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PARA CELEBRAR este año la Revolución Mexicana
saben qué seiía realmente revolucionario Recordar

aunque sea por un día que todas y todos somos
mexicanos

EN EL SURESTE del país hay una tragedia desbordada
en Tabasco y Chiapas son cientos de miles de
damnificados que requieren ya con urgencia de
la solidaridad de todo el país No podrían los de
FRENAAA por ejemplo donar esas casas de campaña
que tuvieron abandonadas en el Zócalo

AQUÍ es donde se esperaría que aparecieran los
dirigentes de Sí por México para demostrar que
pueden ir más allá de la grilla Dónde está la
movilización de Gustavo de Hoyos y Claudio X
González para apoyar a las comunidades inundadas
Bien podría Ricardo Anaya hacer un nuevo video
esta vez simplemente para invitar a los centros de
acopio

SI EL GOBIERNO está desbordado por la crisis y si el
presidente Andrés Manuel López Obrador prefiere
seguir polarizando en algún otro lado tienen que
surgir las soluciones

MADRUGANDO o madruguete El oaxaqueño
Alejandro Murat entregó su cuarto informe de
gobierno apenas después del amanecer La sesión
del Congreso local estaba prevista por ley para las
11 00 horas pero los diputados milagro
se presentaron a trabajar temprano para recibirle los
papeles al gobernador priista La idea era que debido
a la pandemia no hubiera invitados pero al parecer
tampoco querían protestas ni manifestantes

LA DECISIÓN de Movimiento Ciudadano de hacer
una elección interna entre Samuel García y Luis
Donaldo Colosio hace pensar que ya no habrá alianza
con el PAN para la gubematura de Nuevo León

AL PARECER el partido naranja que encabeza
Clemente Castañeda está muy confiado en que por
sí solo puede dar la pelea el próximo año para buscar
suceder a Jaime El Bronco Rodríguez con todo
y que Colosio tiúiaiía dé emergente debido a que
García terminó por desbarrancarse

LOS QUE SABEN del asunto dicen que los emecistas
pidieron una rebanada del pastel electoral demasiado
grande para la verdadera dimensión del partido por
lo que los panistas nomás dijeron fosfo fosfo
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y se salieron de las negociaciones

AYER se reanudó la conquista del espacio partieron
4 astronautas tres de ellos de la NASA rumbo a la

Estación Espacial Internacional a bordo de la nave
de SpaceX una empresa privada que hace lo mismo
que la agencia gubernamental pero a una fracción
del costo Ah el maldito outsourcing
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uonae queao ei uiscurso ae
que Drimero los pobres

Sorpresa causó la confesión que hizo
ayer el presidente Andrés Manuel López
Obrador al asegurar que se prefirió no
inundar Villahermosa y sí las zonas bajas

Tabasco donde viven
los más pobres es decir

las zonas chontales comu
nidades que siempre re
cuerda pues ahí inició su
base social Nos hacen ver
clue hace una semana el
domingo g noviembre
en reunión con medios en
el malecón de Villahermo
sa el mandatario rechazó
que hubiera preferencia

por la capital tabasqueña y que se abando
naba a otros municipios son rumores de
desinformación aseguraba Nos recuerdan
que el lema del Ejecutivo federal ha sido
desde hace 20 años por el bien de todos
primero los pobres sin embargo con esta
confesión sobre el mal menor esta vez el
discurso no cuadró con la realidad y las pa
labras quedaron bajo el agua

Urge que Lfipez Gatell recete un
medicamento a Morena

Nos dicen que al que le urge pedir
ayuda profesional al doctor Hugo López
Gatell es al presidente nacional de More
na Mario Delgado pues requiere de un

medicamento muy eficaz
que ayude a cicatrizar en
el menor tiempo posible
as er as 9ue existen el

partido en el gobierno
Don Mario ha dicho que
es necesario buscar la
unidad para que este par
tido político pueda ganar

la mayoría en las eleccio
nes de 2021 y consolidar
la 4T pero al parecer el

proceso de cicatrización que puso en mar
cha no está funcionando del todo bien y
hay heridas que tardarán mucho en ce
rrarse Ayer en una carta de poco más de
una cuartilla 192 legisladores manifesta
ron su apoyo irrestricto al presidente na
cional de su partido Ellos representan
75 de la bancada morenista en San Lá
zaro son muchos pero no son todos El
temor es que Morena llegue a la elección
aún con las heridas sangrantes y le vayan
a dar un susto al Poder Ejecutivo que
cuenta con mantener la mayoría

Busca FGR acorralar a Rosario
Robles

Parece que la Fiscalía General de la Re
pública FGR acorrala cada vez más a la
extitulaí de la Secretaría de Desarrollo So

cial Rosarlo Robles Pese
a que existe contra ella
una nueva orden de apre
hensión por delincuencia
organizada y lavado de di
ñero en el caso de la Esta
fa Maestra la FGR no la
ha cumplimentado Con la
detención de dos de sus
excolaboradores Luis An
tonio Valenciano Zapa
ta representante legal de

Inmobiliaria Feyray empresa supuestamen
te utilizada como facturera para cometer la
Estafa Maestra y María de la Luz Vargas
exdirectora general adjunta de Integración
de Padrones de la Sedesol la FGR puede
reunir más pruebas contra Robles para
ahora sí ejecutar la nueva orden de captura
y con ello acabar con cualquier posibilidad
de una pronta liberación de la exsecretaria
de Estado

Andrés Manuel

López Obrador

Mario

Delgado

Rosario

Robles
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Que personal de la Secreta
ríade Marinaamplió suapoyo en
aquellas poblaciones del sureste
del país afectadas por las lluvias
para llegar a pequeñas localida
des donde apenas viven cinco o
menos familias hasta ahora la
institución ha distribuido casi
mildespensas 2mil litrosde agua
embotelladaycasi 20 milkilogra
mos de productos deprimerane
cesidad además de mantener las
jornadas de consultas médicas y
realizar recorridos de seguridad
por albergues paraevitar la rapi
ñaymantenerel orden en los po
blados afectados

Que en plena definición de
candidatos y de cara al proceso
electoral 2021 resulta sorpresivo
que un personaje cercano a Luis
Videgaray como Sergio José
Gutiérrez quien se ostenta co
mo el gurúde las redes sociales
use el nombre de la secretaria

de Gobernación Olga Sánchez
Cordero para llamar a la 4T a
hacergobernadores a los candi

datos de Morena Sabrá algo de
esto laministraen retiro Porque
enPalacio Nacional ese operador
estávetado

Que el senador Cristóbal
Arias mantiene la delantera en
tre los candidatos de Morena al

gobierno de Michoacán aunque
lleva semanas estancado mien
tras el alcalde de Pátzcuaro Víc
tor Báez Ceja recuperó terreno
yya está en empate técnico pero
con una mejorperspectiva pues
en su hoj a de servicio destaca el
apoyo de empresarios locales sa
tisfechos por haber activado el
primer plan de reactivación tu
rística y económica en un Pue
blo Mágico yponer en marcha el
Centro Integral de Atención a la
Mujery la red de distribución de
aguapotable
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I La efectividad se nota Todo le está saliendo bien a
Marina del Pilar Ávila Olmeda alcaldesa de Mexicali

Baja California Por una parte aseguró que su municipio está
preparado para contener la pandemia de covid 19 Además
el Instituto Mexicano para la Competitividad Imco dio a co
nocer que Mexicali está entre las ciudades con mayor compe
titividad a nivel nacional De esta manera se consolida como
la carta fuerte de Morena en Baja California como candidata
para contender por la gubernatura Y es que un reciente es
tudio electoral la ubica con un amplio margen en el primer
lugar de las preferencias electorales para la elección de go
bernador Será el Comité Ejecutivo Nacional de Morena el que
defina las entidades en las que será una mujer quien compita
por la gubernatura Aquí no tienen mucho qué pensar

2 En serio La pobreza política que arrastra Movimien
to Ciudadano en Nuevo León quedó de manifiesto al in

formarse que el senador Samuel García y el diputado Luis
Donaldo Colosio participarán en una contienda interna
para determinar quién será el candidato a la gubernatura de
Nuevo León El partido hizo el sorpresivo anuncio ayer lue
go de que García quien presumía que sería el seguro can
didato decidió no acudir el sábado a registrar su aspiración
ante el partido como lo anunció Fue el senador Gemente
Castañeda coordinador nacional del partido quien notificó a
los interesados sobre el proceso interno El inesperado lanza
miento de esta convocatoria ocurre justo cuando la popula
ridad de Samuel García va a la baja pues se le conoce como
el senador influencer y machista Y Luis Donaldo tendrá
que hacer algo para no hacer quedar mal el apellido

3Cínturones apretados Finalmente Lorenzo Córdova
tendrá que atenerse a los recursos disponibles y sumar

se muy a su pesar a la política de austeridad republicana que
impulsa el gobierno federal El INE garantiza la realización de
la elección 2021 como su prioridad a pesar del recorte al pre
supuesto inicialmente solicitado dijo Córdova el consejero
presidente A pesar del recorte de 870 millones hecho por la
Cámara de Diputados al proyecto de presupuesto del INE Mé
xico para 2021 no está en riesgo la organización de las elec
ciones más grandes y complejas de la historia con la misma
calidad y certeza que siempre ha garantizado el INE Habían
solicitado además mil 499 millones de pesos para organizar
la consulta popular del próximo 1 de agosto pero tampoco se
les hizo No les queda opción a darle con lo que hay
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W FakeNews En Estados Unidos el río está tan revuelto
M que salpica a la política mexicana Relaciones Exterio

res calificó de absurda la versión periodística que señala al
canciller Marcelo Ebrard de haber operado el voto latino
a favor del presidente Trump en Texas El director de Comu
nicación Social de la dependencia Daniel Millán rechazó la
información que se le atribuye a Ben Rhodes exconsejero
adjunto de Seguridad Nacional de Barack Obama y en la ac
tualidad parte de la campaña de loe Biden La versión refiere
que en reuniones privadas Rhodes ha dicho que el canciller
Ebrard envió operadores territoriales a Texas La SRE pun
tualizaron se ha dedicado a mantener al gobierno de México
y sus funcionarios ajenos y respetuosos del proceso político
electoral en Estados Unidos Qué ganarían

