Melania la
esposa de Trump cuyo primer ministro esgrime
lababosada de que los tribunales no han siquiera

empezadoadirimiralrespecto
Antonio Guterres secretario

general de Naciones Unidas Te
dros Adhanom de la Organiza

ción Mundial de la Salud Ursula
vonderLeyen de laComisiónEu
ropea Jens Stoltenberg del Tra
tadodelAtlánticoNorte yCharles
Michei deiConsejoEuropeo ex
presarontambiénsusparabienes

De Latinoamérica en labochornosanegativaso
bresalen únicamente el fascistoide Jair Bolsonaro
de Brasil admirador de Trump yLópez Obrador
mientras que hastael tiranuelo Nicolás Maduro de
Venezuela tuiteó Felicitopor suvictoria al presi
dente electo Joe Bidenya lavicepresidenta Kama
laHarris

YerraelPresidente cuando arguye Yo no puedo
decir felicito aun candidato o aotro porque quiero
esperara que termine elproceso electoral que le
galmente se resuelvael asunto de laelección

Se equivoca porque a diferencia de México en
Estados Unidos no existe una autoridad federal
electoral ni tribunales electorales cada estado tie
ne supropialeysobre comicios Todas lasdemandas
trumpianas se handesechadoporfaltade sustento
ningunatiene posibilidades de prosperar nide afec
tarun número devotos susceptible de modificarlos
resultados estatales

Más aún la transiciónyaempezó autónomapor
ley la Administradora de Servicios Generales del
gobiernofederal aceptaquehayunganadorvirtual
o seaBiden Se tienen listas las oficinasparasuequi
po de trabajo en el Departamento de Comercio y
unapartidapresupuestal de 6 3 millones de dólares

Negarse a lafelicitación pues reflejauna estre
cha interpretación de los principios que nada con
tribuye aunbuen inicio de relaciónconel desairado
peroyamuypoderoso Joe
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Trump el fin de
una larga noche
Sino es en elmomento adecuado

no es la decisión adecuada
Florestán

Ed1 triunfo de Joe Biden iba a caer en
el lugar común del parteaguas o
del hito pero superada esa tenta

ción es elfindeunapresidenciaominosayel ini
cio de otra que por un poco mejor que sea será
sensiblemente superior

Cuando se habla de Trump y su gobierno se
agotan los descalificativos no hayun solo tema
donde surja la empatíao el reconocimiento

Para Trump Estados Unidos es él y los suyos
nadamás No esunpaís donde quepantodos solo
sus fanáticos que en estas elecciones superaron
los 70 millones de votos que retratan su fuerza
que no sevaa irde lavidapública yal compararlo
con los 74 millones de Biden documentan lapo
larización la división que viven provocada por
sus discursos ypolíticas

Eso fue lo que lo llevó a la Casa Blanca hace
cuatro años yeso mismo es lo que lo sacará el 20
de enero Él se metió él se sacó

Alo largo desucampañayde sugobierno se de
dicóahablarsoloparasufeligresíadescalificandoa
sus opositorescomo enemigos fomentóelenfren
tamiento social el odio elracismo el desmantela
mientodelosprogramasdemócratas sobretodode
salud de todos los problemas culpó alpasado arre
metiócontralos mediosy sobretodo secreyósuin
destructibilidad tras laque se esconde al descono
cerladerrotaelectoral algrito de fraude

Para México y para los mexicanos en Esta
dos Unidos Trump fue elpresidente más tóxico
aunque en laversiónpresidencial se le sigadando
el trato de amigo respetuoso

Pero yase va
El que el presidente López Obrador se resista

a saludar el resultado no es algo que le importe a
Trump pero sí a Bideny sobre todo a los demó
cratas que serán gobierno

Que él no lo felicite no significaque Méxicoy
nuestros paisanos allá no nos felicitemos por el
fin de esta pornegra larganoche
RETALES

1 VIAJE Mario Delgado presidente electo de
Morena viajóaLaPazparaasistir alatomadepose
siónde LuisArce quienagradecióque asistieraen
representacióndelPresidente de México cuando
eldirigente de unpartido nopuede asumirese roL
Digo ahoraque andantan formales
2 TODAS Juan Ramón De la Fuente sigue ba
teando de mil en el temade las candidaturas que
el gobierno del presidente López Obrador ha
propuestoparadiversas comisionesde las Nacio
nes Unidas La más reciente y que por momen
tos parecía imposible la sacó ayer cuando logró
losvotos de 126 paísesparaconseguirunasiento
a Leticia Bonifaz en el Comité para la Elimina
ción de la Discriminación de las Mujeres de ese
organismo mundial y
3 CONSOLACIÓN LaConamerpropuso aJe
sús SeadepararecibirlacondecoraciónMiguel Hi
dalgoengrado debandaporsu rol en la aprobación
del T MEC Se laimpondrámañanaelPresidente
Afaltadesubsecretaría unabanda i

Nosvemos mañana pero enprivado
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Al momento de escribir estas líneas el presidente López
Obrador no había reconocido lá victoria de Joe Biden en las
elecciones presidenciales de Estados Unidos Tampoco lo ha
bía felicitado De esta forma ha tomado partido a favor del
presidente Trump quien alega sin pruebas que le hicieron
fraude

Mientras que la mayoría de jefes de Estado y de gobierno del
mundo han reconocido el triunfo de Biden y le han deseado
suerte nuestro Presidente se une a un exclusivo grupo de go
bernantes autoritarios o populistas como Xi Jinping Vladimir
Putin Jair Bolsonaro y Tayyip Erdogan que no
lo han hecho

López Obrador defiende su decisión aducien
do que tiene que respetar el principio constitu
cional de no intervención y autodeterminación
de los pueblos Sin embargo su actuación no es
consistente al haber reconocido rápidamente sin
que todavía se agotara el proceso legal el triun
fo de Evo Morales en una elección que sí resul
tó fraudulenta Ya sabemos sin embargo que el
Presidente de México acomoda sus argumentos
a contentillo

I l problema es que al no reconocer la vic
toria de Biden AMLO está legitimando el lal
so alegato de Trump acerca de que le hicieron
fraude Paradójicamente lo hace cilando el
principio de no intervención de la Constitu
ción No es gratuito en este sentido que López
Obrador se haya convertido en uno de los hé
roes de los medios más derechistas y trumpis
tas de Estados Unidos como Breitbart News La
racista y anti mexicana comunicadora Laura
Ingraham le aplaude en Twitter

Comprendería la postura de AMLO de esperar hasta que se
termine de litigar la elección si la campaña de Trump efec
tivamente hubiera presentado pruebas de que le hicieron
fraude La verdad es que hasta ahora sólo han enseñado pa
parruchadas ya bateadas por las cortes

Entonces para qué seguir apoyando a Trump de cono
ciendo el triunfo contundente del que será el próximo presi
dente de Estados Unidos

A ciencia cierta no lo sabemos Sólo podemos especular
Comenzar por supuesto con la hipótesis de la impericia

Éste es un gobierno que no escucha a los expertos El Presi
dente es el que toma las decisiones a partir de sus intuiciones
Y naturalmente muchas veces se equivoca Más en un tema
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que no conoce ni le interesa como son las relaciones de Mé
xico con el mundo

La segunda hipótesis es que como AMLO mismo ha dicho
la mejor política exterior es la interior Más que posicionarse
en el tablero de la geopolítica internacional el tabasqueño le
está hablando a su base Ésa que le creyó el cuento del fraude
electoral cuando perdió en 2006 y 2012 Ésa que puede rea
firmar este prejuicio con la idea de que si en Estados Unidos
es posible el fraude pues más en México Sobre todo cuan
do se trata de políticos antisistémicos como Trump y López
Obrador

Tercera hipótesis algo muy valioso le debe el Presidente de
México al de Estados Unidos Tan apreciado que está dispuesto

a quedar mejor con Trump que con Biden
Hay una cuarta hipótesis que me parece la

más sensata para tratar de darle cierta racionali
dad a una decisión que parece irracional Donald
Trump se quedará como presidente de Estados
Unidos hasta el 20 de enero del año que viene
Tiene muchas semanas para hacer alguna que
otra travesura En un intento de reposicionarse
políticamente podría volver a atacar los intere
ses de México Luego entonces es mejor tenerlo
de amiguito de aquí a que deje el poder Evitar
encontrarnos con una sorpresa desagradable de
lo que le queda en la Casa Blanca

Sin embargo para que funcione esta manio
bra debería existir un back channel canal de co
municación no oficial al más alto nivel con Biden
o alguien cercano a él de tal suerte que hayan
felicitado off the record al candidato demócrata
y acordado no hacerlo públicamente para evitar
que Trump en un arranque de furia perjudique

los intereses de México

Salvo esta cuarta hipótesis todas las de
más implicarían un craso error del gobierno de

AMLO Una equivocación que podría tener altos costos Hoy
para Biden es muy importante el apoyo de las naciones so
bre todo las vecinas en un momento en que su contrincan
te lo está acusando de fraude Y al momento de la verdad
AMLO habría escondido la cabeza abonando en la práctica
al alegato de una elección fraudulenta Se la va a cobrar
Biden cuando pueda Igual y sí igual y no Pero no entiendo
para qué arriesgarse a menos que esto se haya negociado
y acordado

