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NO SE lo cuenten a nadie pero el IMSS está a punto de
una crisis nerviosa debido a que se les cayó el negocio
perdón el outsourcing de 7 mil millones de pesos para
los estudios de laboratorio clínico

RESULTA QUE el Órgano Interno de Control ante
las denuncias por supuestos actos irregulares declaró
la nulidad del fallo de la licitación lo que implica por
lo pronto que el Seguro Social tendrá que suspender
todos los acuerdos que ya tenia con los ganadores
del contrato Y no sólo eso también deberá emitir un

fallo en el que sustente por qué escogió a una empresa
cuya propuesta económica era más alta que la de sus
competidores

DADO que el OIC encontró adjudicaciones que
violan la normatividad hay quienes dicen que este
asunto podría inclusive obligar al IMSS a cancelar
la licitación y tener que repetir todo el proceso Y
no es por espantar a nadie pero también se ordenó
sancionar a los funcionarios responsables por lo
que en una de ésas el asunto podría llegar hasta la
mismísima FGR Está cardiaco

LUEGO de que Movimiento Ciudadano acabó con las
esperanzas panistas de una alianza en Nuevo León
el que salió vivillo desde chiquillo es Luís Donaldo
Colosio Riojas pues está pidiendo que la candidatura
de su partido se defina por encuesta

SU CONTRINCANTE el senador Samuel Garda sigue
creyendo que las elecciones se ganan con likes en
redes sociales y no con votos como si no estuviera
compitiendo por ser gobernador sino el mirrey del
año

PERO la realidad es que el legislador podrá ser muy
influencer pero no hay una sola encuesta seria en la
que salga bien librado cosa contraria al joven Colosio
que por lo visto ya tiene sed y hambre de pasar al
primer plano de la escena política

SE LLAMABA Héctor David Arroyo Martínez y murió
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en agosto tras contagiarse de Covid 19 al hacer su
trabajo como guardia de seguridad del Congreso de la
CDMX Y a pesar de eso el oficial mayor del órgano
legislativo Reynaldo Baños se niega a cumplir con
la indemnización que por ley le corresponde a su
familia No está claro si es un asunto de burocratismo

o simples ganas de fastidiar al sindicato que encabeza
Pilar Belard Piñeiro Y la empatia apá

RESULTA CURIOSO que el canciller Marcelo Ebrard
festeje con tanto entusiasmo la integración de la
Agencia Latinoamérica y Caribeña del Espacio la
ALCE sobre todo cuando en México se recorta el gasto
en ciencia se le quitan apoyos a los investigadores y
para colmo la directora del Conacyt Elena Álvarez
Buylla dice que es una cosa inútil viajar a la luna
La4T es todo un universo de contradicciones
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Nos comentan que en Nayarit hay muchas
dudas en torno a la decisión de autoridades
de Nuevo León de no apoyar la captura del
exgobernador Roberto Sandoval Nos dicen
que el priista está ubicado por un grupo de

búsqueda de la Guardia Na
cional y de la Fiscalía de
Nayarit en un penthouse de
san Pedro Garza García pe
ro que de plano no hay
apoyo del equipo del gober
nador Jainie Rodríguez
Calderón ni de las autori
dades ministeriales ni del
Poder Judicial de su estado
para detener a Sandoval
Castañeda Nos hacen ver

que esta situación podría generar un conflicto
extra a la ya desgastada relación entre El
Bronco y el gobierno federal

Como una muestra mas del respaldo a las
Fuerzas Armadas el presidente Andrés Ma
nuel López Obrador instruyó que en la con
memoración del 110 aniversario de la Revolu
ción Mexicana el próximo 20 de noviembre

el secretario de la Defensa
el general Luis Cresencio
Sandoval sea el encargado
de pronunciar el discurso
oficial en nombre del go
bierno de la República esto
en reconocimiento del apo
yo que la presente adminis
tración ha recibido del Ejér
cito y la Marina Nos hacen
ver que el espaldarazo del
Presidente es de gran valía

y más aún luego de que cuando se conoció la
detención en Estados Unidos del exsecretario
el general Salvador Cieníiiegos el mandata
rio de botepronto anunció que habría una
limpia en el Ejército postura que ha tenido
que recomponer con el paso de los días

Muy activos y no precisamente en sus
funciones han visto a dos servidores públicos
de la Secretaría de Gobernación Nos dicen
que en pleno año electoral al subsecretario

de Desarrollo Democrático
Participación Social y Asun
tos Religiosos Rabindra
nath Salazar lo han visto
en os es dos de Guerrero
Morelos y Tlaxcala hacien
do quién sabe qué Otro ser
vidor público es el titular de
la Unidad de Administra
ción y Finanzas de Gober
nación Héctor Martín
Garza González quien ha

estado por los rumbos de Tamaulipas donde
el próximo año se renovarán todas las alcal
días En el caso de don Rabindranath nos co
mentan que sus cercanos aseguran que él tie
ne permiso extraoficial de Palacio Nacional
para apoyar a lo que haga falta con el fin de
que Morena siga teniendo mayoría en la Cá
mara de Diputados y que obtenga triunfos
electorales Y a don Héctor nos comentan se
le vio en Nuevo Laredo donde sostuvo en
cuentros con personas afines a Morena
Quién sabe si será una coincidencia pero jus
to ayer la secretaria de Gobernación Olga
Sánchez Cordero puso un mensaje en su
cuenta de Twitter en el que asegura que na
die puede ostentarse queriendo influir en los
procesos electorales en su nombre
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Que la orden de unajueza fe
deral de reponerelproceso contra
ErnestoCanalesSantos ex fiscal
AnticorrupcióndeNuevo León es
unprocedimiento más dentro de
la causa que se le sigue por admi
nistraciónfraudulenta pues falta
el recurso de revisión que los abo
gados de lacontraparte interpon
dránenlospróximos días Aunque
él sehadedicado a decir verdades
a medias que para efectos prác
ticos son mentiras que difunde en
medios afines lajuzgadoradeberá
tomar en cuenta la aceptación de
culpabilidad enuna comparecen
cia en el Congreso de NL en abril
de 2016 cuando reconoció haber
recibido porconcepto dehonora
rios los seis millones de dólares A
confesióndeparte