Punta del iceberg El juez de Control del Centro de Jus
k3 ticia Federal del Estado de México vinculó a proceso a
Luis Antonio Valenciano Zapata por su probable participa
ción en los delitos de delincuencia organizada y operaciones
con recursos de procedencia ilícita en el caso identificado
como Estafa Maestra De acuerdo con las investigaciones
participó en la comisión de esos delitos en su carácter de so
cio y administrador único de una inmobiliaria Esta empresa
recibió seis millones de pesos derivados del presupuesto de
la Secretaría de Desarrollo Social Se transfirieron recursos
a una universidad de Morelos la que subcontrató otros ser
vicios con otro grupo industrial y que finalmente transfirió
una parte de los recursos recibidos a la inmobiliaria donde
Valenciano Zapata era socio Comienzan a caer los peces
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LOS EMISARIOS DE MARIO
El nuevo dirigente nacional de Morena no quiere perder ni un
día para preparar la elección del 2021 que será la más grande y
compleja de la historia
Por lo pronto ya nombró a los delegados del partido que se
encargarán de los preparativos en las 15 entidades donde habrá
cambio de gobernador
Viajan con la encomienda de amarrar todas las alianzas que se
pueda aunque esa estrategia moleste a morenistas locales que se
sienten desplazados a la hora de la repartición de recompensas
Las alianzas buscan asegurar la mayoría en la Cámara
de Diputados que es crucial para el proyecto transexenal
de Morena y claro ganar todas las gubernaturas que se
pueda
Los resultados de las recientes elecciones en Coahuila e Hidalgo
que fueron un desastre para el partido mostraron que Morena no
espanta con la camiseta Tendrá que sudarla

La parejera
Movimiento Ciudadano quiere atraer los reflectores Oue se
hable del partido en los medios y que los rivales comiencen a
preocuparse
Con eso propósito montó una carrera parejera en Nuevo León
entre dos de sus cuadros jóvenes más conocidos Samuel García y
Luis Donaldo Colosio Riojas
Dos cuadros con presencia permanente en las redes que
ya han estado implicados en dimes y diretes por lo que la
atención está garantizada sobre por parte del segmento
de votantes millennials del estado
Es un duelo de ganar ganar El que no se candidato para
gobernador lo será para la alcaldía de Monterrey Así ambos
obtienen buena cobertura mediática y el MC cumple su propósito
que es diferenciarse

Cadena de errores
El gobierno federal le debe muchas explicaciones a Tabasco y al
país por el errático manejo de las presas en la entidad
La verdad va emergiendo poco a poco de la inundación y pronto
no habrá manera de ocultarla

Mucha gente allá está indignada por la inadmisible falta
de empatia de los servidores públicos comenzado por los
titulares de la CFE y del Conagua que ya tienen tiempo de
compensación en sus respectivos cargos
Dar vueltas en helicóptero ayuda claro pero es más importante
detectar la cadena de errores que dio lugar a la desgracia
La idea es que no ocurra de nuevo pues en Tabasco seguirá
lloviendo fuerte y eso aunque los funcionarios piensen lo
contrario no justifica el sufrimiento

Acción directa
El Frente Nacional Anti AMLO evalúa su retiro del zócalo
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capitalino Quitarán sns famosas casas de campaña voladoras
qne tan célebres se hicieron en las últimas semanas
Como se trata de nn grupo ultra conservador con un discurso
trasnochado el grupo ha sido blanco fácil de descalificaciones en
los medios y en las redes
Además bandas de provocadores de la 4T los hostilizaron un día
sí y otro también
A pesar de lo anterior si deciden levantar su campamento no lo
harán con las manos vacías

Por principio de cuentas mandaron a los partidos
opositores un mensaje contundente si quieren encarar
al gobierno que los líderes graben videos en sus casas u
oficinas no es suficiente

No son opinadores Son o aspiran a ser dirigentes políticos Hay
que realizar acciones concretas

pepegtilloctonica gmail com
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Cuando el Presidente se lanza contra
una de nuestras instituciones culturales
más respetadas la FIL de Guadalajara
hay razones para temer

Libros conspiradores
Culto no es aquel que lee

más libros Culto es aquel
capaz de escuchar a otro

Eduardo Galeano

El presidente López Obrador
piensa que toda discrepancia es
producto de la maldad Podría

mos quizá reaccionar con indiferencia
pero cuando el político más podero
so de México se lanza contra una de
nuestras instituciones culturales más
respetadas la Ferin Internacional del
Libro de Guadalajara hay razones pa
ra temer

El 13 de noviembre AMLO dedicó
uno de sus habituales ataques maña
neros a la FIL El cuestionamiento
surgió de la nada después que un re
portero le preguntó sobre la acusación
del gobernador de Jalisco Enrique
Alfaro de que su actual administra
ción está pagando a medios digitales
de redes sociales para golpearlos El
Presidente negó la afirmación nunca
comprobada y defendió a la compa
ñera Jessy Martha Jessica Ramírez
González que está aquí en Presiden
cia conmigo que es la que me toma
los videos pero que es un alma de
Dios o sea incapaz y Jesús Ramí
rez Cuevas quien es un profesional
es una gente honesta limpia

Tras esta defensa loable de sus
colaboradores el Presidente se lan
zó primero contra el gobernador
y después contra la FIL Alfaro dijo

tiene su posición él pertenece a este
bloque de conservadores él se lleva
muy bien con el líder de la Univer
sidad de Guadalajara un líder histó
rico Raúl Padilla Fíjense la Feria

del Libro de Guadalajara las últimas
dedicadas en contra de nosotros Pero
no solo eso porque traen a Vargas
Llosa ahí Aguilar Camín y todos ellos
Krauze Bueno me entero de que en
España le entregan el premio claro
a la Feria del Libro de Guadalajara
el Príncipe de Asturias a la Feria
del Libro de Guadalajara y el que lo
recibe es ni más ni menos que Padilla
es el que da el discurso Y me llamó
muchísimo la atención un renglón
Debemos de defender el libro del po
pulismo Pero es la decadencia pero
no sólo de México de las universida
des de la intelectualidad de los que
otorgan estos premios

Se necesita ser muy perverso o
ignorante para afirmar que las últi
mas ferias de Guadalajara han estado
dedicadas en contra de nosotros y sí
preocupa el plural mayestático En
2019 acudió el liberal Mario Vargas
Llosa y sabemos que el Presidente
se siente incómodo ante las ideas
liberales pero también estuvieron
Luisa Valenzuela David Huerta Mar
go Glantz y cientos más A lo largo
de los años han participado María
Elena Álvarez Buylla Sabina Ber
man Ernesto Cardenal Cuauhtémoc
Cárdenas Tatiana Clouthier Mario
Delgado Gabriel García Márquez
Carlos Monsiváis José Mujica Nica
nor Parra Elena Poniatowska Jesús
Ramírez Cuevas Olga Sánchez Corde
ro José Saramago Paco Ignacio Taibo
II y muchos más La lista no parece
una conspiración del liberalismo ni
refleja la decadencia de las univer
sidades de la intelectualidad

Es triste que el Presidente no sepa
que desde 2014 el máximo galardón
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cultural del mundo de habla espa
ñola se llama Princesa de Asturias
no Príncipe El discurso pronuncia
do este 2020 por Padilla fundador
y presidente de la FIL fue por otra
parte impecable Los libros y en
general la letra impresa se alimentan
de la libertad y a la vez la amplían La
modernidad política apareció con la

libertad de imprenta con el derecho
a escribir y publicar sin restricciones
Defendamos este valor fundamental
con más razón frente a los gobiernos
populistas que hoy amenazan nuestra
herencia liberal y ponen en riesgo
la democracia Suscribo

SIN FALTA
AMLO atacó a Guillermo García Alco

cer cuando era presidente de la CRE
hasta forzar su renuncia Ahora la
SFP lo inhabilita sin razón Él hizo
público en su momento que un pa
riente en cuarto grado participaba en
una empresa que solicitaba un per
miso pero el pleno de la CRE aceptó
su participación en la sesión No hubo
ninguna falta
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EN DEFENSA
PROPIA

Tragedia y rescate
ALEJANDRO GERTZ MAÑERO

EN DEFENSA PROPIA

Tragedia y rescate
ALEJANDRO GERTZ MAÑERO

Hoynos enfrentamos a una tra
gedia mundial de salud de vida
y de daños económicos demole
dores que implican más de un
millón 300 mil muertes junto

con una contracción en la economía global
que va del 3 al 10 por ciento de pérdidas
totales en ese sector y que ha tenido un costo
hasta el momento de alrededor de un trillón
de dólares según cifras del Foro Económico
Mundial a lo cual hay que agregar el factor
sicológico que se expresa en la interminable
feria de acusaciones imputaciones y desca
lificaciones políticas y electorales que tanto
ha irritado y deprimido a la población mien
tras el mundo entero está en espera de su
salvación mediante una vacuna que parece
estar a punto de llegar en condiciones de
distribución y aplicación que van a demandar
una logística que puede ser lenta complicada
e incompleta

