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QUE NADIE se ahogue en un vaso de agua
ya dijo el presidente Andrés Manuel López
Obrador que fue eficaz el desfogue de las presas
que provocó inundaciones en Tabasco y Chiapas
Ahora ya nomás falta saber cómo se mide la eficacia
de una maniobra que ha dejado hasta ahora
27 muertos cerca de 200 mil damnificados
45 municipios afectados y daños en por lo menos
55 mil viviendas

APENAS el lunes el mundo se despertó con optimismo
al enterarse de los buenos resultados que está teniendo
la vacuna de Pfizer contra el Covid 19 Los mercados
se dispararon sumándose a un entusiasmo del que
no participa México
EL PESIMISMO tiene nombre Hugo López Gatell
Según lo que se comenta en el sector farmacéutico
la vacuna todavía ni siquiera está lista pero el
subsecretario ya le está poniendo trabas burocráticas
Como nuevo jefe de la Cofepris ordenó la creación de
unos comités cuya función será estorbarle al órgano
regulador oficial duplicar sus funciones y claro
retrasar la aprobación de las posibles vacunas contra
el coronavirus así como de otros medicamentos

YA SE SABE que las empresas de big pharma
no son hermanas de la caridad pero sin duda
tienen un punto al señalar el burocratismo
que les está recetando el doctor López Gatell

SI A LA SECRETARIA Luisa María Alcalde le interesa

proteger a los trabajadores de los riesgos de la
pandemia bien podría asomarse a lo que está pasando
en la Secretaría de la Función Pública

CUENTAN QUE los cercanos a Irma Eréndira
Sandoval están obligando a los trabajadores
de la SFP a asistir a sus respectivas oficinas sin
cumplir los estándares mínimos de protección
laboral Específicamente se habla de que en la
Unidad de Auditoría Gubernamental su titular
Ornar González Vera de plano ordenó que todo
el personal se presentara desde septiembre
LO MÁS EXTRAÑO es que en otras áreas como las
de auditorías a obra pública de mejora de gestión
y de situación patrimonial siguen haciendo home
office Y tampoco es que Auditoría Gubernamental
tenga mucho trabajo pues ya se sabe que caso que le
cae caso que exonera A poco no Manuel Bartlett
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HAN VISTO a esos políticos republicanos tratando
de justificar el berrinche de Donald Trump
de no querer reconocer su derrota en las urnas Así
igualito se ve Marcelo Ebrard justificando a AMLO
en su desdén a Joe Biden Para como van las cosas
a ver si la Cancillería no termina mandando un avión

para rescatar a Trump y traérselo como refugiado
político o como albañil para levantar el muro
alrededor de Dos Bocas
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México levanta muro entre
AMLO y Blden

Mientras en Estados Unidos el presi
dente electo Joe Biden designa como
parte de su equipo de transición a la ex
perimentada diplomática y exembajadora
en México Roberta Jacobson en lo que

algunos leen como una
señal positiva para Méxi
co por parte del vencedor
de la elección en el go
bierno mexicano se orde
na construir un muro en
torno al mandatario elec
to El presidente y el can
ciller instruyeron a la em
bajada de México en Was
hington a cargo de la
embajadora Martha Bár

cena comunicar a Biden que el presiden
te Andrés Manuel López Obrador no
entablará comunicación alguna con él en
tanto no se defina el proceso electoral en
el país vecino Las instrucciones nos di
cen responden a una solicitud que reali
zó el equipo de Biden a la embajada para
analizar la posibilidad de realizar un lla
mada telefónica entre el jefe del Ejecutivo
mexicano y Joe Biden Nos hacen ver que
al menos por el momento México ha de
cidido levantar un muro entre López
Obrador y Biden

El Presidente ignora al director
del ISSSTE

En la antesala de los 100 mil muertos
por Covid 19 cifra que desafortunada e ine
xorablemente se alcanzará en próximos días

el presidente Andrés Manuel López Obra
dor respaldó las decisiones tomadas por el
gabinete de Salud resaltó el trabajo de sus
colaboradores sin embargo como casi siem
pre ocurre se olvidó del titular del ISSSTE
Luis Antonio Ramírez Pineda quien ha
mantenido un muy bajo perfil durante el
paso de la pandemia por el país El presi
dente destacó la labor del director del Segu
ro Social Zoé Robledo enumeró sus cuali
dades y afirmó que es uno de los mejores
servidores públicos con los que cuenta Mé
xico no dejó de lado al secretario de Salud
Jorge Alcocer Varela que si bien ha teni
do un papel similar al de Ramírez Pineda al
menos aún asiste a las conferencias matuti
nas todos los martes para presentar el Pulso
de la Salud Aunque en esta ocasión no re
conoció con bombo y platillo el trabajo del
subsecretario Hugo López Gatell sí enfati
zó en que este no tiene ambiciones y que
solo se mueve por la convicción social pero
eso sí para el director del ISSSTE ni una pa
labra Será que simplemente el mandatario
ignora a don Luis Antonio o que no tiene
nada bueno que decir de él

Preocupa tardanza del INE
En el Centro Nacional para la Evaluación

de la Educación Superior Ceneval nos di
cen hay preocupación por la tardanza del
Instituto Nacional Electoral en dar a conocer
los resultados del concurso para seleccionar
a quienes ocuparán diversos cargos en los
organismos electorales de 10 estados Desde
hace un par de meses en el Ceneval cum
plieron con la aplicación de los exámenes
correspondientes pero es la hora que el INE
no da los resultados y eso les está dando
mala espina No vaya a ser dicen que los
consejeros se estén repartiendo los cargos
por cuotas y no permitan que lleguen ciuda
danos externos e independientes por sus
propios méritos y conocimientos

Joe

Biden
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Que si alguien goza estos días
de todas las confianzas del Presiden
te son los integrantes del gabinete
de salud entre ellos el titular del Se
guro Social Zoé Robledo de quien
AMLOhizounaexposiciónde cuali
dades que lo han llevado de una sub
secretaría de Gobernación al IMSS
porque en estos días garantizar un
escenario sanitario eficiente pasa
también por la gobernabilidad más
en tiempos de covid e inundaciones

Que en los próximos días las co
misiones unidas de Salud Justiciay
Estudios Legislativos del Senado re
tomaránladiscusióndelaregulación
delacannabis confines lúdicosyhas
taelmomento se perfilaunaaproba
ción de casi todas las bancadas salvo
algunospañistas cuyabancadacoor
dina Mauricio Kuri que no están
convencidos de lapropuesta

Que hablando del Senado dicen
que si aalguien noven solicitando li
cencia durante su encargo que tie
ne cuatro años más confuero inclui
do es al chihuahuense Cruz Pérez
Cuéllar a quien se comenta que ya
le puso el ojo la fiscalía estatal por la
presunción devínculos con casos de
manejo irregularde recursosatribui
dos al exgobernadorCésarDuarte
detenido en EU ycuya audienciade
extradición se trasladó a 2021 Aver

Que comentanenlaContraloría
GeneraldeCdMxquelasgestionespe
rredistas delaalcaldíaGustavoAMa
dero encabezadas porVíctor Hugo
Lobo y NoraArias acumulan irre
gularidades por unos 400 millones
de pesos como ladesapariciónde 20
mil alarmasvecinales por 8 millones
un hospital en Cuautepec inservible
y tres veces inaugurado con costo de
200millonesyobservacionespor108
millones del Programa Social para
PersonasenEstadode Necesidad
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Acertado Quien una vez más se mostró a la altura para
que la 4T sea una realidad fue Jorge Argüelles coor

dinador del PES en la Cámara de Diputados Es induda
ble que se ha convertido en la voz seria entre los aliados
del gobierno federal A diferencia del PT que veladamen
te quisiera estar en el lugar de Morena el PES trabaja ha
cia el mismo rumbo que ha trazado Andrés Manuel López
Obrador presidente de México Esta vez Argüelles se pro
nunció porque el Presupuesto de Egresos 2021 sea sensi
ble orientado a la atención de la salud pública leal a las
causas que promueven el bienestar general de la población
y comprometido a proteger a un pueblo que durante años
exigió igualdad y mejores oportunidades Política y so
cialmente correcto entiende a la perfección lo que signi
fica una alianza en favor del país Pocos con esa vocación

Gracias por participar Qué inútiles pueden ser las
insistencias de la oposición Ante la magnitud de la

inundación en Tabasco el grupo parlamentario del PAN
a través de la senadora Xóchitl Gálvez aseguró que el go
bierno federal tendrá que sacar recursos del cajón para
atender la emergencia Expuso que luego de la desapa
rición del Fonden por parte de Morena se deben sacar
recursos de otras partidas para atender la emergencia Re
conoció que el manejo del Fonden fue en algunos casos
opaco y corrupto pero recordó que tenía líneas de crédito
que pudieron haber servido para enfrentar el problema Lo
que olvidan los panistas es que haya fondo de desastres o
no el gobierno federal tiene la obligación de apoyar a la
población en problemas algo que hasta ahora se ha he
cho al pie de la letra No leen los periódicos

Reto gigantesco Las 34 mil 608 víctimas de homici
dio doloso registradas en 2019 colocaron a México en

el sexto lugar a nivel mundial en este tipo de delitos ade
más con el 89 6 de impunidad de acuerdo con la inves
tigación Homicidio Doloso y Feminicidio Reporte 2020
realizada por la organización Impunidad Cero Paola
Jiménez Rodríguez investigadora de esta organización
explicó que entre 2006 y 2018 el país pasó del lugar 37 al 6
con una tasa de 29 1 homicidios por cada 100 mil habitan
tes México aparece sólo debajo de El Salvador Jamaica
Honduras Venezuela y Sudáfrica Ésta es la realidad que
deberá enfrentar la nueva titular de la Secretaría de Segu
ridad y Protección Ciudadana Rosa Icela Rodríguez Ya
vio el tamaño del reto
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Más con menos El gobernador Francisco García
Cabeza de Vaca sostuvo un encuentro con el sector

empresarial agrícola y población civil de Tamaulipas con
el fin de explicar y comprender los efectos que se esperan
ante los recortes del Proyecto del Presupuesto de Egresos
2021 Acudieron alcaldes líderes religiosos de sindicatos y
de manera virtual académicos y población en general El
mandatario dijo que el monto estimado a no recibir den
tro del próximo gasto público es de 7 mil 737 millones de
pesos es decir una reducción de 5 7 a comparación del
año anterior Tomar cartas en el asunto como lo ha hecho
el mandatario puede ser la salvación

Pesos y centavos En el conflicto entre mandatarios y
gobierno federal por la repartición de recursos llama

la atención la intensidad con la que la Alianza Federalista
exige su tajada del Presupuesto Los gobernadores reite
raron su llamado a los diputados federales para que ante
la discusión del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2021
ponderen su compromiso con la ciudadanía y rechacen

los recortes impuestos a estados y municipios Aclararon
que su reclamo de recursos no es producto de una rabie
ta política y sólo busca alertar sobre los riesgos en salud
seguridad y bienestar de millones de mexicanos Indica
ron que su discusión no contiene cálculos electorales ni
ha sido fortuita ya que forma parte de una serie de accio
nes reacclones O sea dinero Quisieron meterle presión
al presidente Andrés Manuel López Obrador Fracasaron
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Risa macabra
Bartlett eligió mal la expresión para describir la demanda en su
contra del gobierno de Tabasco por el mal manejo de la CFE en las
inundaciones del estado A mí me da risa dijo el funcionario ante
una situación que ha sumido en la desesperación a miles de familias en
la entidad Bartlett no solo resultó risueño sino que dijo además que el
gobierno de Tabasco ha sido torpe en el manejo de la emergencia
El gobernador Adán Augusto López reviró diciendo que Bartlett
es un cínico pues él mismo reconoció que la CFE incurrió en un
error de cálculo en la operación de la presa Peñitas
Mientras Bartlett y López se llenan de lodo mucha gente en Tabasco
sigue con sus casas bajo el agua Qué factura electoral le pasarán los
paisanos del presidente a la 4T en la elección 2021 Una factura alta
con seguridad

Contienda caliente
El presidente López Obrador dijo sobre el relevo de Director General en el
IPN que el tema está caliente a pesar del frío
Reveló que el secretario de Educación Pública Esteban Moctezuma
hará la elección El actual director Rodríguez Casas perteneciente
al grupo apoderado del Instituto desde Reyes Tamez al ver difícil
su ratificación para otro periodo ya lanzó a sus aliados Jorge Toro
González y Guadalupe Vargas Jacobo
Esta última Secretaria General del Instituto casualmente
acudió el pasado 8 de noviembre a tranquilizar al grupo
de mujeres que querían tomar y destrozar las oficinas de la
Dirección General

De entre los investigadores está Octavio Paredes López buen
investigador sin experiencia administrativa y manejo político para
enfrentar a los grupos internos de poder
Otros dos de los más mencionados son Jorge Maciel maestro emérito
de la ESIME a quien lo apadrina Carlos Peralta y Marco Antonio
Flores académico con trayectoria en sector educativo quién no está
vinculado a los grupos internos y por ello se pone en la línea del
proyecto 4 T

Patrocinadores secretos
En el terrero de la contienda por una candidatura de Morena a las
gubernaturas en juego el año que entra nos comentan que habrá
muy particular revisión a las cuentas y acciones de cada servidor
público que quiera competir Esto será especialmente riguroso con los
llamados súper delegados
Desde el estado grande comentan que la ciudad de Chihuahua
se ha llenado de más de 100 espectaculares promocionando
la figura de Juan Carlos Loera delegado de la Secretaría de
Bienestar en Chihuahua Los mal pensados le exigen decir quién
pompo los espacios publicitarios

Las advertencias de Robledo
No pasó desapercibido el espaldarazo del Presidente al director del IMSS
Zoé Robledo a quien describió como uno de los mejores servidores
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públicos que tiene el gobierno federal Robledo está concentrado en
la contención de COVID y no quiere que la estrategia comercial
del Buen Fin dispare los contagios
Por eso pidió a los ciudadanos que piensen hacer compras que no lleven
a los niños a las tiendas que se respete el aforo máximo se pague en
los posible con tarjetas bancadas se laven las manos con frecuencia y
privilegien las compras en línea para frenar la cadena de contagios