Que mientras la secretaria de
Gobernación OlgaSánchezCor
dero aseguróque semantendráa
distanciade los procesos electora
lesyadvirtió quenadiepuedeusar

su nombre para influir en la con
tienda Sergio José Gutiérrez
sedesmarcódeseñalamientosasu
persona aclaró que para desem
peñar sus labores profesionales
no utilizael nombre de funciona

rios o exfuncionariosydijo serun
empresariodelámbito digitalque
no tiene relaciónalgunaconLuis
Videgaraynicon latitularde Se
gob Anotado

Que sobre todo por las cifras
de violenciageneró ruido el inte
rés de Arturo González alcalde
de Tijuana en contender por la
gubernatura de BC El diputado
federalHéctorCruz delPES de
claró que el aspirante deberíape
dir licencia pero definitiva pues
esvergonzoso lo que se estávien
do en su gobierno mientras que
elpresidente municipaldelPAN
Enríquez Martínez consideró
indignante que además de que

el edilnopuede conel cargo pien
se relevaraJaime Bonilla
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En las nubes En todo anda el canciller Marcelo Ebrard
y qué bueno funto con el secretario de Comunicaciones

Transportes Jorge Arganis Díaz Leal encabezaron la re
tyiión virtual con funcionarios de 8 países de Latinoaméri
ca y firmaron la iniciativa de declaración que da las bases
Jara la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio La
iniciativa forma parte de la Constitución de un Mecanismo
Regional de Cooperación en el Ámbito Espacial en el cual
están integrados México Argentina Bolivia Ecuador El Sal
vador y Paraguay asi como Colombia y Perú como obser
vadores Ebrard destacó la importancia de que la región no
se rezague en conocimiento tecnológico para las próximas
décadas Son las ventajas de contar con un funcionario todo
terreno La mano del cancil 1er está encaminada a temas di
versos Alguien más con esa capacidad

Llave abierta El gobierno federal ha destinado 63 mil
millones de pesos para subsidiar las tarifas por el ser

vicio eléctrico que pagan los hogares del país durante ene
ro septiembre de este año revelaron cifras d j Hacienda
Ese monto representa un incremento de 46 4 en térmi
nos reales frente al mismo periodo de 2019 siendo el ma
yor aumento que se haya tenido de este subsidio desde que
se registra en el ramo 23 es decir de los últimos 6 años El
problema es que el monto gastado en enero septiembre ya
representa un avance del 90 del presupuesto total de este
subsidio para el año la mayor proporción también en 5 años
para un mismo periodo Los cada vez más onerosos recur
sos que destina el gobierno en subsidiar las tarifas eléctricas
obedecen a que el país tiene un sistema eléctrico ineficiente
Tendrá Manuel Bartlett la fórmula para revertir ese gasto

Problema real Hay quienes todavía piensan que las
historias del crimen organizado en México son pro

ducto de la fantasía No Las cifras son brutales Desde el 1
de enero y hasta el 14 de octubre de 2020 en el país se ha
bían cometido 211 ataques a personal del Ejército y Fuerza
Aérea mexicanos Se ha registrado la muerte de 5 militares
mientras que 44 resultaron con algún grado de lesión Du
rante los 21 1 ataques las autoridades militares han repor
tado 191 agresores muertos 35 heridos y fueron puestos a
disposición del Ministerio Público un total de 142 sospecho
sos Difícil panorama le ha tocado al general Luis Crescen
do Sandoval titular de la Defensa Nacional Pero aquí todos
los niveles de gobierno tienen responsabilidad Alcaldes go
bernadores aparato legislativo Saben ya cómo parar esta
violencia o seguimos esperando
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Los baches del camino La insistencia del Bloque Opo
sitor a incluir a los legisladores federales en la amplia

ción de delitos por los cuales puedan ser juzgados obliga a
Morena a pelear voto por voto del pleno a fin de aprobar la
reforma al fuero presidencial y que no se anule como ocurrió
el año pasado El Bloque Opositor hizo cambios al dictamen
que se discute en el pleno pero Morena meterá una propues
ta de cambio para quitar a senadores y diputados federales
a fin de no regresar la minuta a la Cámara de Diputados Es
muy importante que el propio Presidente insiste en quitarse
el fuero No ocurre en ninguna parte del mundo y aquí son al
gunos legisladores que no están de acuerdo explicó Ricardo
Monreal coordinador de los senadores de Morena Rarezas
que pasan en este México y su mundo al revés

Renovados anhelos Alejandro Moreno 1 fder nacional
del PRI aseguró que más allá de una alianza fuerte en

diversas entidades federativas para las elecciones de 2021
la oposición va por una coalición fuerte que lleve a reto
mar el control del Congreso y poner asi un freno al gobier
no federal a su partido Morena y a sus aliados Se trata
de una coalición electoral no ideológica para ganar po
siciones aclaró Lo importante en el país para cuidar los
equilibrios es en el Poder Legislativo dijo y con la suma
de votos del PRI PAN y PRD prácticamente ganaríamos la
mayoría en la Cámara de Diputados A qué le tiras cuando
sueñas mexicano
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Ni un peso para la consulta
Los consejeros del INE resolvieron ponerle buena cara al mal
tiempo
La Cámara de Diputados con mayoría de Morena resolvió
recortarle 8 70 millones de pesos al presupuesto del INE para el
2021 año de la elección más grande y compleja de la historia Es el
recorte más grande para un año electoral del que se tenga memoria
No solo eso En el presupuesto no se asignó una partida para la
consulta nacional sobre los ex presidentes
De lo que pidió el INE para organizar la consulta no le
dieron ni un peso lo que es extraño porque la consulta
fue una propuesta en la que se empecinó por semanas el
Ejecutivo federal
Y ahora qué El instituto reafirmó que su prioridad será la elección

organizaría con niveles de alta calidad técnica y certeza
Todo lo demás incluida la dichosa consulta tendrá que esperar
turno

