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LA BUENA Fitch Ratings mantuvo la calificación
de México sin cambios con perspectiva estable
principalmente poi su disciplina fiscal La mala noticia
es que la agencia ve más riesgos que oportunidades
en el mediano plazo debido a las decisiones poco
ortodoxas del gobierno de la 4T

DE ACUERDO con su análisis la calificación podría
bajar si esas malas decisiones continúan y por lo tanto
debilitan la consistencia y la credibilidad de la política
macroeconómica También le preocupa que se dé un
aumento de la carga de la deuda pública y se deteriore
aún más el ánimo de los inversionistas debido a la falta

de gobernabilidad que sigue siendo uno de los puntos
débiles del país Así que no es por andar de aguafies
tas pero la buena noticia de la calificación tampoco es
como para echar al vuelo las campanas de la Catedral

HAY QUE seguir de cerca lo que está ocurriendo
en Sonora donde Ernesto Gándara podría pegarle
un buen susto a Alfonso Durazo y dar la sorpresa
en la contienda por la gubematura

Y ES QUE El Borrego decidió renunciar como
militante del PRI con la intención de armar una

coalición ciudadana de tal forma que su candidatura
no sea sólo tricolor sino que puedan sumarse panistas
perredistas emecistas y agrupaciones civiles
sonorenses Habrá que ver si este borrego logra darle
un tope electoral a Morena

POR CIERTO que en Sinaloa ya empezó la guerra
sucia en contra de Juan Alfonso Mejía el panista que
trabaja como secretario de Educación en el gobierno
del priista Quirino Ordaz Al parecer alguien anda
muy nervioso con la posibilidad de que el funcionario
se lance por la gubematura y por eso andan queriendo
quemarlo con encuestas y propaganda más fake que
un bolso Dior chino

EL PRESIDENTE Andrés Manuel López Obrador
lo logró fue incluido por The Guardian en la lista
de populistas de derecha que se niegan a reconocer
el triunfo de Joe Biden porque saben que quedarían
ideológicamente huérfanos sin Donald Trump
en la Casa Blanca En este selecto grupo aparece
por supuesto el brasileño Jair Bolsonaro junto con
el húngaro Víktor Orban entre otros impresentables
perdón líderes mundiales Y ni modo que AMLO
acuse de conservador y fifí a The Guardian insignia
del periodismo británico de izquierda Como dirían
los ingleses That s rubbish
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MUY sorpresiva resultó la renuncia de Jesús Seade
como subsecretario de la SRE La sorpresa fue descu
brir que seguía siendo funcionario pues hace meses
que ni se aparece por la Cancillería ni atiende los
asuntos de Norteamérica ya que vive en Hong Kong
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En la 4T se soltaron los balazos
no los abrazos

Nos comentan que las diferencias que
eran públicas entre Manuel Bartiett director
general de la CFE y el gobernador de Tabas
co Adán Augusto López no solo se mantie
nen sino que incluso ya subieron de nivel y

han aparecido calificativos
como cínico torpe y
criminal entre ambos Nos

señalan que la reunión que
sostuvieron ante el presi
dente Andrés Manuel Ló
pez Obrador junto con
otros integrantes del gabine
te el martes por la tarde al
parecer no los tranquilizó
sino que ambos políticos se

envalentonaron para echarle más friego a Sus
diferencias Y aunque de manera pública el
Presidente asegura que no pasa nada y qué
hay libertad de expresión para sus funciona
rios nos dicen que en verdad al mandatario
no le gusta para nada que anden ventilando
sus diferencias pues estas se han convertido
en un festín para sus opositores y para los
medios de comunicación Nos dicen en Pala
cio Nacional que el Presidente ya tiene sufi
ciente con la tragedia que vive su estado natal
y las críticas que ha recibido el gobierno fede
ral como para tener que lidiar con la pelea
entre el gobernador y su director de la CFE
que amenaza con llegar a tribunales Don
Adán y don Manuel recuerden que una de las
máximas de la 4T es abrazos no balazos

El cumpleaños de AMLO
Mañana viernes 13 el presidente Andrés

Manuel López Obrador cumplirá 67 años
Aunque nos dicen que algunos seguidores de
la autollamada Cuarta Transformación han

adelantado que llevarán
mariachis a Palacio Nacio
nal habrá que ver cómo
anda el ánimo del manda
tario para celebrar su ono
mástico No ha sido un año
fácil casi 100 mil muertos
por la pandemia crisis eco
nómica y para rematar su
estado natal y en especial
su amado Tepetitán están

bajo el agua de las inundaciones Bien dicen
que hay tiempos para echar cohetes y tiem
pos para recoger varas

La señales de Palacio a Naplto
Nos dicen en el Senado que aún no llega

al Congreso la iniciativa del presidente An
drés Manuel López Obrador en materia de
subcontratación laboral conocida como out
sourcing que aseguran busca frenar abusos a
los trabajadores y evitar los fraudes fiscales de

factureros pero el senador
Napoleón Gómez Urrutia
ya intenta meterle mano
con el fin de llevar agua a
su molino sindical Nos di
cen que si algo hay que re
conocerle a don Ñapo es su
tozudez pues aunque le
han mandado por lo menos
dos mensajes de Palacio Na
cional el primero no lo in

vitaron al acto de Pasta de Conchos en Coa
huila y el segundo que su propuesta de re
forma del año pasado quedó sepultada en el
Senado y que por ahí no irá la jugada el líder
minero sigue tratando de influir en la refor
ma Al menos persistente sí es el senador
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Que a partir de la solicitud del
INE apartidospara impulsarensiete
de las 15 candidaturas paragoberna
dordelpróximoañoamujeres elpre
sidente de Morena Mario Delgado
miró en Baja Californiaala alcaldesa
de Mexicali Marina del PilarAvi
la quienha tenido buenagestión de
lapandemia disminución de delitos
y atención a ellas en su municipio Si
se añade aClaraLuzFloresenNue
vo León LorenaCuéllar enTlaxca
layBeatriz Mojica en Guerrero el
dirigenteva resolviendo el requisito
lo que contrastacon los amparos que
promueveelPANenlamateria

Que en el sur de Morelos andan
preocupados por un eventual brote
masivo de covid luego de que este fin
de semanase celebraraunacabalgata
que reunió amás de 500personas en
Tilzapotla Los organizadores fueron
el senadorAngelGarcíaYáñez laal

caldesade Tetecala Luz Dary Que
vedo yeldirectordelInstitutode De
sarrolloyFortalecimientoMunicipal
del gobierno estatal EnriqueAlon
soPlascencia quienparamás señas
eraedilde Tlaquiltenango donde fue
detenido en 2018 porhomicidiojun
to con una célula de Los Rojos aun
que recuperó lalibertad Sucaptorde
entonces fue Alberto Capella des
tituido apenas en QuintanaRoopor
quepolicíasdispersaronabalazosuna
protestafeminista

Que hayindicios de que laalian
zaMorena Verde se tambaleaen los
estados para 2021 todavez que el di
rigente nacional ecologista Carlos
Puente advirtió que su partido no
sevaasometer yquesi algunafuerza
quiere irconellos tambiéndebe con
siderar a sus abanderados todavez
que dice MarioDelgado solobusca
votos consiglas ydesechaa los mili
tantes Tiro enpuerta
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1 Confianza Quien ha dado visos de buena gobernan
ta es Rutilio Escandón mandatario chiapaneco Se

ha mantenido atento al estado de la pandemia por covid y
ahora enfrenta con todo su empeño la catástrofe climática
que padece su entidad junto con Veracruz y Tabasco Seña
ló que ante las contingencias provocadas por el frente frío
número 11 y la tormenta tropical Eta la ayuda humanitaria
sigue fluyendo y el trabajo coordinado entre las instancias
federales estatales y municipales no se detendrá hasta que
todas las familias damnificadas sean atendidas No es cosa
menor se ha desplegado una gran fuerza de tarea a las zo
nas afectadas por lo que refrendó su respaldo Se trata de un
gobierno federal y estatal humanitarios A la orden

2 Adarle Llegó el momento de dirimir diferencias y tra
bajar en beneficio del partido al que pertenecen El

TEPJF declaró infundada la queja interpuesta por Porfirio
Muñoz Ledo en contra de la encuesta de desempate aplica
da por el INE para determinar quién ocuparía la presidencia
de Morena y en la que fue derrotado por Mario Delgado
Con esta resolución los magistrados confirmaron el proce
dimiento y el nombramiento de Delgado como presidente
nacional de Morena Muñoz Ledo apeló que durante el pro
ceso hubo ausencia de reglas sobre la equidad en la con
tienda además de la indebida participación de las mismas
casas encuestadoras en la de desempate temas que fueron
resueltos en otros medios de impugnación por lo que eran
cosa juzgada para los magistrados Se acabó la temporada
de pataleos Comienza la de reunificar a Morena

r Fuercitas Andrés Manuel López Obrador presidente
k México aseguró que por poner orden en la CFE mu
chos le traen ganas a su director general Manuel Bartlett
Así lo defendió ante los señalamientos legales que formu
ló en su contra el gobernador de Tabasco Adán Augusto
López quien culpó a la CFE de la primera inundación en la
entidad por malos manejos en la presa Peñitas y que a
juicio del titular de la empresa pública tales señalamientos
le dan risa porque andan buscando a quién echarle la culpa
de sus torpezas López Obrador dijo que no se quiere meter
en eso porque es muy tolerante en cuanto a lo que expre

san los funcionarios públicos en su gobierno Lo que queda
clarísimo es que la jugarreta que pretendía el mandatario
tabasqueño fue la peor decisión que pudo haber tomado
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J Aguay ajo Todo está listo para que en la Cámara de
á Diputados se le ponga punto final al Presupuesto

para 2021 con reducción de recursos a órganos autóno
mos y entidades federativas Se acallará por fin tanta alha
raca para pedir exigir y sugerir más recursos Se buscará
desahogar más de mil reservas adelantó Erasmo González
Robledo presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuen
ta Pública El diputado federal por Morena afirmó que ante
la emergencia sanitaria y económica todos deberán ajus
tarse el cinturón No es un recorte dice es no aprobar las
solicitudes de incrementos que se tenían En pocas palabras
muchos de los que ya se veían con carteras abultadas ten
drán que pasar a la ventanilla de quejas Toca aguantarse y
generar sus propios recursos

A todo tren Mario Delgado líder nacional de More
k3 na subrayó que los partidos que quieran ir en alianza
con Morena para 2021 tendrán que aceptar la plataforma
y los candidatos que decida el partido luego de confirmar
las alianzas que ya se lograron en San Luis Potosí y Guerre
ro Comentó que el 15 de noviembre el Consejo Político Na
cional realizará una sesión para arrancar las encuestas en
diversas entidades a fin de definir a los coordinadores esta
tales que luego se convertirán en candidatas y candidatos a
14 gubernaturas porque en Sonora el consenso es apoyar a
Alfonso Durazo Confirmó la molestia de Morena con el PT

por su titubeo en la desaparición de fideicomisos y asegu
ró que hablarán con ese partido para ver si van aceptar las
medidas tomadas por la 4T para combatir la corrupción o
no Se observa ruptura a la vista Y trabajo a toda velocidad
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El viejo truco
Sin ningún tipo de miramiento por el calendario electoral
Mario Delgado ya está en plena campaña política
disparando a discreción sobre los opositores de Morena
También tiene un mensaje para sus posibles aliados
Delgado envió el mensaje a los partidos que quieren
competir en la alianza que encabezará Morena en el 2021
Son bienvenidos les dijo pero les dejó en claro que Morena
se reservará el derecho de elegir a todos los candidatos
El propósito es repetir la jugada que tantos
réditos les dio en el 2018 Asegurar una mayoría
parlamentaria con diputados afines a Morena
aunque lleguen a través de otras siglas
Es una distorsión de la representación popular es cierto
pero la construcción de la mayoría es vital para el proyecto
transexenal del partido y no están para reparar en
detalles

El EXPERIMENTO PRI PRD
En Guerrero se sellaron las alianzas que contenderán en el
2021

Ya se sabía que Morena iría con PT y el PVEM pero
pocos esperaban que los coqueteos entre PRI y PRD se
formalizarían ante el instituto estatal electoral

PAN y MC van solos
Ninguno la tiene fácil En Morena el pleito entre los
grupos de Pablo Amílcar Sandoval y Félix Salgado
escala Ya hay ataques personales y golpes debajo
del cinturón Puede llegar al rompimiento
En el caso de PRI y PRD la clave está en encontrar un
candidato que sea factor de unidad y no de división
Manuel Añorve por el tricolor y Evodio Velázquez por el
PRD son los más mencionados pero están demasiado

identificados con sus respectivos partidos lo que puede ser
un obstáculo

Nadie ayudó a Florisel
El secuestro y ejecución de la alcaldesa de Jamapa Florisel
Ríos es mucho más que un episodio aislado de violencia en
Veracruz