Domínguez gober que le baja a la deuda

Los reportes de Hacienda son claros al señalar que gobiernos estatales
incluyendo 11 de los 15 que se renovarán el próximo año han

incrementado la deuda pública durante su gestión
Son sólo tres los gobernadores que han reducido su deuda de
entre ellos el panista queretano Francisco Domínguez destaca
al lograr una disminución de la deuda estatal del orden de
79 5 por ciento

Buen manejo en Querétaro y eso indica que otros podrían seguir su
ejemplo todo en favor de sus ciudadanos
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La actual administración federal

vendió que la austeridad repu
blicana sería la bandera de su

gobierno pero está claro que no
es requisito gastar poco para ser
considerado un buen elemento de

la administración Ahí está el caso

del flamante Jesús Seade quien
hoy será condecorado en Palacio

Nacional con la presea Miguel
Hidalgo como un reconocimiento
público por sus méritos distingui
dos conbase en su desempeño so
bresaliente e intervención decisiva

en las negociaciones que permitie
ron concretar la firma del T MEC

Eso sí sus credenciales diplomá
ticas no le quita que haya gastado
más de un millón 600 mil pesos

en vuelos de primera clase y otros
viáticos durante varias comisiones

al extranjero contrario a lo que
promueve el propio presidente
Por la austeridad no ajusta para
alcanzar las condecoraciones en

Palacio Nacional Eso queda claro

Las dirigencias estatales del PRI
PAN y PRD en Zacatecas tenían ya
prácticamente cerrada una alianza
electoral para presentar un candi
dato en común a la gubernatura
en 2021 para competirle a Morena
sin embargo desde la dirigencia
estatal perredista encabezada por
JesúsZambrano tiraron el acuer

do Esto nos comentan más que

un hecho aislado ha encendido las

alertas entre los dirigentes locales
de los partidos pues a pesar de que
en el discurso los líderes naciona

les han afirmado que en cada enti
dad sus dirigencias llevarán mano
en la formación de coaliciones sus
intereses muchas veces chocan

con los del partido a nivel nacional
En esta ocasión Zambrano se negó
a apoyar a un candidato priista
pero no hay que pasar por alto que
en estados como Sonora o Guerre

ro los partidos opositores también
tienen avanzadas las negociacio
nes pero aún falta el visto bueno
desde la Ciudad de México y es ahí
donde nos dicen se comenzarán a
diluir los acuerdos Atentos

El gobernador de Tabasco Adán

Augusto y el director de la
Comisión Federal de Electri

cidad Manuel Bartlett siguen
intercambiando señalamientos

calificativos y reproches por
la situación que se vive en el
estado del sureste y ni siquiera la
mediación del presidente López
Obrador logra atemperar los áni
mos apenas ayer coincidiendo en
Palacio Nacional Augusto volvió a
la carga advirtiendo de la demanda
en contra de CFE a lo que Bartlett
respondió que le daba risa La
pelea prosiguió después en Twitter
y pinta para irse hasta los 12 rounds
a menos que el referí intervenga
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El Presidente parece querer acabar
con MCCI se lanza contra los donantes
con el fin de dejarla sin recursos
en lugar de valorar su labor

Contra la corrupción
Nosotros no somos corruptos

Tenemos autoridad moral

Andrés Manuel López Obrador

Ungobierno que se ha compro
metido en la lucha contra la co
rrupción debería festejar que

haya instituciones como Mexicanos
Contra la Corrupción y la Impunidad
MCCI que facilitan este esfuerzo Al

gunas de las acusaciones más impor
tantes que ha promovido el gobierno
como las de la llamada Estafa Maestra
y el caso Odebrecht surgen de investi
gaciones de esa institución Sin embar
go el presidente López Obrador pare
ce empeñado en acabar con ella tanto
que la ha atacado una treintena de
veces en sus mañaneras

Esta fundación se dedica a com
batirnos atacarnos ha declarado Es
la fundación que presentó más de 100
amparos en contra del aeropuerto de
Santa Lucía y los que están financiando
son empresarios poderosos

Según el Presidente Claudio X
González estuvo en contra de los maes
tros y a favor de la reforma educativa
Financiaba campañas en contra de la
educación pública pero ahora se da a
conocer que su fundación su grupo
es financiado por grandes empresarios
Son empresarios que deducen impues
tos que no pagan impuestos porque
destinan recursos a fundaciones como
las de Claudio

López Obrador utiliza el recurso
propagandístico de ponerle el nombre
de un supuesto villano a las institucio
nes que le incomodan En este caso
ha elegido el de Claudio X González
aunque con frecuencia ha confundido
al padre Claudio X González Laporte

empresario de 86 años con su hijo
Claudio X González Guajardo el ac
tivista de 56

González Guajardo es cierto fun
dó y apoyó Mexicanos Primero que
cuestionó el control de los sindicatos
sobre la educación pública y promovió
una reforma para mejorar la calidad de
la instrucción en México En 2017 dejó
estaorganización para fundar MCCI El
gobierno de Enrique Peña Nieto mo
lesto con las investigaciones de la ins
titución lo espió con el programa Pe
gasus González Guajardo dejó MCCI
en julio de 2020 para convertirse en
dirigente de una nueva organización
llamada Sí por México que busca ser
un puente entre la llamada sociedad
civil y la política

MCCI no promovió amparos con
tra el aeropuerto de Santa Lucía pero
sí participó en el grupo #NoMásDerro
ches que ha presentado estas acciones
jurídicas con bastante éxito En cuanto
a la afirmación de que MCCI se dedica
a defender la corrupción del periodo
neoliberal vale la pena recordar las
decenas de investigaciones que la orga
nización dio a conocer sobre presuntos
actos de corrupción en el sexenio de
Peña Nieto

A López Obrador sin embargo le
molesta que alguien que no sea él o
que no sea miembro de su equipo lleve
a cabo acciones contra la corrupción
Se ha preocupado siempre por presen
tarse como el único luchador contra la
deshonestidad en el país Le inquietan
también sin duda las investigaciones
que MCCI sigue llevando a cabo sobre
presuntos actos de corrupción en una
administración que supuestamente ya
barrió con los malos hábitos del pasa
do La investigación más reciente de la
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organización señala que a pesar de las
promesas del gobierno de reducir las
adjudicaciones directas vamos rumbo
al récord de la década

Al lanzarse contra los donantes de
MCCI el Presidente pretende dejar a
la organización sin fuentes de recursos
El objetivo es generar miedo entre los
aportantes para que le retiren su apoyo
Con esto el Presidente estaría acaban
do con un enemigo imaginario pero al
mismo tiempo estaría promoviendo
mayor impunidad y corrupción

MARAKI

María Cristina García Cepeda Maraki
ha sido una de las funcionarías más
respetadas del mundo cultural mexi
cano Su carrera de 44 años de dedica
ción y honestidad ha sido ampliamen
te valorada No conozco los detalles de
las acusaciones que se le han hecho
por el llamado Museo de Museos pe
ro estoy convencido de su integridad
personal
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Censura o responsabilidad

Elpresidente Andrés Ma
nuel López Obrador se
metió en un terreno donde

su interés tiene pies Sugirió con
sorna desafiante que la televi
sión en Estados Unidos había
censurado al presidente Donald
Trmnp al interrumpir un men
saje tras las elecciones

En efecto las principales ca
denas del país ABC News CBS
News CNBC MSNBC NBC
News y la empresa pública Na
tional Public Radio dejaron de
transmitir el viernes el mensaje
de Trump quien afirmaba sin
base alguna que le habían ro
bado la elección mediante un
proceso electoral corrupto

Esta decisión que subrayó
López Obrador poniéndose del
lado de Trump enfrentó a las
televisoras con un dilema cen
suraron al presidente o no en un
momento en que estaba rom
piendo las normas democráticas

Los diferentes conductores

lo explicaron a sus audiencias
Brian Williams de MSNBC lo
justificó porque no estaba sus
tentado en la realidad y en este
momento para nuestro país es
peligroso

Shepard Smith de CNBC
señaló que estamos interrum
piendo esto porque lo que el
Presidente nos está diciendo
es en su gran parte absoluta
mente falso El reportero de
ABC News Jon Karl dijo al aire
Simplemente no hay nin

guna evidencia presentada que
existan los votos ilegales que él

está diciendo y su acusación
no se sostiene en absoluto Al
día siguiente el The Washing
ton Post publicó dos análisis
en su primera plana bajo los
titulares Falsedad tras false
dad y Un discurso de histórica
deshonestidad

López Obrador que suele estar
increíblemente desinformado
dijo que quitarle voz a Trump
nunca había sucedido Pero el
10 de marzo las cadenas habían
bloqueado el audio cada vez que
Trump el presidente más vulgar
en la historia de Estados Unidos
decía mierda o coño digi
talizando su boca cuando decía
fuck

El 23 de marzo todas las ca
denas de televisión salvo Fox
News suspendieron la transmi
sión de una conferencia sobre
el coronavirus cuando Trump
comenzó a descalificar al equipo
de expertos de la Casa Blanca y
a pedir que la gente saliera a las
calles contraviniendo la indica
ción de sus asesores de distancia
social

Y en mayo ABC CBS CNN
MSNBC y PBS se negaron a
transmitir un spot de Trump
donde la frase fake news apa
recía sobre las imágenes de va
rios periodistas

Los medios en Estados Unidos
discutieron previo a las eleccio
nes qué harían en caso de que
Trump se proclamara ganador la

misma noche de las elecciones
aunque hubiera perdido y lla
mara a la movilización para en
frentar el fraude No tenían claro

lo que harían como tampoco
calculaban el clima de polariza
ción que se iba a dar

El dilema periodístico sobre
qué hacer con Trump tiene un
sustento el Código de Ética de la
Sociedad de Periodistas Profe
sionales de Estados Unidos que
en su primer inciso pide que se
busque la verdad y que la regis
tren mediante un trabajo cer
tero yjusto honesto y valiente
en la recopilación reporteo e
interpretación de la información
Justamente eso hicieron con las
declaraciones del todavía presi
dente Trump

No eran verdades ni apor
taba pruebas de sus dichos Eran
falsedades que calentaban la
cabeza a los millones de votantes
que sufragaron por él

Hay un precedente de 1969
cuando la Suprema Corte de
Justicia decidió sobre el caso
Bradenburg vs Ohio un fallo
de la Corte de Ohio en contra de
Clarence Brandenburg un líder
del Ku Klux Klan que había sido
sentenciado por favorecer el
crimen el sabotaje la violencia
o métodos ilegales de terrorismo
como medios de lograr una re
forma política Eljuez William
J Brennan dictaminó que la
Corte de Ohio había violado la
libertad de expresión de Bran
denburg porque sólo se podría
prohibir ese derecho si está di
rigido a incitar o producción una
acción ilegal inminente

Las acciones de Trump incita
ban a sus seguidores a violar la
ley como se probó cuando qui
sieron irrumpir en los centros de
cómputo en Arizona y Michigan
donde la policía los frenó o en
la crisis en el Departamento de
Justicia tras las renuncias de

funcionarios electorales luego de
que el procurador William Barr
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ordenara que investigaran su
puestas votaciones fraudulentas

Las declaraciones de Trump
rebasaron todos los límites y
como describió el juez Wendell
Oliver Holmes en un dictamen
de 1919 la más poderosa pro
tección de la libertad de expre
sión no protegería a un hombre
que falsamente grita fuego en un
cine y causa pánico

López Obrador no tomó en
cuenta estos antecedentes ni
tampoco habló de cómo Trump
ha censurado a medios y perio
distas y diseminado tantas false
dades en las redes sociales que
Twitter y Facebook tuvieron que
etiquetar sus mensajes advir
tiendo que no eran afirmaciones
comprobables

Políticamente se entiende a
López Obrador Él no ve a Trump
sino a sí mismo

Según Luis Estrada director
de SPIN ha dicho más mentiras
que Trump siete promedio al
día y usa las mañaneras para
difamar insultar e incitar lincha
mientos Repite que respeta la li
bertad de expresión pero lo que
comete es previa censura me
diante la intimidación prohibida
por la Constitución de la Ciudad
de México Pero no tiene de qué
preocuparse En Estados Unidos
los medios pueden actuar con
toda responsabilidad ante un au
tócrata porque existen institucio
nes Aquí no Se puede manejar
con impunidad y abuso del po

der porque tiene todos los recur
sos del Estado a su servicio para
amenazar y reprimir sin contra
pesos porque ni el Congreso ni
la Corte están en la defensa de la
democracia

López Obrador
que suele estar
desinformado dijo
que quitarle la voz a
Trump era inédito
En mayo vanas
cadenas bajaron el
spot donde Trump
decía fake news al
hablar de periodistas
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CARLOS MARÍN
cmarin milenio com

Falaces fraudes
a Trump y AMLO
Sonpuro cuento los robos
de laseleccionespresidenciales
EU 2020yMéxico 2006

Falaces fraudes
a Trump y AMLO

Latardía felicitación del presidente de
Turquía Recep TayyipErdogan aJoe
Biden se explicapor la negativa per

cepciónque de sugobierno tiene elvirtualpresiden
teelecto de los EstadosUnidos Apenas enagosto el
portavoz IbrahimKalinacusó al entonces candidato
de ignorancia arroganciaehipocresía ensusopinio
nes sobreaquellanaciónyalardeó Losdíasdedarór
denesaTurquíahanterminadaPerosiustedaúncree
quepuede intentarlo adelante Pagaráelpredo

Ayer sinembargo Erdogan expresó suconfianza
enqueloslazosentreAnkarayWashingtonsereforza
rány continuaremosconlasvitalescontribucionesa
lapazmundial comosehahechohastaahora conuna
sólidacooperaciónylazosdealianza

Uno menos del puñado de líderes reticentes a
saludar lavictoria electoral de Biden entre quie
nes destilapus el dictadorde Coreadel Norte Kim
Jong Un Larazón comovicepresidente conBa
rack Obama Biden se rehusó a cualquier diálogo
coneltirano locualsí sucedióconDonaldTrump
mientrasnorenunciaraasupolíticade agresión hi
cieraconcesionesyles bajaraasusbaladronadas