Resonancias regias
En Nuevo León siguen las repercusiones al anuncio de que MC
planea hacer una elección primaria entre Samuel García y Luis
Donaldo Colosio Riojas para sacar candidato a gobernador
Dicen en la capital mundial del cabrito que el partido amarró así a
sus dos candidatos más conocidos que se tendrán que quedar en
sus filas hasta el final del proceso para evitar fracturas
Las pláticas que se asegura tuvieron dirigentes del MC y
del PAN para buscar la manera de ir juntos en la elección
descarrilaron Ahora Acción Nacional tiene que buscar un
plan B
Su opción más cercana es emprender una rápida negociación con
PRI y PRD lo que tampoco será fácil pues entre el PAN y esos
partidos hay en la entidad rencillas de décadas
En Morena no hay cambio de señales Se espera que de un
momento a otro la coalición gobernante se pronuncie por la
alcaldesa de Escobedo Clara Luz Flores

Obras faraónicas
Los gobernadores agrupados en la Alianza Federalista no quitan
el dedo del renglón Aprovecharon el día feriado para reunirse e
insistir en su demanda de más recursos federales para sus entidades
Ahora su blanco fueron las que calificaron como obras faraónicas
de la 4T como el Tren Maya o Dos Bocas
En lugar de distraer recursos en esos proyectos que
consideran innecesarios los gobernadores piden apoyo
para los proyectos prioritarios de los estados que más
contribuyen con la federación
El jaloneo se alargará de manera indefinida porque ya se conectó
con la contienda electoral 2021 y nadie arriará banderas

Cambio climático y turismo
Aunque algunos líderes mundiales de corte populista lo nieguen
el cambio climático es una de las principales amenazas para los
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sectores productivos entre ellos el turismo
Por eso el titular de la Sectur Miguel Torruco encabezó la
presentación de la Guía para Inversiones Adaptadas al Cambio
Climático en el turismo
Y es que a partir de ahora todas las nuevas inversiones de proyectos
inmobiliarios en el sector tienen que considerar desde su diseño
este fenómeno

La disponibilidad de agua es por ejemplo uno de los
factores a considerar en la creación de nuevos desarrollos

a lo que se debe añadir erosion en las playas y grandes
inundaciones

La idea es preservar los atractivos y no poner en riesgo nuevas
inversiones En la elaboración de la guía participaron dependencias
como la Semarnat la Comisión de Áreas Naturales Protegidas el
Instituto Nacional de Ecología y Fonatur

pepegtilloctonica gmail com
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Tello el último golpe
En Zacatecas el semáforo

epidemiológico podría cam
biar al color rojo en cualquier
momento lo que traería graves
consecuencias también en ma

teria económica a una ya muy
lastimada entidad que no termi
na de recuperarse El principal

responsable de esta situación es
sin duda el gobernador priista
Alejandro Tello cuyo gobierno
no ha sido capaz de enfrentar
de manera adecuada la pande
mia Todo parece indicar que
las malas decisiones en materia

sanitaria serán el último golpe
a su ya muy mermada credibili

dad el próximo año termina su
mandato y su sexenio quedará
marcado como el de un gobierno
ausente improductivo y carente
de resultados en donde hubo

retroceso en los principales
indicadores de la entidad como

pobreza seguridad o bienestar
Vaya despedida

Los perros del Congreso
Los informes de gastos de
resguardo y vigilancia de la
Cámara de Diputados refieren
una erogación de 215 mil 760
pesos en la compra y manuten
ción de perros adiestrados para
la protección de los legisladores

Una revisión al desglose de tal
gasto indica que se adquirieron
dos perros en el año 2019 de la
raza pastor belga malinois simi
lares a los que usa el Ejército y
algunas corporaciones Son 186
mil pesos más el IVA el costo de
la pareja de canes Este tipo de
perros están entrenados para
la detección de drogas armas
o cadáveres Los que adquirió
la Cámara de Diputados están
especializados en la detección
de armas y explosivos El resto
del monto gastado es para el en
trenamiento y la manutención
de los canes que resguardarán la
sede legislativa

Indep cierra un
capítulo enLyF
A partir del día de hoy y hasta el
16 de diciembre el Institutopara
DevolveralPuebloloRobado

comenzarála liberación de las

garantías hipotecarías de extrabaja
dores de la extinta LuzyFuerzadel
Centro para que puedan obtener las
escrituras de sus propiedad lo que
representa según elIndep unacto
de justicia para estos extrabajadores
que despuésde años de incertidum
bre podrán tener certezajurídica
sobre su patrimonio El extitular del
Indep JaimeCárdenas fue quien
aceleró este proyecto que ahora será
concluido porErnestoPrieto
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Fue la corrupción
Cuando alguien acusa

verifica que no sea el culpable

Piers Anthony

Elgobierno cuenta con una expli
cación fácil para todos los pro
blemas que enfrenta la culpa la

tiene la corrupción de los gobiernos
anteriores siempre La explicación
se usa por igual para las inundaciones
de Tabasco que para la falta de me
dicamentos o vacunas Poco importa
si antes no se registraba el problema

En este 2020 se ha documentado
en México una importante escasez
de medicamentos entre ellos los on
cológicos pediátricos El desabasto
empezó en las instituciones públicas
pero se ha extendido al mercado pri
vado Las vacunas también han esca
seado El Observatorio Mexicano de
Vacunación señala que 1 7 millones de
niños mexicanos buscaron vacunas o
refuerzos sin encontrarlos en 87 por
ciento de los casos el biológico no
estaba disponible