Comprendería la
postura ele AMLO
de esperar
hasta que
se termine de

litigar la elección
si la campaña
de Trump
efectivamente
hubiera

presentado
pruebas ele que
le hicieron fraude
Twitter leozuckermann
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El secretario general de las Naciones Unidas Antónlo Guterres
felicitó ayer a Joe Biden como presidente electo de Estados
Unidos Lo mismo hicieron todos los mandatarios de la Unión
Europea los de América Latina menos Jair Bolsonaro inclu
yendo a los presidentes de Venezuela y Cuba Sólo no lo han
felicitado autócratas como Vladimir Putin XI linping Recep
Tayyip Erdogan jefes de Estado de Rusia China y Turquía
respectivamente

A ellos tres se ha sumado el presidente López Obrador
quien sigue tratando de justificar una postura internacional que
desafía incluso el sentido común Que el primer mandatario
diga que Trump ha tratado bien a México ya es una visión
ajena a la realidad pero más allá de eso el hecho
es que Trump perdió las elecciones en la Unión
Americana El ganador es Biden y con quien ten
drá que lidiar este gobierno y vaya que tendrá que
lidiar con él es con Biden

No hay punto alguno de la Constitución que
diga que no se puede felicitar a un mandatario
extranjero por su triunfo electoral ni mucho me
nos eso significa que una felicitación sea igual a
adherirse a un partido extranjero Se felicitó a

Evo Morales por el triunfo de Luis Arce en Bolivia
por qué no se puede felicitar a Biden En todo

caso es mucho más discutible en términos lega
les y constitucionales haber ido a la Casa Blanca
en pleno proceso electoral para apoyar implícita
mente a un candidato o hace cuatro años haberlo
invitado a México y recibirlo como si fuera jefe de
Estado que enviar una felicitación

No se comprende el razonamiento que está de
trás de esta decisión Hay personajes en el equi
po presidencial como Lázaro Cárdenas o Julio
Scherer que conocen perfectamente el anda
miaje de poder en EU además de propio can
ciller Marcelo Ebrard o la embajadora Martha
Barcena más allá de las diferencias que puedan
tener entre ellos Si el Presidente no los escucha es grave si
no los quiere escuchar es peor Dice el Presidente que por no
felicitar a Biden no hay nada que temer Puede ser Biden es
mucho más sensato que Trump pero esto no es un asunto de
valentía sino de reconocer las realidades como lo han hecho
los otros mandatarios mundiales comenzando por nuestros
principales aliados comerciales y diplomáticos

Es la misma realidad que no se termina de aceptar por ejem
plo en Tabasco Por supuesto que López Obrador no tiene
responsabilidad alguna en las inundaciones en Tabasco Y es
verdad que serie ternas muy importantes que tratar como por
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ejemplo esiLender que la refinería de Dos Bocas nuevamente

inundada no se puede construir con seguridad en el lugar don
de está concebida Con lo que cuesta Dos Bocas se podrían
solucionar para siempre las inundaciones en Tabasco

Las inundaciones se dan todos los años en estas mismas
fechas porque el sistema de grandes presas Angostura Chicoa
sén Malpaso y Peñítas recibe una enorme cantidad de agua
que se suma a las precipitaciones pluviales y que juntas rebasan
los cauces de los ríos Grijalva Usumacinta y Chilapa y anegan
amplias zonas de Tabasco que están bajo el nivel del mar Para
resolverlo existen desde hace décadas propuestas para modi
ficar el curso de los ríos o establecer canales de desfogue que
crucen el estado hacia el golfo de México Algunos se constru

yeron en el 2009 en Chiapas pero no en Tabasco
y nadie continuó las obras No se hacen porque
implican recursos y requieren voluntad política
porque se afectan demasiados intereses y parece
que no sobran ni los recursos ni la voluntad

Y sin esas obras el problema es simplemente
irresoluble Es una herencia del pasado Sí pero
es también una exigencia del presente que está
tan desatendida hoy como entonces Si este go
bierno presume de no ser igual a los anteriores
debería actuar en forma diferente que sus antece
sores y tener claridad en el diagnóstico más aún
en el estado natal del Presidente I loy no lo eslá
haciendo

Muchas veces se habla de la teoría del cerco de
mandatarios rodeados de un pequeño grupo que
le impide acceder a la información a la realidad
Puede ser que eso este ocurriendo hoy en Palacio
Nacional pero me parece que no es así se trata
de una suerte de cerco autoimpuesto de un muro
que construyen las propias convicciones No hay
que tener miedo hay que preocuparse

El extitular del Instituto para Devolver al Pueblo
lo Robado Ricardo Rodríguez Vargas dice que denunciará a
un servidor y a mi compañera Bibiana Belsasso por daño mo
ral por haber publicado las tropelías que se cometieron en ese
instituto durante su gestión Debería comenzar por demandar
a su sucesor Jaime Cárdenas Gracia que fue quien denunció
públicamente las barbaridades que allí se cometieron desde la
venta fraudulenta de terrenos hasta el desmontaje de piedras
preciosas de joyas subastadas incluyendo operaciones finan
cieras inexplicables ya en manos de la Auditoría Superior de la
Federación que encabeza David Colmenares denuncias que
también está investigando la UIF de Santiago Nieto A todos
ellos tiene que demandar el exfuncionario no al mensajero

Se felicitó a Evo

Morales por el
triunfo de Luis
Arce en Bolivia
por qué no se

puede felicitar
a loe Biden por
su victoria en
las elecciones

Guardia Nacional
auxilia en Tabasco
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Tengo otras cosas
que hacer
En Tabasco caló muy hondo la respuesta que dio López
Obrador a la pregunta de un reportero Por qué no va el
Presidente a las zonas afectadas

Porque tengo otras cosas que hacer y ya estuve hoy hice
el recorrido miren es la primera vez que me subo a un heli
cóptero respondió el mandatario

Esa respuesta sirvió de material a moneros de argumento
a opositores y sobre todo hizo florecer la indignación de los
paisanos del Presidente

De exgobermadores para abajo sienten que el gobierno
federal pudo haber hecho mucho para evitar esa tragedia
anunciada

Yo escucho a Pepe Cárdenas todos los días y el meteo
rólogo de Radio Fórmula que es muy bueno lo venia anun
ciando desde hace tiempo nos dijo el exgobernador Roberto
Madrazo

F n su opinión se pudo haber evitado la inundación por
lo menos en la capital del estado si se hubiese construido un
dique con cemento y autos de deshuesadero en la margen
derecha del rio Grijalva

Otro exgobernador Manuel Andrade dijo que llovió hasta
3 mil metros cúbicos por segundo y que por instrucciones
del Presidente se mantuvo un desfogue de sólo 300 metros
cúbicos para ahorrarse costos

El lento desfogue combinado con las fuertes lluvias hizo
que en menos de una semana la presa se llenara a tope

Pasamos una noche de la chingada El río Grijalva estu
vo a punto de desbordarse frente a la ciudad Vlllahermosa
I stuvo a 30 centímetros de desbordarse con fugas por todos
lados y un desmadre

A las autoridades no les quedó otra más que desfogar la
presa y llegar casi hasta 3 mil metros cúbicos y 3 mil metros
übicos es inundar todo Tabasco puntualizó Andrade

Agregó Es un crimen Él AMLO fue el que dio la indi
cación Hicieron todo sobre las rodillas porque tú no puedes
tomar una decisión de cancelar el desfogue o la turbinación
de una presa nomás por decreto

Elsy Lidia Izquierdo Morales es una diputada local del PRD
de Tabasco que siempre estuvo con López Obrador Votó por
él en 2018

La mujer trató de hablar con el Presidente durante su gira
por la anegada entidad pero Andrés Manuel ni la volteó aver

El dolor que sintió la llevó a expresarse de esta manera
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ante el Congreso local
Le quiero decir desde aquí a Andrés Manuel López

Obrador que siento vergüenza por alguien que he votado
I o hago con toda la calidad moral que tengo porque le grité
le hablé ni siquiera volteó a ver

No es politiquería Presidente es un poquito de vergüenza
porque tenemos mucho compromiso con los tabasqueños

Nosotros que les fuimos a decir que bloquearan que ce
rraran los pozos y ahora cómo se les trata díganme a palos

Eso no viene de la Q uinta Grijalva ni de Palacio viene
directamente de Andrés Manuel No le gusta que lo cuestio
nen que le digan que está mal Todo lo que están haciendo
son malas decisiones

La legisladora se preguntó cómo es que se va a reunir el
gabinete para analizar lo que está pasando en Tabasco De
berían estar aquí sus funcionarios dando la cara a Tabasco

Que escuché que dijo Que solamente hay cinco muer
tos Cuántos quiere Los dos millones que somos los
tabasqueños

Otra tabasqueña Lorena Beauregard exdiputada federal
del PRI nos adelanta que le van a hacer su Éxodo por la us
ticia al primer mandatario ya lo planean

El pliego petitorio va a ser el mismo que López Obrador
presentó cuando las inundaciones de Tabasco en épocas de

Granier octubre de 2017
En ese entonces el hoy Presidente se preguntaba Cuánto

se va a destinar a la reconstrucción de Tabasco
Y exigía Tiene que haber recursos de la Federación y que

esos recursos vayan directo a los afectados que se impulse
la actividad productiva que se apoye a los desempleados y
que haya una comisión de diputados que le dé seguimiento
a esos recursos

JustinTrudeau le comió el mandado a López Obrador No
sólo fue el primer mandatario en felicitar a oe Biden por su
victoria en las elecciones presidenciales de Estados Unidos
sino que ya abordó con él temas de la agenda bilateral