Tanto detestaelnorcoreano alcandidato triun

fante que laagenciaoficial KCNAdifundió hace un
año Losperros rabiososcomoBidenpuedenhacer

dañoamuchagente si selosdeja

en libertad Hayque matarlos a
palos

A diferencia de Erdogan se
antoja impensable que el san
guinario heredero fifí de aquel
reinoproletario siga el ejemplo
de su amigo venezolano el tira
nuelo Maduro quien tuvo laca
chazade felicitaraBiden

Como el presidente de la pequeña Eslovenia
donde nació Melania Trump losjefes de gobier

nodeRusia China BrasilyMéxico semantienenen
la listade rejegos ante lavictoriadelviejoJoe

La actitud de las dos grandes potencias es com
prensible por las colosales disputas hegemónicas
en que suelentrenzarse con los Estados Unidos De
Brasil también porque Bolsonaro es unavomitiva
calca tropicalde Trump

Pero de López Obrador es incomprensible por
que en su negativa sugiere laposibilidad de que la
derrota de Trump es resultado de un fraude Lo
dicedemaneraimplícitacuando exhumalas saluta
ciones aFelipe Calderónen2006ylas equiparacon
lo que él a sabiendas de que nunca lo pudo demos
trar considera el robo de la Presidencia cuando
en realidad por pequeño que haya sido el margen
0 56 por ciento 233 mil 821votos perdió la elec

ciónpresidencial si tuvo ytiene aún sus otros da
tos jamás los hadado aconocer

Aclaración El lectorAlejandro Osuna me ha
ce notar La administración de Trump está entor
peciendo la transición negando su cooperación al
equipo de Biden Cierto la Agencia de Servicios
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Gubernamentales no hafirmado lacartaque facili
telametamorfosis de una administración aotra no
libéralos fondos necesariosyla incertidumbreper
fila el inicio de acciones legales porparte delequipo
ganadorde Biden

Erdogan expresó su
confianza en que los

lazos entre Ankara
y Washington se

reforzarán
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Tabasco el
edén inundado

Hoy eldebateno es sobre izquierda
o derecha es sobre la verdad

que cada quien dice tener la suya
DFIorestán

esde principios de octubre el in
genieroAlberto Hernández Un
zón ex gerente del Servicio Me

teorológico Nacional SMA de Conagua advir
tió en Radio Fórmula donde ahora esjefe de ese
departamento de las tormentas que se avecina
ban para el sureste del país en particular en Ta
basco yfue ignorado

Ya en 2017 cuando llamaba la atención sobre
los inminentes meteoros que pondrían a prue
ba el sistemahidráulico de ese edén el gobierno
priista le prohibió hacer declaraciones públicas
por amaiillista Luegovendría el desastre

Lo mismo sucedió en 2007 cuando el gobierno
panistalo silencióyTabascoquedóbajo el agua

Entonces también lo callarony con el mismo
argumento de 2017 amarillista La realidad de
la naturaleza inundó yrebasó el manto de silen
cio oficial que aquellos gobiernos uno del PANy
otro delPRI le ordenaron

Con la llegada de la4T el especialista fue des
pedido de su cargo pero Grupo Fórmula donde
jamás podrá ser silenciado lo recuperó para el
biendelpaísydesde donde haseguido alertando
científicamente de los desastres meteorológicos
por llegar en un gobierno que diciendo ser dife
rente lo ignoracomo si fueradel PAN o del PRI

Hoy el cataclismo advertido con toda antici
pación por Hernández Unzón en Tabasco yque
fue desdeñado ahoga al edén y a este gobierno

ydamnifica lapolítica de pueblo del presidente
López Obrador

Ytodo porjugar a ser Dios yquerer controlar
a los elementos

Hoy esos elementos de la naturaleza no han
vencido aunaArmadaInvencible pero sí ahogan
aungobierno ylos damnificados pordecenas de
miles se sienten al garete olvidados porsu almi
rante Ytodo por no decirle laverdad y a tiempo
al Presidente

RETALES

1 CONTROL Ayer en la mañanera el secreta
rio de Salud Jorge Alcocer afirmó que lapande
mia estaba bajocontrolya la baja Por lanoche se
informó que en las últimas 24horas los casos au
mentaron en 5 mil 746 para llegar a 978 mil 531
y las muertes en 617 por encima delpromedio y
alcanzar95 mil 842 Tendráque ir elPresidente
a las nocturnas paraque sostengan lo mismo que
en las mañaneras
2 GAMBITO Abusando labuenafey lanecesi
dad financiera de la familiaAlemán Carlos Ca
bal Peniche al que nunca imaginé de su socio los
tiró ayer a la calle al anunciar que retiraba su in
versión en Inteijet debido a losproblemas que
enfrentaylos adeudos que tiene con casi todos
susproveedoresyqueyano es una empresa ren
table Y Radiópolis es rentable o es otra cosa y
3 PELEAN La disputapública entre JohnAc
kerman y Sabina Berman coconductores de un
programa en Canal Once en la que se han dicho
de todo confirma que cuando las comadres se
pelean salen las verdades o las mentiras Y tam
bién las miserias Y eso que eran diferentes

Nos vemosmañana pero enprivado
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Sobre el carisma
y otras cosas

Mucho se ha dicho sobre
el triunfo de Biden en
las elecciones estadou

nidenses No es para menos Se
trata de un cambio significativo
para el orden internacional Si la
llegada de Trump fue un escán
dalo con visos de terror en el
mundo su derrota es un bálsamo
de las mismas dimensiones To
davía nos queda saber cómo se

desplegó de manera concreta y
efectiva la campaña del Partido
Demócrata en diversos estados
para obtener la victoria Van al
gunas consideraciones persona
les al respecto

Es claro que Biden por su
estilo su perfil y su carrera re

presentaba un antiTrump Su ca
rrera y su desempeño no dejaban
duda al respecto Así pues que
no había que construir un candi
dato anti

Es cierto que el demócrata
de perfil bajo poco dado a las
rotundidades los desplantes
y la espectacularidad Muchos
en México dirían y sin equivo
carse que era un candidato de
hueva Y sí sí era de hueva Pero
de hueva democrática lo que im
plica un cambio total respecto de
Trump En política siempre será
preferible la hueva a la locura
de la improvisación y el desen
freno destructor No creo que sea
necesario dar ejemplos

Si bien es cierto que el carisma
cuenta en los candidatos es claro
que no lo es todo Tener el ca
rácter el estilo para representar
determinadas causas es indis

pensable Es el caso de Biden Su
trayectoria de político profesio
nal de hombre sereno resultó
atractiva para encontrar la salida
de un manicomio de emociones
y dislates protagonizados por
un desequilibrado al frente de la
Casa Blanca Un poco de cordura
de sensatez pidió una buena
franja del electorado Nada de
venganzas prudencia y concilia
ción parecen ser las peticiones

El trabajo previo cuenta Uno
de los movimientos de más pro
yección e impacto en últimas
fechas ha sido el de Black Lives
Matter La comunidad afroame
ricana que salió a votar demó
crata sabía que tenía en Biden
un aliado como pocos Por qué
Porque como bien recuerda
Jorge Andrés Castañeda Biden
como hombre blanco y político
de trayectoria aceptó ser el se

gundo de a bordo del primer pre
sidente afroamericano y estuvo
con él hasta el final Hay gestos
posiciones definiciones que no
se olvidan

Los políticos profesionales sí
sirven y mucho A pesar de que
movimientos populistas como el
de Trump encontraron su sen
dero de triunfo en el desprestigio
y la estigmatización de la clase
política todo parece indicar que
el experimento salió peor de lo
que se pensaba Hubo que echar
mano de los que pueden arreglar
los entuertos de alto nivel Biden
como pocos cuenta con un cu
rriculum político impresionante
Como dice el dicho la política es
muy importante como para de
jarla en manos de políticos pero
hay cosas que sí hay que dejar
en sus manos nada más que hay
que estar cerca para cuidarles las
uñas

Para que gane un político del
perfil de Biden alguien de poca
acción es necesario que mucha
muchísima gente ponga manos a
la obra Los que ganan dependen
de las acciones de muchos de la
radicalidad de muchos y el ejem
plo está en el movimiento afroa
mericano en las mujeres en la
lucha de los medios de comuni
cación y en no bajar la guardia

Seguramente mucho se se
guirá hablando de la derrota de
Trump del triunfo de Biden del
cambio en Estados Unidos pero
así como llegó hace unos años
la hora del populismo sobre
todo con el triunfo de Trump el
triunfo demócrata parece indicar
que es el regreso de los ciuda
danos organizados Y de los
políticos
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BAJO LA LUPA

Las tres cosas sic a observar después de la
elección tumultuosasegún TheHill
ALFREDO JALIFE RAHME

ESDE EL PUNTO de vista del tan
olvidado abordaje dialéctico son
relevantes las sensatas y lúcidas
posturas de dos fuentes pro Biden
que no caen en un vulgar exorcis

mo del contrincante lo cual colisiona con la
genuina democracia que implica la existencia
de un vencedor como de un perdedor con la
tácita aceptación magnánima de respeto a las
minorías como son los casos de Edward Lu
ce del Financial Times https bit ly 3pjxbzl
y del portal The Hill en alusión a la colina
sede del Congreso de EU que se puede clasifi
car como cercano a Biden en mi muy humilde
percepción https bit ly 36poiMc
THE HILL EXPONE que el proceso de con
teo aún no concluye y coincide con Edward
Luce sobre el destino del Senado a mayoría
de los republicanos así como el tropiezo en el
Congreso de la católica Nancy Pelosi quien
pese a ello conserva la mayoría de los demó
cratas que no obtuvieron su cacareada ava
lancha landslide
EL PRESIDENTE ELECTO BIDEN se
gundo católico en la diacronía estadunidense
tras el asesinado Kennedy obtuvo el mayor
número de votos en la historia de EU 75 3
millones si es que no existe purga de los votos
por correo y o por ausencia absentee ballot

votes frente a los asombrosos 71 millones de
Trump quien obtuvo 8 millones más que la vez
anterior Ambos sufragios superan el máximo
de Obama en 2008 de 69 5 millones

THE HILL EXPONE como resultado proba
ble lo consabido un gobierno dividido sic
en un país dividido sic y vaticina tres esce
narios en movimiento sic 1 La división sic
del país es real sic y será difícil sanar sic
Biden no obtuvo mandato para gobernar 2
Los demócratas están divididos sic Es más

que evidente la colisión en temas trascenden
tales de progresistas del ala Bernie Sanders
Alexandria Ocasio Cortez AOC y el SQUAD
frente a los centristas que epitomiza Biden
3 Trump no está desapareciendo sic Se
asienta lo que previmos en Bajo la Lupa un
trumpismo con o sin Trump cuando el polé
mico presidente en funciones hasta el 20 de
enero en su peor escenario con la responsabi
lidad del botón nuclear retiene una tonelada
sic de poder como candidato para 2024

Aquí discrepo ya que Trump tendría en cuatro

años los 78 que cumple Biden este 20 de no
viembre https bit ly 3kf0aAR
THE HILL CONCLUYE que ninguno de los
tres escenarios postulados hará para nada fácil
lagobernabilidad en el futuro inmediato
ENTRE TANTO LA dinámica caótica pose
lectoral acelera sus tintes dramáticos cuando
los 20 votos electorales de Pensilvania parecen
tambaleársele al presidente electo Biden
quien expresó que el fracaso de Trump
para conceder es una vergüenza https bit
ly 2JX05Fp
LLAMA PODEROSAMENTE LA atención
que los republicanos impugnen los resultados
en varios estados volátiles swing states en
particular en Pensilvania así como en Arizona
Nevada Georgia Carolina del Norte Michigan
Wisconsin mientras el supuesto perdedor
y presidente saliente Trump se fue ajugar golf
dos días consecutivos y se dio el lujo de expul
sar a su secretario del Pentágono Mark Esper

para imponer una probable ley marcial fren
te a la revuelta del dúo BLM Antifa cuando
el vicepresidente Mike Pence se fue de vacacio
nes a Florida Whats goingon
EL PROCURADOR EN funciones William
Barr autorizó investigar las irregularidades
electorales donde hayan sido impugnadas
lo que valió la renuncia de su director https
bit ly 320hYgn El caso mas fantasmagórico
lo constituye la inescrutable declaración de
Mike Pence ex director de la CIA confeso
cristiano sionista y hoy pugnaz secretario

de Estado de que la relección de Trump está
dada y habrá una transición tersa https bit
ly 3pegZzr Uf

QUÉ TENDRÁN BAJO la manga los republi
canos El caos poselectoral apenas empieza
Falta mucho por ver en un territorio inexplo
rado donde la democracia bananera https
bit ly 2IqFaJW de EU fracturado en dos
pedazos quedó hecha añicos sea el resultado
que fuere

SE ENCAMINA EU a una guerra civil
http alfredojalife com
https www facebook com AlfredoJalife
https vk com alfredojalifeoficial
https www youtube com channel
UClfxfOThZDPL cOLd7psDsw view
as subscriber
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A Protesta de seguidores del presidente Donald Trump el domingo en Pensilvania En la
pancarta se demanda que cuenten sólo Los votos Legales Foto Ap
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El gobierno prefiere
energías más caras y sucias

En el plano ecológico México no podrá cumplir con el Acuerdo París para reducir
emisiones de gases de efecto invernadero

Las recientes lluvias torrenciales en diversas entidades del
país que han inundado al estado de Tabasco es otra llama
da de atención sobre el cambio climático Está comprobado
empíricamente cómo diversos ecosistemas se están modi
ficando provocando así graves afectaciones a poblaciones
alrededor del planeta Si no se hace algo para controlar el
cambio climático las consecuencias serán devastadoras
Mucho del territorio tabasqueño por ejemplo podría que
dar anegado de manera permanente
f Nada más por esa razón el mundo debería abandonar la
generación de electricidad a partir de combustibles fósiles
como el carbón y combustóleo que son los que más con
taminan Sustituirlos por energías limpias como la solar la
eólica la geotérmica o la hidráulica