La respuesta del subsecretario de
Salud Hugo López Gatell ha sido
echar la culpa a la corrupción de los
gobiernos anteriores Hoy estamos
tratando de reconstruir Q ore el daño
hecho particularmente t atre 2015 y
2018 Desde el sexenio pasado here
damos grandes vicios de compañías
fantasmas que vendían vacunas al go
bierno como intermediarias y algunas
de estas compañías fueron inhabilita
das por múltiples irregularidades Al
quedar inhabilitadas dejaron un vacío
pero estas compañías eran las dueñas
del registro sanitario Lavacuna contra
la tuberculosis y la triple bacteriana
son las que tuvieron mayor afecta
ción y en su momento también la del
sarampión

Lo que no dice el subsecretario

es que el presidente López Obrador
primero atacó desde su pulpito maña
nero a las principales farmacéuticas y
distribuidoras de medicamentos del
país acusándolas sin pruebas de co
rrupción y después los inspectores
de Cofepris encontraron supuestas
irregularidades en sus plantas de pro
ducción y cerraron varias El gobierno
tomó además control del proceso de
compras de medicamentos del sector
público que llevaba a cabo con éxito
el IMSS y se lo dio a la Oficialía Ma
yor de la Secretaría de Hacienda que
carecía de experiencia en el ramo En
las licitaciones no se permitió que los
precios incluyeran el costo de distri
bución como si no existiera y por
otra parte Hacienda impuso precios
excesivamente bajos lo que hizo que
muchas claves quedaran desiertas

El gobierno negó en un principio
que hubiera desabasto de medica
mentos y denunció una campaña de
desinformación pagada por los su
puestos corruptos Al final reconoció
el problema y decidió salir a comprar
medicamentos al extranjero para no
tener que hacerlo de las farmacéuticas
mexicanas Decidió además exentar
a las firmas extranjeras de las estric
tas condiciones que Cofepris aplica a
quienes producen medicamentos en
nuestro país No hay ningún indicio
de que haya logrado ahorros en estas
compras ni queda claro si los fármacos
que se están importando son seguros
El gobierno sin embargo se encontró
con la realidad de que para surtir estas
cantidades masivas se requieren mu
chos meses de producción por lo que
era muy difícil encontrar firmas extran
jeras que pudieran surtir lo que pedía

Yo no sé si había corrupción antes
ya que el gobierno no ha presentado
pruebas pero cuando menos había
una mejor provisión de medicamentos

 CP.  2020.11.17



Si bien la excusa de todo hoy es la
corrupción de los gobiernos anterio
res la información disponible sugiere
que el desabasto de medicamentos y
vacunas es producto de una serie de
malas decisiones del actual gobierno
Por eso estábamos mejor cuando es
tábamos peor

MUERTES Y CASOS
México tiene 9 8 muertes por cada
100 casos confirmados de Covid 19 Es
por mucho la peor tasa del mundo En
segundo puesto está Irán con 5 4 y en
tercero Italia con 3 8 Estados Unidos
registra 2 2 Johns Hopkins Esto se
debe en parte al bajo nivel de pruebas
de México pero también al deterioro
de los hospitales públicos mexicanos
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RAYMUNDO RIVA PALACIO
ESTRICTAMENTE PERSONAL

Tiene algo el Presidente

Algo esta pasando con el
presidente Andrés Manuel
López Obrador que no se

sabe qué es pero que en algu
nos funcionarios federales está
comenzando a generar preocupa
ción Lo notan alejado y distraído
de los temas fundamentales no
sólo en las mañaneras donde
lanza distractores todo el tiempo
pe evitar hablar de lo importante
sino en las reuniones internas y en
los planteamientos que formula a
su equipo

Las reuniones de gabinete por
las mañanas en Palacio Nacional
han servido como un termóme
tro interno de por dónde anda la
cabeza del Presidente y en dónde
están sus prioridades Y la verdad
según se desprende de comenta
rios de sus colaboradores no se
entiende su lógica ni cómo fun
ciona su mente

Por ejemplo en medio de la cri

sis de violencia las inundaciones
en Tabasco la violencia el rebrote
de la pandemia del coronavirus y
el debate doméstico e internacio
nal por el apoyo implícito al presi
dente Donald Trump de que hubo
fraude en las elecciones en Estados
Unidos López Obrador sorpren
dió en las reuniones de gabinete
con un tema completamente fuera
de agenda el conflicto por tierras
entre las comunidades de los mu
nicipios chiapanecos de Chenalhó
y Aldama Lleva semanas el Presi
dente enfocando su prioridad en
ese conflicto que ciertamente es
histórico y que se agudizó hace
cuatro años dos antes de que lle
gara a poder

Hace casi dos meses le dedico
tiempo en la mañanera con un
exhorto a todas las partes a que
se construya un acuerdo de paz y
reconciliación pero no ha dejado
de abordarlo en la reunión del
gabinete como el tema número
uno entre sus preocupaciones
No es un tema menor al haber
provocado el desplazamiento de
casi 200 personas y la muerte de
al menos 24 personas en todo el
periodo del agudizamiento del
conflicto por 60 hectáreas de
tierra pero en el contexto de las
múltiples crisis que enfrenta su go
bierno es un problema de orden
estatal no federal

Causa extrañeza la inclinación
hacia un tema focalizado y bien
diagnosticado por encima de otros
de orden e impacto nacional y
su desdén por estos últimos En
este sentido no dejó de sorpren
der que entre sus prioridades en
Tabasco figurara pasar en familia
en su rancho su cumpleaños y no
sumergirse completamente en la
tragedia de sus paisanos La revi
sión de los trabajos que se estaban
haciendo tras el desastre que hizo
su gobierno en la presa Peñitas
en cambio lo trató el Presidente a
fH tfanria

Este fin de semana se pudo
apreciar en las imágenes de su
recorrido cómo lo hizo lejos de
la gente blindado por militares y
su equipo de seguridad lejos de
las protestas y los insultos de los
tabasqueños porque se sienten
traicionados