Florisel sabía que estaba en peligro de muerte y pidió
ayuda pero el gobierno de Cuitláhuac García se lo negó
Un video grabado horas antes de su muerte lo establece
El esposo de la alcaldesa anda a salto de mata
buscado tanto por autoridades como por grupos del
crimen organizado Hay indicios de que los sicarios
acabaron con ella para dar con el paradero del
marido

De modo que se trata de una historia tan trágica como
retorcida El mandatario veracruzano ofreció esclarecer

el caso es su deber Que también aproveche el viaje para
explicar por qué dejaron a la edil a su suerte

Lomelí regresa
No está claro si el empresario jalisciense Carlos Lomelí
se zafó del largo brazo de la ley o si el brazo de la ley
simplemente se acalambró
El hecho es que el ex súper delegado de la 4T en Jalisco
está de regreso y ya anunció que buscará competir en el
proceso electoral del año que entra
Todavía no sabe si buscará la alcaldía de

Guadalajara o la de Zapopan lo seguro es que será
abanderado de Morena

El extraño regreso de Lomelí causó resquemor al interior
de su propio partido donde varios aspiran a las posiciones

pepegtilloctonica gmail com
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Comparten molestia
Hasta el momento siete alcal

des ya comparecieron ante el
Congreso de la Ciudad de Mé
xico La mayoría se han pronun
ciado contra un tema en común

un probable recorte de recursos
A diferencia del año pasado en

este de 2020 de pandemia y
crisis económica el tema de la
discusión del presupuesto 2021
se pondrá más interesante pues
hasta los mismos gobernantes
de Morena el partido mayori
tario parecen estar en contra
de lo que se podría presentar

como propuesta de paquete
económico Y más que pedir un
aumento buscan que al menos
sus recursos no se reduzcan

Falsas promesas
Chapala no solo es el lago más
grande de la República mexi
cana es la principal fuente de
abastecimiento de agua potable
para la Zona Metropolitana de
Guadalajara y uno de los más
importantes atractivos turísticos
de la entidad de ahí su valía En
días recientes el municipio se
quedó como novia de pueblo
esperando Y es que el Gobierno

federal prometió una base de la
Guardia Nacional y el Ayunta
miento hasta comenzó a pagar
la renta de un inmueble pero
los elementos nunca llegaron
También a finales de agosto la
Federación se comprometió a
entregar recursos para obras de
saneamiento de agua y es fecha
en la que no se ha dicho de a
cómo ni cuándo Entre tantas

promesas parece que estamos
en contienda electoral O no

El momento de Higinio
Quien anda muy contento es el
senador mexiquense Higinio

Martínez Miranda pues cada
vez va adquiriendo más peso
en el Senado de la República
Luego de haberse integrado en
septiembre pasado a la Junta
de Coordinación Política ayer
mismo fue anunciada su nueva

encomienda al frente una comi

sión estratégica para la Cámara
alta y para el país nada más y
nada menos que la Comisión
de Defensa Nacional una de

las más disciplinadas y aguerri
das El texcocano está cose

chando los frutos de su trabajo
legislativo y su compromiso con
el proyecto de la 4T
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Vacuna fría
Es inaceptable que se distribuyan

os refrescos embotellados las papitas
en todo el territorio nacional y que

no lleguen las medicinas a los pueblos

Andrés Manuel López Obrador
El anuncio de la farmacéutica

estadounidense Pfizer y su so
da la biotecnológica alemana

BioNTech de que lograron una efec
tividad de 90 por ciento en pruebas
de una vacuna contra el Covid 19 fue
recibido con entusiasmo por políti
cos y mercados El vicepresidente de
Estados Unidos Mike Pence trató de
dar crédito por el hallazgo al gobierno
de Donald Trump lo que resultó fake
news mientras que las acciones en
Bolsa registraron avances importantes
Hubo quienes festejaron el inicio del
fin de la pandemia

No podemos sin embargo dejar
que el entusiasmo llegue a México
Quizá la vacuna pueda tener éxito
en otros lugares del mundo pero por
razones prácticas no funcionará en
nuestro país La razón es muy sencilla
Esta vacuna requiere de una cadena
de frío de 70 grados Celsius bajo cero
Ni siquiera en los viejos tiempos del
neoliberalismo era fácil conseguirla
hoy en la Cuarta Transformación se
vuelve casi imposible

Una cadena fría es un sistema de
distribución en el que tanto los alma
cenes como los contenedores de los
vehículos de distribución garantizan

una baja temperatura Según el doctor
Alejandro Macías epidemiólogo las
cadenas frías normales en México
oscilan entre 2 y 6 grados sobre ce
ro la temperatura de un refrigerador
doméstico Históricamente algunas
vacunas han requerido temperaturas
de hasta 20 grados bajo cero Nunca
ha habido una que necesite entre 70
y 80 grados

En las mejores circunstancias ha
bría sido muy difícil lograr una cadena

tan fría en nuestro país especialmente
si consideramos las altas temperatu
ras de muchas de nuestras regiones
En esta Cuarta Transformación sin
embargo será mucho más complica
do México tenía un buen sistema de
distribución de medicamentos con
empresas que ofrecían cadenas frías
a todo lo largo del proceso de distri
bución Quizá no tenían las bajísimas
temperaturas que requiere la nueva
vacuna pero sí la experiencia para
manejar el reto

El gobierno sin embargo decidió
desmantelar este sistema para crear
uno nuevo cuyo diseño al parecer se
le ha encargado a una persona experta
en distribuir papitas y refrescos El
propio presidente López Obrador dijo
en septiembre de 2019 Una gente que
trabajó en una de estas empresas que
tienen todo un esquema de distribución
de sus mercancías nos está ayudando a
tener la experiencia y poder echar a an
dar una distribuidora de medicamentos
y resolver el problema del abasto de
las medicinas No sorprende que no
se haya resuelto el problema sino que
empeore cada vez más

Cada vacuna tiene requerimientos
distintos No todas precisan de tem
peraturas tan bajas como la de Pfizer
pero todas necesitan cadenas garan
tizadas de frío cosa que no necesitan
las papitas o los refrescos Un gobierno
responsable habría aprovechado la
experiencia de las distribuidoras pro
fesionales para promwer una mejor
disponibilidad de medicamentos Al
destruir el sistema con la idea de que
puede crear de la nada una empresa
estatal para esta especiajzada tarea la
4T puede estar tomandomedidas para
impedir que las nuevas vacunas para
el Covid 19 lleguen realmente a todos
los mexicanos

Estamos viendo cómo se comete un
error de fondo que como el desmante
lamiento de las compras consolidadas
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del IMSS y del sistema de distribución
de medicamentos costará mucho y
generará muertes innecesarias

SIETE VECES
Fueron siete las ocasiones en que Ra
fael Caraveo recibió maletas llenas de

dinero en efectivo por órdenes del
entonces senador panista Jorge Luis
Lavalle Maury Según Caraveo Lavalle
le dijo que el dinero se iba a utilizar
para una campaña electoral De esta
forma Caraveo confirma las declara
ciones previas de Emilio Lozoya
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López Obradory el rol de los medios

Invierte demasiado

tiempo en ese
gremio que le
impone más de 70
de veces la agenda

El litigio deAMLO
con los medios
periodistas e
intelectuales no es
nuevo se reaviva

Undía sí y el otro también
el presidente Andrés
Manuel López Obrador

arremete contra los medios de

comunicación Algunos son sus
clientes como Reforma y El Uni
versal a quienes llama pasqui
nes inmundos Tiene clientes

frecuentes como Enrique Krauze
y Héctor Aguilar Camín los his
toriadores que escriben artículos
periodísticos a quienes deno

mina intelectuales orgánicos
yjefes de una gran conspiración
conservadora contra él López
Obrador ha dicho varias veces
que ya nadie ve periódicos ni le
hace caso a quienes escriben en
la prensa aunque invierte de
masiado tiempo en ese gremio
que paradójicamente le impone
en más del 70 de las veces la
agenda Dueño de la conversa
ción el Presidente no controla la
temática de lo más importante y
trascendente

El litigio de López Obrador con
medios periodistas e intelectua
les no es nuevo pero se reaviva
cada vez que las cosas se le com
plican Hace unos días como se
ñal de lo que será probablemente
una nueva línea en su narrativa
sugirió que las cadenas de te
levisión en Estados Unidos ha
bían censurado un discurso del
presidente Donald Trump Este
tema es de mayor debate en el
mundo que en Estados Unidos
lo que podría parecer extraño
aunque se puede argumentar
que lo que hicieron las cadenas
en su contexto y en su historia en
la relación con Trump es mucho
más normal de lo que nos parece

a muchos fuera de ese país
Precisamente este fue uno de

los temas abordados anoche en
el programa Tercer Grado en
donde aunque con puntos de
vista diferentes sobre los enfo

ques y las motivaciones de las ca
denas de televisión el consenso
fue que en efecto Trump dice
muchas mentiras La responsa
bilidad primaria que tienen los
medios en el caso de Estados
Unidos subrayada en el código
de ética de la Sociedad de Perio
distas Profesionales es infor
mar la verdad Los medios no
tienen la verdad absoluta pero
su trabajo es recuperar el ma
yor número de las verdades que
hay sobre un todo para poder
aproximarse a lo que es real
Incluye contrastes contextos y
antecedentes pero sobre todo

que los dichos y los datos esten
sustentados

Entonces si la responsabilidad
primaria es reportar la verdad
el discurso de Trump que fue
cortado por todas las cadenas de
televisión salvo CNN y Fox News
se debió a que su dicho carecía
de sustento que había existido
un fraude electoral y que lejos
de informar desinformaba Si
violaba el principio de informar
verdades y alteraba la respon
sabilidad social que tienen los
medios no sólo en Estados Uni
dos sino en el mundo la palabra
censurar puede que no esté

bien aplicada por quien etiqueta
de esa forma la acción que to
maron Pero hay algo adicional
que es fundamental la desin
formación es lo que alimenta la
polarización

Es una contradicción cues
tionar la decisión de las cade

nas de televisión y criticarlas y
al mismo tiempo alarmarse de
la polarización Si las mentiras
y la desinformación polarizan
dividen y enfrentan a una so
ciedad está bien que se abran
los micrófonos las pantallas y
se escriban litros de tinta sobre

la desinformación Cuál es
entonces el papel de los medios
de comunicación Los medios

filtran y procesan la informa
ción prácticas que no significan
censura ni falta de balance en la
información Procuran darle un

sentido a los dichos de las figuras
públicas en particular los gober
nantes y establecer mecanismos
de rendición de cuentas a partir
de la corroboración y del con
traste otorgando de esa forma
el peso específico a lo que digan
y hagan y trascendencia a sus
actos Esto requiere de un abor
daje crítico a la información y
con memoria histórica que suele
confrontarlos con sus interlocu
tores en los medios

Esto es lo que pasa constante
mente con el presidente López
Obrador a quien le da urticaria
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la critica y ataca a quien co
loca un espejo frente a él Como
Trump López Obrador suele
mentir Nunca los medios lo cen

suraron ni le negaron espacios
durante los últimos 20 años ha
sido el político más codiciado
para entrevistas y era él quien
los censuraba al igual que a pe
riodistas por razones personales
o ideológicas Es con seguridad
el político que más impacto ha te
nido en los medios por la simple
razón que lleva más de dos déca
das de protagonista central sin
nacer y morir sexenalmente A
esto se debe que desde hace más
de una década su nivel de conoci

miento nacional supere el 90
Tampoco es el más criticado

como asegura Al contrario es

el Presidente mejor tratado en
la joven democracia mexicana
si se analiza el número de horas

de exposición ante los medios
frente al número de cuestiona

mientos a su gestión Es natural
que cuantitativamente existan
más críticas en los medios si
durante un promedio de dos ho
ras diarias ayer fueron más de
tres habla de infinidad de cosas

donde no es experto e improvisa
Sus ataques a medios y perio

distas están relacionados con el

contrapeso que le hacen No de
jan que haga afirmaciones arbi
trarias sin que lo contrasten se
acuerdan cuando apostaba pú
blicamente que México crecería
al 2 en 2019 o lo confronten
con datos que desmienten su pa
labra como la inseguridad o

lo critiquen por su irresponsabili
dad sanitaria por más religioso
que sea un detente no aniquila al
Covid 19 y que todos los días
se pasen por ácido las acciones y
decisiones del gobierno

Ese es el papel de los medios
aquí y en todas las socieda
des democráticas combatir la
desinformación alimento de
la polarización Y eso es lo que
no le gusta y a lo que se rebela
lanzando lengüetazos de fuego
contra medios y personas Como
Trump López Obrador respira
mejor en sociedades rotas por
su utilidad electoral Como a