En el pasado los países se rehusaban a ha
cerlo por un tema económico salía más caro
generar electricidad con fuentes limpias y re
novables Esto ha cambiado radicalmente en
los últimos años gracias a nuevas tecnologías
El costo de la energía solar por ejemplo ha caí
do hasta un 90 por ciento Hoy tanto económica
como ambientalmente lo que más conviene a
un país son las energías limpias

Sin embargo López Obrador a quien le vale
un conmino el medio ambiente está haciendo
lo contrario Nos está regresando al siglo pasa
do privilegiando la generación de electricidad
con carbón y combustóleo el residuo que queda
del petróleo cuando se refina el cual es alta
mente contaminante

Para decirlo con claridad el gobierno a tra
vés de la Comisión Federal de Electricidad CFE
quiere generar electricidad más cara y sucia

Una locura Locura que tendrá consecuencias
importantes

En el plano ecológico México no podrá cum
plir con el Acuerdo París para reducir emisiones
de gases de efecto invernadero Nuestro país se había com
prometido a tener un 35 por ciento de energía limpia para
2024 y 43 por ciento en 2030 Ni yendo a bailar a Chalma va
mos a lograr este objetivo si la actual administración privile
gia la generación de electricidad con carbón y combustóleo

Y luego está el plano económico Hoy los costos de gene
ración de electricidad de las plantas de la CFE de acuerdo a
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datos de la Comisión de Regulación Energética están cinco
por ciento por debajo de la tarifa para demanda industrial en
trasmisión Una de dos o el gobierno eventualmente incre
menta las tarifas eléctricas para recuperar los altos costos de
sus plantas o las subsidia vía el presupuesto federal

El problema ya no es sólo de la CFE sino también de la se
cretaría de Hacienda Supongo que a Arturo Herrera quien
está sacando agua de las piedras no le hace ninguna gracia
tener que encontrar dinero para subsidiar la generación de
electricidad cara

Para las finanzas públicas lo que más conviene es la
generación con fuentes limpias La transferencia anual de
Hacienda a la Comisión Federal de Electricidad como com
pensación por pérdidas por subsidios fue de 81 mil millones
de pesos en 2018 y a 75 mil en 2019 Si siguen con la idea de
generar electricidad cara y sucia pues esas transferencias
van a incrementarse a menos que suban las tarifas para los
consumidores

Históricamente la Comisión federal de
Electricidad no había querido adquirir el com
bustóleo de Pemex por lo caro que cuesta la
generación de electricidad con este insumo
Pemex sin embargo lo vendía a los barcos de
la marina mercante Sin embargo una nueva re
gulación mundial para proteger el medio am
biente prohibió a las embarcaciones el uso de
combustóleo Ergo Pemex tiene cada vez más
de este producto sin saber dónde venderlo Este
gobierno ha decidido que el comprador sea la
CFE decisión que de alguna u otra manera
acabaremos pagando los contribuyentes con
mayores tarifas eléctricas o subsidios del go
bierno federal

Puede ser que la aversión del presidente
López Obrador y Manuel Bartlett director de
la Comisión Federal de Electricidad a las ener
gías limpias sea porque la mayor cantidad de es

tas plantas son del sector privado La ideología
aunque económicamente no tenga sentido jue
ga un papel importante en este gobierno Pero
si eso es lo que les importa hay una solución
que el sector público construya y opere plantas

de generación eólicas y solares
El problema es que necesitan mucho capital para hacerlo

capital que no tiene el gobierno
La reforma energética de Peña permitió que los privados

arriesgaran ese capital para venderle electricidad a la Co
misión Federal de Electricidad algo que ideológicamente
choca con el estatismo del gobierno actual Esto nos acabará
costando más caro y seguiremos contribuyendo a calentar el
planeta modificar ecosistemas y poner en peligro a muchas
de nuestras poblaciones como las de Tabasco
Twitter leozuckermann
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Judicialización de la política
y presidentes destituidos

Las consecuencias como vemos en Perú en Brasil y en Ecuador terminan siendo
terribles para todos pero sobre todo para el país

Perú se ha convertido en el peor escenario de la judicialización
de la política con consecuencias institucionales y de gober
nabilidad cada día más graves Esta semana fue destituido
por el Congreso el presidente Martín Vizcarra alegando in
capacidad moral permanente Lo sustituye Manuel Merino
un político muy poco conocido impulsado por los hermanos
Ollantay Antauro Húmala el primero expresidente actual
mente procesado por corrupción luego de pasar un tiempo
en la cárcel y el segundo un exmilitar preso por intentar un
golpe de Estado

Lo ridiculo es que el Congreso según la población es consi
derado el órgano más corrupto de Perú y actualmente 68 le
gisladores de todos los partidos están procesados por distintos
delitos aunque ninguno de ellos ha renunciado a
su cargo La judicialización de la política comenzó
en Perú con una acción que tenía toda la razón de
ser la destitución en el 2000 de Alberto Fujimori
acusado de una interminable lista de delitos y vio
laciones a los derechos humanos Pero a partir de
allí denunciar y hacer detener a un político o un
funcionario de alto nivel se convirtió en el princi
pal método de lucha para hacerse con el poder o
quitárselo a unos adversarios

En apenas 20 años presidentes y expresiden
tes de todas las tendencias políticas han termi
nado detenidos y uno de ellos incluso se suicidó
Fujimori lleva ya trece años en prisión Su suce
sor Alejandro Toledo está prófugo en Estados
Unidos a la espera de su extradición Alan García
se suicidó para no ser encarcelado Ollanta
Húmala y Pedro Pablo Kuczynski el primero
un exmilitar cercano a Hugo Chávez el segundo
un economista liberal están los dos procesados y
acusados de corrupción luego de pasar una tem
porada en prisión

Vizcarra un presidente respetado pero débil
fue el vicepresidente de Kuczynski y quien lo re
emplazó en el cargo cuando lo destituyeron pero
la llegada este año de un nuevo Congreso paralizó al gobierno
y finalmente lo quitó del poder cuando faltaban apenas unos
meses para las elecciones Un Congreso hay que insistir en
ello que está atravesado en todos los sentidos pór acusaciones
graves de corrupción A Vizcarra se le destituyó por presun
tos actos de corrupción cometidos no en la presidencia sino
cuando fue gobernador en un estado del sur del país hace
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años Se lo acusó de recibir sobornos pero la destitución que
ya había sido planteada hace unos meses se ejecutó sin exhi
bir más pruebas que los dichos de los denunciantes

La supuesta lucha contra la corrupción está acabando con
los políticos de derecha centro e izquierda y paradójicamente
deja en el poder cada vez más a personajes sin preparación
demagogos o manejados por populistas de cualquier tenden
cia No en vano con una gobernabilidad por los suelos Perú
es el país que peor ha afrontado la pandemia de covid en
toda América latina acompañado en esa triste lista por Brasil
y Ecuador todos aquejados del mismo mal de destrucción
política a causa de la judicialización de la misma

La administración de López Obrador y sus seguidores es
tán más que tentados a seguir ese camino y si comienzan a
recorrerlo también lo seguirán sus adversarios Las conse
cuencias como vemos en Perú en Brasil y en Ecuador termi
nan siendo terribles para todos pero sobre todo para el país

La enorme diferencia en la forma en que se
han tratado por ejemplo los casos de Rosario
Robles y Emilio Lozoya no puede más que des
concertar Rosario sigue en la cárcel y se le acu
mulan procesos mientras que a Emilio se lo ha
dejado en libertad aunque está comprobado que
cometió delitos graves sólo bajo la promesa de
que delatará a otros cómplices A Rosario se la
detuvo porque supuestamente dio un domicilio
diferente ai que tenía en una licencia de condu
cir pero a Emilio quienes lo han demandado no
le pueden entregar la denuncia correspondiente
porque nadie sabe dónde reside algunos dicen
que en un barco en Los Cabos otros que en su
residencia en Lomas de Bezares otros que pro
tegido en un centro turístico Se supone que está
bajo prisión domiciliaria Pero hoy resulta impo
sible de encontrar

No sé si la exsecretaria de Cultura María
Cristina García Cepeda una mujer respetada en
ese ámbito cometió irregularidades al dar apo

yos presupuéstales para convertir el abandonado
Antiguo Palacio del Márquez del Apartado en el
Museo de Museos un proyecto similar al que han
impulsado muchos otros países Tampoco sé si

las acusaciones contra Manuel Bartlett por sus casas o los
contratos para empresas de sus hijos las presentadas por con
tratos en el IMSS o las que se presentaron contra Jesús Seade
por el manejo de sus viáticos están plenamente sustentadas
pero mientras las autoridades son inflexibles con unos son
indulgentes y hasta condecora a otros

Por supuesto que debe lucharse contra la corrupción pero
ese objetivo se lastima cuando se usan criterios distintos y se
castiga al adversario y se protege al amigo Y es peor cuando la
justicia se usa para dirimir conflictos que en realidad se deben
solventar en el terreno de la lucha política
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Bartlett vs Adán
La guerrita que se traen Manuel Bartlett y el gobernador
de Tabasco Adán Augusto López no ayuda en nada a po
bladores de las zonas inundadas en esa entidad

Y es que en estos lluviosos días los paisanos del Presi
dente han visto cómo se perdía lo elemental en sus casitas la
estufa el refrigerador las camas la televisión el comedor

Alrededor de 180 mil damnificados por las inundacio
nes en Chiapas Tabasco y una parte de Veracruz han visto
ahogarse su esfuerzo de vida en un mar de negligencia y
descuido de las autoridades

En el caso de Tabasco el más afectado Bartlett y Adán
se echan mutuamente la culpa por no haber hecho la tarea
para evitar las inundaciones peores que las de 2007 con
el priista Granier

Se golpean se critican se machucan
n titular de la CFE calificó de torpe al gobernador de

Tabasco Hasta dijo que le da risa la demanda que va a
presentar en su contra por el manejo irresponsable de las
presas en el estado

El político poblano argumentó que la CFE no maneja
las presas sino una comisión en la que participan univer
sidades y la Conagua

Adán Augusto le respondió en Twitter
Vaya cinismo para esconder la responsabilidad de

Manuel Bartlett y de los funcionarios de la CFE Primero
Bartlett confiesa que cometieron un error de cálculo en la
operación de la presa Peñitas

Nadie podrá esgrimir el argumento de la luna llena
Él y sus burócratas desfogaron la presa Peñitas a más de
1 500 metros cúbicos por segundo y con eso inundaron la
planicie tabasqueña

Señor Bartlett eso no se llama torpeza se llama
irresponsabilidad y negligencia criminal puntualizó el
gobernador

Buscamos una tercera voz Encontramos la del exgo
bernador priista de la entidad Roberto Madrazo Le dio
la razón a Adán

Cuando la CFE junto con la Conagua ven los niveles
de agua de Angostura en Chicoasén y de Malpaso tienen
que empezar a turbinar a escurrir agua en volumen que no
llega a ser mayor de 150 o 300 metros cúbicos por segundo
que es la capacidad que pueden los ríos ir sacando de agua
sin inundar la ciudad y los municipios conurbados

Nunca tomaron las medidas correctas Se confiaron y
les cayó agua como nunca puntualizó el exgobernador

Madrazo sin embargo no dejó de señalar que se des
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cuidó el mantenimiento de los cárcamos grandes bombas
de agua que devuelven el agua a los ríos Simplemente
no sirvieron

Ésa es tarea del gobierno estatal
Paradoja las colectas para los damnificados están la

orden del di a Hay una en el Senado donde hace unos
días le dieron la estocada final al Fonden por presiones del
presidente López Obrador Y ahora qué Más entregas
directas de 10 mil pesitos por familia

O
Algo que es materia para la mañanera los compromisos

que los jefes nacionales del PAN del PRI y del PRD firma
ron con Sí por México

La coalición PAN PRI PRD abrazó la agenda de esa or
ganización ciudadana que encabezan Gustavo de Hoyos
y Claudio X González y que el Presidente ha bautizado
como Frena 2 en su afán por descalificarla

La adhesión ocurrió en la Convención Nacional Ciuda
dana ele Sí por México en la que hablaron los presidentes
de esos tres partidos

El panista Marko Cortés manifestó su preocupación
por la descomposición que vive México por las malas
decisiones la falta de construcción de acuerdos por la
intolerancia

Acción Nacional se compromete a no doblarse ante
las presiones de un gobierno autoritario se compromete
a impulsar esta agenda ciudadana en el Congreso o en los
gobiernos dijo a los reporteros

La intervención ele Alejandro Moreno dirigente del PRI
fue moderada No atacó a la 4T

El PRI dice Sí por México Sí a las causas de mujeres y
hombres que en la sociedad civil organizada han encontra
do un medio para que su voz y su lucha sean reconocidas
e impulsadas

Sí a la construcción de una agenda de trabajo compar
tida en la que sociedad civil y partidos políticos lleven a la
mesa talento capital humano experiencia innovación e
inteligencia para sumar al cambio

Jesús Zambrano PRD no sólo suscribió la plataforma
de ese movimiento sino que ofreció abrirles candidaturas
para el 2021

Una buena noticia para la recuperación de los equili
brios que comenzaron a perderse el primero de diciembre
de 2018
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ASTILLERO

PRI PAN y PRD dan el sf Mario Debrard y
externos SLP Morena Verde con Gallardo
NL a la expriísta Clara Luz

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

Tres de los cuatro partidos de oposición
al obradorismo anunciaron ayer de ma
nera oficial su disposición a impulsar con

amplitud alianzas electorales para 2021 bajo la
sombrilla empresarial denominada Sí por Mé
xico Gustavo de Hoyos y Claudio X González
Guajardo como los movedores de hilos que
ayer realizó una Convención Nacional Ciudada
na a la que asistieron muy colaborativos los diri
gentes formales de los partidos Revolucionario
Institucional PRI Acción Nacional PAN y de
la Revolución Democrática PRD