En el recorrido que hizo en un
helicóptero de la Marina grabó

un mensaje que se inscribe en el
contexto de lo incierto e inespe
rado que están resultando para al
gunos en el gobierno sus acciones
y declaraciones al reconocer que
su gobierno inundó deliberada
mente las comunidades chonta
Ies las más pobres de Tabasco
para no inundar Villahermosa
contradiciéndose a lo dicho el 8
de noviembre cuando ante una
pregunta de la prensa sobre esa
disposición dijo que eran rumo
res y desinformación y a su
afirmación de la semana pasada
cuando explicó la tragedia como
un error de cálculo porque llovió
más de lo esperado Si ahora re
sulta que fue deliberado podrían
incluso formularse acusaciones de
homicidio culposo contra quien
resultara responsable dentro del
gobierno federal

La discordancia que muestra el
Presidente de manera frecuente
ayuda a entender algunas decla
raciones extraordinarias en el
pasado como que la imprenta se
había descubierto en México hace
10 mil años cuando su inventor
fue Johann Gutenberg hace 580
años o que también para enton
ces había cultura en México de
hecho la más vieja la Olmeca
tiene sólo tres mil 200 años de an
tigüedad y universidades la pri
mera la Real y Pontificia se fundó
en 1553

La semana pasada confundió
a Leo Zuckerman columnista de
Excélsior y compañero en Foro TV
yTelevisa con John Ackerman el
propagandista más visible del ré
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gimen y esposo de la secretaria de
la Función Pública

Las desviaciones que ha mos
trado el Presidente con mayor
frecuencia en estas últimas sema
nas van más allá de sus filias y

rabias Empiezan a conformar un
patrón de conducta que como no
mantiene la boca cerrada le salen
a borbotones las contradicciones
La más grave por lo que signi
fica hacia el interior del Estado
Mexicano fue sobre la captura del
general Salvador Cienfuegos ex
secretario de la Defensa Primero
justificó que no le hubiera infor
mado el gobierno de Estados Uni
dos porque estaban en su derecho
de no hacerlo y después mandó
al canciller Marcelo Ebrard por
presiones del Ejército a expresar
su profundo descontento por no
compartir información sobre las

accionesjudiciales en contra del
militar

La extraña mecánica de la
mente del Presidente lleva a pen
sar si esta es la razón por la que in
cumple compromisos adquiridos
formalmente como se queja el
Consejo Coordinador Empresarial
faltó ai acuerdo de ir a parlamento
abierto para revisar el tema del
outsourcing o de la forma como
viola los acuerdos comerciales
con Estados Unidos y Canadá en
el sector energético O también si
por eso engaña como sucedió con
su enlace con el sector privado
Alfonso Romo cuando le dijo que
la consulta sobre el aeropuerto de
Texcoco saldría a favor de su cons
trucción y resultó que después de
comentarlo con inversionistas fue
lo contrario

La pérdida de contacto que tiene
con la realidad en función de su

selección de prioridades se hace
cada vez más patente entre varios
de sus colaboradores lo que tiene
necesariamente consecuencias
en la vida pública López Obrador
es Presidente de México y lo que
haga o deje de hacer afecta a sus
130 millones de gobernados

Extraña que pasó su
cumpleaños con a
familia en Tabascoy
no con sus paisanos
afectados por lluvias
La pérdida de
contacto queAMLO
tiene con la realidad
se hace cada vez
más patente
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Vocero súbito
de fiscalía chafa

ElsubsecretarioAlejandroEnci
nasrevelaqueconoceindagacio
nesqueleestánprohibidas

Vocero súbito
de fiscalía chafa

1
1 subsecretario federal de Derechos Hu

i manos Alejandro Encinas violenta el
mtJm estado de derecho al usurpar funciones

ydescender a la condición de vocero de la Fiscalía Es
pecial del caso Iguala para desmentir a La Jornada de
antier sobre el fracaso en dos intentos por obtener
órdenes de aprehensión contra dos militares presun
tamente implicados con el cártel Guerreros Unidosy
señalados de participar o incurrir en acciones omisi
vas para evitar la desaparición de los 43 normalistas de
Ayotzinapa

Vía Twitter se apresuró en delatar que conoce una
investigación que debiera ignorar

Ampliado el mentís de quien preside la sui géneris
Comisión Presidencial paralaVerdadyelAccesoala
Justicia en el Caso Ayotzinapa fue publicado ayer por
ese diario Rechazó que las autoridades que investigan
el caso de los 43 normalistas deAyotzinapahayanfraca
sado en obtener ladetención de dos militarespresunta
mente involucrados enladesapariciónforzadade losjó
venes Aseveró que estainformaciónnocorresponde
alainvestigación

Encinas revela que Omar Gómez Trejo el inexpli
cable fiscal especial del caso fue secretario técnico del
Grupo Interdisciplinario de Expertos Independien
tes que impulsa la tontería del crimen de Estado yel

supuesto involucramiento del
Ejército le informa de averi
guaciones que debiera mante
neren reserva

La versión del fracaso es tan
verosímil como ciertas las des
aseadas peticiones de órdenes
de aprehensión que avergonza
rían a estudiantes de cualquier
escuela patito de Derecho se

gún lo evidencia la que le aplicó entre una veinte
na de coacusados al capitán retirado José Martínez
Crespo imputándole el delito de delincuencia orga
nizada con fundamentos entre paréntesis previstos
en el Código Penal federal con la finalidad de come
ter delitos contra la salud sin funciones de adminis
tración dirección o supervisión acción permanente
dolosa y dolor directo pero sin exponer motivación
alguna con quiénes se asoció tiempo modo lugar
pese a que lo mandatan el 16 constitucional y la legis
lación sobre derechos humanos

El fiscal general Alejandro Gertz no debe sentirse
cómodo cuando unas veces el presidente López Obra
dor otras el titular de laUnidad de Inteligencia Finan
ciera su tocayo Encinas o el fiscal Gómez atentan con
preocupante frecuencia contra la autonomía del Mi
nisterio Público

Valido de su cargohonorífico no legalporque no de
riva de una Ley de presidente de la facciosa Comisión
para laVerdad el subsecretario de Gobernación inter
viene en investigaciones para las que no estáfacultado