En esas catastróficas circunstancias en las
que todos se inculpan se reclaman y se hun
den en la angustia sin que exista hasta la fe
cha un diagnóstico serio y bien fundado sobre
los orígenes las causales y los responsables
de lo ocurrido en esta trágica realidad que
ahora nos abruma tal situación nos obliga a
buscar soluciones viables e inmediatas que
nos permitan empezar a recuperar lo perdido
hasta donde ello sea posible enfrentando esta
crisis demoledora que no tiene paralelo en
los últimos tiempos y para lograrlo debemos
plantear prioridades y estrategias rápidas
y efectivas al menor costo posible a fin de
reanimar la vida comunitaria el crecimiento
económico y la ocupación laboral utilizando
la planta productiva con la que ya se cuenta

Es ahí donde aparece el factor turístico
como motor de arranque y de empuje que
históricamente se ha probado a nivel global
como ya ocurrió en España y en Francia al
finalizar la Segunda Guerra Mundial cuando
ambas naciones pudieron sortear una de sus
crisis económicas y sociales más profundas
gracias al turismo que hoy sigue siendo vital
para ellas

Ese sector productivo tan importante que
ha sufrido durante la pandemia la caída más
profunda en su actividad en México 43 por
ciento también puede ser el área de creci

miento que mas pronto se recupere a partir
del momento en que la población mundial que
ha estado confinada por el Covid 19 obtenga
su libertad de movimiento y salga a recuperar
su capacidad de recreación y trabajo

En esas circunstancias la situación privi
legiada de nuestro país por su vecindad con

Estados Unidos y Canadá con flujos turísti
cos de la más alta importancia en el mundo
nos permitirá entrar a esa competencia en
condiciones muy favorables sustentándonos
en el inmenso atractivo de nuestras playas y
litorales así como en el clima inigualable en
buena parte del país y en los grandes tesoros
culturales artísticos y geográficos que Méxi
co posee

A todo lo anterior hay que añadir la capa
cidad hotelera y de servicios que ha venido
creciendo en nuestro país a través de los años
y que puede competir satisfactoriamente con
cualquiera de los destinos del mundo entero
aunado a ello la calidez de sus prestadores de
servicios la extraordinaria variedad gastro
nómica y las magníficas comunicaciones in
ternacionales complementan este cuadro tan
promisorio y atractivo que puede convertirse
en nuestra tabla de salvación económica in
mediata siempre y cuando se puedan superar
los siguientes obstáculos

El principal consiste en la inseguridad en
los destinos turísticos del país que es conse
cuencia de las actividades del crimen organi
zado y del narcotráfico siendo éste el punto
clave que se debe atacar de inmediato me
diante acciones muy concretas de prevención
y seguridad en cada localidad que realmente
protejan al turismo y a los habitantes de esos
territorios

Otro aspecto negativo que debe ser erradi
cado es la corrupción vinculada a las activida
des turísticas visible en las mafias de trans
portistas y taxistas entre quienes manejan
servicios recreativos náuticos y de todo tipo
así como en las bandas que extorsionan en
esas localidades a través del llamado derecho

de piso
También es indispensable contar con un

estricto control sanitario de alimentos de pu
reza del agua y de limpieza ambiental en un
marco de inspección de nivel internacional
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La infraestructura urbana la seguridad en
las carreteras y los accesos viales a los centros
turísticos significan igualmente temas bási
cos en este rescate

Es indispensable tener muy claro que el
crecimiento del mercado que necesitamos
promover sólo se habrá de dar en un entorno
de calidad internacional y competitividad
que debe igualar a lo que ya existe en los gran

des territorios de absorción turística como
son Hawai Miami Puerto Rico el Caribe y los
grandes destinos culturales e históricos
de los países europeos

La oportunidad coyuntural que nos puede
favorecer y la relación costo beneficio en este
rubro económico son inigualables siempre
y cuando se cumplan los requisitos que ese
mercado demanda Vale la pena intentarlo

Turismo será eL sector que más pronto se recupere de La pandemia Foto María Luisa Severiano
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EL ASALTO A L YKAZON

CARLOS MARÍN
cmarin milenio com

De la 4T un segundo
misilazo al Ejército
Alataquegringocon Cienfuegos
sesumaeldelgobiernofederal
con elcasoAyotzinapa

De la 4T un segundo
misilazo al Ejército

17
1 Ejército está bajo doble fuego el pri

i mer ataque vino de EU con la explosiva
detencióndelexsecretariodelaDefensa

NacionalSalvadorCienfuegosyahorale disparandes
de elcorazóndelgobiernode la 4Tconla inculpación a
un militarpor ladesapariciónymuerte de los norma
listas deAyotzinapa

Complacer con sangre verde a los facciosos y se
dientos representantes de los padres de Los 43 és el
únicoycriminalpropósito

Al capitán segundoretiradoJosé Martínez Crespo la
FiscalíaGeneral de laRepúblicale achacalos delitos de
lincuencia organizadaydesaparición forzadabasándo
seencalumniasdeljefede sicariosdelabanda Guerreros
Unidos Gildardo LópezAstudillo El Gil excarceladoy
convertidoen testigoprotegidcF

El militaryal menos dos de sus compañeros figuran
entre los ex servidores públicos que afalta de pruebas
contra la verdad histórica el gobierno y la FGRtie
nenbajo su mira

Del embate gringo no fue prevenido el comandan
te supremo de las fuerzas armadas pero del perpe
trado desde su propio equipo el mismo López Obra

dor lo anticipo asi a los deudos en el sexto aniversa
rio de la matanza

Quiero queustedeslo sepan sehanotorgadoórdenes
deaprehensión contramilitares
que sevanaejecutar Cero impu
nidad Elquehayaparticipadoyse
ledemuestre vaaserjuzgado

El empeño en involucrar y
deshonrar ál Ejército ha sido te
naz por parte del Grupo Inter
disciplinario de Expertos Inde
pendientesy los centros Tlachi
nolayPro basados en lapatraña

de que se trató deun crimendeEstado
Afirma El Gilque los jóvenes fueron llevados al 27

Batallónyluego entregados asupandilla
Sinembargo jamás ninguna investigación de las ins

tanciasnacionalese internacionales CNDH elinsidio
so GIEI elEquipoArgentino deAntropologíaForense
Derechos Humanos de laONU laFiscalía de Guerrero
ylaPGR halló algunaevidenciade laparticipacióndel
Ejércitoenelhorrendocrimen

Conpasmosa desfachatez laFGR admite que para
acusaral capitánsebasóenlas indagacionesdelaextin
ta PGRylaCNDH anteriora Piedra Ibarra que antes
descalificabaporeldestinofataldelbasurerodeCocula
que comprobaronambas

MartínezCrespo segúnlaCNDH no atendióalos in
tegrantesdelequipoLosAvisponesquepidieronauxilio
enel27Bataflón fúealacomandanciamuniápalenbusca
delamotocicletaqueunsubalternodejócercadelPuente
delChipote sepresentóenelHospitalCristinayordenóa
losnormalistasquitarselasplayera lestomófotografías
momentáneamenteksquitósuscehilares yacudióales
cenario criminalde lacalle JuanNAlvarez nopreservó
ellugarynosolicitólaintervencióndelaautoridad riviL

Eso implica delincuencia organizadaydesapari
ciónforzosa

Arrojando al capitán a la hoguera que encendieron
losvividores del dolor ajeno la 4Tabre las puertas de
uninfierno quenitrayendoextraditadoaldivisionario
Cienfuegos dejaráde arder
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De la mano de la negativa a reconocer el triunfo de Biden
en los comicios estadunidenses lo que da sustento al falso
argumento de un fraude el presidente López Obrador la
emprendió contra uno de los mayores orgullos culturales de
México la Feria Internacional del Libro de Guadalajara FIL
considerada desde hace años como la mejor feria del libro
en español y ganadora del premio Princesa de Asturias de
Comunicación y Humanidades 2020

Para el presidente López Obrador el mundo se divide en
amigos y enemigos y todo es parte de una gran
conspiración en su contra lo mismo que pro
clama una y otra vez Donald Trump Para el
mandatario de Estados Unidos se trata del pan
taño de Washington para López Obrador de la
conspiración conservadora Para los dos la in

telectualidad y los especialistas son parte de esa
conspiración La descalificadora crítica que hizo
el Presidente a la FIL y a su director Raúl Padilla
López fue dijo por invitar a escritores e intelec
tuales opositores a su gobierno a la misma igno
rando que todo el espectro intelectual político y
cultural del país y de buena parte del mundo ha
participado alguna vez en la FIL

Pero además critica a la FIL por la buena rela
ción que lleva Padilla López con el gobernador
Enrique Alfaro quien dice AMLO pertenece a este bloque
de conservadores él se lleva muy bien con el líder de la Uni
versidad de Guadalajara un líder histórico Padilla Fíjense la
Feria Internacional del Libro de Guadalajara las últimas dedi
cadas en contra de nosotros pero no sólo eso traen a Vargas
Llosa ahí Aguilar Camín y todos ellos Krauze sic Y fue
más allá criticó a Padilla porque al recibir el premio Princesa
de Asturias llamó a defender la libertad frente a los gobiernos
populistas que hoy amenazan nuestra herencia liberal y ponen
en riesgo la democracia Para el Presidente esa declaración
que tradujo como defender al libro del populismo refleja
la decadencia pero no sólo de México de las universidades

de la intelectualidad de los que otorgan estos premios
Ayer mismo se publicó en El País uno de esos medios su

puestamente decadentes Donald Trump piénsalo mismo del
New York Times y del Washington Post y López Obrador lo
extiende a la mayoría de los medios de referencia en México
por Siri Hustvedt una intelectual que defiende la herencia
liberal y la democracia amenazadas por el populismo un
excelente Lexlo titulado El largo adiós de Donald Trump