Trump no le importa el país
sino él mismo Son iguales y a
sus espejos que son sus enemi
gos tratan de romperlos
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Teléfono descompuesto

Aunque JoeBiden tomo la iniciativa An
drés Manuel López Obrador desapro
vechó una segunda oportunidad si no

para felicitarlo ymenos reconocerlo no es su fa
cultad al menos para saludarlo sinponer en entredi
cho la norma de no interferir en los asuntos internos
de otranación

Hoy se sabe que el pasado lunes mismo día en que
platicaron el candidato ganador y el premier de Ca
nadá Justin Trudeau el equipo delvirtual presiden
te electo se comunicó con la embajada de México en
Washingtonparaconveniruna llamadatelefónicacon
elpresidente López Obradorsobreuneventual contac
to entre ambos La postura del gobierno mexicano de
que va a esperar se informó por canales diplomáticos
al equipo de Biden reveló ayer El Universal

La embajadora MarthaBárcena tuiteó
Hoy expliqué a interlocutores estadounidenses la

posición del GobiernoMX de esperar para felicitar
al ganador de la elección presidencial en EU por ins
trucciones del Presidente lopezobradory del secre
tario m ebrard

La llamada tenía mucho sentido porque López
Obradores el mandatario de laterceranación firman
te del T MEC

Al respecto una reportera le planteó este miércoles
en lamañanera

Ya usted lo argumentó pero en qué momento
aceptaría esta llamada independientemente de que

le otorgue la felicitación o no
a Joe Biden Me gustaría sa
ber si estaría dispuesto a re
cibir esta llamada y cómo se
estaría acordando esto con
el equipo de Marcelo Ebrard

Hemos aclarado bas
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tante sobre este asunto yhay
confusión o no se quieren
entender las cosas porque

durante elperiodo neoliberal se hicieron aun lado los
principios de política exterior de México principios
que se fueronconstruyendo a través del tiempo en las
posturas de los liberales en particular la de Juárez
respondió el Presidente citando el apotegma del res
peto al derecho ajeno

Nosotros no podemos hacerunreconocimiento de
ningún tipo a un gobierno que todavía no está legal y
legítimamente constituido remató

Solicitaríaentonces también respeto del lado del
equipo de Bidenparaque aguarden

Creoyo que lo han entendido
Se explicó Hayplazos Creo que el 8 de diciembre

es el día en que el tribunal de allá resuelve entonces
faltapoco Y sihayimpugnaciones existen los poderes
judiciales estatalesy laCorte pero entoncespronto se
vaa saber sobre este asunto

Lo incomprensible es que ya que Biden se animó a
darelprimerpaso López Obradorcometieraladescor
tesíade notomarle lallamadaparadecirle porejemplo

Helio misterBiden Lo saludo congusto pero espe
roqueustedentiendaque mientras no concluyaelpro
ceso electoral en supaís nopuedofelicitarlo porque no
debo transgredir mi mandato constitucional de no in
miscuirme en lapolíticainteriorde otrospaíses Apelo
a su comprensión le expreso mi respeto personal So
long merryChristmas happyNewYear bye bye bye
o algo igual de simple pero atento

AMLO desaprovechó
una segunda

oportunidad si no
para felicitarlo al

menos para saludarlo

 CP.  2020.11.12



Son los mismos
en todos los frentes

Vivimos otrapandemia silenciosa e
ignorada lasoledad

AFIorestán

ndrés Manuel López Obrador ya
había adelantado que laoposición
formaríaunfrentecomúnopositor

Hoy no sedebe llamaraextrañadoporque PRI
PAN PRD lo hayan hecho lo que en otras condi
ciones sería imposible deentender El PANconel
PRI Elprimeroquesurgióparacombatiralsegun
do ahorase alian olvidan se abrazan

Pero si faltara algo hay que agregar al PRD
supuestamente la izquierda que siempre fue
opositora ideológica de ambos aunque ya en
2018 formó alianza con el PAN Pero nunca ha
bían Ídolos tres

El hoy Presidente fue en coalición en las tres
ocasiones quebuscó lapresidencia En 2006 con
elPTyConvergencia lo mismo que en 2012 yen
2018 alió aMorenaconel PTyel PES

Ahora no había que ser muy sagaz para ade
lantar que la oposición se aliaría en su contra la
grandiferenciaes quevantodosjuntosyconres
paldo empresarial que ahora se hizo público al
anunciar la unión con SíporMéxico La otra di
ferencia es que no van por la presidencia si no a
quitarle a Morena lamayoría calificada en la Cá
mara de Diputados yasí impedir las grandes re
formas que López Obradorcomprometióparala
segunda mitad de su sexenio

Aellos les respondió enlamañanera de ayer la
más largade todas treshoras 12 minutos yéndose

alosprocesos de2006yde 2012ydescalificando a
losconservadorescomo corruptosyladrones

Yo apunto que el asociarse es underecho pero
debemos entender que este grupo es un frente
no una alianza en el mejor de sus sentidos por
que lo único que los une es el interés electoral
que maquillan como pragmatismo Pero todos
son los mismos enunfrenteyen el otro pero to
dos los mismos
RETALES

1 SOLA LaalcaldesadeJamapa Veracruz Flo
risel Ríos Delfín PRD había denunciado al secre
tario de gobierno deVeracruz Eric Cisneros Bur
gos que tenía temor que la mataran y el gobierno
de Cuitláhuac García Morena ladesoyó Elmiér
colesporlanoche lasacaronde sucasayayerama
neció muerta La ejecutaron Quiénvaa respon
derde este crimenporabandono
2 NADA Interjet declaró que el SAT le iba a
ayudar no cobrándole los cerca de 4 mil millo
nes de pesos sin cubrir Me pareció raro Pero Ra
quel Buenrostro salió de inmediato a desmen
tir Sí dijo les vamos a ayudar peroa quepaguen
todo loque deben y
3 VACUNAS El doctor Hugo López Gatell me
dijo ayer que la falta de vacunas tetravalentes
contra la influenza se debe a que laboratorios
Sanofi Pasteur no ha cumplido El punto es que
estamos a 12 de noviembre en la convivencia de
efectos desconocidos con el covid 19 yno hayva
cunas en la medicina privada En la pública sí la
trivalente Se está corriendo un riesgo sanitario
porla faltade esavacunaque siempre estuvo dis
ponible en noviembre

Nosvemosmañana pero enprivado
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Está desesperado Fiel a su costumbre dobla las apuestas
Despide a los funcionarios de su gabinete que lo han cues
tionado Se rodea de puros leales que le dicen lo que quie
re escuchar Está convencido que no perdió que le hicieron
fraude Y es que no es posible que un candidato gris aburrido
le haya ganado

Grita fraude y no presenta pruebas contundentes Las que
exhibe son de risa loca Pero eso por el momento no impor
ta Lo relevante es ganar la narrativa y ahí sí que va hacien
do mella Tres cuartas partes del electorado que votó por él
piensa que la elección fue sucia e injusta de acuerdo con las
encuestas

Es el típico candidato semi leal con la democracia Cuan
do le conviene aplaude a las instituciones exis
tentes Cuando no las condena Gano y entonces
digo que fue una elección ejemplar Pierdo des
conozco los resultados y mando al diablo a las
instituciones electorales

Este tipo de posturas son tremendamente co
rrosivas para la democracia Van minando la cre
dibilidad de sus instituciones Incluso en aquellas
donde han demostrado funcionar por mucho
tiempo Es al final lo que quieren los candida
tos antisistémicos torpedear el orden establecido
para fundar un nuevo régimen menos liberal y
más autoritario

Me refiero a Donald Trump

Hasta dónde va a llevar su alegato de que le ro
baron la elección

Picado por su narcisismo hasta donde pueda
El objetivo es demostrar que él merece quedarse
en la Casa Blanca

La pregunta es entonces qué harán las insti
tuciones democráticas liberales para obligarlo a irse

Comencemos con su partido el republicano Es claro que
hasta ahora tiene el apoyo incondicional de ellos No es gra
tuito Con 72 millones de votos Trump es el líder indiscutible
de los republicanos Para sobrevivir políticamente los gober
nadores senadores y representantes de ese partido tienen que
estar bien con el todavía presidente Apoyarlo en el alegato del
fraude Nadie quiere ser el primero en abandonar el barco Al
revés Todos se esfuerzan con estar lo más cercano posible
al capitán aunque la embarcación esté por hundirse Esto les
beneficiará en el futuro
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Cuando les toque a ellos reelegirse podrán presumir su
lealtad al hombre más popular entre la base republicana en

sus estados Así que no esperemos mucho de ellos No van a
abandonar al presidente como sí lo hicieron en 1974 cuando
los senadores republicanos le dijeron a Nixon que era tiempo
de retirarse

Siguiente en la lista los tribunales La pelea de Trump tiene
necesariamente un lado legal Están demandando todo tipo de
acciones para descontar boletas en los estados más competi
dos donde ganó Biden por un margen estrecho Los jueces sin
embargo requieren de pruebas contundentes para aceptar las
acciones judiciales Hasta ahora no las han presentado Pero
la estrategia es que este cúmulo de demandas eventualmente
llegue hasta la Suprema Corte Y ahí hay seis ministros que
pusieron presidentes republicanos tres de ellos el mismísimo

Trump y tres presidentes demócratas En 2000
en Bush vs Gore la Corte se dividió precisamen
te en estas líneas partidistas para darle el triunfo
cinco contra cuatro a Bush Harían lo mismo en
esta ocasión

Otra institución importante sería la Cámara
de Representantes Al final del proceso consti
tucional si no hay un ganador certificado por el
Colegio Electoral o las demandas legales impiden
declararlo la elección se va a este órgano legisla
tivo Cada uno de los 50 estados tiene un voto 28
de los grupos legislativos estatales los controlan
los republicanos Ergo podrían imponer a Trump
como presidente

Todo esta discusión parece increíble en un
país como Estados Unidos Ya ni hablar como
solemos hacer en América Latina de otros fac
tores de poder real los empresarios los militares
los medios o las iglesias por ejemplo

Pero hay una institución que poco se men
ciona en este debate Me refiero al Partido De

mócrata que ganó la elección Los republicanos
pueden hacer todas Jas triquiñuelas que quieran

para revertir los resultados con apoyo de sus aliados en los Po
deres Judicial y Legislativo Y los demócratas se van a quedar
con los brazos cruzados Acaso no van a reaccionar treme
al atropello de quererles arrebatar la elección presidencial a
la mala

Hasta dónde va a estirar la liga Trump y cómo van a re
accionar los demócratas Se va a acabar rompiendo la liga

Los comentaristas y los mercados le están apostando que al
final esto se arreglará y de alguna manera u otra Trump se irá
de la Casa Blanca Yo creo eso Porque pensar en la alternativa
es francamente delirante

Tres cuartas

partes del
electorado

que votó por
él piensa que
la elección fue

sucia e injusta
de acuerdo con
las encuestas

CÁMARA DE
REPRESENTANTES

Cada uno de los 50 es
tados tiene un voto 28
de los grupos legislati
vos estatales los contro
lan los republicanos
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Cuando se quiere explicar el grado de impunidad y por ende
de violencia que ejercen los grupos del crimen organizado
de la mano con su penetración en esferas de poder hay que
regresar a algunos casos del pasado que lo explican y son ab
solutamente actuales Uno de esos casos es el de Julio César
Godoy Toscano medio hermano del exgobernador de Mi
choacán y actual dirigente de Morena Leonel Godoy

Todo empezó un 26 de mayo de 2009 cuando la Policía
Federal entonces al mando de Genaro García Luna llevó a
cabo un operativo en Michoacán en el que detuvieron entre
otros importantes personajes del gobierno local incluyendo
los mandos de seguridad estatal a 12 alcaldes por sus víncu
los con el crimen organizado Fue el célebre michoacanazo

Con ese golpe se desmembraba buena parte
de la red de protección política que La Familia
había logrado crear en el estado Había pruebas
documentales contra la enorme mayoría de los
detenidos desde testimonios de testigos prote
gidos hasta intercepción de llamadas telefónicas
así como también confesiones de delincuentes
detenidos previamente Los partidos en particu
lar el PRD que gobernaba el estado con Leonel
Godoy protestó duramente por la detención de
los alcaldes y de otros funcionarios estatales
También porque se había iniciado proceso con
tra uno de los medios hermanos del gobernador
ulio César candidato a diputado federal cargo

al que días después fue electo
Las presiones partidarias la increíble incon

sistencia de los jueces y otro tipo de acuerdos
lograron que con el paso de los meses todos los
acusados estuvieran en libertad pese a las prue
bas en su contra El de Julio César fue un caso di
ferente porque estaba prófugo y había sido electo
diputado federal