Hoy hablamos de esos desafíos específicos así como del
comercio la energía la OTAN el racismo contra los afroame
ricanos y la detención arbitraria de Michael Kovrig y Michael
Spavor por China escribió en Twitter el primer ministro
canadiense

Pero AMLO se aferra a su postura Volvió a repetir que va a
esperar a que las autoridades encargadas del proceso electoral
decidan sobre el ganador No podemos actuar de manera
imprudente dijo

Roberto Madrazo ironizó Nos vamos a quedar aislados
con Putin y Bolsonaro
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II Y qué ganarían o perderían el
0 presidente Andrés Manuel
J López Obrador Marcelo

0 Ebrard y México por su
puesto con reconocer des
de ahorita el triunfo de Joe
Biden nos va a jalar las

orejas si no lo hacemos nos tratará mejor
cuando se siente en la silla presidencial la
relación bilateral será diferente Son algunas
interrogantes que se plantea el pueblo sabio

Pues mira lo único que te puedo decir es
que los Demócratas están muy
molestos por la actitud del pre

I7 T 1711 i

sidente López Obrador quien
mantiene la misma posición
que los mandatarios de China
y Rusia que son los principales
enemigos políticos y comer
ciales de Estados Unidos de no reconocer el
triunfo de Biden afirman quienes conocen los
entretelones de la política norteamericana

O sea que los Demócratas esperaban que
por ser nuestros principales socios comer
ciales good neighbors y por habernos salva
do cuatro años del yugo de Trump México
reconociera y hasta agradeciera inmediata
mente la victoria de Biden Preguntan los
provocadores No tanto no tanto responden
los observadores políticos internacionales
pero en estos delicados asuntos lo mejor es
quedarse callado yno declarar cualquier cosa
para salir del paso Ayer López Obrador dijo

Quiero informar al pueblo de México que
respecto a las elecciones de Estados Unidos la
postura de nuestro gobierno es esperar hasta
que las autoridades estadounidenses a cargo
del proceso electoral decidan el ganador de

la Presidencia no podemos actuar de manera
imprudente

En Estados Unidos no hay tribunal elec
toral y el sistema no se les cae De modo
pues que si están esperando una voltereta
en el resultado de la elección presidencial se
equivocan afirman los expertos a quienes les
llama la atención que los paleros de Marcelo
Ebrard presuman que éste tiene una exce
lente relación con los Demócratas y que por
eso no debe preocupar a México la llegada
de Biden a la Presidencia de aquel país Pues
con más razón el Carnal debería decirle a su
jefe que no le dé vueltas a la noria sugieren
los observadores

AGENDA PREVIA

Una vez que Santiago Nieto
Castillo anunció ofícialmen

j

te que no le interesa la can
didatura para competir por

a gubernatura de Querétaro
en 2021 las principales ca
sas de apuestas perdón de

encuestas que operan en el país afirman
que el PAN podría repetir Si hoy fueran
elecciones la intención del voto favore

cería al panista Mauricio Kuri González
Morena y PRI no pintan con ninguno de

sus aspirantes
La secretaria de Economía Graciela

Márquez hizo un llamado a la población
a consumir todo lo que puedan en el Buen

Fin que arrancó el día de ayer y durará
nueve días Más que nunca hoy al final

del 2020 necesitamos que el consumo se
fortalezca que sea uno de los pilares de la
recuperación económica afirmó la señora

Que no se vea que hay miseria en este
país Dicen otros funcionarios de la 4T

LUISAGENDA HOTMAIL COM

LUISSOTOAGENDA

EN EU EL SISTEMA
NO SE LES CAE Y

NO HAY TRIBUNAL
ELECTORAL
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ASTILLERO

Cancún balas contra protestas Reacción
antefeministas Gobiernos ineficaces Castigo
a ex secretaria peñista

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

BIANCAALEJANDRINA LOREN
ZANA Alvarado llamada Alexis por
sus amigos salió el sábado reciente
a vender un cigarro electrónico
vaper en inglés Como en muchos

otros casos a lo largo y ancho del país no re
gresó y cuando fue encontrada este domingo
estaba muerta descuartizada

LA CONSTANTE VIOLENCIA contra las
mujeres ahí en Cancún como en Quintana
Roo como en todo México generó una gran
indignación que convocó a manifestaciones
este lunes En Cancún las protestas en la
presidencia municipal fueron enfrentadas y
dispersadas por policías con disparos de bala
que en algunos casos según los diversos videos
difundidos de inmediato salieron de armas
largas

CANCÚN ES DECIR el municipio de Benito
Juárez vive una situación de conflicto constan
te por la forma de gobernar de Mara Lezama
la conductora de programas periodísticos en
medios electrónicos que fue llevada a la pre
sidencia municipal en un lance más de opor
tunismo de Morena El estado también está
en constantes problemas bajo el gobierno de
Carlos Joaquín González hermano de Pedro
Joaquín Coldwell hijos ambos de Nassim
Joaquín Ibarra empresario ya difunto que fue
el más fuerte de la región Joaquín González
priísta y subsecretario federal de Turismo en
la administración de Enrique Peña Nieto fue
colado a nombre del PAN y el PRD para eludir
problemas internos del PRI

LO SUCEDIDO ANOCHE frente a la presi
dencia municipal del sitio más conocido de
México a escala mundial forma parte de la
grave indiferencia y la falta de entendimiento
de autoridades de los tres niveles de gobierno
municipal estatal y federal de lo que está

sucediendo en el ánimo de muchas mujeres
del país que diariamente sufren agresiones
mortales y bárbaras en muchos casos sin que
el Estado mexicano sus instituciones repre
sentantes populares y gobernantes hagan algo

importante y a fondo para frenar los feminici
dios y demás agravios cotidianos

AL SALVAJISMO CONSTANTE contra las
mujeres que han reaccionado con actos de vio
lencia contra la representación institucional de
un Estado que no les cuida ni ofrece justicia se
suman ahora actos de represión como los de
Quintana Roo que parecerían inconcebibles
pero que en el fondo provienen de esa incapa
cidad de los gobernantes para entender y aten
der las causas y razones del desbordamiento
de la protesta feminista

EN OTRO TEMA para efectos de narrativa
política se puede decir que la llamada 4T ha
castigado a una integrante más del gabinete
que acompañó a Enrique Peña Nieto No
implica cárcel pero María Cristina García
Cepeda la titular de una de las secretarías de
ese equipo la de Cultura ha sido inhabilitada
y multada a reserva de eventuales recursos
legales que llegue a presentar la afectada por
la secretaria obradorista de la Función Pública
Irma Eréndira Sandoval

GARCIA CEPEDA LLEGÓ a la secretaría
de Cultura a la muerte de Rafael Tovar y de
Teresa y estuvo del 4 de enero de 2017 al 30
de noviembre de 2018 En septiembre del año
pasado asumió la responsabilidad del área
cultural del comité nacional del Partido Revo
lucionario Institucional a invitación de Alejan
dro Moreno

AHORA ACUSADA DE indolente manejo
de los recursos públicos durante el régimen
neoliberal ha sido inhabilitada durante 10
años para ocupar cargos públicos y deberá
pagar una multa de casi 20 millones de pesos
por haber autorizado de manera irregular
donativos por 59 millones de pesos para el pro
yecto Museo de museos que no se concretó
Cierto es la segunda secretaria del gabinete
peñista en ser castigada la otra es Rosario Ro
bles pero con la excepción del caso rosarista
que tiene otras motivaciones además de las
justicieras el núcleo duro de la corrupción pe
ñista continúa hasta ahora intocado en lo que
va de este sexenio por acciones propias Hasta
mañana
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El líder social que no se quiso
mojar los zapatos
La imagen de Andrés Ma

nuel López Obrador so
brevolando en helicóptero

y observando desde las alturas el
drama y la tragedia que vive su
estado por las inundaciones que
comenzaron desde el pasado4 de
octubreyque se agravaron la ma
drugada del sábado pasado ilus
tra muy bien por qué sus paisa
nos tabasqueños están molestos
dolidos y decepcionados no sólo
por el grave anegamiento que pa
decen cíclicamente cada año si
no porque sienten que el presi
dente su paisano los abandonó a
su suerte y el día que llegó con un
mes de retraso a reconocer lagra
vedad de la situación ni siquiera
se acercó a los tabasqueños que

hoy lo han perdido todo y tienen
que estarviviendo en albergues y
en contra de su costumbre y sus
históricas luchas sociales que co
menzaron justo en estas tierras
que hoy están bajo el agua ni si
quiera se mojó los zapatos

El presidente no tenía planea
do visitar Tabasco y había pasa
do la noche del viernes en Tepic
donde después de supervisar
una obracarreterahabíapernoc
tado y desayunó muy temprano
mientras se preparaba para via
jar a Sinaloa

Fue cerca de las 8 de la mañana
aiando el mandatario tomó la de
cisión de suspender su gira y en

contra de su costumbre y de su
acostumbrada austeridad ordenó

que un avión de la Fuerza Aérea lo
trasladara de emergencia a Tabas
co para supervisar personalmente
la gravedad de los daños y las
inundaciones