En los 140 caracteres de su tuit Con relación ala
notapublicadahoyen laprimeraplanadel LaJorna
darespecto al caso #Ayotzinapa queremos señalarque
la información presentada no corresponde con la in
vestigación que se está llevando acabo contravino la
Constituciónyleyes comolade laFGRyladel INAI lo
secretoyreservado quejuró cumpliryhacercumplir

Ytodopor empinaral Ejército

El fiscal no debe
sen tirse cómodo

cuando atentan con
frecuencia contra la

autonomía del MP
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Inundaciones
decisiones y costos
Paraalgunos la trampaesoportunidadpa
raotros método para anosyotros engaña

Florestán

1 domingo el presidente López
i Obrador en medio del estruendo

de las turbinas de un helicóptero
de laFAM en el que sobrevolaba las zonas inun
dadas de Tabasco dijo que fue necesario tomar
una decisión entre inconvenientespara evitar
queseinundara Vülahermosa

Volabasobre lacortinade lapresaPeñitas que
ante las lluvias y tormentas se tomó la decisión
de turbinarla lo que desbordó ríos yprovocó las
inundaciones de las zonasbajas

Yaanteshabíaaceptado que en elprimer des
fogue hubo un error de cálculo que inundó 13
municipios de la entidad entre ellosel de Cen
tro donde seubicaVillahermosa

Como hablaba aun celular sin micrófono de
mano no se alcanzabaaentendertodo en lapri
mera pasada yse escuchó decir que sobrevola
ba la compuertaEl Macayo del río Carrizal que
fue dijo la quese cerróparcialmente lo que sir
vióparaquenoseinundaraporcompleto Villa
hermosa Secerróestacompuerta apuntódesde
laventanilla ytoda elagua desfogada delapresa
siguióporel río Samaría a la zona baja Jalpa
Nacajuca Central Desde luegoseperjudicó a la
gente deNacajuca son loschontales losmáspo
bres Tuvimos que optarentre inconvenientes
temamosque tomarunadecisiónyse tomó

Yesta revelación de optarentreinconvenien
tespara tomaruna decisión yasumirla hayque

rescatarla porquees laprimeravezque aceptasu
responsabilidadenlatomadeunadecisióngrave
que afectaamiles de personasyno recurre alpa
sado niasusvillanos favoritos

La encaró responsabilizándose de los daños y
costos que es parte esencial del ejercicio de go
bernaryque hastaahora no lohabíaalcanzado

No lo recojo como una señal de cambio por
que novaacambiar pero síparaseñalarun ante
cedente cuando en dos semanas inicia su tercer
año de gobierno

RETALES
1 MARIGUANA Esta semana debe aprobar
el Senado la despenalización de la mariguana
para fines lúdicos en lo que nuncahaestado de
acuerdo el presidente López Obrador Pero hay
unmandato de laCorte Quizá lo más importan
te de esto es que se eliminael contacto de niñosy
jóvenes con narcotraficantes
2 ACLARANDO RafaelHeredia abogadodelge
neralSalvadorCienfuegos rechazóqueelextitular
de laSedeñavayaanegociarconelfiscalde Nueva
Yorkdeclarándose culpable ante laCorte Federal
de Brooklyn No seha declarado ni se declarará
culpable medijo Nuncasehahablado deeso con
elñscalnielgeneralhafumadodocumentoalgu
noalrespecto Mañanaeslapreaudiencia y
3 TIRONES Loquehoysevive eneltridente de
Morena es una negociación con sus franquicias
asociadas PT yVerde Mario Delgado les condi
cionó laalianzaaque éldesigne suscandidatos lo
que los pequeños rechazaron yse le puede com
plicarparalamayoría

Nosvemos mañana pero enprivado
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Estamos agotados

Queremos que el maldito virus desaparezca como por arte de
magia Pero ahí sigue afectando nuestras vidas cotidianas

Los números son muy malos En realidad nunca fueron
buenos en México Continuamos en la primera y única ola
de contagios Ya sobrepasamos el millón de infectados con
las pocas pruebas que se han hecho Estamos por llegar a los
cien mil muertos cuando sabemos que están subestimadas
estas cifras Muy probablemente el número real de fallecidos
sea de 300 mil

Para efectos prácticos los niños han perdido
este ciclo escolar La gran mayoría que estudia
en el sistema público está condenado a clases
por televisión que de ninguna manera se com
paran con la experiencia presencial Los más
privilegiados que tienen acceso a internet y un
aparato para conectarse han aprendido más
pero extrañan a sus compañeros y la vivencia
cotidiana de la escuela

Los adultos mayores están desesperados y
aterrados Por un lado se cuidan porque son la
población más vulnerable pero por el otro no
quieren vivir lo poco que les queda de vida en
cerrados en sus hogares

Los jóvenes que deberían estar comiéndose
el mundo se están comiendo las uñas exaspe
rados por no poder estar de fiesta en las calles o
en los antros

Estamos fatigados
Por eso bajamos la guardia Nos cuidamos

menos Nos atrevemos a más

He escuchado a gente decir que prefie
re contraer covid 19 lo antes posible para
ya salir del atolladero Ingenuos piensan que tendrán la
enfermedad de manera asintomática Dos semanas en
casa y voila a regresar a la normalidad del año pasa
do Incautos soslayan la posibilidad de una enfermedad
dolorosa que les deje secuelas Eso está fuera del menú de
su ilusa esperanza

Pero la realidad es muy canija Es cierto que a muchos les
da covid 19 sin síntomas Pero también es verdad que otros
sufren toses dolores de cabeza y fiebres agudas Pueden aca
bar en el hospital En el extremo intubados Amén de la po
sibilidad de fallecer

Hombre mejor no pensar en eso Maldito virus Ojalá pu
diera irse como por arte de magia
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Estamos exhaustos con los cubrebocas y con los lava
dos de mano y con los geles y con la sana distancia y con no
saludarnos