Sobre el hermano del gobernador Godoy pe
saba una orden de captura por su relación con el líder de La
Familia y luego de los Templarios Servando Gómez con
quien fue grabado mientras éste explicaba cómo financiaba
su campaña electoral Para no ser detenido necesitaba fuero
Por eso un año después fue ingresado en forma clandestina
a la Cámara de Diputados en la cajuela del automóvil de una
legisladora escondido durante dos días en las oficinas del
entonces coordinador de los diputados del PRD Alejandro
Encinas eludiendo así la acción de la justicia para que Godoy
rindiera protesta como diputado federal tuviera fuero y no
pudiera ser detenido No sólo eso el nuevo legislador acusado
de narcotráfico fue incorporado de inmediato a la Comisión
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de Seguridad y Justicia de la Cámara baja
El gobierno federal inició una acción de desafuero contra el

legisladory en ese contexto entre otras pruebas se divulgó una
grabación de una de las pláticas que Servando Gómez La Tuta
mantuvo con Godoy brindándole apoyo y recursos Finalmente
Godoy fue desaforado con el voto de 435 legisladores pero le dio
tiempo de escapar y permaneció prófugo hasta ahora que apa
rece pidiendo su libertad porque presuntamente ha prescrito el
delito por el que se le había librado orden de aprehensión

En aquel entonces el PRD sabía desde antes de las elec
ciones de julio de 2009 cuando Julio César Godoy fue ele
gido diputado de las pruebas que existían en su contra por su
relación con el cártel de La Familia El PRD y el gobernador
Godoy decidieron mantenerlo como candidato a pesar de ha

ber tenido acceso a las pruebas que existían en su
contra Pasada la elección y presentada su orden
de aprehensión Julio César Godoy se dio a la
fuga protegido por el partido y el gobierno lo
cal que nunca hizo nada por localizarlo Un año
después decidieron que era hora de darle fuero
y lo ingresaron a San Lázaro lo llevaron al pleno
y le tomaron protesta

Cuando comenzó el proceso de desafuero en
la sección instructora se divulgó públicamente
una de las grabaciones con Servando Gómez
La Tuta Había otras 48 grabaciones muchas de
ellas más comprometedoras que la escuchada
públicamente además de otras pruebas testi
moniales que hundieron a Godoy Pero incluso
así se le permitió escapar y estar escondido hasta
el día de hoy cuando argumentando que pres
crlbieron sus delitos demando el levantamien
lo de su orden de aprehensión Seguramente le
será concedida y otra historia de poder crimen y
corrupción quedará impune Tanto para Godoy
como para quienes fueron sus cómplices

TABASCO NO ME QUIERO METER

Mientras la gente sufre bajo el agua en Tabasco el goberna
dor Adán Augusto López acusa de la tragedia a la CFE y a
Manuel Bartlett por el desfogue de la presa Peñitas al tiempo
que también denuncia al actual director del Fonatur Rogelio
Jiménez Pons por una obra realizada como contratista par
ticular en Villahermosa en el malecón del río Grijalva que
en lugar de cemento fue rellenada con unicel provocando
filtraciones que amenazan a la capital del estado Bartlett dice
que la acusación le da risa y el Presidente asegura que no se
quiere meter en ese tema Todo es de pena ajena

Godoy fue
desaforado
con el voto de

435 legisladores
pero le dio
tiempo
de escapar
y permaneció
prófugo
hasta ahora

que aparece
pidiendo
su libertad
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El candidato equivocado
Mal empieza Mario Delgado como presidente de Morena
Su firma aparece en el Convenio de Coalición de su parti
do con el PT el PVEM y Nueva Alianza para participar en la
elección de gobernador en San Luis Potosí en 2021

Avala sin aceptarlo las aspiraciones del diputado fede
ral Ricardo Gallardo postulado por los mercenarios del
Verde como abanderado de esa coalición para gobernar
la entidad

En la negociación se acordó que el PVEM designará can
didato en SLP aunque ayer Delgado para curarse en salud
declaró que su partido decidirá candidaturas en los estados
donde haya coalición con el Verde

El convenio provocó una trifulca de los morenos potosi
nos en contra del delegado del CEN de ese partido cuando
llegó a las instalaciones de la Comisión Estatal Electoral a
firmar el convenio

Un video enviado a este reportero muestra a militantes
de Morena que entre golpes y jaloneos dicen que no van a
permitir la imposición del centro

O A Gallardo lo persigue su pasado Fue arrestado en el
2015 por delincuencia organizada y lavado de dinero luego
de renunciar a la alcaldía de Soledad para lanzarse por la
gubernatura

Once meses después fue liberado porque como es co
mún el Ministerio Público no presentó elementos probato
rios suficientes para sustentar las acusaciones

Pero hace poco más de un mes Santiago Nieto titular
de la UIF declaró en San Luis Potosí que hay un proceso
de investigación por dos denuncias presentadas en contra
de Gallardo Cardona

Ese incomprensible dcdazo de a la mesa puesta a la coa
lición PR1 PAN PRD Conciencia Popular que ayer se regis
iró bajo el nombre de Sí por San Luis Potosí

Le suena
Esta coalición está por definir a su candidato Entre los

aspirantes podemos mencionar a Xavier Nava alcalde de
la capital los senadores azules Marco Gama y Octavio
Pedroza y la exsenadora Sonia Mendoza

Si los partidos que la integran se mantienen y presentan
un candidato consensuado Sí por San Luis Potosí se llevaá
carro completo aseveran analistas locales

Sólo resta decir que Delgado y Gallardo estrecharon sus
relaciones en San Lázaro Ambos son diputados de la actual
legislatura
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Las elecciones intermedias del 2021 son muy re
levantes para las aspiraciones presidenciales de Claudia
Sheinbaum

La jefa de Gobierno de la CDMX no puede darse el lujo
de perder ni una sola de las alcaldías que están en poder de
Morena si quiere ir a Palacio Nacional

Hay alcaldías que no tienen problemas para la reelec
ción Iztapalapa con Clara Brugada es una Pero otras es
tán en riesgo Coyoacán Miguel Hidalgo Alvaro Obregón
La coalición PAN PRI PRD va con todo para arrebatar lo
más que se pueda

En Alvaro Obregón nos dicen Layda Sansores no al
canzó a sentarse en la silla de alcaldesa Hizo poco Esperó
tumo para ir por la gubernatura de Campeche Su renuncia
es inminente

Morena no ha definido el género del abanderado para
esa alcaldía Hay cuatro aspirantes mujeres y dos hombres

Precandidatas Valentina Batres e Isabela Rosales di
putadas locales Lorena Villavicencio diputada federal y
Marisela Silva de Nieto concejal de ese ayuntamiento

Precandidatos Eduardo Santillán vinculado con Martí
Batres y Rafael Nieto maestro de la Facultad de Derecho
de la UNAM esposo de la mencionada concejal

La encuesta se hará en tres semanas El ganador tendrá
que lidiar con el fantasma de Leonel Luna otrora dueño
cíe ese territorio quien busca ser candidato a diputado del
PAN ayudado por su amigo y socio Jorge Romero dueño
del azul en la CDMX

9 El embajador de México ante las Naciones Unidas
Juan Ramón de la Fuente es una rara avis en el universo
de la 4T Su destacada labor en Nueva York ha hecho que
México gane batallas como su regreso al Consejo de Segu
ridad de la ONU

Nos unimos al Goya que celebra la entrega de la me
dalla al Mérito Internacional 2020 que otorga el Congreso
de la CDMX a personalidades que se han distinguido en el
extranjero Enhorabuena embajador

Como remate va un tuit de Porfirio Muñoz Ledo que
explicaría por qué no quedó como presidente de Morena

La prudencia en política exterior implica a menudo un
juicio de valor Resulta improcedente en la elección del
presidente Biden invocar el principio de no intervención
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ASTILLERO

AMLO requerirá más Mañanera
Presidente y jefe partidista Mario Morena
y el Verde Inhabilitan a ex titular de la CRE

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

HASIDO LA conferencia matuti
na de prensa de mayor duración
del presidente Andrés Manuel
López Obrador Tres horas con
12 minutos de tal manera que

finalizó a las 10 de la mañana con 21 minutos
habiendo iniciado minutos después de las siete
de la mañana El récord anterior en la última
semana de septiembre era de dos horas con
49 minutos

PERO NO ES sólo para fines informativos
la extraordinaria disposición de tiempo del
Presidente de México en ese también extraor
dinario ejercicio de comunicación mañanera
sin duda una marca mundial 491 amplias

conferencias de prensa en menos de dos años
en el cargo El habitante de Palacio Nacional
necesita informar pero sobre todo fijar pos
turas políticas e ideológicas y mantener a su
base social atenta a los incidentes políticos de
cada día y alineados en la defensa y ataque po
líticos a partir de la visión la argumentación y
las perspectivas que va trazando el incansable
tabasqueño

EN CORRELACIÓN CON los hervores parti
distas que ya están a la vista con primer destino
inmediato en 2021 elecciones intermedias y
mediato en 2024 relevo presidencial el Presi
dente de México necesita agregar a sus alocucio
nes matinales de lunes a viernes los ingredientes
propios de su doble condición de institucional
titular del Poder Ejecutivo federal y de jefe mili
tante del partido en el poder y sus satélites

AYER POR EJEMPLO la extensa partici
pación de López Obrador incluyó una dura
descripción de lo que a su juicio significa la
tentativa alianza entre los empresarios que
auspician el movimiento llamado Sí por Mé
xico y los dirigentes de los partidos Acción
Nacional Revolucionario Institucional y De
la Revolución Democrática Habló en este
tema el líder real de Morena y por lo que se
ve cada vez irá necesitando más tiempo en
las mañaneras para ir abordando esos temas
partidistas y electorales que irán subiendo de

tono

EN TANTO MARIO Debrard dio ayer su pri
mera conferencia de prensa como dirigente
formal de Morena y en consonancia con los
señalamientos previos de López Obrador y de
un torpe pronunciamiento de un opositor al
obradorismo Gabriel Quadri quien había ha
blado de esos opositores como Todos Unidos
contra Morena Tumor aseguró que Sí por
México y los tres partidos añadidos PAN PRI
y PRD representan el cáncer de la corrup
ción que tanto daño le han hecho a nuestro
país Entonces es muy fácil El antídoto para
extirpar ese tumor es Morena

NO PARECE TAN fácil el asunto aunque así
lo diga el ex coordinador de los diputados mo
renistas La noche de este martes por ejemplo
miembros del partido en el poder a nivel nacio
nal irrumpieron en las oficinas del consejo elec
toral de San Luis Potosí para tratar de impedir
que se diera registro al convenio de alianza
entre Morena y el Partido Verde Ecologista de
México también aunque en plano secundario
el del Trabajo y Nueva Alianza que en esa enti
dad ha conservado el registro estatal

EL MOTIVO DE la protesta de los morenistas
reside en el candidato a gobernador que se
pretende imponer en San Luis Potosí antes
militante del PRD y ahora del Verde en una
maniobra que hace más de año y medio fue
advertida por este tecleador astillado Ricardo
Gallardo Cardona quien aparece muy distante
de los propósitos de regeneración nacional que
dice enarbolar la llamada 4T

Y MIENTRAS LA Secretaría de la Función
Pública a cargo de Irma Eréndira Sandoval
ha inhabilitado por 10 años para ocupar car
gos públicos a Guillermo García Alcocer ex
titular de la Comisión Reguladora de Energía
aunque en el comunicado oficial de prensa no

se mencionaron nombre ni apellidos del san
cionado debido a que se constató que el ex
servidor público participó en la autorización
de permisos para comercializar combustibles
en favor de una empresa de un familiar suyo
Hasta mañana con más protestas de mujeres
por lo sucedido en Cancún
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LLEGA A MEXICO VACUNA ANTICOVID DE CANSINO BIO

A Anoche llegaron a México 7 mil unidades
de la vacuna contra el Covid 19 elaborada

por la empresa china CanSino BIO las
cuales se aplicarán a un grupo de
voluntarios En Twitter el titular de la SRE
Marcelo Ebrard escribió Arribo de 7 mil
unidades de vacuna de #CansinoBiologics

para aplicarse de inmediato 140 millones de
dólares se invertirán en la fase tres para
probar la vacuna Participan 15 mil
voluntarios Ya en marcha Reconocemos

exactitud y seriedad Buenas noticias nos
trae Lufthansa Foto tomada del Twitter de
Marcelo Ebrard
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Los apasionados tabasqueños
y su manía de hablar
Laconseja popular dice que

los tabasqueños hablan
tanto que por la mañana

te inventan luíchismeypor latar
de te lo comprueban Y todos los
días con sus alocuciones maña
neras que suman 491 conferen
cias la de hoy es la 492 López
Obrador parece confirmar ese di
cho tan popular en su tierra no
sólo porque su conferencia de
ayer rompió record de duración
con 3 horas y 12 minutos 192 mi
nutos sino por la cantidad de
afirmaciones y aseveraciones sin
sustento ni veracidad incluidas
acusaciones y señalamientos
contra personas o instituciones
que todos los días realizacon todo
el poder que tiene su palabra