Mientras el presidente sobre
volaba y veía desde las alturas la
tragedia abajo entre el calor del
trópico y las calles deVillahermo
sa y de los municipios converti
dos en ríos los reclamos de sus
paisanos hervían por el abando
no que sienten de quien habien
do salido de su misma tierra hoy

despacha en Palacio Nacional
Había tardado un mes en ir aver
los en medio de su desgracia y
ahora que había llegado tampoco
pudieronverlo Qué le impidió al
luchador social que andaba lo
mismo en lospantanos que en los
humedales apoyando las luchas
de los indios chontales o toman
do pozos para apoyar las deman
das de las comunidades tabas
queñas en contra de Pemex bajar
a tierra y acercarse a sus desespe
rados paisanos Por qué evitó el
presidente mojarse los zapatos y
hasta el pantalón para escuchar a
los que perdieron todos sus bie
nes en estas inundaciones Fue
miedo a escuchar los reclamos en
el tono airado y apasionado del
trópico fue sólo prudencia o de
plano se perdió la sensibilidad

que lohacaracterizadoen su larga
lucha política

Las respuestas a esas pregun
tas pueden ser muy disímbolas
según quien las responda pero
lo que quedó como un hecho el
sábadopasado es que apesardel
discurso de que todo el gobier

no está apoyando a Tabasco y a
sus municipios afectados hayun
sentimiento de abandono del
gobierno que pensaron más los
cuidaría por el paisanaje

El reclamo entre los tabasque
ños es que además de la falta de
inversión en las obras hidráulicas
que otros gobiernos les prometie
ronydejaron inconclusasyqueés
te gobierno no retomó ni invirtió
tampoco en dos años también
mucho tuvo que ver en el desbor
damiento de ríosy el anegamiento
de pueblos las decisiones que ha
venido tomando la Comisión Fe
deral de Electricidad para el des
fogue de presas Para decirlo sim
ple y directo tal como lo dicen en
el trópico tabasqueño hoy sumido
en la desgracia la culpa es deMa
nuel Bartlett y ni aúnconsuvisita
del sábado y con medio gabinete
y la Marina que les mandó a ayu
darlos los tabasqueños no sintie
ron la presencia y el apoyo de su
paisano en su visita relámpago en
la que pasó apenas unas horas en
su tierra y regresó a Palacio Nacio
nal con los zapatos secos
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Juan Collado libertad
a cambio de corrfesar
elfraude electoral de2006
El gobierno federal está

preparando un nuevo
golpe jurídico propagan

dístico Al estilo de la declara
ción del exdirector general de
Pemex Emilio Lozoya está fra
guándose la confesión del abo
gado Juan Collado figura clave
de lo que el presidente López
Obrador califica como la mafia
delpoder yquien estádetenido
desde julio de 2019

Fuentes de primer nivel me
aseguran que en Palacio Nacio
nal existe una fluida comunica
ción con el abogadoJuanAraujo
piezacentralde ladefensade Co
llado El planteamiento del go
bierno es que a cambio de ser
dejado en libertad Collado en
tregue dinero y firme una decla
ración política en la que relate
cómo se orquestó el fraude elec

toral de 2006 según me explicó
una de las fuentes

Este relato haría énfasis en el
episodio de los videoescánda
los de 2004 cuando el empre
sario Carlos Ahumada grabó a
varios integrantes del primer
círculo obradorista mientras les
daba dinero en efectivo entre
ellos su exsecretario particular
René Bejarano

El objetivo de estadeclaración
ministerial es validar la postura

de López Obradorde que fuevic
tima de una conspiración frau
dulenta que le arrebató la Presi
denciaenel2006 yalimentarasí
la narrativa sobre la corrupción
del pasado Qué nombres incluir

y bajo qué acusaciones es parte
también de lo que se está con
sensando entre las partes

También ya le decía hay un
tema de dinero A Collado se le
congelaron más de 80 millones
de dólares enAndorra yparte de
la negociación es saber cuánto
tendría que depositar al gobier
no federal asumiendo que se tra
ta de fruto de actos de corrup
ción que salpican toda la era
PRIAN como dice el presidente
AMLO que incluye los sexenios
desde Carlos Salinas de Gortari
hasta Enrique Peña Nieto

Entre las cosas que están ter
minando de negociarse es que
el arreglo entre Palacio Nacio
nalyJuan Collado tenga el visto
bueno de la Fiscalía General de
la República

SACIAMORBOS 1 Otra mues

tra de la insensibilidad del pre
sidente Descalificó acusó en
frentó a las víctimas de la violen
cia a las mujeres que protestan
por los feminicidios a las ma
más que quieren guarderías a

los papás de niños con cáncer Y
ahora desdeña a sus paisanos
tabasqueños que están inunda
dos por la negligencia de la CFE
ante las fuertes lluvias Primero
no quiso ir de gira y luego cuan
dose decidióa ir fue unagira fifí
en helicóptero en la que no se
ensució los zapatos

2 El gobierno prepara para es
ta semana la condecoración a Je
sús Seade por sus supuestos lo
gros en la renegociación del
TMEC Todos los involucrados en
ese trabajo saben que cuando lle
gó Seade se terminó la negocia
ción él se puso a los pies de
Trump entregó todo lo que pidió
Estados Unidos y México irá pa
gando aún más en el gobierno
de Biden este sometimiento
Para que no se viera fea la conde
coración la exoneradora del go
bierno Irma Eréndira Sandoval
secretaria de la Función Pública
ya declaró que no hay nada irre
gular en la denuncia contra Sea
de quien fue descubierto hacien
do viajes y pasando largas tempo
radas de aviador en Asia donde
está su casa y hasta a acudiendo
a una pelea del Canelo a Las Ve
gas acostadel erarioyvolando en
primera clase Condecoración al
desvío de recursos

historíasreportero gma Lcorn
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Acuerdo a la Vista
Para mediados de enero la petrolera estadounidense

Talos Energy capitaneada por Tim Duncan prevé
llegar a un acuerdo para la unificación del campo Zama
con Pemex que dirige Octavio Romero

A inicios de julio la Secretaría de Energía a cargo de
Rodo Nahle instruyó la unificación del megayacimien
to compartido entre Pemex y Talos lo que será el primer
acuerdo de su tipo en la historia del País

A partir de lia instrucción las petroleras cuentan con
un máximo de 120 días hábiles para lograr un acuerdo y
eventualmente también decidir quién será el operador
del campo

Es importante notar que Pemex dejó como última
posibilidad la perforación del pozo Asáb el cual se ha
bía planteado inicialmente para confirmar el yacimiento
compartido

La forma cómo se resuelva este asunto será un par
teaguas parala industria pues dejará claro qué papel
tendrá la participación privada en tiempos en los que
desde el Gobierno no la ven con buenos ojos

También habrá que poner atención en lo que está
sucediendo entre Pemex y Hokchi Energy que lleva En
rique Lussi pues se encuentran en negociaciones para
lograr otro posible acuerdo de unificación

Mejora
Crediticia
Nos adelantan algunas con
sideraciones de Moody s pa
ra determinar la perspectiva
estable en las calificaciones
de riesgo Bl Baa2 mx esta
ble de Veracruz que enca
beza Cuhláhuac García

La calificación refleja
niveles de deuda maneja
bles una posición de liqui
dez sólida y resultados ope
rativos positivos además de
la expectativa de que el es
tado continuará registran
do déficits financieros mo
derados

Recuerde que esta enti
dad quedó más que empro
blemada dos sexenios atrás
desde la gubernatura de
Javier Duarte quien lle
vó la deuda de la entidad de
21 mil millones de pesos en

2011 a 45 mil millones
Durante los años si

guientes la entidad fue so
metida a una fuerte rees
tructura financiera que pa
rece estar dando resultados

Moodys señala que las
esfuerzos recaudatorios per
mitirán a Veracruz mantener
sus ingresos propios en un
rango de entre 15 4 y 15 7 por
ciento de los ingresos operati
vos durante 2020 y 2021

La entidad enfrenta pre
siones relacionadas con la
recesión derivada de la pan
demia y los resultados ope
rativos se deteriorarían mo
deradamente pues se con
sidera que enfrentará una
caída de 6 por ciento en sus
participaciones federales
las cuales son equivalentes
a 85 por ciento de los ingre
sos operativos

Auditoría
Prolongada
Será hasta febrero de 2021
cuando se den a conocer los
tan esperados resultados
de la auditoría a la Agen
cia Federal de Aviación Civil
AFAC que capitanea Ro
drigo Vásquez Colmenares

El mes pasado la Ad
ministración Federal de
Aviación de Estados Uni
dos FAA en inglés a car
go Steve Dickson le hizo
una auditoría a la AFAC pa
ra que demostrara que lleva
lineamientos operacionales
de aeronavegabilidad y de
navegación correctos

La FAA avanzó en gran
medida con la auditoría cu
yos resultados se esperaban
inicialmente a mediados de
este mes pero las limitacio
nes sanitarias para poder
hacer la veri ficación de for
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ma presencial han propicia
do continuarla entre enero y
febrero de 2021

Eso sí la AFAC recibirá
este mes las primeras obser
vaciones

La última vez que la
FAA hizo una auditoría de
este tipo al País fue en 2010
cuando determinó que la
entonces Dirección Gene
ral de Aeronáutica Civil
DGAC ahora AFAC tenía

deficiencias en la capacidad
de supervisión a sus aero
líneas

Entonces se degradó a
México de la categoría 1 a
2 en materia de seguridad
aeronáutica lo que impidió
que se abrieran nuevas ru
tas y vuelos

Abrir
en Pandemia
A pesar de que sólo pueden

abrir a 30 por ciento de su
capacidad inversionistas de
la cadena de restaurantes
Twin Peales que en México
lleva Mam Torres han

decidido iniciar operaciones
en México

La marca de origen es
tadounidense otorgó este
año los derechos a Torres
para operar en el País y el
plan pactado es abrir 8 res
taurantes en la Ciudad de
México y luego en otras
grandes ciudades