No queda de otra Por más que estemos cansados tenemos
que seguir apechugando

Con la esperanza de que pronto se apruebe alguna de las
vacunas y comience la distribución y aplicación de ésta Quizá
seis meses más en el mejor de los escenarlos

Y no esperemos mucho de nuestro gobierno Desde el co
mienzo de la pandemia no han sabido qué hacer má que
evitar que los hospitales públicos se saturen los privados por
cierto hoy están llenos

El Presidente no usa cubrebocas como debía hacer para
poner el ejemplo Ya nadie le cree al merolico
que puso a cargo de la pandemia Es el señor que
dijo que en el escenario muy catastrófico habría
60 mil muertos Ya estamos llegando a los cien
mil 66 más y esto aún está lejos de terminarse
Todavía recuerdo cuando este individuo que se
dice doctor afirmaba que esto iba para largo y
que por ahí de septiembre octubre se acabaría la
pesadilla Ya estamos a mediados de noviembre
y los números siguen creciendo

Hay estados que ya regresaron al semáforo
rojo La Ciudad de México está a punto de ha
cerlo Y el gobierno federal sigue minimizando
la pandemia Increíble que no hayan removido al
charlatán encargado Ya llegará su tiempo cuan
do el Presidente decida que es tiempo de quemar
ese fusil

No esperemos nada del gobierno Ellos ya se
dieron por vencidos Lo único que quieren evitar
son escenas de hospitales desbordados No van
a tener problemas porque la gente se rehúsa a ir
a los sanatorios públicos porque piensan que de
ahí van a salir con los pies por delante

Estamos agotados pero no queda otra más que cuidarnos
Mientras no haya vacuna ni cura hay que seguir las recomen
daciones para evitar la dispersión del virus usar cubrebocas
mantener sana distancia lavarse las manos con frecuencia
utilizar gel antibacterial evitar reuniones multitudinarias Esto
puede salvar miles de vidas

Seamos pacientes Parece que ya viene la vacuna Si es asi
estamos en el último estirón para ganarle la guerra al maldito
virus que tanto ha cambiado nuestra manera de vivir

Twlrier leozLLck rmcmn

Estamos agotados
pero no queda
otra más

que cuidarnos
Mientras

no haya vacuna
ni cura
hay que
seguir las
recomendaciones

para evitar
la dispersión
del virus

 CP.  2020.11.17



Para Bibiana por un año más juntos
el más difícil y el mejor

La razón de Estado la decisión de elegir el mal menor es una de
las más complejas que tiene un presidente No se puede culpar
a López Obrador por haber tenido que decidir entre que la pre
sa Peñitas con buena parte del sistema Grijalva pudiera sufrir
un accidente catastrófico o dejar fluir las aguas que hubieran
inundado por completo Villahermosa a salvar la ciudad y ter
minar inundando como ocurrió la Chontalpa y otras regiones
muy pobres del estado de Tabasco Optó por la decisión que
consideró menos costosa probablemente lo era y así ocurre
a la hora de gobernar Se debe elegir entre malas opciones la
que parece la mejor

De lo que sí se debe responsabilizar a la ac
tual administración y a la anterior es que no se
haya avanzado en los programas que se pueden
establecer para evitar que con mayor o menor
intensidad se inunde Tabasco y su zona limítro
fe con Chiapas todos los años en estas fechas En
la administración de Calderón se emprendieron
en Chiapas algunos de los proyectos que están
planteados por la Comisión Nacional del Agua y
la CFE desde hace décadas tuve oportunidad de
conocerlos y recorrer durante días la zona duran
te el gobierno de Ernesto Zedillo precisamente
porque se presentó una situación muy parecida
a la actual con una fuerte inundación que enton
ces castigó duramente a Villahermosa cuando
Roberto Madrazo era gobernador para aligerar
las cargas fluviales y darles distintas salidas pero
era imprescindible continuar esas obras cruzar
Tabasco y darles una salida al Golfo de México
Son obras muy importantes y costosas que afec
tan intereses cruzan zonas que se secaron para
convertirlas en ganaderas aunque ello nunca se
logró del todo y que no lucen Pero que evitarían las inunda
ciones anuales que sufre la entidad

No sobran recursos pero si de lo que se trata es de favorecer
al estado que vaya que lo necesita se podría optar por dejar
de lado esa inversión alta y absurda que es la refinería de Dos
Bocas mal concebida mal ubicada y estratégicamente inútil
Costará entre nueve mil y 12 mil millones de dólares según los
cálculos oficiales y servirá de poco o nada

El futuro de la energía no pasa por el petróleo y menos en
nuestro caso donde la producción cada año es menor salvo
que se encuentren graneles yacimientos en el Golfo de México
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una tarea costosísima y de la que se deberían encargar empre
sas privadas porque el riesgo de inversión sin regreso es muy
alto Pero estamos apostando al petróleo que hoy no tenemos
y a regresar a las labores monopólicas de CFE y Pemex Am
bas deberían trabajar en competenciay sociedad con empresas
privadas y funcionar con costos y operaciones competitivas
Hoy son deficitarias a pesar de todo el apoyo que les brinda el
Estado Y Dos Bocas es una forma más de invertir dinero bueno
en proyectos malos

Apenas este fin de semana la española Repsol siguiendo
el camino de las grandes empresas energéticas mundiales ha
decidido mantenerse en el negocio del petróleo la idea no es
salirse de él tampoco aquí pero concentrará sus nuevas in
versiones globales en energías renovables y gas Son miles de
millones de dólares en inversiones en cinco años El objetivo

de potencia verde de Repsol es de 7 500 MW en
2025 una cifra que podría llegar a duplicarse en
una década En eso están las empresas energéti
cas Todo este proceso a nivel global se incremen
tará en forma notable con la llegada de Biden a
la Casa Blanca quien enarbola un programa para
una profunda reconversión energética en su país
basado en energías renovables y gas