Ayer según el ejercicio de re
visión que realiza todos los días
SPIN del doctor Luis Estrada el
mandatario tuvo su mañanera
más larga y le dedicó más de 3
horas a comentary discurrir con
algunos anuncios de programas
de gobierno incluidos sobre los
más diversos temas de los que él
expone primero y de los que le
preguntan después los reporte
ros Tres horas para una confe
rencia en un día de trabajo de un
presidente parecen muchas

En el mismo gabinete y en el
círculo cercano de Palacio Na
cional hay colaboradores que le
han sugerido al presidente mo
dificar la frecuencia o la dura
ción de las conferencias maña

neras aunque nadie se atreve a
sugerirle que las cancele porque
saben que es quizás de lo que
más le gusta de ser presidente

El consejero jurídico de la Pre
sidencia Julio Scherer Ibarra le
ha comentado al presidente que
tiene que disminuir su ritmo y
dormir más porque está ponien
do en riesgo su salud y le ha re
comendado revisar toda su po
lítica de comunicación Pero lo
cierto es que por más que se lo
pidan el tema de las conferen
cias diarias a primera hora es al
go queLópez Obrador tiene muy
probado como un tema que le
ayuda a fijar y manejar la agenda
política y mediática no de ahora
que es presidente sino desde
que fue Jefe de Gobierno del an
tiguo DF cuando inventó el ejer
cicio de salir todos los días en
aquel entonces a las 6 de la ma
ñana por que así fijamos la
agenda decía a sus comunica
dores de entonces

A dos integrantes de la 4T que
ocupan puestos importantes y
que conocen muy bien al presi
dente les he escuchado dos ex
plicaciones del por qué Andrés
Manuel López Obrador disfruta
tantodehablartodos losdíasyen
ocasiones como ayer hastapor3
horas seguidas El primero me
dijo que como los medios siem
pre le negaron el acceso a hablar

a decir su palabra y su discurso
político en sus años de opositor

al sistema acumuló tantas ganas
y tanta necesidad de hablar que
hoy se desquita todos los días en
las mañanas Y el segundo lo ex
plicó de la siguiente manera
Andrés creció en un Tabasco

donde todas las mañanas desde
muy temprano habíaun progra
ma con el que todos los tabas
queños despertaban y oían todos
los días para después comentar
todo lo que ahí se decía Era el
Telereportaje de Jesús Sibilla Él
lo escuchó durante años desde
niño y aprendió esa dinámica
que lo que se dice desde muy
temprano se repite y se comenta
durante todo el día

Sea cual fuere la explicación
que se le quiera dar está claro
que el presidente sabe que tiene
una herramienta muy reditua
ble política y mediáticamente

No importa que en ocasiones
como ayer que duró más de 3 ho
ras en su larguísima e infructuoso
discurso el presidente se gane a
pulso las críticas y comentarios
como el que le destinósuacérrimo
adversario y villano favorito el
expresidente Felipe Calderón en
Twitter Más de 3 horas no tiene
otra cosa que hacer el presidente
de México algunos cientos de
miles de damnificados alguna
pandemia que le ha quitado la vi
daa100 mil mexicanos probable
mente 300 mil alguna crisis
económica sin precedentes
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3 horas con 12 minutos
Si el presidente hablara

menos y gobernara más
este sería otro país Pero

no Andrés Manuel López Obra
dor entiende el ejercicio del po
der como una ráfaga incesante
de palabras

Ayer la conferencia mañane
ra rompió récord 3 horas con 12
minutos

Incluyó dos ceremonias una
cínica condecoración a Seade y
un anuncio de créditos del Info
navit cinco referencias históri
cas Estrada Juárez la revolu
ción contra Porfirio Díaz el ma
ximato de Calles la restructura
ción de la deuda de Salinas el
lamento perenne de que le roba
ron la elección presidencial de
2006 estavez laperorataalcan
zó para difundir una llamada te
lefónica entre el exsecretario de
Comunicaciones de hace 15
años el panistaPedro Cerisola y
el entonces gobernador de Ta
maulipas el priista Eugenio
Hernández preso por supuestos
vínculos con el narco y hubo
tiempo hasta para hablar de có
mo le robaron también la elec
ción de 2012

Ya más tirando a la actuali
dad se quejó de campañas ne
gras en su contra de múltiples
conspiraciones insultó a Mexi

canos Contra la Corrupción y la
Impunidad insultó a Frenaa In
sultó a Sí Por México y ya enca
rrilado a Claudio X González
Gustavo De Hoyos Juan Fran
cisco Ealy Ortiz Alejandro Jun
co EnriqueyLeónKrauze Agui
lar Camín un servidor Le tocó
hasta a su incondicional John
Ackerman porque lo confundió
con Leo Zuckermann Defendió
a Trump defendió a Bartlett se
disculpó con Ancira autorizó
que Salinas regrese al país de
fendió a Bartletty se quejó de los
apoyos a las feministas Apuntó
los festejos del 20 de noviembre
por la Revolución del 1 de di
ciembre por sus dos años en el
poder y del 12 de diciembre por
la Guadalupana

Con un menú así no tuvo que
rendir cuentas por la pandemia
desatada lainseguridad sincon
trol lacrisis económicamás pro
funda que en países similares y
los escándalos de corrupción
que tocan su propio gobierno

SACIAMORBOS
De los 192 minutos me quedo
con tres frases

1 Al que insulta al que ma
nifiesta o expresa cosas sin fun
damentos al que no se autolimi
ta al que no argumenta sino se

lanzasinpruebas saben qué ha
ce el ridículo Aclaración perti
nente no hablaba de él mismo

2 Es también espectáculo
desagradable y hasta canallesco
porqueesunaacusacióndeunos
contra otros se está cumpliendo
aquellode que cuandose reparte
mal el botín hay motín acusa
ciones entre lamismabanda pe
ro bueno ni modo así es esto
Aclaración pertinente no habla
ba de Bartlett vs Adán Augusto
Porfirio vs Delgado Porfirio vs
Marcelo Uizúa y Toledo vs Ro
mo Jaime Cárdenas vs su ante
cesor en el Instituto para Devol
ver al Pueblo lo Robado Germán
vs Gatell Sheinbaumvs Gatell
Marcelo vs Gatell la subsecreta
ríavs el del Insabi etc Se refería
a las denuncias de Javier Duarte
contra Peña Nieto

3 Una senadora del bloque
conservador está denunciando a
Jesús Ramírez Cuevas por des
viar dinero en una empresa fan
tasma y ya está pidiendo nueve
años de cárcel o sea yano es sólo
la denuncia sino es nueve años
de cárcel Aclaración pertinente
su hermano Pío López Obrador
pidió 12 años de cárcel para mí
por difundir los videos en los que

recibe paquetes de dinero
hlstorlasreportero gmail com
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Buenas Noticias

Ayer Fitch Ratings que en México lleva Carlos Fiori
Do confirmó la calificación de la deuda soberana del

País que la mantuvo BBB y en pocas palabras explicó
que la decisión se basa en una política macroeconómica
consistente y deuda estable

Qué Fitch mantenga sin cambios la nota del País se
percibe como algo positivo en medio de una de las peo
res crisis pues en la escala de la calificadora la deuda es
tá a un pasito de perder el grado de inversióa

El anuncio sin duda fue bien recibido en el mundo
financiero y el Secretario de Hacienda Arturo Herrera
no dudó en lucirlo en sus redes sociales acompañado de
los puntos positivos señalados por la calificadora

Pero llama la atención que hasta hace tres semanas
el capitán de Hacienda cuestionaba la opinión de estas
agencias y advirtió que no tenían muchos instrumentos
para hacer el análisis en plena pandemia

Según dijo las calificadoras habían sobrerreacciona
do con bajas generalizadas y pidió mesura y un análisis
sereno

Podría ser que en efecto la agencia esté tomándo
se con más calma las cosas O podría ser que cuando hay
buenas noticias los cuestionamientos son menores

Habrá que ver esperar la opinión de las otras dos
grandes agencias calificadoras S P y Moody s

Diversifican
Negocio
La regiomontana Protexa
que capitanea Roger Gon
zález Lau incursionará
ahora en el sector logístico

La compañía usará una
fracción de su terreno a ori
llas del Río Coatzacoalcos
en Veracruz para transfor
marlo en un Recinto Fiscali
zado Estratégico RFE

Se trata de un esquema
aduanero que brinda venta
jas a las empresas que ahí se
instalen para importar ex
portar y almacenar mercan
cías hasta por cinco años sin
pagar impuestos ni cuotas al
comercio exterior

La idea es detonar in
versiones en el Istmo de

Tehuantepec a través del
Corredor Interoceánico y
mejorar la logística de su
ministro de materiales en el
sureste particularmente pa
ra la industria petroquímica
y servicios petroleros

Inicialmente el recinto
será puesto a disposición de
tres firmas para que comer
cialicen productos de cual
quier tipo e incluso manu
facturen las materias primas
que importan para vender
producto final al salir del
recinto

Es decir que podrán
montar líneas de produc
ción en el recinto para
transformar los insumos
que lleguen al puerto
Reuniones
en Pausa

Las dificultades que enfren
ta la industria de reuniones
quedaron más que eviden
ciadas con la postergación
de su evento anual

El Consejo Mexicano de
la Industria de Reuniones
Comir que encabeza Jai

me Solazar tenía planeado
su Congreso del 18 al 20 de
noviembre en Acapulco en
las instalaciones del com
plejo turístico Mundo Im
perial

Se aventuraba a ser un
evento híbrido es decir pre
sencial con accesos digitales

Ayer se anunció que la
reunión será pospuesta pa
ra el próximo año sin que
aún se dé una fecha debido
al incremento de contagios
de Covid 19 en algunas en
tidades
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Los temas que tratarían
en el congreso eran preci
samente los retos de este
sector en la nueva realidad
así como diálogos sobre las
ventajas de los eventos pre
senciales frente a eventos
digitales o híbridos entre
otros

Queda claro que el re
to es muy grande para esta
industria y aún no hay solu
ción Además muchas em
presas comienzan a verle el
lado bueno y práctico a los
eventos digitales lo que su
pone un verdadero replan
teamiento de este negocio

Las reuniones de este
tipo solían ser una impor
tante fuente de ingresos pa
ra hoteles y servicios de ali
mentos

Muestran
Dientes a Covid

Los que sorpresivamen
te preven cerrar con creci
miento de doble dígito pese
al complicado año en tér
minos de ajustes en su ope
ración son los de Denta
lia que capitanea Federico
Weber

La cadena de clínicas
dentales mexicana tendrá
un alza de 20 por ciento
en sus ventas este año prin
cipalmente por la coloca
ción de planes dentales
una estrategia que le per
mitió salir bien librada de
la crisis

La empresa cuenta con
clínicas en 450 poblaciones

del País y asegura tener la
capacidad para atender más
1 5 millones de citas al año

Pues a pesar de una dis
minución a niveles de
3 mil pacientes a la semana
en abril de este año
para el mes de octubre ya
había logrado triplicar dicho
flujo con más de 10 mil pa
cientes atendidos a la
semana

El acercamiento de la
compañía con el sector cor
porativo ha permitido a la
firma garantizar su perma
nencia durante la pandemia
de Covid 19 cuando otros
negocios del sector han ba
tallado por sobrevivir a las
restricciones para operar

capitanes reforma conn
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r LE
EN EL I TE

n el ISSSTE a cargo de Luis Antonio
Ramírez Pineda siguen sin encontrar
el tratamiento adecuado para curar las
dolencias que lo aquejan

Uno de estos males es el seguimiento
al desarrollo de los contratos ya que no
quedan claros los criterios que utilizan

Por ejemplo en mayo cuando Amnistía Internacional
dio a conocer el informe El costo de curar en el que
expuso testimonios de trabajadores del Instituto que de
tallaban la ausencia de cubrebocas para protegerse del
COVID 19 como el de un empleado de limpieza de 70 años
de edad quien aseguró que le recortaron 16 por ciento su
salario por negarse a laborar en las áreas dedicadas a los
pacientes con esta enfermedad De acuerdo con el relato
Don Alejandro estaba contratado en una de las unidades

médicas de la Ciudad de México En dichas instalaciones

la proveedora del servicio es Grupo Relissa Servicios
Corporativos que se quedó con un contrato por más de
380 millones de pesos en condiciones sospechosas

Se lo digo porque existieron señalamientos sobre que
el domicilio que anotó para participar en la respectiva
licitación no era más que una bodega abandonada ade

más de que José Juan Reyes
relacionado con la compañía fue
observado mientras compartía
la mesa en un conocido restau
rante de Las Palmas con Manuel