Este año comenzó su
primera unidad en el sur de

la Ciudad de México y an
tes de que concluya el 2021
habrá 3 más Cada una re
presenta una inversión su
perior a los 2 millones de
dólares

El concepto compite
directamente con otras ca
denas de origen estadouni
dense como Hooters y
Chiii s que ya cuentan con
decenas de unidades en
México

Torres asegura que
si bien la idea original
era abrir el primer Twin
Peaks durante el primer
semestre del año la pande
mia retrasó el plan lo que
será una prueba para sor
tear estos momentos
críticos
capitanes reforma com
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nte el boom de transacciones digitales en
A los mercados financieros acentuado por

la crisis sanitaria los bancos mexicanos
voltean a ver la tecnología deBlockchain

Se trata de una tecnología que ofrece
mayor seguridad que se basa en el uso
de grandes bases de datos contienen in

formación codificada y que para ser legitimada necesita
la relación de toda la cadena de bloques La nota es que
HSBC México el banco que dirige Jorge Arce acaba de
lograr la primera operación de ese tipo con una empresa
mexicana me refiero al fabricante de ropa y zapatos de
portivos Grupo Charly por medio de una carta de crédito

Se eligió una carta de crédito como prueba piloto por
tratarse de un medio de pago fundamental para operaciones
de comercio exterior y que funge como compromiso de
pago que proporciona un banco para que dos partes que
quieren hacer negocio puedan hacerlo con seguridad

La transacción tuvo lugar el pasado 26 de octubre
cuando HSBC México emitió el documento referido a

Grupo Charly que lo hizo efectivo el 2 de noviembre y fue
aceptado en menos de 24 de horas cuando normalmente
un proceso de esa índole puede dilatar de 5 a 10 días

La carta de crédito fue soli

citada por Grupo Charly para
EL BLOCKCHAÍN Pagar la importación de pro

OFRECE ductos desde Hong Kong y a su
UNA MAYOR vez HSBC Hon Kon notificó a
crnimnin Ia empresa para el subsecuen
ijciiU KlLliVO i i x

te embarque de mercancía con
destino a Estados Unidos Como
le digo por la seguridad en el

manejo de documentos digitales el Blockchain es la si
guiente frontera en materia de seguridad una tecnología
que propicio el nacimiento de las criptomonedas como
el bitcoin y que ahora llega a los bancos

LA RUTA DEL DINERO
Con la novedad que Betterware que preside Luis Campos
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ya inició gestiones ante la Bolsa Institucional de Valores
BIVA que dirige María Ariza para listar sus accio

nes luego del paso exitoso de la empresa en el mercado
electrónico Nasdaq de Estados Unidos A unos días de
presentar sus propuestas de reactivación económica
para atacar la crisis que encaran pequeños y medianas
empresas por causa del COVID el senador con licencia
Marco Gama Basarte se registró para convertirse en uno
de los candidatos del PAN para la gubernatura de San
Luis Potosí Luego de publicarse la convocatoria habrá
varios aspirantes aunque destaca la labor de Gama entre
las bases panistas lo que le daría alguna ventaja Tanto
Marco Cortes dirigente nacional del PAN como Mauricio
Kuri reconocen su labor para acceder a esa nominación
y recuperar la gubernatura ahora en manos del PRI El
fabricante de adhesivos Grupo Industrial Adhetec que
comanda Venancio Cruz Sánchez acaba de obtener el
Certificado ISO 900L 2015 por sus procesos de calidad lo
que refuerza su posición en la industria de la construcción
La compañía cuenta con una capacidad de producción de
387 mil toneladas anuales proyectando llegar a 500 mil
toneladas en los próximos 6 años En los primeros nueve
meses del año Adhetec ha elevado sus ventas en 20 por
ciento en comparación al mismo período de 2019

ROCELIOVARELA HOTMAIL COM

CORPO VARELA
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Esperan con Biden mode
ración vs el campo y aquí
el reto el nuevo recorte

ras la llegada de Joe Biden a la presidencia de EU
vienen cambios a nuestra relación con ese país La po
lítica migratoria será otra y es probable que haya más
énfasis en seguridad y narcotráfico que hoy se mueve
a sus anchas

Para el rubro agropecuario este último es un expediente no
dal La convivencia con el crimen organizado tiende a compli
carse En EU hayevid encias documentales

Para nuestro campo también se da por un hecho la impor
tancia que tiene para los demócratas lo vinculado al ámbito
ambiental y no se diga lo laboral El CNA que comanda Bos
co de la Vega ya ha adelantado con la STPS de Luisa Ma
ría Alcalde para prepararse

También espera que en las amenazas comerciales haya
cierta moderación tras la presión de los agricultores de Flori
da y Georgia para empujar la estacionalidad

Ahora mismo con el soporte de Economía de Graciela
Márquez se hace frente a una investigación contra las blue
berries y hay amenazas en curso vs la fresa y pimiento mo
rrón El sector primario es el único que ha crecido hasta ahora
El CNA espera que termine 2020 con un avance de al menos
1 5 Igual las exportaciones agropecuarias han aumentado
más de 4 para significar 12 628 mdd

Pero más allá de lo que suceda con EU ahora mismo el
gran desafío para el campo tiene que ver con el presupuesto
cuya discusión inicia hoyen la Cámara de Diputados

Hay poco margen y se cree que la partida volverá a ajustar
se por segundo año consecutivo Con el nuevo apretón el pre
supuesto de Sader de Víctor Villalobos se reducirá 40 lo
que se cree afectará principalmente al mediano productor ya
que los subsidios para los pequeños se han acrecentado Cier
to hay una deuda histórica con ellos pero los apoyos deben
también dirigirse a muchos productores que justo se vinculan
al negocio exportador Esto contrasta con el estatus de EU Su
rubro agropecuario ha recibido apoyos cercanos a 40 000

mdd mientras que aquí los recortes afectan los seguros y ya
ni hablar de la investigación Además sigue la amenaza con
tra el Glifosato herbicida que se ha satanizado en la Secreta
ría de Agricultura y en particular desde la subsecretaría que
comanda Víctor Suárez Así que condiciones disparejas
Asamblea en Cruz Azul y pleito afecta flujo
Es pública la problemática en la Cooperativa Cruz Azul y los
escándalos que afectan a Guillermo Billy Alvarez y
otros directivos Falta también legitimar las designaciones de
Antonio Marín y Víctor Velázquez en la presidencia de
consejo y de vigilancia Le platico que a finales de este mes
hay una asamblea que podría ser nodal Por lo pronto el es
cándalo ya afecta a esa empresa Particularmente las facto
rías de Oaxaca e Hidalgo están semiparalizadas frente a la
actividad de Puebla y Aguascalientes Según esto el flujo de
la compañía se ha visto afectado máxime los millonarios gas
tos legales que se cubren por las disputas De por sí el nego
cio del cemento atraviesa un pésimo momento dada la caída
de la construcción

Cierra Alsea 300 restaurantes por la crisis
Y en el contexto de la problemática de los restaurantes resul
ta que Alsea que preside Alberto Torrado ya habría cerra
do a la fecha unas 300 unidades Hasta septiembre el recorte
había alcanzado 250 puntos Las pérdidas de esta que es la
compañía más influyente de ese negocio acumulan hasta sep
tiembre 3 940 millones de pesos ya que la facturación cayó
36 y su EBITDA 100 Así que severo golpe
Liverpool retoma Arco Norte y Walmart licita
Mientras que Gicsa de Elias Cababie o MRP que lleva Je
rónimo Gerard tienen detenida la construcción de centros
comerciales Esta última uno en Lomas de Plateros y la primera
el Grand Oultlet Riviera Maya Liverpool de Graciano Gui
chard ya retomó la edificación de su centro de distribución
Arco Norte y Walmart de Guilherme Loureiro licita varias
tiendas Autoservicios no han sufrido tanto
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La tensa relación que viene con Biden

Elpasado 8 de julio el presidente López Obrador
acudió a Washington a un encuentro con el presi
dente Donald Trump que ya era al mismo tiempo

candidato presidencial del Partido Republicano
Diversas voces advirtieron que la presencia de López

Obrador en la Casa Blanca sin el menor gesto de con
sideración para el candidato opositor y favorito para
ganar las elecciones Joe Biden podría ser por lo me
nos imprudente

Trump había rescatado al gobierno mexicano de una
complicada situación frente a la OPEP cuando nues
tro país se opuso a acatar los recortes acordados El
gobierno de Trump operó para sacar a AMLO de ese
apuro y la reunión a la que por cierto no quiso acudir
Trudeau fue vista en el contexto electoral como un in
tento de Trump por buscar el voto hispano

No pasó mucho de la visita del presidente mexicano
cuando ya la campaña de Donald Trump utilizó es
cenas del encuentro como parte de la propaganda
electoral

El episodio se diluyó porque en los medios norteame
ricanos la visita tuvo escasa relevancia

Sin embargo en la coyuntura del triunfo de Trump
nuevamente se ha hecho visible el presidente mexi
cano por su reticencia a felicitar al virtual presidente
pipeto
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Peor aun la analogía que ha hecho de esta elección
con la de 2006 en México la cual él califica como frau
dulenta acentúa la imprudencia

Es muy probable que a Biden le resulte irrelevante la
felicitación y que ni siquiera haya reparado en los di
chos del presidente mexicano pero no así a una parte
del equipo de quien será el hombre más poderoso del
mundo