En él la también ganadora del premio Princesa de Asturias
en Letras en el 2019 esposa de otro magnífico escritor Paul
Auster y madre de la cantautora Sophie Auster cuenta cómo
Trump explota una vieja veta de sentimiento antiintelectual
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presente en Estados Unidos la idea de que las élites miran a la
gente con desprecio y la hacen sentirse inepta y avergonzada
La vergüenza es una emoción social muy potente Trump un
niño rico de Queens nunca consiguió entrar en la élite adi
nerada y culta de Manhattan Siempre lo despreciaron y lo
consideraron un vulgar arribista

Algo de eso sucede con Andrés Manuel quien nunca se
sintió aceptado por el mundo y las élites intelectuales inclu
so las de izquierda parte de su propio partido el PRD como

en su momento y durante largos años lo fue por
ejemplo el director de la FIL Raúl Padilla

En la FIL han participado entre muchos otros
Cuauhtémoc Cárdenas Porfirio Muñoz Ledo
Tatiana Clouthier Mario Delgado Jesús Ra
mírez Cuevas Olga Sánchez Cordero En la FIL
se le hizo el principal homenaje póstumo a Julio
Scherer García en el que tuvo una participación
central su hijo Julio Scherer Ibarra acompaña
do por Juan Ramón de la Fuente Elena Ponia
towska y Carmen Aristegui Son innumerables
quienes han participado en ella siendo simpati
zantes o muy cercanos a López Obrador y a la
izquierda

Incluso allí en 2018 Paco Ignacio Taibo II
director del Fondo de Cultura Económica dejó

aquella inolvidable frase refiriéndose a su llegada al FCE sea
como sea se la metimos doblada camaradas

De dónde saca el Presidente que la FIL ha estado dedicada
en contra de nosotros El que no ha tenido una participación

consistente en la FIL aunque alguna vez si mal no recuerdo
presentó en ella alguno de sus libros es López Obrador cuya
relación con el mundo cultural e intelectual es muy endeble
pero puede asombrarse el Presidente de que ese mundo lo
critique cuando él públicamente desprecia a los especialistas
a los intelectuales a los técnicos y quita los apoyos a la cien
cia a la cultura al cine

Agrega Hustvedt en su texto que las palabras dan sig
nificado a los sentimientos y sentido a un mundo complejo
y a veces ilegible La crisis aún no resuelta en este país es
epistémica Está relacionada con el conocimiento con cómo
sabemos lo que sabemos Cuando la furia instintiva se tradu
ce en tercas fantasías sobre fraudes y conspiraciones cómo
apagamos el incendio Cómo se debate con un hombre que
no deja hablar La ética del discurso por usar las palabras
de Jürgen Habermas empieza por el respeto mutuo y el con
senso sobre las reglas del juego

Habla de Trump y de Estados Unidos pero podría hablar
de López Obrador y de México La pregunta ahí queda cómo
se debate con un hombre que no deja hablar
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El ruso Peter Turchin predijo
el caos de los veintes Viene
lo peor advierte ahora Habrá
que escucharlo

Los veintes
PeterTurchin Óbninsk 1957

predijo desde hace diez años
que el mundo pero particu

larmente Estados Unidos entraría
en la segunda década del siglo en una
fase de inestabilidad y caos político

El análisis histórico cuantitati
vo revela que las sociedades huma
nas complejas se ven afectadas por
olas recurrentes y predecibles de
inestabilidad política En Estados
Unidos los picos de inestabilidad
de 50 años ocurrieron alrededor
de 1870 1920 y 1970 por lo que
podría ocurrir otro alrededor de
2020 Todos estos ciclos parecen
estar listos para alcanzar su punto
máximo en los años cercanos al
2020 escribió en febrero de 2010
en la revista científica Nature

Pocos lo escucharon Turchin
fundó la Cliodinámica que él
define como una de las ciencias
históricas similar a la astrofísica la
geología la paleontología la biolo
gía evolutiva y la lingüística Es el
análisis de la historia sobre la base
de bolsas impresionantes de datos
para explorar olas de inestabilidad
política y con ello hacer prediccio
nes del desarrollo

En 2006 cuando publicó el
libro The age ofdiscord confirmó
antes de la elección que otorgó
a Donald Trump la Presidencia
que Estados Unidos entraría en
un complejo ciclo de inestabilidad

Su modelo aplicado a EU com
binó indicadores de bienestar social
desigualdad y polarización política

desde 1800 hasta la actualidad Vin
culó el promedio salarial y el PIB
per cápita la esperanza de vida el
número de nuevos millonarios y su
influencia en la política la composi
ción partidaria en el Congreso y la
incidencia de disturbios mortales
como el terrorismo y asesinatos
políticos De ahí derivó entre otras
cosas las fatalidades de la década
de los veintes

Ahora dice que viene lo peor
Es probable que Estados Unidos

se dirija a protestas y violencia aún
mayores En una palabra sí La
desigualdad y la polarización no
han sido tan altas desde el siglo 19
En tales condiciones las elecciones
no son meras contiendas sobre pre
ferencias políticas se convierten en
batallas existenciales por el futuro
de la nación Cualquiera que sea la
parte que pierda probablemente
verá los resultados como manipula
dos y el resultado como intolerable
opinó Bienvenidos a los turbu
lentos veintes Noemia 10 09 20

Las convulsiones mexicanas
algo tienen que ver con eso y puede
decirse que la polarización nacional
no está en una etapa de salida sino
en la cresta en su punto máximo
de ebullición Tampoco desapare
cerá con los resultados electora
les por el contrario las campañas
serán esas batallas existenciales
que refiere Turchin

Una polarización que igual
mente data de hace mucho tiempo
con causales parecidas a las que

el científico ruso concluye élites
en conflicto que no caben en el
mismo barco deterioro socioeco
nómico acumulado y sofocamiento
del Estado para cumplir con las
demandas sociales

La polarización ahoga la plura
lidad El blanco negro que no admi
te grises En el garlito caen aquellos
que claman macrocoaliciones que
disuelven la pluralidad de una so
ciedad Aunque parezca una ruta
lenta o inútil probablemente el me
jor antídoto contra la polarización
y la simplificación política sea el
estímulo de la diversidad de la in
clusión y la competencia en todos
los ámbitos

Las diferencias no desaparecen
con una magna fuerza que quiera
coparlas Las diferencias deben
prevalecer en convivencia el peso
y presencia debida de las mujeres
el protagonismo de los jóvenes el
reto de una sociedad de plata don
de la población de tercera edad
prevalece como un sector activo
y productivo Sobre una sociedad
de desigualdades socioeconómicas
pronunciadas Igualmente la diver
sidad de fuerzas políticas

Viene lo peor según Turchin
a quien hace una década tiraron de
disparatado En una sociedad como
la mexicana polarizada en la po
lítica excesivamente armada con
honda desigualdad social y crecien
tes violencias de género generacio
nales y exclusiones raciales vale
la pena tomar nota
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Balance

temprano

Grano de Sal 2020 es
L un libro de 22 autores

coordinado por Ricardo Becerray Jo
séWoldenberg

Es el primer recuento riguroso de lo
que ha cambiado en estos dos años En
realidad es un recuento cuidadoso de
labrechaque hayentre lagranpromesa
de cambioque acompañóelascensodel
actualgobiernoylatriste realidadque el
gobiernodelcambiovadejandoasupasa

Se trata de un un balance tempra
no pero no de unbalance prematuro
Si algo queda claro en este libro es que
lo que sucede en el país difícilmente
será corregido por su gobierno en los
añosporvenir pues el rasgo caracterís
tico del actual gobierno es no dudar de
su rumbo que es cambiarlo todo hacer
tabla rasa del pasado

Es difícil encontrar dicenBecerray
Woldenberg uncampo de políticapú
blica que no haya sido
tocadoporese instinto
que desprecia lo cons
truido por generacio
nes anteriores actitud
que no soluciona sino
queprofundízalos sín
tomasdenuestraspatologíasprevias

Ala caída del crecimiento económi
co del año 2019 dicen BecerrayWol
denberg se agrega ladepresión econó
micade 2020

Ladesinversiónensaludyaeragrave

Nohahecho sino agravarse Laortodoxa
disciplinafiscal de los gobiernos ante

riores se agravahoyconlaausteridadyla
obsesivacontencióndel gasto

Lapolíticamigratoriaya eraunared
de agujeros pero se havuelto más res
trictivay cruel La atención al medio
ambiente era precaria pero hoy linda
con la inexistencia

En el ámbito de lacultura vivimos la
demolición de un modelo cultural El
laicismo se desdibuja ladistanciaentre
elEstadoylas iglesias especialmente las
evangélicas esmáscortaque nunca

Y las tendencias políticas no son
democráticas pola
rización como méto
do diario persisten
te centralización del

poder en la Presiden
cia de la República
desprecio y descoor

dinación con los gobiernos de los es
tados aversión hacia los organismos
autónomos hostigamiento a la crítica
y a la prensa independiente desdén
por el diálogo político rechazo al plu
ralismo y no pocos lances de imposi
ción autoritaria

Muchas cosas han cambiado en es
tos dos años nos dice estebalance tem
prano pero ningunaparabien

La atención al medio
ambiente hoy linda con

la inexistencia
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AGENDA
CONFIDENCIAL

PRESUPUESTO
ARMA POLITICA

Los aliancistas advirtieron que los
recortes en el PEF 2021 para estados y
municipios traerán consecuencias

navez que terminaron las discusiones en
UlaCámara de Diputados y se aprobó el Pre

supuesto de Egresos de la Federación para
el ejercicio 2021 quedó claro que a los
gobernadores de los estados de laAlianza

U Federalista se los pasaron a cuchillo y
que varias entidades priistas donde los

mandatarios se han mostrado sumisos con el Ejecutivo
Federal resultaron ampliamente beneficiadas aunque el re
corte de 182 mil millones de pesos aplica a todos los estados