Cervantes Cruz Romero jefe
de Servicios de Adquisiciones

Así mientras Grupo Relissa
enciende alertas sin que se den

muestras de unjalón de orejas un escenario completa
mente diferente se vive en la Delegación Estatal del Estado
de México en donde el impago ha obligado a Ocram Seyer
a informar que cortará el servicio el 16 de noviembre si la
deuda no se cubre a más tardar un día antes

Resulta que la empresa operó con normalidad sin que
se saldara la facturación en su totalidad por lo que la bolsa
pendiente ya supera los ocho millones 990 mil pesos Se
trata de un caso de especial atención sobre todo por la

GRUPO RELISSA

SE QUEDÓ CON
UN CONTRATO

POR 380 MDP
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importancia del aseo constante ante la pandemia
LA RUTA DEL DINERO

Finalizó la primera etapa de la NOM 035 y es probable
que varias empresas no la hayan cumplido y de ser así
pueden ser sancionadas por parte de las autoridades Según
Intelab de Fernanda Zenizo con Inteligencia Artificial
cualquier compañía puede concluir en muy poco tiempo
la etapa ya finalizada y la siguiente que acaba de comenzar
la cual ya pide reconocer factores de riesgo psicosocial
en los empleados que según Intelab por el aumento en
la carga de trabajo y poca interacción social debido a la
contingencia han sido afectados y que pueden impactar
en el bienestar del empleado y por consecuencia de la
organización Si no existe cambio de último momento
el Senado que tiene al frente de la Junta de Coordinación
Política a Ricardo Monreal Ávila analizará mañana la
iniciativa para regular la producción consumo e indus
trialización del cannabis Como recordará existe un plazo
fijado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que
tiene como ministro presidente a Arturo Zaldívar para
que se legisle en la materia a más tardar el 15 de diciembre

ROCELIOVARELA HOTMAIL COM

CORPO VARELA
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Litio aquí lejos de la abun
dancia y minería sólo en
8 5 del territorio

Si hablamos de mitos relacionados con la minería

uno que ha alcanzado un alarmante nivel propa
gandístico es el de los yacimientos de litio en el país

No hace mucho el senador de Morena Alejan
dro Armenla incluso habló de expropiarlos para

que tuvieran un trato equivalente al petróleo Debió salir al pa
so la titular de Economía Graciela Márquez para corregir
la plana Precisó que la riqueza no es tan cuantiosa

Ayer se realizó un foro convocado por la Asociación de
Ingenieros de Minas Metalurgistas y Geólogos que preside
Sergio Almazán Con evidencias de expertos se concluyó
que el litio no es el nuevo oro blanco como se ha difundido

Estuvieron Fernando Alanís mandamás de Camimex
Flor de María Harp directora del Servicio Geológico
Mexicano Armando Alatorre del Colegio de Ingenieros
de Minas Eric Cárter director del proyecto de Bacanora
Lithium y el chileno Alberto Salas mandamás de la firma
SQM que produce el 25 del litio del mundo

Aquí habría litio en Sonora Chihuahua Coahuila Zacate
cas SLP Michoacán y Oaxaca Está en sedimento salmuera
y principalmente en roca que es de buena calidad pero con
procesos de extracción costosos El proyecto más avanzado
es el de Bacanora Lithium Además las existencias en México

no son las más importantes del orbe frente a las de Chile Bo
livia Serbia o Australia

Ahora bien el mercado de litio es pequeño si se compara
con el del cobre o plata De requerimientos de 81 000 tonela
das que había en 2009 ya se está en 312 000 y se proyecta
llegara 800 000 para 2025

La demanda en un 70 se vincula con la producción de
autos eléctricos que se cuadruplicaría en los siguientes cinco
años El reto para su extracción como otros productos mine
ros son la sustentabilidad y las inversiones

Colegir que el litio generará a México millonarios riquezas
sólo se explica por ignorancia Y es que se dijo en general hay

un gran desconocimiento de la minería actividad vinculada
con 24 estados y 121 municipios En 30 de ellos se genera el
66 del valor de la producción

También es inexacto lo que se dice de su presencia en el te
rritorio Si bien las concesiones durante el sexenio de Felipe
Calderón llegaron al 15 7 de la superficie hoy implican el
8 5 y las que realmente producen únicamente el 0 1 por
ciento Así que en minería de un mito a otro
RUV caía histórica y sólo 180 000 unidades
Resulta que el Registro Único de Vivienda RUV llegó en sep
tiembre a un nivel inferior nunca visto desde que se lleva ese
indicador Hablamos de 1 80 000 viviendas vs 1 89 000 del
2019 que ya de por sí había caído En 201 8 estaba en 260
mil Hace 10 años el RUV contabilizaba 500 000 casas El
rubro integrado a Canadevi que preside Gonzalo Méndez
trae una baja de casi 20 en la edificación y los costos se han
disparado en detrimento del mermado poder de compra Pe
se a las grandes necesidades la industria de la vivienda dis
minuirá 15 en 2020

El reto para la nota soberana Moody s y S P
No sorprende que Fitch de Carlos Fiorillo haya mantenido
la nota de México en BBB con perspectiva estable Esta califi
cadora ya la había castigado de manera significativa En ese
sentido cualquier otra mala noticia como anticipan diversos
expertos vendrá de Moody s de Alberto Jones y S P que
dirige María Consuelo Pérez Cavallazzi Esta se ubica
ría también en BBB quizá para el primer trimestre del 2021
En picada tenencia de papel por extranjeros
Siguen las ventas de valores gubernamentales por extranje
ros En octubre se ligó el segundo mes con la mayor salida del
año por 55 085 millones de pesos A la fecha el valor total
de activos de deuda mexicana en manos de foráneos suma

1 75 billones de pesos su nivel más bajo desde 2013 desta
có el área de análisis de Intercam en un reporte de Alejan
dra Marcos y Santiago Fernández
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La revisión de impuestos que viene

No se espante La reforma fiscal no sera para el
próximo año pero considérela probable para
2022

Le doy el contexto
La calificadora Fitch Ratings una de las tres más im

portantes del mundo mantuvo la calificación de la
deuda soberana de México así como su perspectiva
estable en la evaluación que dio a conocer ayer

Entre las tres grandes Fitch es la que tiene a la deuda
de nuestro país en el escalón más bajo La nota BBB es
la mínima para mantener el grado de inversión

Una degradación por parte de esta institución impli
caría que la deuda gubernamental se convirtiera en un
bono chatarra o como se le conoce elegantemente

como una deuda con grado especulativo
En la evaluación que dio a conocer Fitch pondera

la prudencia fiscal que ha caracterizado a la actual
administración en medio de la crisis derivada de la
Dandemia
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Pero al mismo tiempo también reconoce que la falta
de intervención del gobierno propiciará una fuerte
caída de la economía este año la cual en su perspec
tiva estará en 8 9 por ciento

En contraste la recuperación del 2021 será sólo del 4
por ciento menos de la mitad de la caída

Para no degradar la nota de la deuda mexicana ni
tampoco considerar una perspectiva negativa Fitch
asume la posibilidad de que en el 2022 pueda entrar
en operación una reforma fiscal que fortalezca los in
gresos del sector público

Si esto no ocurriera entonces no sería difícil que la
calificadora modificará su perspectiva en el curso del
próximo año y primero cambiara la perspectiva a nega
tiva para luego bajar directamente la nota a BB que es
el nivel más alto de los bonos chatarra

Prácticamente nadie supone que en el periodo último
de la actual legislatura de la Cámara de Diputados y
antes de las elecciones intermedias se emprendiera
una reforma fiscal por lo que la expectativa es que la
reforma eventualmente pudiera proponerse para el
final del próximo año después de que los nuevos le
gisladores hubieran tomado posesión en septiembre

Pero para hace posible lo anterior sería necesario
que Morena y sus aliados confirmaran la mayoría
que mantienen actualmente en la Cámara de Diputa
dos además de obtener avances significativos en las
elecciones estatales del próximo mes de junio

Además de obtener el balance político indispensable
para poder operar la eventual reforma se necesitan

otras tres condiciones importantes
La primera es que no haya que hacer nuevos des

embolsos por lo menos significativos para fortalecer
la posición financiera de Pemex

Si ese fuera el caso podrían cambiar los supues
tos que ha establecido Fitch y cambiar también su
evaluación

El otro factor sería que no hubiera un agravamiento
de la pandemia que condujera a que los resultados
fiscales del 2021 estuvieran muy por abajo de lo espe
rado En ese caso probablemente la calificadora re
considerara la evaluación del riesgo respecto a nuestra
deuda que ayer dio a conocer

Y por último pero no al último sería necesario con
vencer al presidente López Obrador de que ni la aus
teridad republicana ni el combate a la corrupción son
suficientes para hacerle frente al deterioro de las finan
zas públicas y que por lo tanto tiene que hacer uso de
su capital político proponiendo una reforma fiscal an
tes de que en los mercados internacionales se considere
que la deuda mexicana deba formar parte de la lista de
los bonos chatarra

Más que festejar que no nos reprobaron y que segui
mos pasando el examen de panzazo hay que advertir
aue el riesgo va a continuar en el 2021
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Activo Empresarial

Fitch premia prudencia
fiscal crecer más el reto
Buena noticia sobre la calificación crediticia

José Yuste

Los inversionistas podran ver en nuestro país una buena
capacidad de pago para cumplir sus compromisos
financieros Esto ayuda en el acceso a los mercados

Fitch premia prudencia
fiscal crecer más el reto
El secretario de Hacienda Arturo Herrera de inmediato
dio a conocer la buena noticia la agencia calificadora Fitch
Ratings reiteraba para México el grado de inversión BBB
con perspectiva estable Los inversionistas podrán ver en
nuestro país una buena capacidad de pago para cumplir sus
compromisos financieros Contar con capacidad de pago
ayuda al gobierno y empresas en su acceso a los mercados
obtienen recursos y a buenas tasas

Fitch Ratings es la primera agencia calificadora de riesgo
soberano en reiterar el grado de inversión de México Falta
que lo hagan Standard Poor s y Moody s

La decisión de Fitch Ratings de mantener el grado de
inversión para México con perspectiva estable están pre
miando la austeridad fiscal del actual gobierno el de López
Obrador

Para el Presupuesto 2021 se podrán tener muchas dife
rencias sobre todo cuando el gobierno ha decidido recor
tar presupuesto para áreas sensibles y órganos autónomos
indispensables como el INE Pero lo que sí es cierto López
Obrador decidió tener finanzas sanas

También se puede criticar que México no lanzó un plan
contracíclico y nos costará mucho crecer a ritmos eleva
dos Incluso nos costará trabajo regresar al tamaño de la
economía que teníamos en 2018

Pero igualmente cierto que López Obrador y Herrera
decidieron no sobreendeudarse
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CLIMA DE INVERSIÓN UN RIESGO

Confirmar el grado de inversión de la economía mexi
cana es una buena noticia No
suficiente para tener un mejor
desarrollo La misma agencia
Fitch Ratings critica que en Méxi
co no se tenga una mejor gober
nanza ni en Estado de derecho
ni en control de corrupción Por
ello no nos pueden subir el grado
de inversión pero tenemos los
grados de gobernanza similares
a los países con calificación BBB

Es una buena noticia que
Fitch nos confirme el grado de
inversión BBB Para los inver
sionistas México su gobierno
y empresas tienen capacidad
para enfrentar sus compromisos
financieros

Ahí López Obrador y Herrera
están de plácemes Pero la mis
ma Fitch cita los posibles riesgos
como empeorar el clima de in
versión o elevar la relación deu
da PIB con un bajo crecimiento

TELEVISA FIRME EN UNIVISION

Searchlight Capital Partners ForgeLicht y Grupo Televisa
nombraron a los miembros independientes de la junta di
rectiva reestructurada de Univision Holdings Recordemos
que Televisa tiene en firme intención de hacer validos sus

derechos de suscripción de acciones los warrants que re
presentan 36 de la controladora de Univision Una de sus
grandes apuestas sigue siendo el mercado de habla his
pana de Estados Unidos Alfonso de Angoitia y Bernardo
Gómez copresidentes ejecutivos de Televisa se congra
tularon en la elección de cuatro empresarios reconoci
dos en el mercado de habla hispana Son Marcelo Qaure
director de Softbank Group International Oscar Muñoz
presidente ejecutivo de United Airlines Holdings María
Cristina Gonzlaz vicepresidenta de Asuntos Públicos In
ternacionales de Estée Lauder Companies y Gisel Ruiz
quien fuera directora de operaciones en Sam s Club Tele
visa sigue dando pasos en uno de los mercados de mayor
crecimiénto el de EU

También

se puede
criticar que
México no

lanzó un plan
contracíclico
y nos costará
mucho crecer a
ritmos elevados

Arturo Herrera
secretario de
Hacienda
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Miedo a Netflix Apple
Amazon y Disney