Obviamente si se tratara de un gesto aislado podría
ser una mera anécdota El problema es que simboliza
el tono de una relación que por lo menos va a ser tensa
por la diferencia de filosofías y visiones

El día de ayer como uno de los primeros actos de su
oficina en calidad de virtual presidente electo Joe Biden
estableció un comité científico para trazar una estrategia
que permita combatir eficazmente la pandemia

En el discurso con el cual hizo la presentación Biden
le puso énfasis al uso universal de los cubrebocas
como uno de los recursos fundamentales para el con
trol de la enfermedad

En México la visión del presidente es que estos no
son indispensables salvo que quien los porte esté conta
giado De esa manera ha justificado su presencia siste
mática en eventos públicos sin usar el aditamento

Pero además en su página de transición Biden puso
como primer lugar de sus prioridades al combate
a la pandemia y estableció que otra de las estrategias
críticas será la disponibilidad universal de pruebas
así como la identificación de las personas que hayan es

tado en contacto con quienes resultan positivos en los
exámenes

De esa manera Biden considera que será posible
establecer esquemas de confinamiento limitado que
permitan detener los contagios sin tener que cerrar de
manera generalizada a la economía

Se trata de una filosofía opuesta a la que ha sos
tenido el gobierno mexicano en donde se regatea la
aplicación de las pruebas

Para Biden y su equipo creo que lamentablemente
México tendrá una prioridad secundaria

En lugar de que podamos aprovechar la oportu
nidad en la búsqueda de cadenas de proveeduría
más cercanas y seguras con las empresas norteame
ricanas tema central de su estrategia económica me
parece que deberemos conformarnos con el hecho de
que el nuevo presidente de los Estados Unidos no nos
haga mucho caso pues probablemente si nos toma en
cuenta será para exigir el cumplimiento de los com
promisos establecidos en el T MEC

Será la segunda ocasión en la que un gobierno mexi
canojugó apostándole a Trump

En la primera ocasión el gobierno de Peña acertó
y logró que se renegociara el tratado comercial que
Trump pretendía repudiar

En este caso no parece factible que tengamos la
misma suerte y seguramente vamos a enfrentarnos a
cuatro años de una relación por lo menos tensa con el
gobierno norteamericano
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Vacuna Pfizer
México con acceso
Activo Empresarial
José Yuste

Vacuna Pfizer México

con acceso Ebrard y
López Gatell la negociaron
El laboratorio estadunidense Pfizer es el primero en poder
confirmar un 90 de efectividad en su vacuna contra el
coronavirus Pfizer y su socio tecnológico el laboratorio
alemán BioNTech pudieron tener éxito en ensayos clínicos
a gran escala adelantándose a Astra Zeneca Universidad
Oxford y otros que buscan afanosamente la vacuna contra
el covid 19

Los mercados de inmediato leyeron el dato el corona
virus y sus consecuencias económicas como el confina
miento podrían desaparecer Y de inmediato vinieron las
alzas donde sin duda los servicios que van desde turis
mo restaurantes pasando por el sector aéreo han sido los
más golpeados En cambio los sectores que tuvieron gran
éxito en el confinamiento como fueron los de compras en
línea o sectores de distanciamiento social Zoom Amazon
o eBay se fueron para abajo

O
PFIZER EN MÉXICO PA
RA 15 5 MILLONES DE
PERSONAS
Si Pfizer tiene éxito clínico com
pleto en su vacuna primero se
distribuiría en Estados Unidos
pero sí llegaría a México

La negociaron tanto Marcelo
Ebrard el canciller como Hugo
López Gatell el subsecretario
de Prevención y Promoción de la
Salud De la vacuna de Pfizer nuestro país tendría acceso a
dosis para vacunar a 15 5 millones de personas
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La vacuna de Pfizer es una de las cuatro por las que
México ha apostado

Las otras tres por las cuales el gobierno mexicano ha
dado adelantos son

1 las de Astra Zeneca Universidad de Oxford donde
ayudó a obtenerla la Fundación Carlos Slirn

2 La de CanSino Biologics el laboratorio chino
3 La vacuna de la alianza con la Organización Mundial

de la Salud Covax

PFIZER NO ERA LABORATORIO DE VACUNAS

Pfizer no era un laboratorio tradicional en producción de
vacunas Los tradicionales que fabrican vacunas son Sanofi
Pasteur Glaxo y Merck

Sin embargo la estadunidense Pfizer adquirió hace años
aWyeth en el 2009 y ahí comenzó a producir vacunas

Si bien no estaba en vacunas lo cierto es que Pfizer ha
sido lamosa por producir medicamentos blockbuster en
lo que tienen más de un billón de dólares en ventas Llpitor
y desde luego Viagra

Pero Pfizer una vez que entró al mundo de las vacu
nas con Wyeth también lo hizo con biotecnológicos De
ahí surgió la alianza con la alemana BioNTech que pro
ducía vacunas ARNm para enfermedades infecciosas Y de
dicha alianza está por darse la primera vacuna contra el
coronavirus

O
GRUPOS AEROPORTUARIOS AL ALZA
Mientras tanto en las Bolsas las acciones de las empresas
vinculadas al dlstanciamiento social como Zoom Amazon
o eBay vieron caer sus acciones Por otro lado los grupos
hoteleros grupos aeroportuarios y los de comida vieron
incrementar sus acciones Amazon perdió hasta 5 06 en
el S P 500 sólo por dar un ejemplo Y en México las accio
nes de grupos aeroportuarios por fin vieron la esperanza
ASUR ganó 15 09 OMA se elevó 11 32 y GAP subió 6 72
por ciento

Para los mercados el saber que ya existe una posibilidad
de vacuna con éxito clínico fue oxígeno puro

De la vacuna de
Pfizer nuestro
país tendría
acceso a dosis

para vacunar
a 15 5 millones

de personas
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DARÍO CELIS
ACJJARTATRAN 5FC RK Í jO

Licencias
otro hándicap
para la UVM
Enla última reunión de los

125 alcaldes del Estado de

México la constante que
se comentó es la falta de li
cencias de funcionamiento

y de uso de suelo que tienen plante
les educativos

Particularmente en el encuentro
de referencia se habló de la Univer
sidad del Valle de México UVM
y de la UNITEC en esa entidad go
bernada por el priístaAlfredo del
Mazo Maza

Incluso el alcalde de Coacalco
Darwin Eslava comentó en la reu
nión que ya está en la última etapa el
procedimiento administrativo para
la clausura del campus hispano de la
UVM que se encuentra ahí

En 2017 el campus UVM de Tlal
pan fue clausurado por más de cua
tro meses por la entonces delegada Claudia Sheinbaum por haber
presentado documentación de funcionamiento apócrifa

La UVM argumentó entonces que el responsable de esa documenta
ción apócrifa era el arrendador respuesta que no le sirvió de gran cosa a
la institución educativa
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Otros campus como el de Santa Fe San Rafael y la Roma también han
experimentado el mismo problema de carencia de uso de suelo y han en
frentado procesos administrativos de clausura

Tanto la UVM como la UNITEC están en el régimen SEP 1 lo que signi
fica que la dependencia al mando de Esteban Moctezuma les permite
operar reduciendo la regulación

Pero ante la falta de uso de suelo y otros documentos de operación
hay un alto riesgo de que los saquen de ese grupo privilegiado Ya hay un
procedimiento muy avanzado en el campus UVM Santa Fe

La SEP está haciendo verificaciones en toda la República Mexicana
pero como tiene poco personal debido a la pandemia de Covid 19 está
visitando planteles solo en la Ciudad de México

Los campus de Veracruz y de Texcoco de la UVM lo conforman mu
chos terrenos que carecen de Ucencia de fusión de predios y es imposible
conseguirla ya que tienen diferente uso de suelo

Ese es otro caso más de lo endeble de la situación que impera alrede
dor de la documentación de estas universidades

APUNTE ESTOS nombres J v
JimmyGómez Jenni I 4
fferHillman Michael jfirUm B
Camuñez y MegWhit
man Los tres prime
ros están sonando en los

corrillos de Washington j
como candidatos arele jvar aRobert Lighthizer j vJ L
en la Oficina de Repre L
sentación Comercial

del gobierno de Estados Unidos El primero
más político que técnico un congresista que
envía una señal a favor de los movimientos
sindicalistas La segunda ha sido asesoraju
rídica de esa oficinayfuncionaría de la Or
ganización Mundial del Comercio El tercero
fue subsecretario de Comercio conBarack
Obama Yla cuarta empresaria ex CEO de
eBayyHP candidata perdedora a goberna
dora de California se menciona como posi
ble secretaria de Comercio

LA LLEGADA DEJoe Bi
dena la Casa Blanca tam f
bién significa unrespiro
paraAHMSA Se cree que
elpresidente electo pro
moverá una relación co
mercial más colaborativa
en materia de acero En iSurafflerrez
el gobierno de Donald rvklgáiiTa
Trump se iniciaron 182
investigaciones antí
dumpingeneste rubro Alas exportaciones
mexicanas de acero estructural le aplicaron
unimpuesto compensatorio de 31 Conel
demócrata la industria asentada aquí amén
del grupo de AlonsoAncira DeAcero de
RaúlGutiérrez Muguerza Arcelor Mittal

deVíctorCairo Ternium de MáximoVedo
ya TAMSAque capitanea GuillermoVogely
Gerdau Corso que dirigeFabrido Meirelles