Los aliancistas creían que el resultado iba a ser producto
de largas negociaciones presiones cabildeos moches
acuerdos abiertos y cerrados conducidos por los propios
ejecutivos estatales y apoyados por los diputados federales
representantes de esos estados como ocurría en los regí
menes priistas y panistas Ingenuos pues Depositamos
nuestra confianza en el Poder Legislativo creyendo que un
asunto de esta envergadura el presupuesto agotaría toda
posible revisión y análisis ponderamos la autonomía y
el equilibrio de poderes Invitamos una y otra vez al diá
logo propositivo a la reflexión y a privilegiar el mandato
ciudadano de su representación política expresaron O
sea doblemente ingenuos diría cualquiera

Denunciaron que la gran
mayoría de los diputados fe
derales en un ejercicio de par
tidismo desmesurado optaron
por privilegiar la línea política
más que el deber democrático
De que se asombran apuntan

los observadores

Los aliancistas que de 2021
en adelante tendrán que rascarse con sus uñas y eficientar
sus sistemas de recaudación estatal si quieren tener más
dinero advirtieron que los recortes aplicados en el PEF
2021 para los estados y municipios traerán consecuencias

AL GOBIERNO DE
LA 4T PARECE

NO IMPORTARLE
NADA DE ESTO
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y afectaciones directas a la calidad de vida de los ciuda
danos frenando obras de infraestructura sustanciales
que se traducen en generación de empleos y desarrollo
económico así como proyectos para seguridad campo
educación salud entre otros además el daño no es a
diez estados y sus municipios es a todos sin excepción

En estos puntos todo lo que advierten puede ocurrir pero
al gobierno de la 4T parece no importarle nada de esto Lo
que también quedó claro y se confirmó es que el ejercicio
del PEF ha sido desde hace décadas una poderosa arma
política sobre todo en épocas electorales Y en2021 el año
de la elección histórica no será la excepción Morena tra
tará no solo de conservar las gubernaturas que ya tiene
sino de ganar las que hoy encabezan PRI PAN y PRD

AGENDA PREVIA Llamado urgente al SAT de miles de
empresas que no han podido renovar sus certificados
de sellos digitales que sirven para facturar y timbrar
nóminas Este tipo de documentos al igual que los de

Iafirma electrónica tiene vigencia de cuatro años y
existe la opción de renovarlos por medio de la página
del SAT en internet pero el sistema se niega y Ies res

ponde a los interesados Ocurrió un error durante su
solicitud No pudo procesar la petición Hay quienes
llevan semanas intentándolo y nada nadita de nada

por eso piden desesperadamente ayuda al organismo

LUISACENDA HOTMAIL COM

LUISSOTOAGENDA
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ASTILLERO

Frena vacuidad confesa Peones
abandonados Fotoperiodista secuestrado
AMLO Tabasco inconvenientes

JULIO HERNANDEZ LOPEZ

ELREMEDO DE protesta masiva
en el Zócalo de la Ciudad de México
fue desactivado este fin de semana
por decisión de su gerente general
Gilberto Lozano De la misma for

ma grotesca que acompañó su instalación fue
su retiro el Frente Nacional Anti AMLO jamás
pudo acreditar una mínima porción de reali
dad física que acompañara las desproporcio
nadas arengas de su fantasioso dirigente

ESCENARIO DE TANTAS y tan variadas
protestas y expresiones políticas y cívicas la
Plaza de la Constitución podría haber entre
gado a Frena el premio de todos los tiempos
en cuanto a ridiculez poblada su plancha de
multicolores casas de campaña vacías sin
presencia social ni mayor activismo que el de
unos cuantos ahí presentes que intentaban que
los vientos no pasearan por los aires los casca
rones sin habitantes

COMUNICADOS Y VIDEOGRABACIONES
de Frena reconocieron la derrota aunque pre
tendieron disfrazarla de repliegue táctico o de
movimiento ajedrecístico un alfil sacrificado
para dar mate más adelante al reyezuelo
aunque en realidad nunca hubo alfiles en
el tablero capitalino sino peones placeros
abandonados En todo caso convocan para el
próximo 21 en el Monumento a la Revolución
según eso para reorganizados dar otra mues
tra de poderío aunque el abombado discurso
mendaz y la vacua simulación efectista ya no
son necesarios porque ha entrado en acción la
vertiente partidista y electoral denominada Sí
por México

A LA HORA del cierre de esta columna seguía
desaparecido el fotoperiodista Carlos Zataráin
de 25 años de edad luego que llegó a su domi
cilio el sábado por la noche un grupo armado
El diario Noroeste noroestemx en Twitter
para el cual trabaja el secuestrado publicó que
tras unos minutos de aparente discusión las

personas armadas se llevaron por la fuerza al
fotógrafo de Noroeste junto con la persona del
domicilio y otro joven En la vivienda dejaron

amordazada a una mujer que también vivía en
el domicilio https bit ly 2H8B8G2

AYER MISMO SE produjeron varias manifes
taciones de comunicadores en Culiacán y Ma
zatlán y organismos nacionales e internaciona
les realizaron pronunciamientos en exigencia
de que aparezca con vida el joven periodista
Zataráin En tanto en Chihuahua fueron dete
nidos dos presuntos narcotraficantes acusados
de asesinar el 29 de octubre pasado al perio
dista Arturo Alba Medina 49 años luego de
salir del foro televisivo en que había presenta
do un programa de noticias en Ciudad Juárez
Según la versión oficial fue una equivocación
pues Alba se estacionó en un lugar que provo
có confusión a los homicidas En Guanajuato
por otra parte fueron detenidos los presuntos
responsables del asesinato del periodista Israel
Vázquez Rangel en Salamanca el 9 de noviem
bre pasado cuando iba a transmitir por redes
digitales un hallazgo de restos humanos

EL PRESIDENTE DE México ha dicho en
varias ocasiones que en política suele darse el
caso de tener que tomar determinaciones en
circunstancias en que no hay alternativas ple
namente positivas Ayer lo repitió en un video
relacionado con las inundaciones en Tabasco
Tuvimos que optar entre inconvenientes no

inundar Villahermosa y que el agua saliera por
el Samaría por las zonas bajas desde luego se
perjudicó a la gente de Nacajuca zonas chon
tales los más pobres pero teníamos que tomar
una decisión

ASTILLAS EN MORENA sigue el forcejeo
entre las dos principales corrientes ebrar
distas y claudístas respecto a la política de
alianzas con otros partidos en especial res
pecto al Verde Ecologista de México y en San
Luis Potosí donde hay una abierta oposición
al abanderamiento conjunto del experredista
Ricardo Gallardo Cardona ahora en el PVEM
cuya fama pública e involucramiento en temas
judiciales le hacen contrario a lo que proclama
la llamada 4T En Nuevo León el Movimiento
Ciudadano elegirá candidato a gobernador
entre el frivolo senador Samuel García y el
diputado local Luis Donaldo Colosio Riojas
Hasta mañana
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EL presidente López Obrador publicó un decidió inundar Las zonas pobres de Tabasco
video en Twitter donde explica por qué se y no ViLLahermosa Foto Presidencia
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La batallapor los 100 mil muertos
Elpaís se enfila a un recru

decimiento de la pande
mia por el próximo in

vierno y aun aumento exponen
cial y doloroso de muertes y con
tagios por Covid que se ve ine
vitable Las autoridades mexica
nas siguen divididas en la forma
de enfrentar esta emergencia y
no hay ya una estrategia nacio
nal porque el gobierno federal
con su fallida y cuestionada me
todología su negativa al aumen
to de pruebas y sus cifras llenas
de subregistros ha sido rebasa
do por los gobiernos locales y ha
perdido el control de la emer
gencia sanitaria

En medio de ese caos y mien
tras nuestras autoridades juegan
al ensayo y error con los colores
del semáforo en medio de la es

casezde recursos lasaturación de
los hospitales públicosy la inexis
tencia de directrices generales
por el miedo y la tibieza del pre
sidente López Obrador que se
niega a tomar medidas coerciti
vas que dañen aún más su popu
laridad llegamos al millón de
contagiosynos enfilamos estase
mana a una cifra altamente sim
bólica los 100 mil muertos que
será el objeto de disputas políticas
ymediáticas a pesarde que todos
sabemos que en realidad hoy te
nemos casi tres veces más de
muertes reales por la pandemia

En el ambiente politizado en

el que ya nos encontramos pre
vio a las disputadas elecciones
de 2021 el número de 100 mil
muertes oficiales por Covid será
utilizado por los opositores y crí
ticos como un símbolo del fraca
so del gobierno lopezobradorista
en la atención de la emergencia
por Covid mientras que desde el
gabinete de Salud buscarán acu
sar a la oposición y a la prensa
crítica de lucrarpolíticamente
con un tema tan doloroso como
es la muerte de los mexicanos

De un lado las dirigencias de
los partidos de oposicióa los go
bernadores de la Alianza Federa
lista y los grupos empresariales
adversos a la 4T preparan una
campaña para resaltar y restregar
laciñade los 100 mil fallecidos co
mo un reflejo de la ineficacia y el
desorden con el que el presidente
López Obrador y su gabinete de
Salud encabezado por el muypo
lémico y cuestionado doctor Hu
go López Gatell han manejado
esta pandemia y ha colocado a
México con sus decisiones erráti
cas y su negación inicial de la gra
vedad del problema en uno de los
países con mayor índice de mor
talidad por Covid en el planeta

Delotro lado enelgobiernoya
empezaron desde el viernes con
el discurso que busca rechazar
cualquier responsabilidad y que
acusa a los medios y a los opo
sitores de faltarle al respeto a los

muertos al utilizar la cifra de las
100 mil defunciones como una
forma de golpear y criticar a la
administración de López Obra
dor con fines políticos