Lasecretaria de Economía Graciela
Márquez sorprendió a más de uno
cuando el martes en el Senado ase
guró que regular las aplicaciones
extranjeras de video en línea OTT

violaría tratados de libre comercio
Sin que mediara pregunta expresa la

funcionaría derrapó con su aseveración por
que los principales socios comerciales de
Estados Unidos ya lo han hecho y ni contro
versias han habido

Tan solo la semana pasada el gobierno
de Pedro Sánchez en España publicó una
nueva Ley Audiovisual que busca acotar la
influencia de las plataformas preponderan
temente estadounidenses

Y es que las obliga a que 30 del con
tenido sea para productores locales y al
mismo tiempo también los conmina a des
tinar 5 de sus ingresos para apoyar a los
creadores hispanos
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Asimismo el gobierno canadiense de Justin Trudeau nuestro socio en el T
MEC también la semana pasada propuso reformar el Broadcasting Act para
establecer porcentajes obligatorios de contenido local

Aquí en México va avanzando la iniciativa del líder de los senadores de Mo
rena Ricardo Monreal que busca alinearse a estos principios de equidad que
se están estableciendo sobre todo en los países europeos

Pero si no se apuran en el Congreso los poderosos gigantes multinacionales
acabarán controlando a todas las productoras locales y México pasará a ser solo
centro de maquila para ellas

Cuál es el peligro Que el talento desaparezca eventualmente de la pantalla
grande y de la pantalla chica En nuestro país ya hay alrededor de 10 millones de
suscriptores a estas plataformas

Hablamos principalmente de Netflix de Reed Hastings Apple de Tim Cook
con su servicio Apple TV Amazon Prime Video de Jeff Bezos y a partir de este
mes Disney de Bob Chapek con su oferta Disney

Bajo la óptica de la Secretaría de Economía las OTT extranjeras ni siquiera
deberían pagar impuestos en México lo que hacen ya desde este año por la pre
sión que se hizo desde el SAT

Ahora quizá valga la pena que revisen qué está pasando en toda Europa
en materia de contenidos locales para mantener vigentes a las industrias
culturales

LE CONFIRMO QUE los defenso
res del ex secretario de Hacienda
Luis Videgaray
son los herma
nos Jesús y An
drés Martínez
Arnaud Abo
gados sólidos y
serios de muy
buena reputación
y lejos de los re
flectores Ambos
se hicieron con
otros muy prestigiados penalistas
Alonso Aguilar Zínser y Joa
quín de Teresa y Polignac MAC
DO es el nombre del bufete en el
que está asociado también César
Cerisola hermano menor de Pe
dro Cersiola el ex secretario de
Comunicaciones de Vicente Fox
y quien a su vez fue brazo derecho
de otro afamado litigante Alfon
so Jiménez O Farrill También
son socios de MACDO Alfredo Do
mínguez y Mauricio Odiardi Es
una firma de especialistas en ma
teria penal que se autodefinen con

la capacidad de atender y solucio
nar litigios ante laFiscalía General
de la República la Fiscalía General
de Justicia de la CDMX las fisca
lías estatales del interior de la Re
pública y en los tribunales locales
y federales
MAÑANA BANOBRAS QUE dirige
Jorge Mendoza apertura las ofer
tas económicas y emite el fallo del
contrato de Asociación Público Pri
vada para el mantenimiento reha
bilitación y operación del Paquete
Sureste Son cinco carreteras de
casi 523 kilómetros que cruzan los
estados deVeracruz Campeche
Tabasco y Chiapas Van seis con
sorcios pero sin duda el trabuco es
solo uno en el que se integraron ICA
de David Martínez Prodemex de
Olegario Vázquez Aldir Mota
Engil que preside José Miguel Be
jos La Peninsular de Carlos Hank
Rohn Grupo Hycsa de Alejan
dro Calzada y GAMI de Manuel
Muñozcano Las ofertas podrían
situarse en el rango de los 14 mil

millones de pesos
CON LA LLEGADA de Joe Biden a
la presidencia de Estados Unidos
un tema que cobrará especial rele
vancia en el T MEC será el laboral
La virtual vicepresidenta Kama
la Harris es quien trae los asuntos
de derechos humanos y labora
les Quizás por ello en la 4T ya se
prendieron las alertas e iniciaron
una operación limpieza Le ade

lanto que las autoridades fiscales
le abrieron a Víctor Fuentes del
Villar el expe
diente DGDF

0124 2020 y
pidieron a la Co
misión Nacional
Bancaria y de
Valores que pre
side Juan Pablo
Graf informa
ción del eterno i
líder del Sindica
to Único de Trabajadores Electricis
tas de la República Mexicana No le
pierda la pista
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CARLOS CABAL Y Alejandro del
Valle renegociaron los térmi
nos de sus sociedades El primero
anunció desde el lunes por la no
che su salida de Interjet Tenía el
51 del 90 que Miguel Alemán
Magnani les cedió de la aerolínea
que dirige Carlos Relio Ahora el
segundo se consolida como el so
cio mayoritario único aunque se
conoce que tiene pláticas muy ade
lantadas con un grupo de poten
ciales inversionistas que radica en
Estados Unidos particularmente
en Texas donde ha desarrollado
negocios con la comunidad mexi
co americana A su vez el mismo
Del Valle cedió a Cabal su partici
pación en Radiópolis con lo cual
éste se convirtió ya en el titular
preponderante de las acciones de
control de la cadena de radio

A PROPÓSITO DE Interjet las omi
siones regulatorias que se vienen
arrastrando
desde de los go
biernos de Feli
pe Calderón y
Enrique Peña
y que la lleva
ron a la quiebra
técnica tam
biénalcanzan

ja la 4T Son dos
años de una po
lítica laxa que al menos en la SCT
competen a Rodrigo Vásquez
Colmenares como director de la
Agencia Federal de Aviación Ci
vil a Jesús Rosano como direc
tor del Aeropuerto de la CDMX y
a Oscar Arguello como director
de Aeropuertos y Servicios Auxi
liares a la sazón ex director de
Operaciones de Interjet Todos son
parte del equipo del subsecretario
de Transporte Carlos Morán To
dos están ya en la mira del nuevo
secretario Jorge Arganis Se lo
pasamos al costo
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Quien
lo dijo
Análisis Superior
David Páramo

Quién lo dijo
Hace unos meses cuando había una verdadera obsesión entre
algunos analistas y otros tantos periodistas por afirmar que
México perdería el grado de inversión para su deuda soberana
el Padre del Análisis Superior estableció con toda claridad
que eso sería imposible Ayer Fitch confirmó este anticipo al
mantener el rango de inversión con perspectiva estable

Más allá de hacer una cuenta sobre escalones de grado de
inversión o el gran problema para las finanzas públicas que
representa Pemex y por lo tanto su presión en el soberano el
PAS como ahora lo ratificó Fitch veía otras grandes fortalezas
en el manejo de las finanzas públicas

El manejo macroeconómico por parte de Hacienda en
cabezada por Arturo Herrera ha rayado en la excelencia A
pesar de cruzar por la peor crisis de los tiempos recientes con
una caída del P1B que estará entre 8 y 9 tal como lo ha an
ticipado el P4S no se han perdido ni el orden ni la disciplina

Es necesario dejar claro que el país sólo por duro que re
sulte plantearlo así ha tenido una gran caída económica pero
no una crisis en las finanzas púdicas o e htbjpja íTr ljcaíia
recurrir al sobreendeudamiento A pesar de que la deuda ha
crecido como porcentaje del P1B como resultado de la con
tracción económica no ha crecido por endeudamiento es
decir el equipo de Hacienda ha logrado mantener un marco
de orden y disciplina en el manejo de las finanzas públicas

Así como había quienes con gran facilidad hacían llama
dos al pánico porque según ellos las decisiones de Hacienda
no eran las correctas ahora tendrían que reconocer que el
manejo de las finanzas públicas es el correcto cuando se le
quitan las intencionalidades políticas

El trabajo realizado por la Secretaría de Hacienda debe ser
considerado como una pieza clave para establecer un piso a
través del cual la iniciativa privada pueda cumplir cabalmente
con su misión y ser el factor fundamental de la recuperación

REMATE DESPEDIDA

Jesús Seade tuvo un paso corto en el sector público pero
sin lugar a dudas fue estrella de uno de los momentos que
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marcarán la presente administración
Ahora hay quienes al parecer instigados por algunos que

sintieron su ego dañado porque no les pusieron la medallita
que creían merecer mienten al decir que la negociación del
T MEC fue fácil que ya estaba o que se hicieron concesiones
de último minuto como si eso fuera intrínsecamente malo
y vuelven a hacerlo cuando inventaron actos inverosímiles
de corrupción

El acuerdo siempre bordeó la línea del chantaje la presión
e implicó una negociación verdaderamente grande en la que
sin duda Seade cumplió un papel destacadísimo puesto que
no sólo era una negociación técnica sino política en por lo
menos dos pistas con el gobierno de Estados Unidos Pocos
mexicanos tienen el talento y los contactos que Seade puso
al servicio de la negociación y en favor de México

Es importante recordar que este personaje buscó inte
grarse a la 4T convencido de los ideales de la misma y se
unió sacrificando tanto patrimonio como vida familiar Hizo
un gran trabajo que afortunadamente beneficia a muchos
mexicanos

REMATE SEGURO

BBVA México anunció nuevos productos y uno se pregunta

por qué hasta ahora A través de su empresa de seguros
lanzaron una cobertura para mascotas que tiene un precio
promedio de seis pesos diarios para cubrir y dar asistencia
hasta por 21 mil pesos más consultas telefónicas ilimitadas

Es difícil de creer que muchos dueños de mascotas hablen
en términos de perrhijos y gasten fortunas en accesorios y
quién sabe cuántas cosas más pero que de acuerdo con da
tos de la institución financiera sólo uno de cada 10 perros o
gatos domésticos tiene algún tipo de seguro

REMATE CUESTIÓN
La máxima autoridad de la aviación es la ecretana ae Co
municaciones y Transportes Interjet afronta una de las más
graves crisis en la historia de cualquier línea aérea mexicana
comparable con los cierres de TAESA Aerocalifornia o inclu
so Mexicana de Aviación sin que la dependencia encabezada
por Jorge Arganis haya dicho absolutamente nada Es difícil
entender la gravísima omisión de la SCT puesto que Interjet
perdió viabilidad sólo la tendría después de una inyección
de capital que a cada momento parece más remota Si no
actúan como lo han hecho el SAT y la Profeco Arganis y sus
subalternos serán cómplices por lo menos de permitir que
las deudas principalmente a los trabadores sigan creciendo
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Difícilmente el extitular de la CRE
Guillermo García Alcocer pudiera preten
der ocupar alguna posición del sector públi
co en la actual administración o cualquier
otra Está dedicado a la academia desde que
dejó la comisión pero no deja de llamar la
atención la injusticia cometida contra él jus
tificada a partir de la ideologización de la
política energética

Si no estás conmigo estás en contra y
te persigo porque firmaste en 2017 un per
miso de comercialización de combustible
a una empresa Demarca que es filial de
Santa Fe Gas Natural que dirige Santiago
García Castellanos quien es primo herma
no de la esposa de García Alcocer

Este hecho fue señalado el 15 de febrero
de 2019 en una mañanera por el presidente
López Obrador cuando el excomisionado
presidente se opuso a seguir los dictados de
la Secretaría de Energía por ser contrarios a
lo que marca la ley y la Constitución

Tres días después la secretaria de la Fun
ción Pública Irma Eréndira Sandoval pre
sentó los supuestos argumentos del conflicto
de interés y quedaron en eso una denuncia
pública pero el expediente busco rascó y
no encontró más que el mismo hecho que
tiene un objetivo más de mensaje al sector
privado energético y que para el sector pú
blico energético observa en García Alcocer
a un defensor de la política que han des
mantelado a base de cambios regulatorios
acuerdos y actos de autoridad no sustenta
dos ni en la ley ni en la Constitución

Es en lo que cree el Presidente y lo que
fielmente procesan sus ejecutores en CFE
Pemexy Sener CRE Conamer Alsea Cenace

y Cenagas El comunicado de SFP cita a la
secretarla Sandoval señalando que para la
Función Pública es prioritaria la erradicación
de los conflictos de interés sobre todo alre
dedor de la mal llamada Reforma Energética
que buscó que unos cuantos se llenaran los
bolsillos desviando los recursos públicos

Abundó que en el periodo neoliberal
instituciones como la CRE fueron usadas
paraprivatizar las industrias del sector y de
bilitar a las empresas públicas lo que puso
en riesgo la soberanía energética de lala
ción Y concluye sosteniendo que durante
el anterior régimen se intentó desaparecer
Pemex y a la CFE ante lo cual era prioritario
avanzar en su rescate por su carácter estra
tégico para lograr el desarrollo sostenible y
soberano de nuestro país