EN MEDIO DE la crisis financiera y de imagen
por la que atraviesa Inteijet MiguelAle
mán se estájugando sus dos últimas car
tas que son fundamentalmente políticas
Una es una nueva oferta para donar al sec
tor salud 42 millones de mascarrilas KN 95
que el empresario daría tambiénen pago al
gobierno de la 4T La otra que moverá a ini
cios de 2022 las operaciones de Intetjet al
nuevo aeropuerto Felipe Ángeles de la que
se convertirá en aerolíneabandera Con
ello el gobierno deAndrés Manuel López
Obrador ni la rescataría ni la dejaría que
brar El planteamiento ya está en el escrito
rio de lajefa del SAT Raquel Buenrostro

TRAS LA SALIDA DE Javier Jiménez Espriú
se rompió su grupo compacto Primero salió
Gerardo Ferrando porque con la ayuda
de Carlos Morán quiso aprovechar la au
sencia del nuevo secretario Jorge Arga
nis para presentar como un hecho que el
Grupo Aeroportuario CDMX iba a funcio
nar como organismo descentralizado y
controlaría las termina

les de Santa Lucía CDMX iia
yToluca en cuanto el
primero quedara listo
Ahora está pronta lasa H vr rr
lida del subsecretario de

Comunicaciones porque
Arganis quiere operar
con su equipo ytiene sus i Jtawtfs
lealtades con Marcelo j
Ebrard y con ICA donde
fue secretario de Bernardo Quintana
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DESCARTE A SENDAAutotransporte en los
expedientes de Roberto Barquera Ugar
te Aunque en sesión del 21 de agosto de
2019 el Ifecom lo había designado concilia
dor de ese grupo emplazado por la banca a
que pague una pesada deuda que ronda los
3 mil 500 millones de pesos se excusó por
ser abogado de Navistar otro acreedor de
la empresa de Jaime Rodríguez Nunca
tomó la posición aunque quedó registrado
como tal en la base de datos del organismo
que dirige Edgar Bonilla

i Sr Director
I

Con relaciónalos comentarios plasmados en la co
1 lumna La Cuarta Transformación del periódico El

Financiero publicados en esta fecha me permito
I hacer las siguientes aclaraciones
1 El pasado 3 de noviembre la Profeco emitió

comunicado de alerta advirtiendo a los consumido
res de reiterados incumplimientos de la aerolínea

í Interjet No se tratade un linchamiento se trata
de información indispensable y objetiva que sirve
en la toma de decisiones sin que ello signifique
limitante algunaa su libertad de compra

Cabe precisar que la conducta de incumpli
i miento del proveedor Interjet desplegada el fin
i de semana anterior a la publicación atribuible

enteramente a dicha aerolínea con afectación a
í 3 099 pasajeros no se tratade un evento aislado
I toda vez que desde 2019 han sido recurrentes las

malas prácticas e incumplimientos en perjuicio de
los consumidores principalmente por cancelacio
nes y retrasos en los vuelos programados

En su Oportunidad la aerolínea informó a
Profeco haber realizado devoluciones a través de

j un comprobante electrónico voücher respecto
l de los vuelos que sufrieron ajustes en su progra

mación sin embargo cientos de consumidores
s presentaron queja por no haber podido hacerlos
I efectivos en razón de cancelaciones de los nuevos

vuelos adquiridos con tales voucher
Sería negligente e irresponsable de nuestra par

i te no informar a los consumidores del riesgo que
l asumen al comprar boletos de una empresa queen

este momento está imposibilitada de cumplir con
muchasdelasrutasqUesiguevendiendo

Atentamente
Ricardo Sheffield Padilla

Procurador Federal del Consumidor
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Resultados vs grilla
Mientras algunos se la pasan en la grilla
otros están haciendo su trabajo
Análisis Superior David Páramo

Los gobernadores alianclstas han tratado de hacer
creer que es urgente y se puede modificar en la ley de
coordinación fiscal en el paquete de egresos de 2021

Resultados vs grilla
Mientras algunos se la pasan pensando en la grilla y haciendo
cuentas político electorales otros están haciendo su trabajo

De entrada los gobernadores alianclstas han tratado de
hacer creer que es urgente y se puede modificar la ley de
coordinación fiscal como parte de la negociación del paquete
de egresos para el año próximo Aquí es necesario establecer
ciertos puntos se requiere ser muy ingenuo y o irresponsable
para creer que es posible hacerlo en un lapso tan corto En
segundo término nadie tiene claro hacia dónde quieren que
vaya la nueva Ley de Coordinación Fiscal o qué es lo que debe
cambiarse como parte de un acuerdo

Los gobernadores que han hablado del tema parten de
premisas falsas que sus entidades aportan más de lo que re
ciben y que por lo tanto se les debe dar más Ninguna entidad
recibe más de lo que da puesto que no incluyen los ingresos
petroleros que se dan en el mar no en ninguna entidad y que
la única que estaría en esa situación es la Ciudad de México

Como el PAS ha planteado en reiteradas ocasiones se re
quiere tener claro qué es lo que se necesita con el pacto de
coordinación fiscal Si todos quieren más dinero sin hacer
nada pues simplemente no se va a llegar a ninguna parte

Los gobiernos estatales tienen que comenzar seriamen
te a cobrar impuestos locales o endeudarse y comenzar a
generar dentro de la ley ingresos propios Es falso que el
gobierno federal escamotee recursos o que los distribuya con
intencionalidad política Se aplica la ley vigente desde 2007

Para cambiar la ley de coordinación fiscal se requiere una
muy amplia discusión Incluso se debería considerar un pe
riodo de gracia como ocurrió cuando se creó esta disposi
ción Fue aprobada en 1978 y entró en vigor en 1980

Es evidente que el secretario de Hacienda Arturo Herrera
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y su equipo tienen una visión mucho más clara que es com
partida tristemente en privado por la inmensa mayoría de los
secretarios de finanzas de las entidades federativas

En la reunión que de acuerdo con diversas fuentes sos
tendrán en los próximos días se mandará un mensaje claro
no se puede realizar ningún cambio inmediato Es necesario
analizar el tema y tomar una visión lejos de los políticos

Ojalá que en las áreas políticas del gobierno y en los go
bernadores exista altura de miras y sea derrotada la grilla

REMATE CAPITALINO

Quien anda haciendo un buen trabajo con bajo perfil es la se
crclaria de Administración y Unan as de la CDMX Luz Elena
González l l AS puede adelantarle que el paquete econó
mico que prepara para la capital del país está centrado en
apoyos económicos para diferentes sectores empresariales
como herramienta para la reactivación económica

REMATE PROPUESTO

Conamer publicó una propuesta regulatoria para que el 11
de noviembre el Presidente de la República le entregue la
condecoración en grado de banda a Jesús Seade por su par
ticipación en la negociación del T MEC

Ciertamente este hombre no es muy popular entre cierto
grupo de líderes empresariales porque los abrió en los últimos
momentos de la negociación y lo acusan en el abstracto de

concesiones de último momento en la negociación
Algunos de ellos podrían estar detrás de la campaña de in

fundios que ya fue desmentida por la autoridad competente
de la que jesús Seade fue objeto durante las últimas semanas

Valdría la pena preguntar es poco común que en la parte
final de una negociación se llegue a concesiones cualquier
cosa que eso sea de último minuto Tiene que trabajar
el gobierno a favor de los intereses de algún grupo de em
presarios o de un acuerdo tan difícil como el que se estaba
planteando

Realmente qué hizo mal Seade Es imperdonable que
no se pusiera al servicio de algunos representantes de la 1P y
sacara adelante la encomienda que le dio su jefe

Desde el siempre bien informado punto de vista del Padre
clel Análisis Superior lo acordado en el T MEC fue lo mejor
posible para México y desde el primer momento ha repor
tado beneficios para las empresas mexicanas

REMATE PUBLICITARIO

Los publirrelacionistas de la familia Alemán parecería que
están muy preocupados porque las campañas de relaciones
públicas para ocultar la verdad que incluso han llegado a
propagar mentiras ante legisladores o lanzar infundios so
bre las acciones de Raquel Buenrostro del SAT no están
funcionando ante el peso de la evidencia Qué le dirán al
don
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Cuenta corriente

Monreal cambia el
matiz pero es lo mismo

Alicia Salgado
contacto aliciasalgado mx

El pasado 28 de octubre el senador Ricardo
Monreal coordinador de Morena y presi
dente de la Jucopo subió a la orden del día
publicada en la Gaceta Parlamentaria una
iniciativa para modificar el artículo 4 de la
Ley para la Transparencia y Ordenamiento
de los Servicios Financieros

Se le dio trámite a la Comisión de Ha
cienda y Crédito Público que preside el se
nador Alejandro Armenta de Morena y a
Estudios Legislativos que preside Ana Lilia
Rivera y el objetivo es un cambio muy su
til entre la intención de bajar tasas o comi
siones de intermediarios financieros pues
pasa a realizar evaluaciones periódicas de
tasas de interés y comisiones impuestas por
instituciones financieras y sus indicadores

Cambia el matiz pero la intención es la
misma El cambio propuesto dice El Ban
co de México en coordinación con la Co
misión Federal de Competencia Económica
evaluará periódicamente el poder de mer
cado de las entidades financieras respecto
de las operaciones pasivas activas y servi
cios que ofrecen así como de los factores
que inciden en el nivel y evolución de las
tasas de interés y las comisiones de la ban
ca múltiple que recaen en el usuario final a
fin de Implementarlas medidas regulatorias
pertinentes y corregir fallas en el mercado