Lo que veremos esta semana
será una batalla política de muy
mal gusto entre la oposición y el
gobierno unos para tratar de re
saltar las cifras negativas del Co

vid como muestra del fracaso
gubernamental y los otros con
argumentos sofistas y de nega
ción de la gravedad de la situa
ción paraevadir culpasy respon
sabilidades Y en medio de esta
patética guerra estará una ciu
dadanía también dividida y en
frentada entre los que se cuidan
y siguen las recomendaciones de
usar cubrebocas evitar reunio
nes y salir lo menos posible de
casa y los que entre hartos e in
conscientes deciden que la vida
tiene que seguiry siguen hacien
do su vida social sin restriccio
nes ni cuidados

Así que preparémonos para
un crudo y doloroso invierno Y
cómo siempre hemos dicho des
de que empezó esta pandemia y
su dimensión rebasó a nuestras
autoridades políticas y sanita
rias que se cuide cada quien y
cuide a los suyos porque en esto
que es quizás el reto más grande
para la sobrevivencia que haya
mos enfrentado la mayoría de
nosotros vamos solos y por
nuestra cuenta

 CP.  2020.11.16



 CP.  2020.11.16



Las grandes
oportunidades de AL

En medio del pesimismo
reinante por la actual crisis
económica América Lati
na tiene una oportunidad de
oro para crecer gracias a va
rias nuevas tendencias mun
diales Pero la gran pregunta
es si la región sabrá aprove
charlas en lugar de distraer
se con estupideces

En primer lugar cada
vez más empresas multina
cionales están mudando sus
fábricas de China a otros
países manufactureros Eso
podría ser una bendición pa
ra México Colombia y otros
países latinoamericanos

Las multinacionales es
tadounidenses incluidas las
que fabrican respiradores re
queridos por los hospitales
por la pandemia de corona
virus se vieron paralizadas
a principios de año cuando
sus fábricas en China cerra
ron por la pandemia Aho
ra quieren diversificar sus
fuentes de suministros para
que no les vuelva a pasar lo
mismo

Además muchas multi
nacionales estadounidenses
con plantas en China temen
que la guerra comercial en
tre Washington y Beijing
continúe y están preocupa
das por el aumento de los
costos laborales en China

Para no depender exclu
sivamente de China algunas
están mudando sus fabri
cas al resto de Asia o a otros
países más cercanos a Esta
dos Unidos Los economis

tas llaman a esta ultima ten
dencia el near shoring

Según estudios inter
nos del Banco Interamerica
no de Desarrollo BID hay
unos 80 mil millones de dó
lares en productos importa
dos por Estados Unidos de
China por año que podrían
ser reemplazadas por expor
taciones latinoamericanas
Incluso si América Latina re
emplazara solo una fracción
de esas expoliaciones chinas
sería una bendición para las
economías latinoamericanas

Es una oportunidad in
mensa para la región me
dijo el presidente del BID
Mauricio Claver Carone en
una entrevista

Cuando se cerraron las
fronteras mundiales por el
Covid 19 la mejor experien
cia que tuvieron las empre
sas ftie aquí mismo en el he
misferio occidental

En segundo lugar el Pre
sidente electo Joe Biden ha
prometido aprobar un pa
quete de estímulo de 3 billo
nes de dólares para Estados
Unidos que junto con la va
cuna Covid 19 haría crecer
la economía de Estados Uni
dos y el mundo

Incluso si el Congreso
no aprueba un paquete eco
nómico tan grande es pro
bable que la economía de
Estados Unidos crezca has
ta un 4 por ciento el próxi
mo año Eso daría lugar a
más importaciones estadou
nidenses de América Latina

y mas remesas familiares de
migrantes latinoamericanos
a sus países de origen

En tercer lugar Biden
ha prometido aprobar una
reforma migratoria podría
darle estatus legal a muchos
de los 11 millones de indo
cumentados Eso significaría
mejores trabajos para ellos y
más remesas a sus países de
origen

Cuarto la pandemia de
Covid 19 ha acelerado la ten
dencia global hacia el traba
jo en línea La digitalización
hará que sea mucho más
fácil para los contadores in
genieros de datos diseñado
res de páginas web artistas y
otros trabajadores del cono
cimiento de Argentina Chi
le Colombia y otros países
exportar sus servicios a todo
el mundo

Eso ya está sucedien
do Las plataformas globa
les de trabajo en línea como
Upwork com Toptal com
y Designhill com están cre
ciendo como nunca

Upwork com que conec
ta a trabajadores freelance
con empleadores en 180 paí
ses tiene 18 millones de tra
bajadores registrados y más
de 5 millones de empleado
res en línea En 2014 tenía
solo 8 millones de trabajado
res registrados y 2 5 millones
de empleadores

Pero claro los países la
tinoamericanos tienen que
aprovechar estas megaten
dencias Desafortunadamen
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te muy pocos de ellos están
trabajando activamente en
atraer a las multinacionales
o fomentar sus exportacio
nes de servicios del conoci
miento y culturales

Colombia lo está hacien
do pero México y Argen

tina no En lugar de gastar
sus energías en convertir a
México en la fábrica de las
Américas el Presidente de
México Andrés Manuel Ló
pez Obrador parece obsesio
nado con cosas como recu
perar el penacho del empe

rador Moctezuma de Austria
y exigir una disculpa de Es
paña por los crímenes come
tidos durante la conquista
hace cinco siglos

Despierta Latinoaméri
ca Es el momento de atraer
fábricas de Asia y mejorar

los calidad educativa para
poder exportar más servi
cios en la nueva economía
digital En medio de la cri
sis hay nuevas oportunida
des que no se pueden des
perdiciar
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Advertencia Tardía

Qué importante hubiera sido incenti
var la producción de vacunas Mire

cómo estamos
El capitán de la Comisión Federal pa

ra la Protección contra Riesgos Sanitarios
Cofepris José Novelo usó su voz para

hacer un llamado importante pues la Se
cretaría de Salud a caigo de Jorge Alco
cer no ha dicho nada al respecto

El viernes pasado en conferencia
de presa Novelo dijo que la vacuna
contra la influenza estacional no va a al
canzar para inmunizar a la población más
vulnerable

El comisionado llamó a la población

que no está dentro de los grupos de ries
go que no son personal de salud tercera
edad o con enfermedades crónicas a evi
tar ponerse la vacuna pues las dosis que
México tiene disponibles en el sector pú
blico no van a alcanzar

Detalló que Sanofi Pasteur farmacéu
tica que en México lleva Fernando Sam
paio y única fabricante de la vacuna de la
influenza entregó alrededor de 20 millo
nes de dosis

Cientos de personas han acudido a los
centros de salud públicos en busca de la
vacuna y ya presenta escasez Hay nervio
sismo en el sector

Manufactura
en riesgo
Las empresas de manu
factura en Chihuahua en
frentan una nueva y gran
preocupación pues ante el
repunte de contagios ya hay
firmas que analizan reubi
car líneas de producción en
otro estado

Chihuahua se encuen
tra en semáforo rojo y como
medida preventiva impu
so restricciones a la movili
dad de lunes a jueves de las
19 00 a las 6 00 horas y de
las 19 00 hora del viernes
hasta las 6 00 horas del lu
nes durante 15 días

La industria manufac
turera conservando las me
didas de sanidad podrá la
borar de lunes a viernes sin
restricción de horario pero
sábado y domingo deberá
suspender actividades

Con los cierres de esos
días algunas empresas es
tán analizando opciones
ante un escenario en el que
la restricción se extienda

más allá de dos semanas
La situación tiene muy

alerta al sector manufactu
rero de la entidad repre
sentada por Luis Ramírez
presidente de Index Chi
huahua y Pedro Chavira
de Index Ciudad Juárez

La mayor presión está
en la proveeduría de la in
dustria automotriz pues los
clientes en Estados Unidos
dependen de las autopartes
fabricadas en México

La atención está puesta
en el próximo jueves cuan
do termina este periodo de
restricciones con la espe
ranza de que no se tengan
que extender las medidas
Arranca
carrera

El procedimiento para en
contrar a la próxima comi
sionada y al siguiente comi
sionado del Instituto Fede
ral de Telecomunicaciones
IFT ya reinició su marcha

con la aplicación del exa
men de conocimientos los
días 10 v 11 de noviembre

En el primer día de apli
cación del examen se pre
sentaron 35 personas y en el
segundo se presentaron 66

El Comité de Evalua
ción cuyo secretario es
Erik Mauricio Sánchez
Medina tiene hasta el 20
de noviembre para enviar al
Presidente Andrés Manuel
López Obrador la lista de
aspirantes de la cual eligirá
una terna que enviará al Se
nado para aprobación

Recuerde que desde
marzo pasado tras la salida
de Gabriel Contreras el
órgano regulador se quedó
sin capitán y la presiden
cia del Instituto ha sido asu
mida de forma interina por
Adolfo Cuevas

Además vienen otros
movimientos pues el último
día de febrero de 2021 Ma
rio Germán Fromow Ran
gel termina su periodo co
mo comisionado

Esperamos que sea un
candidato que comprenda
que los óiganos reguladores
en el País están urgidos de
fortalecerse
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Dudosa
Votación

Como si faltaran problemas
todavía está por resolver
se esta semana el emplaza
miento a huelga que tienen
los trabajadores de Interjet
que dirige Carlos Relio

Los trabajadores ten
drán que decidir si se van o
no a huelga por la falta de
pago de sus sueldos El em
plazamiento es para el jue
ves y aún no se ponen de
acuerdo en cómo llevar el
proceso

Hay cierta tensión por
que la votación pasada que
detuvo el anterior estalla
miento no fue del todo
transparente y buscan
mejorarla