EL PRIÍSTA ALEJANDRO Moreno au
todenominado Alito y el perredista Jesús
Zambrano miembro del grupo llamado los
Chuchos fueron en términos declarativos los
más interesados y abiertos a esos propósitos de
candidaturas unificadas Ha de entenderse que
su vehemencia es proporcional a sus cuentas
políticas casi sin fondos actualmente mien
tras el panista Marko Cortés se mostró caute
loso entreabiertas las puertas de blanco y azul
pero con condicionamientos por considerarse
este partido el mejor posicionado de ese trío de
desplazados Faltó el Movimiento Ciudadano
MC que declinó la invitación a la unidad de

las oposiciones porque pretende competir con
candidatos propios o porque busca encarecer
futuras negociaciones

EL BURBUJEO DE corte electoral de esos par
tidos y una parte convocante del empresariado

Frena 2 bautizó Andrés Manuel López Obra
dor a este peculiar mosaico de intereses tiene
como contraparte los primeros bocetos que ha
dejado entrever Morena que pretende ofrecer
la mitad de sus candidaturas a diputaciones
federales de mayoría relativa a personajes ex
ternos es decir no afiliados al partido y que ha
empezado a barajar opciones en cuanto a candi
daturas a gobiernos estatales

CON UN PARTIDO bien partido en el que ni
siquiera hay una eficaz tarea en busca de cicatri
zar heridas Mario Delgado representante del
futurismo presidencial de Marcelo Ebrard trata

de aparentar que haber recibido el timón parti
dista significa saber manejarlo adecuadamente

UN PRIMER LANCE del dirigente Mario De
brard se refiere a la exploración de posibilida
des de alianzas con partidos afines en San Luis
Potosí Nuevo León y Guerrero En la primera
entidad citada se pretende ceder al partido
de las cuatro mentiras el Verde Ecologista de
México la candidatura a gobernador a Ricar
do Gallardo Cardona actual diputado federal
que ha estado preso como presunto respon
sable de delincuencia organizada y lavado de
dinero consistente en el desvío de 200 millo
nes de pesos del erario municipal a empresas
de las que era accionista mayoritario https
bit ly 32ALkyC

LUEGO DE 11 meses de reclusión José Luis
Nassar uno de sus abogados aseguró que su
cliente debió ser liberado luego de que el Mi
nisterio Público Federal no presentó elementos
probatorios suficientes https bit ly 3ncje4p
Hace un mes Santiago Nieto Castillo declaró
a la prensa en SLP que Gallardo Cardona se
encuentra en proceso de investigación por dos
denuncias sin ahondar en más datos https
bit ly 311qVES Contra Morena o una alianza
Morena Verde Acción Nacional elegirá su can
didato de entre Sonia Mendoza Xavier Nava
Octavio Pedroza y Marco Antonio Gama

EN NUEVO LEÓN Tatiana Clouthier anunció
que no sería candidata a gobernar la entidad
pues habría preferido una opción nacional
lo cual da posibilidades a Clara Luz Flores
alcaldesa de Escobedo quien renunció a su
partido de siempre el Revolucionario Insti
tucional para buscar la postulación por otro
camino Flores es esposa de un priísta de cepa
Abel Guerra y originalmente fue impulsada
en Morena por Yeidckol Polevnsky Por el PAN
se considera a Felipe de Jesús Cantú por el
PRI a Adrián de la Garza y por MC al estram
bótico senador Samuel García

Y MIENTRAS SE deja para otra entrega el
caso Guerrero con Félix Salgado Macedonio y
Pablo Amílcar Sandoval en la línea de golpeo
hasta mañana
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RESCATE DE DAMNIFICADOS EN TABASCO

Elementos de la Marina y de Protección Civil
rescataron a 472 habitantes de diversas

colonias en el municipio de Centla afectado
por inundaciones históricas Foto Cuartoscuro
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Gobernadores partidos y
empresarios vanjuntos al2021

Los 10 gobernadores
que conforman la
Alianza Federalista

han decidido llevar sus de
mandas de un nuevo fede
ralismo fiscal hasta las ur
nas electorales Y en busca
de romper la mayoría del
presidente López Obrador
en la Cámara de Diputados
se han acercado a un grupo
de empresarios de Monte
rrey con los que dialogan so
bre una estrategia conjunta
hacia los comicios federales
de 2021 en la que el eje prin
cipal sería una alianza de
facto con candidaturas
apoyadas indistintamente
por los votos del PRI PAN
PRD y MC y un discurso co
mún que exhibieray denun
ciara la fallida e irresponsa
ble estrategia contra el Co
vid 19 responsabilizando
al gobierno lopezobradoris
ta de los cientos de miles de
muertos y el más de 1 millón
de contagiados que para las
votaciones de junio del pró
ximo año habrá en el país

A través de intermedia
rios los mandatarios alian
cistas han hecho contacto
con algunos de los poderosos
capitanes regios que están
interesados en influir tam
bién en lapróxima eleccióny
han comenzado a armar una
estrategia en la que los go
bernadores ofrecen 30 de
candidaturas para el grupo
empresarial del norte y una
alianza de partidos PRI

PAN PRD y MC para postu
lar y apoyar candidatos co
munes en al menos 100 dis
tritos estratégicos de la Re
pública con los que se puede
quebrar el actual dominio
legislativo de Morena

Siguiendo el consejo que
les dio el mismo presidente
en una de sus conferencias
mañaneras donde les dijo
que si querían cambiar las
leyes de coordinación fiscal
primero ganen la mayoría

en el Congreso los gober
nadores de Jalisco Nuevo
León Chihuahua Guana
juato Tamaulipas Coahui
la Aguascalientes Michoa
cán Durango y Colima tra
bajan en una estrategia con
junta para que sus partidos
hagan alianzas de facto y
postulen a los candidatos
mejor posicionados en cada
distrito de tal manera que la
fuerza de todos los partidos
se unifique para hacerganar
las votaciones a los candida
tos con mayores posibilida
des sin importar de qué par
tido sean

En los cálculos de la alian

za de facto que trabajan los
estados aliancistas la
apuesta es a 100 distritos
aunque en el escenario me
nos favorable consideran
que con ganar 80 distritos
electorales de mayoría se
acaba automáticamente con
el control que ejerce Morena
en San Lázaro y con un blo
que opositor sólido que en

frente al partido oficial en la
próxima legislatura po
drían no sólo modificar el
Presupuesto Federal sino re
vertir algunas reformas a le
yes secundarias y frenar in
cluso nuevos intentos de re
formas constitucionales

porque también se rompería
la mayoría calificada que re
queriría el presidente López
Obrador para hacer cambios
constitucionales como la

reforma que ha comentado
al artículo 27 constitucional
para revertir la participación
privada en el sector energé
tico en la segunda parte de
su administración

Así es que si lo que quería
el presidente López Obrador
eraque los 10 gobernadores a
los que no quiso recibir ni dia
logar comobloque ni él ni sus
secretarios de Hacienda Ar
turo Herrera ni de Goberna
ción Olga Sánchez Cordero
se unieranpara competirle en
las elecciones de2021 ya lo lo
gró La Alianza Federalista ya
no sólo es un grupo de man
datarios estatales que busca
un nuevo Pacto Fiscal y una
revisión del Convenio de
Coordinación entre los esta

dos y el gobierno central aho
ra también es un bloque elec
toral que aliado con algunos
de los empresarios más ricos
de Monterrey harán un fren

te electoral común con un
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objetivo concreto y claro
acabar con la mayoría

legislativade More
na y con ello bus
car el descarrila

miento de la ya
afectada 4T

Twltter SCardaSo
to
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Elpresidente que acabó
con la corrupción
Su vocero Jesús Ramírez

Cuevas usó una empresa
fantasma para financiar

el órgano propagandístico del
partido Morena A su secretario
particular Alejandro Esquer
también le detectaron uso de
empresas fantasma Ya habían
cachado en la misma a su super
delegado en Jalisco Carlos Lo
melí quien además tenía con
tratos millonarios de medici
nas del propio gobierno Bir
mex la empresagubernamental
a la que quieren darle la distri
bución de medicamentos para
pacientes con cáncer desvió
más de 200 millones de pesos
usando también empresas fan
tasma entre 2014 y 2019 ya en el
actual sexenio

Su hermano Pío López Obra

dor aparece en videos recibien
do paquetes de dinero en efec
tivo que dice son para la campa
ña presidencial de 2018 El que
da el dinero era su funcionario
consentido David León Cuan
do fue jefe de gobierno su secre
tario particular y líder del Con
greso local René Bejarano apa
reció también en video recibien
do fajos de billetes con ligas de
un empresario Al igual que dos
altos mandos de su entonces
partido PRD Ramón Sosamon
tes y Carlos ímaz Y su secretario
de Finanzas Gustavo Ponce
apostando en Las Vegas Hasta

una de sus diputadas en Vera
cruz Eva Cadena salió en video
recibiendo cash prometiendo
que lo entregaría a AMLO Y su
cuñada Concepción Falcón es
tá acusada de desfalcar al muni
cipio de Macuspana por 223 mi
llones de pesos

Su estratega energético Ma
nuel Bartlett tiene un imperio
familiar de 23 casas y una doce
na de empresas que no declaró
y cuyo financiamiento resulta
inexplicable El hijo de éste si
gue siendo un multimillonario
contratista del gobierno Su za
rina anticorrupción Irma Erén
dira Sandoval recibió en dona
tivo una casa del gobierno obra
dorista de la Ciudad de México
Su Jefe de Oficina Alfonso Ro
mo ha sido acusado de conflic
tos de interés y corrupción por
dos integrantes delgabinete que
renunciaron indignados Carlos
Urzúa y Víctor Manuel Toledo
El que fue su secretario de Co
municaciones y Transportes es
tá salpicado por el escándalo
Odebrecht Idesa El dirigente
nacional de su partido Mario
Delgado es acusado de lavado
de dinero y desvío de recursos
por el legislador a quien escogió
para ponerle la banda presiden
cial PorfirioMuñoz Ledo La an
terior dirigente del partido
Yeidckol Polevnsky fue denun
ciadapor lavado dedinero el de

nunciante fue el que la sustituyó
en el cargo El IMSS tiene con
tratos con el hermano del direc
tor general Zoé Robledo Con
decora a su subsecretario nego
ciador del TMEC aún cuando
pesan sobre él denuncias de ha
ber desviado recursos públicos
para pagarse vuelos en primera
clase a Hong Kong para ver a su
familia largas temporadas Su
aliado y gobernador de Morelos
Cuauhtémoc Blanco es investi
gado por laUnidad de Inteligen
cia Financiera Otro de sus fun
cionarios estrella Ricardo Ro
dríguez fue acusado por su sus
tituto Jaime Cárdenas de estar
robando alpueblo lo devuelto de
lo robado en el InstitutoparaDe
volver al Pueblo lo Robado or
ganismo creado por López
Obrador Tiene de aliada electo
ral a Elba Esther Gordillo Tam
bién al Partido Verde y sus más
escandalosas figuras Su líder
sindical favorito es Napito Im
pulsó para presidir el Tribunal
electoral federal a José Luis Var
gas conocido como magistra
do billetes por las irregularida
des en sus Ingresos y sus dece
nas de viajes con cargo al presu
puesto público

Ya es mucho no
hístoriasreportero gma l com
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Llamando a la CNBV

Inversionistas que han apostado recursos
al fondo GACS Event Fund están lan

zando una alerta sobre la presunta comi
sión de un fraude de la financiera denomi
nada GACS de Alberto Alonso Sánchez

Lo que cuentan es que GACS promete
obtener ganancias extraordinarias en ese
fondo que al usar algoritmos de inteligen
cia artificial opera acciones en bolsas de
EU en milésimas de segundo

Para atraer a sus clientes ejecutivos
de GACS les dieron un recorrido por las
instalaciones de Vifaru una casa de bolsa
ubicada en la Ciudad de México que diri
ge Lawrence Edén Anaya

Pero luego de poner el capital en GA

CS dicen que nadie les da razón de su di
nero Incluso a quienes han solicitado el
reembolso de su inversión en el fondo se
la han tratado de cambiar por acciones en
Vifaru

Suena rara
Desde marzo de 2019 Vifaru cambió

su modelo de negocio tradicional a uno
100 por ciento electrónico mediante algo
ritmos de operación y es Sánchez quien le
provee asesoría tecnológica

Más vale que la Comisión Nacio
nal Bancaria y de Valores de Juan Pa
blo Grat esté revisando el asunto no va
ya a ser la de malas y se trate de un nuevo
fraude

Quejas
Colectivas

A más de uno sorprendió
que la Procuraduría Federal
del Consumidor que lleva
Ricardo Sheffiéld hicie
ra un llamado para que los
usuarios de Interjet que di
rige Carlos Relio dejaran
de comprar boletos

También los invitó a que
acudieran a presentar que
jas en su contra al grado de
recordar que la aerolínea
enfrenta desde el 2018 una
queja colectiva que sigue
abierta

Este tipo de quejas ocu
rren cuando dos o más con
sumidores reclaman a uno
o más proveedores por in
cumplimiento en la presta
ción de un servicio o mala
calidad en un producto

Las demandas colecti
vas pueden presentarse por
los consumidores o por or
ganizaciones de la sociedad
civil en nombre de éstos Y
están cobrando peso según

la Revista del Consumidor
de la propia Profeco

Como ejemplo citó
una queja colectiva presen
tada por 114 consumidores
contra la distribuidora
de gas natural Naturgy que
lleva Alejandro Peón
Peralta

Con ella se lograron re
cuperar 250 mil pesos en fa
vor de los clientes luego de
que la compañía había teni
do errores en el cobro y ge
neró cargos por servicios no
solicitados

Otro caso fue el lidera
do por Tec Check organi
zación que llevan Maximi
lian Murk y Fior Garda
en contra de tiendas online
como Liverpool Claro Shop
y Sanborns donde 102 con
sumidores recuperaron 805
mil 865 pesos

Radio
en Subasta

Recientemente le contamos

que el Instituto Federal de
Telecomunicaciones que
interinamente lleva Adolfo
Cuevas anunció que en el
segundo trimestre de 2021
licitará 319 frecuencias co
merciales de radio AM y
FM