Luego entonces inhabilitemos a García
Alcocer y avancemos en el desprestigio
del sector energético privado pero lo que
al pueblo o ciudadano importa es que la luz
sigue siendo cara y paga más por la gasolina
lo que no necesariamente abona en favor
del nacionalismo energético

He seguido de cerca la trayectoria de la
secretaria Sandoval no dejo de reconocer
que es una férrea defensora de la probi
dad y ética pública no puedo cuestionar su
ideología porque siempre la ha profesado y
es válida pero lo que vemos expresado en
este acto de inhabilitación injusta es la in
tención pura de eliminar al mercado privado
de energía Los mercados energéticos mas
vibrantes son los que se han desarrollado
mejor y cuentan con un Estado regulador
fuerte que exigen éxito empresarial inclu
so a las empresas públicas
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DE FONDOS A FONDO
Herrera se queda Usted cree que el Pre

sidente necesita recaderos para pedirle a un
secretario de Estado que le dé su renuncia
Evidentemente no Nunca estará cómodo

con su secretario de Hacienda por la natu
raleza misma del cargo pero en el caso de
Arturo Herrera lo más relevante es que no
es un secretario protagónico sino un secre
tario que le funciona al Presidente aunque le

incomode a otros que usan recaderos para
minarlo No tiene intenciones políticas no
tiene intención de renunciar y no tiene inten
ción de retomar su cargo en el Banco Mun
dial mientras López Obrador le requiera en
su gobierno y le puedo confirmar que habla
con él todos los días y quisiera que Herrera
fuera mago para que sacara recursos debajo
de las piedras Tabasco y Chiapas son priori
dad pero con una economía debilitada es
difícil llenar la caja para estirar la cobija
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Fitch ratifica calificación de
México y Hacienda festeja
Desde el Piso de Remates
Maricarmen Cortés

Desde el piso de remates

Fitch ratifica
calificación de México
y Hacienda festeja

Maricarmen Cortes
milcarmencm gmail com

El secretario de Hacienda Arturo Herrera
fue el primero en festejar que Fitch Ratings
mantuvo la calificación de México en BBB
con perspectiva estable Y en efecto es una
buena noticia porque aunque al final del es
labón nos mantenemos en grado de inversión
y lo más importante con perspectiva estable y
en plena pandemia lo que sin lugar a dudas
es un reconocimiento a la estabilidad en las
finanzas públicas que mantiene la Secretaría
de Hacienda y la obstinación del presiden
te López Obrador secundada desde luego

por Arturo Herrera de no poner
en marcha ninguna medida de
apoyo fiscal a las empresas para
sortear los efectos del confina
miento lo que se ha traducido
como reconoce Fitch en que Mé
xico registrará al cierre de 2020
un déficit público de 50 del PIB
que es un de los menores entre
los países que tienen una califi
cación crediticia BBB

En su comunicado la Secreta
ria de Hacienda destaca el hecho
de que la ratificación de México
se presenta en un contexto en
que las empresas valuadoras han
reducido la calificación o toma
do acciones negativas sobre más
de 100 deudas soberanas a nivel
mundial desde el pasado 8 de
marzo al inició de la pandemia

Fitch pronostica que el PIB
caerá este año 8 9 y en 2021
crecerá 4 por ciento Sin embar

go para 2022 anticipa un crecimiento me
nor de 2 5 y desde luego riesgos como un
impacto de un rebrote en la pandemia pero
tiene razón Herrera en festejar porque nos
mantendremos al menos hasta la próxima
revisión en 12 meses en grado de inversión

SE FORTALECE CONSEJO DE UNIVISION
Searchlight Capital y Grupo Televisa informa
ron el nombramiento de nuevos Consejeros
independientes que tortalecerán la Junta
Directiva de Univision que es la líder en la
comunidad hispana en Estados Unidos Los
nuevos consejeros entre los cuales hay dos
mujeres lo que demuestra el compromiso
de la empresa en temas de equidad de géne
ro son Marcelo Claure director General de
Softbank Group International Oscar Muñoz
presidente Ejecutivo de United Airlines María
Cristina MC González Noguera Vp Sénior
de Asuntos Públicos Internacionales de The
Estée Lauder Companies y Gisel Ruiz ex
jefa mundial de operaciones de
Sam s Club

La nueva Junta directiva en
trará en funciones cuando sea
aprobada la compra de Uni
vision por Searchlight Capital
que preside Eric Zinterhofer
Televisa permanecerá como ac
cionista con el 30 de las acio
nes y desde luego participarán
también en el Consejo Alfonso
de Angoitia y Bernardo Gómez
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la dupla que encabeza Televisa
Será un Consejo de lujo por

que los nuevos Consejeros tie
nen una gran experiencia global
y están entre los líderes hispanos
más reconocidos Se espera que
en un par de semanas concluya
la autorización de la compra de
Univision y evidentemente hay
en el sector una gran expectati
va por los cambios que se están
produciendo en Univision

INTERJET APARECIO EL PILOTO
El secretario de Comunicaciones y Transpor
tes Jorge Arganis rehuye hablar sobre Inter
jet pero ayer fue interrogado tras encabezar
la ceremonia del Día del Cartero y reconoció
que a pesar de que quieren ayudar a la aerolí
nea debe concluir con su capitalización En el
caso de ASA se mantiene la obligación de que
pague por adelantado la turbosina

Fitch pronostica
que el PIB caerá
este año 8 9 y
en 2021 crecerá

4 sin embargo
para 2022 anticipa
un crecimiento

menor de 2 5

por ciento

Jorge Arganis
titular de la SCT
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Banxico la ultima y
nos vamos
Eldía de hoy Banco de México Banxico da

rá a conocer su penúltima decisión de polí
tica monetaria del año A diferencia de la

víspera de las últimas reuniones de política
monetaria en esta ocasión no existe un con

senso claro sobre la decisión del Banxico

Por un lado hay quienes esperan que Banxico
deje la tasa sin cambios en su nivel actual de 4 25
mientras que otros esperan un recorte de un cuarto
de punto para dejar la tasa en 4 por ciento

De acuerdo a la encuesta de expectativas de los
especialistas del sector privado más reciente publi
cada por Banxico el 3 de noviembre la expectativa
promedio de la tasa de fondeo para el cierre de este
año se ubicó en 4 09 lo cual indica que hay una
ligera diferencia a favor entre los que esperan a un
recorte antes de fin de año que se podría daren la
reunión de hoy o en la de diciembre y los que anti
cipan que la tasa se quede en el nivel actual

Por otro lado la encuesta de expectativas de espe
cialistas publicada porCitibanamexel 5 de noviem
bre revela que 16 de los 28 especialistas encuesta
dos esperan un recorte de un cuarto de punto para
el día de hoy mientras que uno más lo espera hasta
la reunión de diciembre y otro hasta abril del 2021

Sin embargo estas encuestas fueron levantadas
antes de la publicación del dato de inflación de oc
tubre que sorprendió al alza La inflación general de
octubre se ubicó en 0 61 con lo que la inflación
acumulada de los últimos 12 meses pasó de 4 01
en septiembre a 4 09 en octubre

Dicho nivel es el más alto desde mayo del 2019 y
refleja principalmente un aumento en el componente
no subyacente de la inflación que se incrementó de
4 1 en septiembre a 4 42 en octubre Aunque la
inflación general sorprendió al alza la inflación sub

yacente en octubre fue de 0 24 ligeramente infe
rior al consenso de 0 26 y por debajo de 0 32
del mes anterior

El indicador más reciente sobre las expectativas
del mercado para la decisión del Banxico el día de
hoy es el resultado de la subasta de Cetes a 28 días
en la subasta semanal de valores gubernamentales
llevada a cabo por la SHCP a través del Banxico el
martes de esta semana La tasa a la que se colocó el
Cete a 28 días fue de 4 14 cifra que también re
fleja cierta indecisión sobre la decisión del Banxico

Las minutas de la última reunión de política mone
taria en septiembre en la que Banxico recortó la ta
sa de 4 5 a 4 25 reflejaron un intenso debate al
interior de la Junta de Gobierno sobre si sería posible
extender el ciclo actual de bajas De entonces a la fe
cha han cambiado algunos factores que podrían in
cidir en la decisión

Por un lado la inflación general no ha disminuido
y se mantiene por arriba del nivel de tolerancia de
Banxico reduciendo el espacio para un nuevo recor
te Por otro lado el tipo de cambio ha tenido un com
portamiento favorable y el peso ha continuado apre
ciándose conforme los niveles de aversión de riesgo
a nivel global han bajado generando algo de espa
cio para que Banxico recorte la tasa nuevamente

Como hemos mencionado en este espacio un
nuevo recorte en la tasa de fondeo llevaría las tasas

de interés en términos reales a cero en la parte baja
del rango histórico entre cero y 2 por ciento

En este contexto es posible que Banxico anuncie
un último recorte en la tasa de fondeo el día de hoyy
mandé un mensaje claro en su comunicado de que
el ciclo ha llegado a su fin aunque en la opinión de
este columnista el ciclo de baja en tasas debió haber
terminado en septiembre
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EnTabasco llueve sobre mojado pero hay quienes dan pata
das de ahogado y quienes se arremangan las camisas para
ayudar Desde el día uno de su mandato no hemos visto al

presidente Andrés Manuel López Obrador ni a la secretaria de Go
bernación Olga Sánchez Cordero en un desastre natural

Pero qué les cuento que en la tierra de AMLO la diputada priis
ta Soraya Pérez Munguía ha sido el enlace entre los tabasqueños
y las instituciones de gobierno y apunten pues ante la emergencia
pueden mandarle un WhatsApp al 5548577490

Esta diputada buscará recursos adicionales para Tabasco para
que se inyecten al plan integral anunciado por López Obrador que
incluye desazolvar ríos controlar las presas desarrollo urbano y
apoyo a la población

Soraya presentó un punto de acuerdo para que en el desarrollo
de este plan se incluya la participación de los legisladores federales
de la entidad especialistas expertos y sociedad civil organizada

También exhortó a la Coordinación Nacional de Protección

Civil a que haga del conocimiento público cuántos tabasqueños
se vieron afectados por las lluvias e inundaciones causadas por
los frentes fríos números 4 5 9 11 y por el huracán Eta y que la
Secretaría del Bienestar dé a conocer el número de personas y
colonias censadas

Y no es para menos si los censos ahora los hacen los llamados
Siervos de la Nación así como lo están leyendo Pero no crean que
este apoyo es clientelar eso no pasa es sarcasmo

Parece que la priista se consolida como la verdadera oposición
en la tierra de AMLO Ella es una de las que se arremanga la cami
sa para ayudar

Lo que hemos visto en Tabasco es una tragedia Se da justo
cuando la mayoría en el Congreso desapareció el Fondo de Desas
tres Naturales Fonden por órdenes de Ya Saben Quién

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda al 30 de septiembre
de 2020 el Fonden tenía una disponibilidad de cinco mil 221 millo
nes 730 mil 641 pesos En el reporte de la dependencia no decía
nada de un supuesto adeudo de este Fondo es más presumía ren
dimientos por 343 millones de pesos

Hasta el momento no sabemos de dónde se van a sacar los di

neros para apoyar a la población en caso de emergencias como lo
que sucede en Tabasco No hay un mecanismo claro y el dinero que
tenia el Fonden se va a utilizar prioritariamente para atender la
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emergencia por Covid Sin embargo en el gobierno federal asegu
ran que hay recursos suficientes

En medio de la tormenta no podemos dejar de lado que AMLO
de nueva cuenta le dio su respaldo al director de la CFE Manuel
Bartlett Veremos si el gobernador Adán Augusto López se cuadra
o cumple con lo que puso en este tuit

Señor Director de la Comisión Federal de Electricidad Licencia

do ManuelBartlett le aclaro los tabasqueños nunca hemos dicho
que el manejo irresponsable y mercantilista con el que la CFE ope
ra la extracción de la presa Peñitas haya causado inundaciones en
Villahermosa lo que sí afirmamos es que con esa insensibilidad e
irresponsabilidad inundaron Nacajuca Jalpa y Cunduacán y va
mos a presentar las denuncias y demandas para que la CFE in
demnice a los tabasqueños que resultaron damnificados y repare
la infraestructura dañada o destruida

El edén está inundado sin dejar de lado la pandemia por Co
vid una combinación explosiva La entidad requiere de todos para
apoyar a los afectados pues hasta el momento hay 90 mil damni
ficados y 35 mil viviendas dañadas Y ojo Tabasco no es la única
entidad afectada no olvidemos Chiapas y Veracruz

Por cierto arrancó la discusión del Presupuesto de Egresos de
la Federación 2021 veremos si los diputados recortan o dejan in
tactos los recursos que quiere el gobierno federal para la refinería
de Dos Bocas el Tren Maya y el aeropuerto de Santa Lucía E3
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