La sección 15 de la Con

federación de Trabajadores
de México CTM que ca
pitanea Francisco Del Ol
mo convocó el mes pasado
a votación a través de una
aplicación móvil para defi
nir si la huelga estallaba el
20 de ese octubre y el resul
tado fue aplazarla

Horas antes el sindica
to informó que la mayoría

había votado por negociar y
no irse a huelga pero nunca
se dio detalle de los resulta
dos ni del conteo de votos

Claro los 5 mil trabaja
dores sindicalizados espe
ran que ni siquiera se ten
ga que votar por la huelga y
que la aerolínea cumpla la
promesa de liquidar salarios
antes del jueves

La semana pasada la
aerolínea hizo el pago de la
primera quincena de sep
tiembre a gran parte de los
colaboradores pero sigue
debiendo cuatro quincenas

capitanes reforma com
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Van contrapublicidad
exterior en CDMX
En plena crisis sanitaria y

económica en la que sólo
en la CDMX se han perdi

do 180 mil empleos por el cierre
de actividades debido al Covid 19
el gobierno de Claudia Shein
bauni planea desaparecer prác
ticamente en su totalidad a la pu
blicidad exterior una industria
cuyo valor en la capital ronda los
mil millones de pesos y genera
empleos directos e indirectos pa
ra unas 150 mil personas

El Congreso capitalino tiene
programado para el presente pe
riodo legislativo la aprobación de
una nueva Ley de Publicidad Ex
terior la cual másque regularyor
denar los anuncios publicitarios
se observapiohibitivayconlacon
signade obstaculizar casi todas las
modalidades de publicidad hoy
permitidas lo que inminente

mente generara una lluvia de jui
cios de las empresas del ramo con
tra la autoridad todos con argu
mentos de anticonstucionalidad

Según los borradores que han
llegado a manos de empresarios
la iniciativa de ley considera la
desaparición de permisos para
anuncios espectaculares admiti
dos por la legislación anterior
además de que desconoce los
derechos adquiridos por estruc
turas que se inscribieron al Pa
drón Oficial de Anuncios de la
Secretaría de Desarrollo Urbano

y Vivienda que reconoce 4 mil
160 anuncios instalados

La propuesta contempla co
mo única modalidad de publici
dad permitida los anuncios en
estructuras e inmuebles del go
bierno capitalino como los bajo
puentes el mobiliario urbano o
las estaciones del SistemaTrans
porte Colectivo Metro y del Me
trobús los que son manejados
como concesiones emitidas por
la propia autoridad

Aun sin los nuevos lincamien
tos aprobados la administración
capitalinacomenzó a retirar diver
sos anuncios instalados en calza
da de Halpan y otras vías prima
rias de la CDMX los cuales cum
plíanconlosrequisitosde lavigen
te Ley de Publicidad Exterior con
Placas de Identificación y Códigos
QR designados por la autoridad

Los retiros instrumentados
por personal del Instituto de Ve
rificación Administrativa que
encabeza Teresa Monroy Ra
mírez se realizan bajo el ampa
ro de un presunto dictamen de
riesgo emitido por la Secretaría
de Gestión Integral de Riesgos y
Protección Civil mientras que
las oficinas de gobierno involu
cradas en regulación de la publi
cidad exterior se declaran en
suspensión de términos por lo
que se imposibilita a los propie
tarios de las estructuras recurrir

a cualquier tipo de apelación
Adicionalmente los industria

les de lapublicidadtienenque en
frentar a las alcaldías las verda

deras facultadas para realizar las
funciones de verificación del IN
VEA según la Constitución de la
CDMX A inicios de 2020 por
ejemplo se publicó el Bando de la
AlcaldíaMiguel Hidalgo relativo a
las atribucionesen anuncios yes
te 11 de noviembre se publicó el de
la Alcaldía Benito Juárez

Ambas alcaldías tienenuna im
portante concentración comercial
y por lo tanto son de gran tras
cendenciaparalaindustria Los al
caldes lo saben de ahí que hayan
emitido reglamentos para presio
nar a los empresarios sobre todo
en el caso de Miguel Hidalgo con
el morenistaVíctorHugo Romo
quien ha sido uno de los pocos al
caldes que ha echado mano de sus
nuevas responsabilidades para re
tirar la publicidad

A finales de 2019 la jefa de Go
bierno Claudia Sheinbaum se reu
nió con el sector de la publicidad
exterior y se comprometió a que
para la redacción de la nueva ley
los empresarios serían escucha
dos para que no vieran afectados
sus derechos constitucionales La
promesa no se cumplió

mario maldonado

pad lla gma l com
TWitter MarioMal
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La subcontratación deriva de la forma de pro
ducción moderna Una empresa utiliza servi
cios de otra La empresa gana por todos lados
ni tiene que especializarse en todo y se centra
en su negocio principal En el sector automo
triz aeroespacial y en la industria electrónica
trabajan con el outsourcing Esta subcontra
tación es clave para la industria exportado
ra Sin embargo la iniciativa enviada por el
presidente López Obrador no sólo pone en
regla la subcontratación sino que práctica
mente la elimina Y ha prendido
las alertas

QUE A LOS ABUSIVOS LOS
SANCIONEN

El presidente López Obrador y
su secretaria del Traba o Luisa
María Alcalde tienen razón al
señalar que hay empresas abu
sivas de la figura del outsourcing
o subcontratación Que no pagan
bien a los empleados los despi
den a fin de año para no pagar
reparto de utilidades ni generar
antigüedad Les retribuyen por
fuera para pagar menos impues
tos Y eluden las cuotas del Segu
ro Social y el Infonavit

El gobierno tiene razón en
todo ello pero por qué van a
pagar justos por pecadores

Que multen y hasta cierren a las empresas
abusivas Pero que no eliminen una figura la
boral que está dando resultado En la época
de laglobalización es más productivo y eco
nómico subcontratar cadenas productivas

INCENTIVO PARA LA INFORMALIDAD

El Consejo Coordinador Empresarial se sor
prendió de la iniciativa porque no lo tomaron
en cuenta Cuando de antemano hasta el Se
nado había realizado sesiones de Parlamen
to Abierto con empresarios y el gobierno La
Coparmex habló de traición a los acuerdos

El gobierno de López Obrador insiste en
que la subcontratación ha ocasionado que
cada año en diciembre exista desempleo
Sin embargo existe un desempleo cíclico a
final de año incluso antes de la subcontra
tación de 2012

Hoy en plena crisis de empleo que las
empresas ya no puedan sub
contratar les eleva el precio de
generar un puesto de trabajo Y
las empresas mejor contratarán
por fuera o simplemente se irán
a la economía informal

El gobierno tiene una buena
intención la de evitar que algu
nas empresas abusivas evadan
impuestos y pagos de derechos
laborales Pero la iniciativa eli
mina por completo la figura de
subcontratación al sólo tenerla
disponible para servicios espe
cializados Desaparecer el out
sourcing o subcontratación hace
rígido el mercado laboral enca
rece la contratación de personal
Y ello en un momento de crisis
de empleo es darse un balazo
en el pie Habrá más incentivos
para la informalidad
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ES UNA PAUSA DÍAZ DE LEÓN
El gobernador del Banco de México Alejandro
Díaz de León nos confirma que al décidir
no mover la tasa de referencia en 4 25 hizo
una pausa en su tendencia a la baja No se
puede hablar de que el ciclo bajista haya ter
minado porque ven que la inflación está en
el rango alto de su objetivo pero una vez que
descienda las tasas podrían bajar Es pausa
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Buscando enfoque
Necesariamente los líderes de iniciativa privada deben
cambiar el enfoque para poder representar los intereses
de quienes generan nueve de cada 10 empleos y son fun
damentales para el desarrollo del país

Cuando se da a conocer por ejemplo la creación de
empleos registrados ante el IMSS no es un mérito del go
bierno sino de la iniciativa privada Los gobiernos no son
los grandes proveedores como les gusta presentarse sino
en el mejor de los casos deben ser un recaudador y admi
nistrador eficiente de los recursos de los contribuyentes

Tras el anuncio de una nueva iniciativa para tratar de
regular la subcontratación de personal la reacción de la
iniciativa privada parecería concentrada en la forma yno
en el fondo

Básicamente las inconformidades se concentran en que
fueron traicionados ignorados o algo así por la secretaria
del Trabajo pues hace unos días hicieron una reunión en la
que participaron 60 líderes de la IP y Luisa MaríaAlcalde
quien les prometió que seguirían trabajando juntos sin em
bargo no fue así pues no les avisaron del anuncio del jue
ves pasado

Que ya se había hecho un parlamento abierto el año
pasado cuando otra iniciativa del gobierno federal fue pre
sentada en el Senado de la República la cual se cayó por
diferencias entre los senadores del partido oficial

Parecería por un momento que lo que preocupa a la IP
es salir en la foto junto con el gobierno y que les tomen en
cuenta Algo así como que les den palmadas en la espalda

Cuando se trata de buscar cuál es su posición en torno
al fondo de la iniciativa coinciden con el gobierno en que
se tienen que acabar los abusos y las prácticas ilegales El
enunciado es correcto pero no se pronuncian sobre la for
ma ahora propuesta porque dicen que la deben estudiar

Entre los argumentos que sí son atendibles se debe
señalar que no se busca acabar con toda la práctica de
subcontratación algo que es por demás imposible ante la
realidad del trabajo en estos tiempos
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No se debe prohibir totalmente la práctica sino que se
debe regular Siguiendo lo presentado el jueves por el go
bierno parecería que ésa es la intención pues se habla de
registros homologación de leyes y definiciones