Esta será la segunda li
citación de ese tipo que se
realice en el País

La primera se llevó a ca
bo en 2017 y fue un contro
vertido proceso en el que al
gunos participantes fueron
acusados de inflar los pre
cios de las estaciones para
sacar a sus competidores de
la subasta

Sin embargo el IFT
no es el único que se en
cuentra interesado en colo
car en el mercado estacio
nes de radio

En octubre pasado Gru
po Radio Centro que dirige
Juan Aguirre Abdó puso a
la venta 10 estaciones de ra
dio frecuencias que se escu
chan en estados como Nue
vo León Guanajuato Quin
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tana Roo y Campeche
Con las estaciones se

incluyen concesiones y acti
vos operativos a excepción
de los inmuebles y pueden
adquirirse desde una has
ta una selección de distin
tas estaciones o el portafolio
completo

OMC
en Suspenso
La reunión que se tenía
planeada para el lunes
pasado con el fin de llegar
a un acuerdo sobre quién
será la próxima directo

ra general de la Organiza
ción Mundial del Comer
cio OMC se pospuso hasta
nuevo aviso

Como recordará una
vez que la nigeriana Ngo
z Okonjo Iweala obtuvo
más votos para ser la direc
tora general Estados Uni
dos mantuvo su apuesta por

la otra candidata la coreana
Yoo Myung hee

En la OMC la elección
es por consenso lo que im
plica que sus 164 miembros
estén de acuerdo en que la
candidata ganadora sea di
rectora Mientras alguno
apoye a otra finalista el pro

ceso no puede concluir
Una vez más Estados

Unidos obstruye a la OMC
Desde diciembre pasado
ese país bloqueó la reno
vación del Órgano de Ape
lación para la Solución de
Controversias mecanismo
clave en el comercio multi
lateral

Por ahora siguen una
serie de diálogos para
lograr consenso y conven
cer de que la nigeriana es la
mejor candidata Quizá el
triunfo de Joe Biden sobre
Dormid Trunip en la Pre
sidencia de EU posibilite el
consenso

capitanes reforma com

IÑIGO
BIJMAYOR

B capitándeArcus
apuntaa expandir
operaciones en Lati
noaméricarespalda
do por CitiVenturas
Además de servicios
de pago esta finteeh
tieneunaplataforma
para que otros nego
cios lancen sus pro
pios productos finan
cieros digitales Entre
sus clientes figuran
Santander BBVA Wal
msxi y Rappi
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Carlos Cabal Peniehe se baja de Interjet
lo que dificultará el plan de vuelo para
concretar una reestructura

a volatilidad que por estos días han re
Lgistrado los mercados financieros no ha

impedido que algunas empresas salgan a
los mercados Tal es el caso de TotalPlay
que dirige Eduardo Kuri que acaba de
colocar con éxito en los mercados inter

nacionales Notas Sénior por 575 millones
de dólares con vencimiento en 2025

Este papel pagó una tasa de interés anual de 7 50 por
ciento que resulta muy atractiva para los fondos de in
versión ante la caída de los bonos gubernamentales en
todo el mundo por la pandemia

CIBanco actuó como agente fiduciario de la empresa
que como sabe es el brazo de los negocios de telecomu
nicaciones de Grupo Salinas

Con los recursos levantados del público inversionista
TotalPlay mejorará su estructura de capital además que
podrá continuar la construcción de una red de fibra óptica
que se ha fijado como meta alcanzar 13 millones de casas

Para el sector de telecomunicaciones la incursión de
jugadores como TotalPlay refuerza la competencia en el
negocio de internet de alta velocidad en hogares que en
los últimos meses ha tenido una demanda extraordinaria

con el home office y la escuela a
distancia algo que todo indica
prevalecerá por lo menos hasta
el primer semestre de 2021

Otro aspecto innovador en
a colocación de deuda es que

TotalPlay decidió listar ese papel
en la Bolsa de Singapur lo que
refleja el interés de las grandes

empresas por incursionar en los mercados de valores
asiáticos que hace unos días se quedaron con las ganas
de listar las acciones de Ant Group el brazo financiero de
Alibaba que estuvo a un paso de levantar capital por 37
mil millones de dólares en lo que se iba a convertir en la
OPI más grande en la historia

LA RUTA DEL DINERO

LA EMPRESA

COLOCA NOTAS

POR 575 MDD

EN SINGAPUR
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Raquel Buenrostro mandarras del Sistema de Admini
tración Tributaria SAT ha dejado clara la ruta que deberá
seguir Interjet para evitar la quiebra la capitalización de la
aerolínea La mala noticia es que antes de reemprender el
vuelo se baja de Interjet el empresario Carlos Cabal Pe
niche quien estaba interesado en tener el control de una
empresa que a decir de la autoridad fiscal no ha pagado im
puestos entre 2013 y 2017 Con esto serán Miguel Alemán
Magnani y Alejandro del Valle quienes busquen capital
para Interjet porque no habrá condonación de impuestos
El desistimiento de Cabal Peniche para participar en HBC
inversionista en Interjet envía una mala señal ya que con
una flota de cuatro aviones difícilmente puede tener flujos

para encarar una nómina de cinco mil trabajadores y mu
chos menos pagar pasivos financieros con Aeropuertos y
Servicios Auxiliares ASA y por supuesto con el fisco que
tiene congeladas sus cuentas bancarias La edición 2020
de El Buen Fin inició bastante desangelada ya que las
tiendas lucen sin grandes aglomeraciones Para Vicente
Yáñez presidente de la Antad este año será diferente por
el COVID 19 de ahí que se decidió ampliar la vigencia de
esta mega venta hasta el 20 de noviembre y esperan que
buena parte de las compras se realicen en línea

ROGELIOVARELA HOTMAIL COM

CORPO VARELA

 CP.  2020.11.11



Caera producción minera
17 5 Camimex vs mitos y
el viernes por Semarnat
Definitivamente 2020 será también para la industria mi

nera un año para el olvido Se estima que su produc
ción caerá a sólo 1 88 000 millones de pesos mdp
loque significará una baja del 17 5 vs2019 Ade
más su aportación como generadora de divisas esta

rá sobre 15 900 mdd 15 menos Consecuentemente lo que
pagará de impuestos igual se achicará

De ahí la importancia de que el gobierno del presidente An
drés Manuel López Obrador impulse políticas públicas
que ayuden a ese rubro que pese a todo ha mantenido sus
379 000 empleos

La salida de Víctor Toledo de Semarnat y su relevo por Ma
ría Luisa Albores se ve como una oportunidad para eliminar
mitos en torno a la actuación de la minería

Sus empresas están sujetas a 1 077 leyes normas y tratados
que se vinculan con lo ambiental y todas se cumplen a pie junti
llas En todo caso habría que suavizar algunas de esas exigen
cias para elevar la competitividad

Camimex que preside Fernando Alanís ha buscado entre
vistarse con Albores para presentarle un trabajo relacionado con
la industria Por lo pronto el viernes la titular de Semarnat estará
con Concamin de Francisco Cervantes y la intención es apro
vechar para concertar una cita

También se está a la espera de que la titular de Economía
Graciela Márquez defina el esquema de coordinación que se
tendrá con Camimex que dirige Karen Flores tras la desapari
ción de la Subsecretaría de Minas que llevaba Francisco Qui
roga La agrupación ya se ha reunido con los distintos directo
res de esa dependencia para plantear la estrategia objetivos y
desafíos en un año complicadísimo

Simplemente se perdieron dos meses de actividad por la pan
demia y debido al golpe económico recibido por China la de
manda global de minerales cayó unto con las cotizaciones

Se han salvado el oro y la plata pero los metales básicos co
mo plomo zinc y cobre traen una baja del 10 En general

2020 terminará con niveles por debajo del 2019 y la perspecti
va 2021 tampoco es del todo clara dado el Covid 19 que podría
alterar la recuperación que se visualiza para la actividad econó
mica del mundo que hoy se ubica en 5 2 por ciento

Así que momento complicado

Cementos de Chihuahua en duda por juicio
No hace mucho Grupo Cementos de Chihuahua GCC que pre
side Federico Terrazas y que lleva Enrique Escalante re
portó al tercer trimestre Más allá de que aquí la demanda del
cemento está por los suelos debido a sus operaciones en EU sus
ventas hasta septiembre quedaron tablas Sin embargo hay un
asunto que preocupa a los inversionistas Se trata de los resulta
dos negativos de un viejo juicio con su ex socia la boliviana Com
pañía de Inversiones Mercantiles CIMSA Ya se ratificó un laudo
por daño en EU el 17 de agosto y la cementera mexicana tendría
que pagar 50 mdd Escalante no quiso abundar sobre el asun
to con los analistas y se especula que el silencio respecto al esta
tus del asunto podría derivaren sanciones de la CNBV de Juan
Pablo Graf porocultamiento de información relevante Será
Aleatica con Cruz Roja y seguridad vial
Aleatica que dirige Rubén López va a empujar una serie de
medidas orientadas a fortalecer la seguridad vial en las carre
teras que opera Por lo pronto el 19 de noviembre suscribirá un
programa con la Cruz Roja que lleva Fernando Suinaga Se
trata de Seguridad Vial Somos Todos La idea es ofrecer edu
cación en la materia a las poblaciones aledañas al Circuito Ex
terior Mexiquense Aleatica pertenece al fondo australiano IMF
Investors

SAT tregua a Interjet y prevalecen dudas
Privó la sensatez y ayer Raquel Buenrostro del SAT comunicó
que aguantarán por un tiempo los pagos pendientes de Interjet
que preside Miguel Alemán Magnani para que la compa
ñía se capitalice y preserve los empleos Más allá de la noticia
puede que no sea suficiente ya que la aerolínea arrastra proble
mas estructurales y la aviación global está en aprietos Veremos
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Atrincherado en la Casa Blanca

Donald Trump perdió la elección del pasado 3
noviembre Biden obtuvo 4 7 millones más
votos que él de acuerdo con los conteos reali

zados hasta el momento
Pero además obtuvo 306 votos electorales frente

a 232 de Trump La diferencia es amplia
Sin embargo el presidente de los Estados Unidos está

siguiendo el guión que fue anticipado por muchos y se
resiste a aceptar los resultados

En la cultura política estadounidense está optando
por una actitud prácticamente subversiva

La tradición es que el candidato perdedor reconozca
el triunfo de quien lo derrotó Esa ha sido una de las ba
ses de la democracia norteamericana

Cuando no ocurre así a pesar de un triunfo tan hol
gado es que Houston tenemos un problema

El día de ayer marcó un punto de inflexión Más
allá de las rabietas de Trump por haber perdido la elec
ción ocurrieron una serie de hechos que implican un
desafío del gobierno de Trump

Van algunos ejemplos
El secretario de Estado Mike Pompeo señaló que

el gobierno norteamericano estaba listo para una tran
sición suave hacia un segundo mandato de Do
nald Trump Todo indica que no estaba bromeando
No se trata de un integrante del equipo de campaña del
candidato republicano es el secretario de Estado desa
fiando a la legalidad norteamericana

La Casa Blanca se encuentra trabajando unilateral
mente en la elaboración del próximo presupuesto
que debe entregarse al Congreso en el mes de fe
brero después de que el mandato de Trump haya ex
pirado No no se trata del espíritu de colaborar con el
próximo gobierno Es la señal de que no piensan irse

Los Servicios de Administración del gobierno han
rechazado dar acceso a Biden a los fondos para la
transición ni tampoco a la información que deben co
nocer los candidatos ganadores durante el proceso de
transición

Mitch McConell líder de la mayoría republicana en
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el Senado ha rechazado reconocer el resultado de la
elección y no da como ganador a Biden

Hay dos escenarios relacionados con esas actitudes
El primero tiene que ver con el estilo de negociación

de Trump que ante la inminencia del reconocimiento
de su derrota por las buenas o por las malas busque
una negociación desde una posición de fuerza que le
permita librar procesos penales federales cuando deje
la Casa Blanca e irse con la imagen de víctima como el
candidato al que le robaron la elección

El segundo es algo mucho menos probable pero no
imposible Revelaría el intento de Trump de resistirse
a dejar la Casa Blanca obteniendo por la buena o por
mala los recursos legales para descarrilar el proceso

Dicho de manera cruda implicaría que Trump está
preparando un golpe de Estado blando

Suena a esas novelas de ficción política que se ven
den en las librerías de los aeropuertos y que resultan
muy entretenidas porque se piensa que todo lo que
pasa en ellas es pura imaginación

Sigo creyendo que ese es el caso y que en medio de
sus rabietas veremos al actual presidente norteameri
cano reconocer la realidad de su derrota

Creo que al final los propios políticos republicanos
que tienen todo para conservar el Senado buscarán
la preservación de su poder y nojugarán con fuego
desafiando a las instituciones en Estados Unidos

Pero y si no Y si Trump realmente pretende con
el respaldo de sus incondicionales atrincherarse en
la Casa Blanca y usar a todos los jueces que colocó
en los últimos años para exigirles que le devuelvan el
favor

Y si quiere aprovechar la conformación de la Su
prema Corte para evitar que Biden llegue al gobierno
maniobrando para que el tema electoral se vaya hasta
el tribunal supremo y éste falle a su favor

Se trata de algo poco probable pero no imposible
Y si ocurriera se trataría del mayor golpe a la demo

cracia en el mundo después de lo cual ya todo puede
pasar
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Día negro para Interjet
Cabal se les va SAT
pueden pagar la nómina
Día negro para Interjet En un solo día perdió a uno de sus
potenciales socios Carlos Cabal Peniche y ese mismo día
la jefa del SAT Raquel Buenrostro les dijo que le dejaran de
echar la culpa por no pagar la nómina de sus trabajadores

O
DEL VALLE SE QUEDA PERO NO METE DINERO
La familia Alemán había acordado la venta de la mayoría
de Interjet a dos empresarios al tabasqueño Carlos Cabal
Peniche y a Alejandro del Valle Y uno de ellos Cabal se
baja de la empresa Sólo queda Alejandro del Valle