O sea como no hay evidencia y no la
tiene la ASF de que el Banxico la Cofece la
CNBV o la Condusef realicen una revisión

de las tasas de interés activas y pasivas que
cobran los bancos entonces se les obligaría
por este parraflto a establecer indicadores
con una metodología comparable que per
mita regular tasas para corregir fallas del
mercado topes

Recuerde que el artículo 4Q de la citada ley
establece que para los fines previstos en el ar
tículo 1 de esta Ley el Banco de México emitirá
disposiciones de carácter general para regular
las tasas de interés activas y pasivas Comi

siones y pagos anticipados y adelantados de
las operaciones que realicen con sus Clientes
las instituciones de crédito y las sociedades fi
nancieras de objeto múltiple reguladas

Resulta claro pues que la intención es
que el Banco de México tenga una facultad

regulatoria adicional y la tentación de con
trol de precios regresa al Senado en un en
torno político y económico complicado

DE FONDOS A FONDO

#Sectur que encabeza Miguel Torruco y
Mauricio Vila Dosal gobernador de Yu
catán tomaron la decisión de retrasar por
segunda vez el Tianguis Turístico programa
do para realizarse del 21 al 24 de marzo de
2021 en Mérida

La fecha fijada ahora es del 26 al 29 de
septiembre de 2021 y esta posposición dice
mucho de la expectativa oficial de regreso
a la normalidad en México esto es una era
poscovid 19

Aun cuando ayer hubo noticias ligadas
a la efectividad de las vacunas la realidad
es que no está cerca aún la posibilidad de
eliminar las medidas de sana distancia y el
objetivo ante la situación de la pandemia es
que no hay condiciones para que los dele
gados de otros países viajen y visiten México
ni tampoco para realizar la inversión que en
condiciones normales se destina

La fecha seleccionada considera el cambio
realizado en el calendario de ferias interna
cionales para permitir una mayor asistencia
Por ejemplo las principales ferias turísticas
en el mundo correspondientes al primer se
mestre de 2021 se han pospuesto como es el
caso de la Fitur en Madrid que ahora se ce
lebrará en mayo si el rebrote en curso no se
extiende más o han cambiado su forma de
operar como la 1TB de Berlín que se llevará
a cabo pero en formato digital
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La Organización Mundial de Turismo sí
mantuvo su 113 Reunión del Consejo Ejecu
tivo el 18 y 19 de enero del 2021 pero segui
rá el mismo formato virtual que han tenido
sus reuniones y la de sus miembros a lo largo
de la pandemia

Inclusive un foro tan global y privado
como el WTTC de Gloria Guevara no tie
ne en el calendario del 2021 ningún evento
registrado los que restan para noviembre y
diciembre son virtuales incluyendo el del Io
de diciembre One Voice
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Biden con el pie
derecho
Desde el Piso de Remates
Mancarmen Cortés

Biden con el pie derecho
Entre las prioridades del Biden Team está el regreso de

Estados Unidos al Acuerdo de París y apoyar a la OMS

oe Biden Inicia a vapor batiente la que será la más com
plicada transición en Estados Unidos por la negativa de
Donald Trump a reconocerlo como ganador lo que im
plica que continuará con su lucha jurídica y sus quejas de
fraude y no liberará recursos para la transición

Si Trump continúa sin aceptar su derrota podría pro
longar su lucha legal al menos hasta el 8 de diciembre
que es el plazo que tienen los estados para informar oficial
mente los resultados del conteo de votos y Biden sería de
clarado oficialmente Presidente electo semanas después

Sin embargo Biden inicia con el pie derecho no sólo por
la respuesta favorable de los mercados que se vio además
impulsada por el anuncio de Pfizer sobre el avance de su
vacuna que tiene un 90 de eficacia y podría estar aproba
da por las autoridades sanitarias y disponible a fines de este
año sino por el reconocimiento de la gran mayoría de los
mandatorios de otros países con notorias excepciones como
Rusia Turquía China y sí lamentablemente México

Entre las prioridades del Btden Team está el regreso de
Estados Unidos al Acuerdo de París y apoyar a la Organi
zación Mundial de la Salud y desde luego el combate a la
pandemia con la creación ayer mismo de un equipo de
expertos para darle la vuelta a la pandemia porque Estados
Unidos encabeza la lista de muertes a nivel mundial

NO HABRÁ PLEITO DICE EBRARD
Nadie entiende por qué el presidente López Obrador se
niega a reconocer aün el triunfo de Biden e insiste en espe
rar a que se resuelvan los litigios
y sea oficialmente nombrado
presidente electo

Interrogado al respecto
el canciller Marcelo Ebrard
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quien desde luego tampoco ha
felicitado a Biden aseguró que
se van a quedar con las ganas

de ver un pleito entre Blden y
AMLO

En realidad será Ebrard
quien tenga que realizar la ope
ración cicatriz con el equipo de
Biden quien desde luego sabe
que López Obrador está entre
los muy pocos dirigentes que
han escatimado su triunfo

Fue por insistencia de los de
mócratas que en la negociación
del T MEC se impusieron cláu
sulas como el nombramiento
de observadores laborales que
vigilarán que las empresas ex
portadoras no sólo las auto

motrices cumplan con las normas laborales

DIFERENCIAS EN ENERGÍA Y USO DE CUBREBOCAS
Seguramente no habrá pleito como dice Ebrard porque
Biden no es un bravucón como Trump pero la relación
bilateral no será nada fácil porque entre las prioridades
de Biden sí está el combate al cambio climático y la pro
moción de las energías renovables que tanto desprecian
en la 4T No hay que olvidar que hay empresas energéticas
de Estados Unidos que se han visto afectadas por las me
didas regulatorias de la Sener la CRE y el Cenace y que

López Obrador mantiene su amenaza de una contrarre
forma energética y enviar una iniciativa para modificar la
Constitución

De entrada una gran diferencia entre Biden y López
Obrador es el uso de cubrebocas Ayer Biden pidió usar el
cubrebocas por tu bien por el de tu vecino pero López
Obrador sigue necio en no usarlo ni por su bien ni por el
de su vecino ni por el de todos los mexicanos

El canciller
Marcelo Ebrard

aseguró
que se van
a quedar
con las ganas
de ver un pleito
entre Biden

y AMLO

t Marcelo Ebrard
secretario de Relaciones
Exteriores de México
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Desenlace electoral
Después de casi cinco días de incerti

dumbre las principales cadenas de
televisión en Estados Unidos han de
clarado a Joe Biden como ganador
de la elección presidencial en Esta

dos Unidos después de conseguir la victoria en
el estado de Pennsylvania que le permitió supe
rar los 270 votos necesarios para alcanzar la
mayoría en el Colegio Electoral

Aunque la campaña del presidente Trump
se ha negado a reconocer su derrota y ha em
prendido una serie de acciones legales en diver
sos estados alegando la existencia de un frau
de electoral la falta de evidencia concreta hace
pensar que dichos esfuerzos serán infructuosos y
que no modificarán el resultado de la elección

Aunque el presidente Trump y algunos líderes
del Partido Republicano se resistan a reconocer
los resultados los mercados han descontado a
Biden como ganador definitivo y han comenza
do a ver hacia delante Aunque la elección por
el Senado sigue sin resultados definitivos por
ahora la atención del mercado se ha reenfoca
do en la evolución de la pandemia y el reinicio
de pláticas para aprobar un nuevo paquete de
estímulos fiscales en Estados Unidos

La reacción positiva del mercado está des
contando que el nuevo gobierno demócrata im
pulsará un nuevo paquete de estímulos y que
un gobierno dividido con el senado aún bajo
control republicano evitará un incremento en
los impuestos corporativos

Sin embargo es muy posible que no sepa
mos quién controlará el Senado hasta enero Va
le la pena recordar que ganando la presiden
cia los demócratas necesitaban una ganancia

neta de tres escaños para emparejar el número
de escaños en la nueva legislatura en 50 50 y
ejercer la mayoría simple con el voto de desem
pate de la vicepresidente Kamala Harris

Hasta ahora los demócratas llevan una ga
nancia neta de un escaño con ganancias de un
escaño cada una en Arizona y Colorado pero
con una pérdida en Alabama Las contiendas
en Alaska Georgia y Carolina del Norte toda
vía no arrojan un ganador

Sin embargo es muy probable que en los
próximos días veamos como los candidatos re
publicanos en Alaska y Carolina del Norte man
tengan sus escaños cuando termine el conteo de
votos El caso de Georgia es especial porque
ninguno de los candidatos logró 50 de los vo
tos necesario para evitar una segunda vuelta

Georgia es un estado diferente en este aspecto
ya que permite la participación de varios candi
datos en la primera vuelta al no haber elecciones
primarias Sin embargo si ningún candidato al
canza 50 de la votación se realiza una segun
da vuelta entre los dos candidatos más votados

En este momento todo indica que ambos es
caños en disputa en Georgia serán definidos en
una segunda vuelta en enero Para alcanzar el
control del Senado los demócratas necesitan
ganar ambos escaños Hasta ahora el merca
do parece estar descontando que esto no suce
derá y que el Partido Republicano mantendrá el
control del Senado

Esta situación evitaría que los demócratas im
pulsen una agenda progresista más ambiciosa
y permitiría cierta permanencia del status quo
en cuestiones económicas Esta disputa por el
control del Senado nos dejará saber que versión
de Bidenomics veremos
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