Se debe tener mucho cuidado en usar frases peligrosas
como en estos momentos no se puede o aumentaría
el costo laboral pues parecería que se ponen del lado de
quienes violan la ley que sin duda son los menos en la
contratación laboral El gobierno habla de cuatro millones
cuando los registrados al 1MSS superan los 19 millones

El Padre delAnálisis Superior le regala el siguiente axio
ma a los líderes de iniciativa privada que lo requieran es
preferible pasar por tonto pero cumplir tus objetivos que
parecer muy inteligente y no lograr nada

REMATE DILATADO

Inexplicablemente los accionistas de Grupo de Cementos
de Chihuahua GCC tardaron mucho en responder ante las
resoluciones del juez de una corte en Colorado que confir
mó los laudos de responsabilidad y daños que estableció el
tribunal en septiembre de 2013 y abril del 2015

En la presentación de los resultados de la cementera
al cierre de su tercer trimestre un grupo importante de
accionistas cuestionó la administración y las acciones que
había tomado durante el largo conflicto legal con la em
presa de capital boliviano Compañía de Inversiones Mer
cantiles CIMSA

Básicamente los responsables de atender este asunto
por parte de la cementera mexicana han ignorado dilatado
y como se dice en la jerga jurídica chicanear el asunto Una
estrategia que no está funcionando quizá entre otras cosas
porque no atiende a un principio fundamental de sentido
común problema que se posterga se agrava

Aquí es importante destacar la posicicn de fui ruir s
guen este asunto La estrategia de incumplir y dejar pasar el
tiempo está creando una contingencia cada vez más grande
que afecta la posición financiera de la compañía

Este asunto está por cumplir una década desde que
Grupo de Cementos de Chihuahua vendió el 47 de sus
acciones al Consorcio Cementero del Sur sin respetar el
acuerdo preferencial que tenía CIMSA

Luego de recorrer prácticamente todas las instancias ju
rídicas con éxito la empresa boliviana logró una resolución
que obliga a GCC a pagarles 36 millones de dólares que con
los intereses acumulados durante nueve años rondaría los
50 millones de dólares
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Cuenta Corriente

Presupuesto 2021
seis cambios menores
Ni siquiera la caratula tuvo un ajuste

Alicia Salgado

El saldo final sera de 6 3 billones de pesos
aproximadamente el 23 del PIB y pese a la
impresionante cantidad de reservas ninguna fue avalada

Presupuesto 2021
seis cambios menores
Puede afirmarse que la operación del Paquete Económico
del 2021 fue aprobada con cambios menores a la propuesta
que presentó la Secretaria de Hacienda y Crédito Público
a cargo de Arturo Herrera Ni siquiera la carátula tuvo un
ajuste El saldo final será de 6 3 billones de pesos aproxima
damente el 23 del PIB y pese a la impresionante cantidad
de reservas ninguna fue avalada por la mayoría integrada
por Morena PT PES y PVEM

La Ley de Ingresos regresó del Senado de la República
con seis modificaciones que se le realizaron en la Comisión
de Hacienda que preside el senador poblano por Morena
Alejandro Armenta pero que no implicaron una reducción
sustantiva de los objetivos de recaudación de ingresos fisca
les propuestos por el Ejecutivo

Se eliminó la pretensión de usar el IEPS sobre combus
tibles como colchón de ingresos fiscales se suprimió el lla
mado Big Brother fiscal y se acordó que se revisaría la forma
de fortalecer la capacidad del SAT para rkntifir r iuí
nes usan domicilios falsos para evadir o eludir al fisco sin
que implicara violación ala privacidad se redujo a tres por
ciento el cobro del derecho sobre el espectro radioeléctrico
y se bajó el promedio para el espectro que licitará el IFT se
redujo y escalonó la retención de impuestos de plataformas
digitales y de causantes a través de plataformas digitales
entre los más relevantes

En el caso de la Cámara de Diputados la aprobación del
Presupuesto de Egresos por mayoría sólo aceptó seis cam
bios menores respecto a la propuesta original
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1 Se incluyó un transitorio dentro del presupuesto de la
Secretaría de Educación Pública para darle continuidad al
programa Escuela de Tiempo Completo para diferenciarlo
del programa La Escuela es Nuestra y por lo mismo se de
finió el pago de la jornada laboral extendida para docentes
No implicó reacomodos presupuéstales

2 Como parte del acuerdo con el SNTE se incrementa
ron los recursos para el programa de formación educativa a
través de escuelas normales

3 La mayor reasignación fue por casi 2 500 millones de
pesos que se recortaron al INE Cofece 1FAI y otros organis
mos autónomos De dicha cantidad se transfirieron 400 mi
llones a Conagua para rehabilitación de presas poco más de
mil millones de pesos para adultos mayores y discapacitados
y el resto para el programa del Insabi y otros programas de
la Secretaría de Bienestar

4 Aumentaron los recursos del programa de reconstruc
ción de escuelas afectadas por los sismos del 17 Aunque es
tos programas tienen fondeo de instituciones privadas no se
ha aportado el componente presupuestal y la rehabilitación
sigue detenida

5 Se introdujo un transitorio para el Fondo Metropolita
no en el que se asienta que en función de la evolución de la
recaudación para el 2021 y una vez que haya disponibilidad
se destinen más recursos para el programa de inversiones
estratégicas metropolitano definido por la Unidad de Inver
sión de la SHCP

6 Por último se dirigieron recursos al fondo para niños
migrantes refugiados

Como ve es el presupuesto más cuestionado con 1 100
reservas pero sin posibilidad de transitar ni un peso fuera
del programa presupuestal que ha revisado puntualmente
el presidente López Obrador Presupuesto avalado por la
aplanadora

DE FONDOS A FONDO

#EBRARD Fuerte está la grilla al interior del gabinete legal
y ampliado del presidente López Obrador El fin de semana
se filtró una fake news en un portal de noticias que se pre
senta como la web para enterados en la que se señala que
el exsubdlrector de seguridad nacional de la Casa Blanca de
BarackObama Benjamín J Rhodes comento que Miarcelo
Ebrard habría operado territorialmente en Texas para que el
voto latino mexicano se fuera en favor de Trump

Parece que esta versión sale de DC y se la quieren asig
nar a la embajadora de México en Estados Unidos Martha
Barcenas pues alimentar las diferencias entre Marcelo y
Bárcenas abona a la decisión del Presidente no de Marcelo
de no felicitar a Biden mientras no haya resultados oficial
mente reconocidos

Por cierto llama la atención que el portal esté dirigido
por un argentino y tenga una impresionante cantidad de pu
blicidad del gobierno mexicano Será fuego amigo contra
Ebrard
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Esta semana hay tres Premios Limón Agrio
El primero es para la secretaria del Trabajo
Luisa María Alcalde por la iniciativa contra
la subcontratación u outsourcing que envió
el presidente López Obrador a la Cámara de
Diputados donde la mayoría de Morena per
mite avanzar más rápido porque se pretende
aprobarla en fast tracky que entre en vigor
en enero próximo

El tache para Luisa María Alcalde es
porque la iniciativa se presentó sin tomar
en cuenta al sector privado ni sus propues
tas presentadas tanto en el par
lamento abierto como en las
propias negociaciones con la
Secretaría del Trabajo

Hasta el mesurado presidente
del Consejo Coordinador Empre
sarial Carlos Salazar Lomelín
manifestó su enojo porque no to
maron en cuenta la opinión del
sector privado que está a favor
de una mayor regulación del out
sourcing pero no de su desapari
ción ni de equipararla a evasión
fiscal o delincuencia organizada

Como señala la Coparmex
presidida por Gustavo de Hoyos
se pondrá en riesgo a 4 6 millo
nes de empleos de los cuales
1 2 millones están en la industria
maquiladora Además se violan
acuerdos con la Organización
Internacional del Trabajo por no
consultar al sector privado

Los empresarios tratarán con
legisladores de modificarla iniciativa que im
plica cambios a las leyes federal del trabajo
del Infonavit del IMSS del ISR y del IVA

Tal y como está redactada sólo se permite
la subcontratación de personal con servicios
y obras especializados con estrictas restric
ciones como registrarse en un padrón con
autorización que se renueva cada tres años

Los empresarios pretenden flexibilizar la
ley para se permita el outsourcing o subcon
tratación legal respetando las prestaciones

sociales de los trabajadores sin castigar a jus
tos por pecadores

UN MILLÓN DE CONTAGIOS POR
COV1D 19

El segundo Premio Limón Agrio es para el
subsecretario de Salud Hugo López Gatell
porque dijo que los medios sólo destacan las
cifras de fallecidos para llamar la atención y
vender periódicos

Con más de un millón de contagios y 100
mil muertos su preocupación central debería
ser un profundo análisis de las causas por las

que ha fallado su estrategia para
combatir la pandemia pues en
mayo aseguraba que el peor es
cenario sería de 60 mil muertos

Mínimo debería empezar
por exigir el uso de cubrebocas
a todos incluido desde luego
el presidente López Obrador

LA RISA DE BARTLETT
El tercer Limón Agrio es para
el director de la CFE Manuel
Bartlett quien calificó de torpe
al gobernador de Tabasco Adán
Augusto López y aseguró que
le daba risa la demanda que

presentará en su contra por los
errores en el manejo de la presa
Peñitas

Con más de 150 mil damnifi
cados en lugar de reírse debería
coordinarse mejor con la Cona
gua y el gobierno de Tabasco

APERTURA DE LAS PATENTES
EN MEDICAMENTOS

El Premio Naranja Dulce es para Jana
Palacios presidenta de Cofece y para Juan
Lozano director general del IMPI por
que puso en marcha una recomendación
para abrir al público y a la industria la in
formación relacionada con las patentes de
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medicamentos
Con esta apertura se agilizará la fabricación

de genéricos en beneficio de la población
con ahorros por hasta dos mil 500 mdp
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