Por lo dicho por Miguel Alemán padre la familia
Alemán se quedaría con una participación minoritaria
que puede ir del 10 al 30 de las acciones Alejandro
del Valle será el socio mayoritario

El problema con Alejandro del Valle es de dinero No
le ha invertido los 150 millones de dólares que junto con
Carlos Cabal le iban a inyectar a la aerolínea

Del Valle le echa la culpa al SAT Argumenta que el Ser
vicio de Administración Tributaria tiene tomada la caja y
por eso no invierte los 150 millones de dólares porque todo
se irá en pagar los impuestos

a
AL SAT LE DEBEN 784 5 MDP
DE IMPUESTOS

Raquel Buenrostro la jefa
del SAT de inmediato contes
tó En conferencia de prensa
Buenrostro aclaró todas las du

das sobre el SAT e Interjet
En primer lugar la caja no

está tomada por el SAT como
siempre d jo Alejandro del Valle
y la familia Alemán
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Fl SAT lo que sí tiene es un
embargo precautorio sobre In
terjet para Impedir pueda ven
der los activos y se los vayan a
llevarlos inversionistas en lugar
de pagar a los trabajadores

Raquel Buenrostro explicó
que el embargo precautorio que
tienen sobre Interjet le permite a
la aerolínea realizar vuelos ope

rar y desde luego pagar a los trabajadores Que es mentira
eso de que cualquier inversión se iría a pagar impuestos
Más bien el flujo de la operación de la aerolínea ya capi
talizada ayudaría a pagar los impuestos

A Interjet se le hizo fácil dejar de pagar impuestos A la
fecha le podemos conf irmar que la aerolínea le debe al SAT
784 millones 530 mil 92 pesos

Esos 784 5 millones de pesos son los que Interjet debe
de impuestos acumulados desde el 2013

e
NI AYUDA NI CAPITALIZACIÓN
Qucs pasará con Inierjel La familia Alemán esiá a punto

de perder la aerolínea Alejandro del Valle no le meíe
dinero Carlos Cabal se les va TI SAT le mantiene un
embargo precautorio Deben 784 5 millones de pesos
de Impuestos 1 a aerolínea debe combustible servicios

aeroportuarios y varias quincenas a los trabajadores Sin
duda esperaban un rescate del gobierno o una ayuda que
nunca llegó Gestionaron un mal modelo en la aerolínea
y con la crisis sanitaria Interjet está al borde de un abis
mo Es una lástima porque todos sabemos que la quiebra
puede ser inminente y con ella una opción menos de
transporte aéreo

A Interjet se le
hizo fácil dejar de
pagar impuestos
A la fecha
le podemos
confirmar que le
debe al SAT 784
millones 530 mil

921 pesos

Estoy cumpliendo mi
trabajo como procurador
Sheffield a interjet
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Bye bye Arturo Herrera
A rturo Herrera no va a alcan

zar a cargar a los peregrinos
El secretario de Hacienda ya

i tiene ruta de salida de la 4T y
mlmm su mira apunta a Washington
a una posición en el directorio del Banco

El abnegado colaborador de Andrés
Manuel López Obrador pidió al Presi
dente un año más al frente de la principal
cartera económica del gobierno pero el
tabasqueño no cedió a sus pretensiones

Herrera quería mantenerse como se
cretario hasta finales del 2021 para en
gancharse como candidato de Morena a
la gubernatura de su natal Hidalgo que
tendrá elecciones para sustituir a Ornar
Fayad en el 2022

Algo pasó que Herrera cayó de la gra
cia de López Obrador Ni siquiera transitó
la idea de que se fuera a Banco de Mé

xico El próximo mes se abría la ventana ideal para que saltara a ese organismo
El 31 de diciembre termina el periodo de Javier Guzmán Calafell y un candi

dato natural era precisamente Herrera Muchos pensaron que AMLO debió ser ge
neroso y darle una salida decorosa a su secretario

Sin embargo haber optado por esa ruta implicaba pavimentarle el camino para
ubicarlo en la gubernatura del banco central en el 2023 puesAlejandro Díaz de
León se va en los últimos días del 2022

Pero otra vez López Obrador reconsideró y se guardó una mejor ficha para el
denominado banco de bancos como también por lo que se ve se está guardando
la carta para el nuevo secretario de Hacienda

Raquel Buenrostro El presidente hajugado con esa posibilidad De hecho
está picándole la cresta con la Jefa del SAT al que quisiera que fuera su nuevo se
cretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O

La semana pasada eljueves para ser exactos volvió a convocarlo en Palacio Na
cional Lo recibiójunto con Octavio Romero el director de Pemex para abordar
temas relacionados con la empresa petrolera

Le he venido narrando en este espacio que el consultor privado es el as bajo la
manga que tiene para la Secretaría de Hacienda En los hechos ha desplazado ya a
Herrera en las decisiones relevantes

En proyectos de infraestructura como el Tren Maya en la nueva Ley de Afores y
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ahora en la capitalización de Pemex la mano de Ramírez de la O se esta sintiendo
AMLO le profesa toda la confianza

De hedió fue él quien terminó involuntariamente por obstruir la llegada de He
rrera a Banxico porque en el hipotético caso de que asumiera Hacienda necesi
taba otro perfil en esa posición

Ya aceptó Ramírez de la O subirse al tren de la 4T y tomar la oferta de su viejo
amigo López Obrador Falta poco para que se devele su decisión

Hoy muchos se van a desgarrar las vestimentas

ADEMÁS DE LA ex CEO de eBayy
HP MegWhitman otra mujer que fi
gura en las listas
de candidatas a
relevar aWilbur
Ross en la Secre
taría de Comercio
de Estados Uní
dos es la ex CEO
de PepsiCo Ln
dra Nooyi Tam
bién apunte aJeff
Zients yTom NI
des Ojo con el primero es un hombre
de negocios que fue uno de los princi
pales asesores económicos de Barack
Obama recaudador de fondos deJoe
Biden yparteya de su equipo de tran
sición El segundo fue subsecretario de
Estado también con Obamayactual
mente es vicepresidente de Morgan
Stanley Que el gobierno deAndrés
Manuel López Obrador se vaya ha
ciendo a la idea de que la4Tva tener
que lidiar con muchos ex funciona
rios de Obama que enlas administra
ciones de Felipe CalderónyEnrique
Peña construyeronbuena parte del an
damiaje que hoy la misma 4T se empe
ña en destruir

OTRA POSICIÓN ESTRATEGICA será la
embajada Christopher Landau se va
con más pena que gloriay con la impre
sión de conflictos de interés El aboga
do llegó en marzo de 2019 proveniente
del bufete Quinn Emanuel Urquhart
Sullivan del que fue socio Aunque se
separó de la afamada firma prevale
ció el estigma de su estrecha relación
El despacho legal es muy conocido en
México porque ha tomado la defensa
de personajes de alto impacto El más
reciente el general Salvador Cien
fuegos que al final dejó Antes se le

vinculo a los casos del ex secretario de
Seguridad Genaro García Luna a
los ex gobernadores de Chihuahua Cé
sar Duarteyde Tamaulipas Tomás
Yarrington y a la empresa Oro Negro
de Gonzalo Gil White yJosé Anto
nio Cañedo White

A PARTIR DE enero del ano proximo
unos 33 mil 165 investigadores del Co
nacyt tendrán que
pagar de su bol
sasus seguros de
viday gastos mé
dicos mayores El
organismo que
dirige María Ele
naAlvarez Buy
lia les giró el lunes
por la noche el
aviso Ya se ima

ginará el cubetazo de agua helada que
les significó todavía no repuestos por
la desaparición de los fideicomisos que
les recetaron los diputados de More
na Este nuevo golpazo tambiénpega
en el índice de flotación deAxa que lle
vaDaniel Bandle Banorte de Carlos
HankGonzález GNP deAlberto Bai
lléres y Metife que comanda Sofía Bel
mar Así las cosas

EL 2 DE septiembre lajueza de control
del PoderJudicial de la CDMX con sede
en el Reclusorio Femenil Santa Martha
Acátitía reconoció el carácter de vícti
ma a Frida Kahlo Corporation yvincu
ló a proceso penal a Mara Cristina

N en atención a que por lo menos
a título probable se pudo establecer
que en 2015 declaró falsamente que la
marcaFrida Kahlo erapropiedad de
IPK cuando se habíavendido ycedido
enexclusivaysin reserva algunaa Fri
daKahlo Corporation que represen

ta BeatrizAlvarado IPKson las siglas
de Isolda Pinedo Kahlo sobrina de
lapintora quien cedió los derechos a la
corporación con sede enPanamá
PUES NADA CARLOS Cabal Peniche se
desmarcó ya de Inteijety transfirió la
parte que había
adquirido de Mi
guelAlemán
Magnaniasuso
cíoAlejandro del
Valle de laVega
quien se volvió el
mayoritario de la
aerolínea con 90
de las acciones Es
éste quien hizo la
oferta al gobierno de la 4T para pagar
el adeudo del SAT que asciende aunos
mil 921 millones de pesos conno42
sino 48 millones de mascarillas KN 95
El planteamiento se hizo al IMSS que
maneja Zoé Robledo que deberá deci
dir si las toma en pago Estamos hablan
do de unos mil440millones de pesos
aproximadamente A 30 pesos cada
mascarilla anti Covid 19

EN LA CARRERA por la candidatura a
la gubernatura de Chihuahua que hoy
gobiernaJavier Corral nos comentan
que habráuna muyparticular revisión
a las cuentasyacciones de cada uno de
quienes dejen sus encargos Pero más
para los súperdelegados de la4T a
quienes se les ha señalado de uso perso
nal de recursos Dicen que más de uno
está en ese supuesto Desde tierras del
norte nos comentan que laciudad se ha
llenado de más de cien espectaculares
promocionando la figura de Juan Car
los Loera delegado de la Secretaría de
Bienestar en Chihuahua Los mal pen
sados le piden decir quién pompó los
espacios publicitarios
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Tacos de lengua
Cada que Miguel Alemán tiene oportunidad declara más o
menos lo mismo que la situación de Interjet está en vía de
solución puesto que los problemas no son tan graves Hace
un recuento de quiénes a su juicio son los responsables
de la situación la pandemia el SAT y la Profeco Termina la
elipse diciendo que todo va a estar bien Parecería que está
totalmente disociado de la realidad de la línea aérea Algu
nos de sus amigos tratan de hacer creer que son víctimas
de una conspiración que no entiende su buena voluntad o
algo parecido por quién sabe qué extrañas razones

Así que es necesario ser muy puntuales para acabar con
los mitos

1 Los problemas de Interjet no comenzaron con la pan
demia sólo los precipitaron

2 La empresa dejó de entregar al gobierno impuestos
retenidos como IVA a sus clientes o ISR a trabajadores des
de 2013 La caja de la linea aérea fue intervenida en 2019
luego de reiteradas promesas de pago incumplidas

3 El Faclre del Análisis Superiorya documentó que los
dos predios ofrecidos informalmente por la familia Alemán
no sólo no alcanzarían para cubrir el adeudo sino que ade
más ni siquiera han podido acreditar la propiedad

A Es falso que el SAT haya sido el factor por el que no
pueden cumplir con pagos a irabajadores ASSA que los
demandó por más de mil millones de pesos o la capitali
zación que cada vez se hace más y más complicada
REMATE REITERADO

La semana pasada cuando los trabajadores bloquearon la
avenida que llega a la terminal 1 del Aeropuerto Internacio
nal de la Ciudad de México la empresa les prometió pagarle
una de las 4 quincenas que se les deben el viernes pasado
no ocurrió El jueves habrá una reunión en la Junta Federal
de Conciliación y Arbitraje de la que los trabajadores sin
dicalizados sólo esperan recibir más incumplimientos El
viernes se cumplirían 5 quincenas sin que los trabajadores
reciban su pago Se requiere una profunda desinformación
o muy mala fe para decir que la intervención de la caja por
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parte del SAI impide el pago a los trabajadores
La capitalización no funciona por dos razones Primero

porque no encontraron la manera de que el SAT violara la
ley o algn así para dejar que la empresa pudiera capitalizar
se con 150 millones de dólares con los cuales según esto
se traerían aviones para reconstruir sus flotas y volar a los
destinos que indebidamente siguen vendiendo

Ayer el grupo en torno a Carlos Cabal Peniche informó
que ellos no seguirán adelante con la capitalización y en
un nuevo arranque la línea aérea informó que su salida no
afecta a sus plantes

Días antes Miguel Alemán había dicho que la entrada
de Cabal y Alejandro del Valle solucionaría los problemas
y que podrían elegir con cuánto de la empresa quedarse
con cualquier cantidad de títulos hasta el 90 por ciento

Aseguran ahora que sólo con la presencia de Del Valle
tienen más que suficiente para mantener las operaciones
de Interjet y su urgente proceso de capitalización En las
condiciones actuales invertir un peso en la línea aérea es
una decisión imprudente por lo menos

5 La empresa ha tratado de ponerse en el papel de la
víctima con declaraciones como que amenazar con deman

dar al titular de la Profeco Ricardo Sheffield por haber
lanzado la advertencia a los consumidores de no comprar
boletos con Interjet luego de más de dos años de acuerdos
incumplidos y casi 40 millones de pesos de multas no pa
gadas y una acción colectiva a nombre ele 4 mil afectados

El defensor de los consumidores sostuvo en entrevista con
el P4Sque espérala demanda puesto que no sólo actuó bajo
la ley sino además que la denuncia se presenta porque las
otras líneas aéreas resuelven más del 80 de los conflictos
con consumidores Uno de los argumentos fue que estaban
dañando a una línea mexicana en la pandemia Todas las
líneas aéreas del país por ley son mexicanas Interjet está
ofreciendo boletos a destinos a los que no puede ir
REMATE CONCLUYENTE

El tono aparentemente tranquilizador de los dueños de In
terjet y la monumental campaña de cabildeo relaciones
publicas o uso de contactos influyentes ha logrado extender
demasiado tiempo la operación de la línea aérea sin ac
ciones mayores Sin embargo es claro que los acreedores
como SAT ASSA y los trabajadores han llegado el límite
de la paciencia Ha llegado el momento de la acción por
parte de la SCT
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Cuenta corriente

Es relevante
que México sea
miembro de CAF

Alicia Salgado
contactocaaliciasalgado rnx

México ha sido miembro pero no de pleno
derecho Eso lo anunció y firmó el jueves de
la semana pasada el secretario de Hacienda
Arturo Herrera en el contexto del Webinar
que organizó CAF que preside Luis Carranza
Ugarte sobre La Nueva Economía y el Futuro
de las Pymes Latinoamericanas

El Banco de Desarrollo de los países an
dinos representando en México por Emilio
Uquillas ha prestado a México poco más de
mil millones de dólares para programas de
desarrollo social e inclusión financiera del
gobierno de México pero en particular Na
cional Financiera que dirige Carlos Noriega
tiene una línea revolvente no comprometida
por 300 millones de dólares para linanciar a
pequeñas y medianas empresas

Esta línea permitiría dirigir capital de tra
bajo y ampliaciones a a capacidad de pro
ducción de pvrnes que tengan operaciones
en cadenas productivas proyectos de energía
y otras actividades con alto impacto econó
mico y 6 mil millones de pesos en medio del
austericidio prcsupuesíal resultarían en una
gran bocanada de aire

Por ello me resultó sorpréndeme que sien
do el personaje que clausuraría ei Foro del CAF
en México el director general de Naíin se ex
cusara con un argumento rarito a todos los
llaman al Palacio y también que no se haya
reunido con el director del Banco de Desarro
lio pues en términos de diplomacia financie
ra el pupilo del equipo del ingeniero Alfonso
Romo resultó descortés para con su íondeador

Dicen que es penoso y de corto carácter
pero en estas lides este director de Nafin Ban
comext como su antecesor pueden estar in
cómodos con la revisión de balance que hace
el presidente de este banco de desarrollo y de
todos se comenta que no es el Comité de Cré
dito el que decide los financiamientos sino el
presidente mismo pero al menos debieran ser
promotores verbales del esfuerzo de recupe
ración y acompañar en la tarea a don Alfonso

Y qué tal si invita a los representantes en Mé
xico de las instituciones que le fondean podría
ser un adelanto no

Por cierto le cuento del total de la Car
tera de CAF bajada vía Nafin también se

documenta un Crédito Programático por USD
300 MM para mejora regulatoria en la Cofe
mer una línea de Crédito Revolvente No Com
prometida por USD 200 millones de dólares a
Bancomext entre las dos son 10 mil millones
ele pesos que al menos podría utilizar para
dar avales y garantías línea de crédito a FIRA
por 100 millones de dólares garantía parcial
de crédito por 50 millones al instituto de la
Función Registral del Edomex que por alguna
razón el gobernador Alfredo del Mazo no ha
potenciado financiamiento para la Red Mayo
rista de Altan por 50 millones de dólares y di
versas inversiones por 151 millones de dólares
en capital de riesgo para fondos que financian
a pequeñas y medianas empresas

Ln el caso del Banco Mundial y el BII ni le
digo Prácticamente Nalin Bancomext es uno
de sus principales deudores dado que Méxi
co es el quinio y segundo país individual que
mayor íinanciamienio ha recibido de ambas
instituciones y a quienes una baja en la cali
litación del soberano por debajo de grado de
inversión los pondría en un gran predicamento
de capitalización y reservas
DE FONDOS A FONDO

lnterjet La falta de cumplimiento ele los
compromisos asumidos por los exaccionisias
mayoritarios en el proceso de limpieza de
pasivos de lnterjet para que pudiera capita
lizarse la aerolínea bajo la nueva estructura
de negocio bajo costo aviones de menor ta
maño menos rutas pero rentables y aviones
distintos de los rusos fue lo que finalmente
provocó que Carlos Cabal se retirara la noche
del lunes de HBC la empresa mediante la cual
capitalizaría con Alejandro del Valle los 250
millones de dólares que se requieren
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Comentan que Del Valle tiene los 4 500
millones de pesos necesarios para arrancar el
nuevo plan y que ahora sí tomará por com
pleto el control

Lo interesante es que todos están a la es
pera de que la aportación de recursos de los

accionistas minoritarios se concrete y ésta tie
ne que ver con saldar sus deudas proceso que
no corre prisa porque es evidente que cuentan
con el íavor presidencial para seguir flotando
perdón volando
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Tianguis Turístico
triste realidad
A muchos no les gustó la decisión del secretario de Tu
rismo Miguel Torruco compartida desde luego con el
gobernador de Yucatán Mauricio Vila de posponer nue
vamente la realización del Tianguis Turístico que ya había
sido pospuesta para marzo próximo y que ahora se reali
zará del 26 al 29 de septiembre en Mérida

Conociendo al secretario de Turismo quien siempre
trata de ser optimista debe haber sido una decisión difícil
sin embargo hay que reconocer que al mismo tiempo es
realista porque desafortunadamente el sector no logra
levantarse de la peor crisis de su historia y en nada ayu
da el rebrote de la pandemia en Europa Estados Unidos y
su continuación en Latinoamérica que ha obligado a los
gobiernos a recrudecer las medidas de confinamiento y
restricción de viajes no esenciales

La interrogante es por qué no se optó por realizar en
marzo el Tianguis vía virtual ya que si bien en marzo se
guramente no estará aún disponible alguna de las múltiples
vacunas contra el covid 19 al menos hubiera sido un me
canismo para promover entre touroperadores los destinos
turísticos no sólo para la temporada de verano sino para
la de invierno 2021 que es la que se intentará vender con
fuerza en el Tianguis presencial de septiembre próximo

Lo que es un hecho es que esta lemporada invernal no
habrá el repiinle que esperaban los hoteleros porque como
bien dijo Biden se anticipan meses muy difíciles por los
rebroles de tovld 19

En México donde se descartan apoyos gubernamentales
para el sector turístico veremos cierres de empresas y venta
de hoteles a precios de ganga

Realizar el Tianguis vía virtual es desde luego facti
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ble pero tampoco se garan
tizaba la participación de los
touroperadores

SIGUE CAÍDA DE DIVISAS
Los datos de la Encuesta de

Viajeros Internacionales que
publicó ayer el Inegi revela que
continua la caída en divisas
Con datos preliminares al cie
rre de septiembre ingresaron
al país 611 6 millones de divisas
lo que representa una caída de
56 7 con relación a septiembre
de 2019 y de 76 396 en las divi
sas que egresaron

INTERJET TRATO PREFE
RENCIA EN EL SAT

Los problemas de Interjet si
guen en aumento Por un laclo
la propia aerolínea informó que

Carlos Cabal Peniche el exbanquero se retira como ac
cionista pero permanecen Alejandro del Valle Miguel
Alemán Velasco y su hijo Miguel Alemán Magnani y
supuestamente su salida no afectará dice los planes de
capitalización

Sin embargo la jefa del SAT Raquel Buenrostro asegu
ró en conferencia ele prensa que Interjet necesita urgen
teniente un incremento de capital y que se ha reunido ya
varias veces con sus representantes para resolver el pro

blema de sus adeudos con el lisco que datan desde 2013
por lo que no se puede responsabilizar al covid 19 de su
crítica situación

Buenrostro negó que la caja de Interjet esté intervenida
por el SAT y lo que sorprende es el trato preferencia a la
empresa Hemos sido pacientes y prudentes dijo porque
somos empáticos con los trabajadores a pesar de que

Buenrostro reconoce que la empresa no ha presentado
propuestas concretas de capitalización

La duda es si el SAT es igual de permisivo y paciente con
todas las empresas con adeudos desde 2013
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Los programas
sociales no votan
Sivotaran el PRI de EPN con

Prosperajamás se hubiera
ido a tercer lugar Bueno el PRI

tras 70 años tampoco hubiera dejado la
presidencia pues lo suyo era sin duda el
acarreo ah no perdón el movimiento
territorial

De hedió déjenme recordarles que
Prospera fue un programa reconocido
a nivel internacional que tuvo su naci
miento en el Programa de Solidaridad
del gobierno de Callos Salinas Pro
gresa con Ernesto Zedillo yOpor
tunidades conVicente Fox y Felipe
Calderón

Dándo más ejemplos por las alianzas
espurias entre PAN PRD en el 2010
es que el PRI sale de Sinaloa Oaxacay
Puebla O cómo olvidar cuando los priis
tas aseguraban que NO había manera de
que el JaimeEl Bronco Rodríguez se
llevara Nuevo León pues su maquinaria
era invencible o que Cabeza deVaca les
arrebataraTamaulipas No cabe duda
de que la lealtad es cuestión de fechas

Evidentemente los partidos en el po
der utilizan o tratan de usar de manera
descarada y sistemática los programas y
acciones recursos para generar clien
tela electoral pero desde el 2000la alter
nancia llegó para quedarseyla gente del
pueblo bueno y sabio entiende PERFEC
TAMENTE que no importa de qué co

lor sea el candidato o gobierno que
llegue todos les darán apoyos

El uso proselitdsta dientelar ypolítico
electoral de los programas y acciones de
los distintos niveles de gobierno ha sido
limitado en los últimos años pero su eli
minación es prácticamente imposible

Hoyen día programas tan exitosos y
favorables para la población en general
como las Estancias Infantiles el Se
guro de Vida para Jefas de Familia
los Cuartos Rosas y los Comedores
Comunitarios entre otros que tuvieron

un gran impacto en el bienestar de las fa
milias ycomunidades hoy se encuentran
desapareados o reducidos a una acción
que sólo busca cooptar elvoto por parte
dela4T

Todo parecería indicar que a la 4T no
le interesa acabar con las dientelas sino
todo lo contrario que sean SUS cliente
las electorales

Hoy Morena sólo cuenta con 26 mil
servidores de la nación para movilizar en
todo el país para las elecciones del 2021
pero a quién van a obedecer AMario
Delgado o a Ramírez Cuellar quien
pidió revisar la encuesta que dio por ga
nar a Delgado aYeidckol o a Porfirio
Muñoz Ledo a los rudos a los técnicos

Ysi no me creen échenle ojo ala elec
ción de Coahuila e Hidalgo donde nada
más no dio una el partido mayoritario y
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pues ya ni sabían a quién echarle la culpa
Ojo eh Prospera 110 sólo regalaba

dinero era un programa de inclusión so
cial el cual tenía la interacción de diversas
dependencias como Sedesol SEP Se
cretaría de Salud el IMSS etc y su ma
yor logro fue crear la corresponsabilidad
de las y los beneficiarios ya que para reci
bir el apoyo debían cumplir con acciones
familiares enviar a sus hijos a la escuelay
acudir sus citas médicas además conta
ban con una figura de contraloría social
dóndelas vocales que se encargaban de
supervisar la corresponsabilidad eran
parte de las propias beneficiarias

En sus cinco años de operación
Prospera tuvo un impacto directo anual
en 26 8 millones de personas 14 4 muje
res y 12 4 hombres en 2 457 municipios
delas 32 entidades Cada año se atendie
ron en promedio 6 7 millones de fami
lias Y aún así el pueblo castigó al

gobierno de EPN y lo mandó a tercer
lugar

LOS SUPERDELEGADOS DE AMLO PODRÁN CON EL RETO

Ante la desaparición de programas sociales que si bien eran perfectibles tenían
una historia tradición y permanencia así como una metodología acreditada
y sustentada con reglas de operación ahora ver sus programas comojóvenes

construyendo el futuro etc etc etc que están carentes de metodología ymeca
nismos de seguimiento

Ni para repartirse el botín ay no perdón para ayudar se ponen de acuerdo en la
4T y es que cada quienjala por su lado

Al inicio de esta administración se aseguraba que los superdelegados no eran
virreyes en las entidades y que NO tenían intenciones electorales Peeero ahora ve
mos que varios han alzado la mano para una gubernatura Por eso que no nos escan
dalice que a los gobernadores les ocasionen dolores de cabeza

 CP.  2020.11.11



LAS MUJERES

Sonel mayor porcentaje de personas
que tendrán el derecho a participar
con su voto en los próximos comi

cios Según datos oficiales del ENE el
Padrón Electoral cuenta con 90 036 367
ciudadanos que tienen credencial para
votar de los cuales 46 646 871 son mu
jeres por lo que serán un factor determi
nante en la decisión de composición del
poder público en 2021

Pero este gobierno no tiene empacho
en mostrar una naturaleza machista por
más que se quiera vender como feminista

Basta recordar que en marzo de 2020
miles de mujeres salieron salimos alas
calles a protestar contra la violencia ma
chistaypara exigir igualdad de oportuni
dades frente a los hombres La protesta
en la CDMX con motivo del Día Interna
cional de la Mujer fue una de las más
multitudinarias que se recuerda en los
últimos años en todo el país a pesar de
queClaudia Sheinbaumno nos quiso
contarbien El aumento de casos de fe
minicidio la violencia sexual el persis
tente acoso hacia las mujeres y la pobreza
que crece entre la población femenina
son algunos de los motivos que pueden

afectar el proceso en contra del actual go
bierno y sus plataformas electorales

Ni por la solidez democrática del país
ni por el rigor metodológico de los pro
gramas sociales los gobiernos panistas y
priistas tuvieron la capacidad de capitali
zarlos al 100 en sus respectivas gestio
nes Talvez no tuvieronlos operadores
políticos o las estructuras partidistas para
convencer a la población de la convenien
cia de su continuidad del proyecto parti
dista en el gobierno

lOoooooooh más de unojugó doble
y apostaba que en la 4T habría refu
gio ypresupuesto para todos pero se
equivocaron

Es evidente que aún al otorgarse apo
yos o acciones gubernamentales la ciu
dadanía va a las urnas con la intención
de obtener algo a cambio lo cual nos ha
llevado a la alternancia en los últimos
cinco procesos electorales a nivel
federal

La última palabra está lejos de haberse
votado la cha es el6 dejunio del
2021

Yaquí es donde vale la pena pre
guntarnos si hablamos de elecciones
transaccionales o de democracia
electoral
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