Muchas inversiones como ésta provenientes
sobre todo de EU y Canadá las estamos perdiendo
porque la política energética del gobierno federal
va en el sentido inverso y además con recursos
mal aplicados Y Dos Bocas es el mejor ejemplo

Nada ayudaría más a Tabasco que realizar las
obras hidráulicas que el estado requiere para mi
tlgar la maldición anual de las inundaciones Nada
ayudaría más al país que canalizar las Inversiones
estratégicas en proyectos rentables a largo plazo
y no en la reedición de políticas que se aplicaron
en los años 70 y 80 en otro mundo y otra realidad
Esa también se llama razón de Estado y es una

forma de optar entre alternativas que para algunos
pueden ser todas malas pero unas las actuales

son mucho peores que las otras

El enfrentamiento entre la cancillería y la embajada mexicana
en Washington es cada día más evidente y se ha agudizado con
la ridicula decisión de no reconocer el triunfo de Joe Biden Y
así lo exhibe la carta enviada a las embajadas luego de la que
se le envió a Biden desde la de Washington lo que terminó ha
ciendo más confusas las cosas Más allá de su enfrentamiento
tanto Ebrard como Bárcena saben que se está cometiendo un
enorme error con el no reconocimiento de Biden Pero como
en otros casos se impone la lealtad a ciegas que exige el Pres
diente y la que tanto daño hace

En Tabasco el
Presidente optó
por la decisión
que consideró
menos costosa

probablemente
lo era y así
ocurre a la hora

de gobernar

Doce años de crisis
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Las confesiones
de un Presidente

y los muertos que votan
Parece que el Presidente pierde el formidable toque so
cial que lo llevó a Palacio Nacional después de décadas
de lucha

Es apenas creíble que haya confesado que prefirió inun
dár la zona de Chontalpa de Tabasco una de las más
pobres de ese estado a ahogar Villahermosa

í En esa complicadísima decisión no hay duda de que
lojes se fue al carajo el lema primero los pobres

t La pregunta es tenía otra opción
hontalpa es una de las zonas que más apoyó a López

Obrador durante su larga época de dirigente opositor re
ciferda la exdiputada federal Lorena Beauregard

ÍHoy es la zona más afectada por las inundaciones de
bido a la decisión del Presidente

pEn un video grabado en el helicóptero que lo llevó a
oljservar desde las alturas los daños causados por las
inundaciones en su Tabasco natal López Obrador admitió

Tuvimos que optar entre inconvenientes No inundar
Víjjahermosa y que el agua saliera por el río Samaría por
la zonas bajas Desde luego le perjudicó a la gente de
Nftcajuca Jalpa Centla los más pobres

Otra cosa que lo hace un ser humano ordinario y le quita
laíaureola de salvador que muchos le colocan es su implí
cita confesión de que no se mojó los pies en Tabasco por
tejrnor a enfermarse de covid

Lo hizo en la mañanera de ayer
i Le digo a mis paisanos nada más para tomarme la foto

m é mojo me enfermo y qué se gana con eso o que no
guarde yo la sana distancia me enferme de covid pues
tampoco no comentó

La postura del Presidente ha causado sorpresa y enojo
no sólo en Tabasco sino en todo el país

El Presidente habla de las consecuencias La causa real
es el mal manejo de las presas por parte de la CFE So
brestimaron sus pronósticos nos dijo vía celular Roberto
Madrazo exgobernador de Tabasco

Y más No puede ser que vaya a un estado más si son
tus paisanos que sabes cómo piensan que sabes que si
no estás con ellos en las zonas más afectadas no van a
sentir que estuviste allí no se van a sentir atendidos Los
tabasqueños están acostumbrados a que sus autoridades
se metan al agua
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Tú puedes buscar en los archivos las fotografías de to
dos los que han pasado por el gobierno local y que hemos
tenido que enfrentar inundaciones en algún momento con
el agua al pecho Y los presidentes de la República igual
Hasta Zedillo se metió al agua en la inundación de los
noventa

Madrazo entiende la preocupación de AMLO por la
pandemia pero dice que por encima de eso está la angus
tia de miles de familias afectadas

Una gran mayoría de tabasquefios piensa además que
esresponsabilldad del gobierno federal el que tantas co
lonias y municipios se hayan inundado

El gobierno local en este punto no es mal visto Saben
que la decisión de inundar las zonas bajas de Tabasco es del
Presidente puntualizó el excandidato presidencia del PRI

AMLO admitió que su gobierno invirtió las prioridades
y que eso agravó las consecuencias de las inundaciones

Ya no va a ser la generación de energía eléctrica lo prin
cipal sino la protección civil Voy a emitir un decreto con
ese propósito

Ya las cuatro presas del Grijalva las cuatro hidroeléc
tricas van a tener un canal ecológico de modo que se
mantengan vacías para que en esta temporada agosto

septiembre octubre noviembre que es cuando llueve más
no tengamos ningún problema

El Presidente se reúne hoy en Palacio con los gober
nadores de Chiapas y de Tabasco los dos estados más
afectados para dar a conocer el plan general Integral

En la 4T también hay muertos que votan Lo dejó bien
clarito el INE luego de verificar los apoyos ciudadanos a
la consulta popular sobre los juicios a expresidentes que
promovió AMLO

El informe dice que 5 mil 530 rúbricas fueron excluidas
de la lista nominal por defunción 123 mil eran repetidas
14 442 habían perdido vigencia los documentos y así

Un engaño un fraude que debería ser investigado para
saber si el militante el dirigente o quién es el responsable

Dice Luis Carlos Ugalde exconsejero presidente del
IFE El partido podría ser el responsable y ameritar algu
na multa Igual que Morena está pidiendo que se sancione a
Margarita Zavala porque durante el 2018 cuando quería
ser candidata presidencial independiente también hubo
este tipo de anomalías igual que en el tema de El Bronco

El tema de fondo es que Morena se parece mucho a los
otros partidos en este tipo de malas prácticas puntualizó
el hoy director de la consultora Integralia
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ASTILLERO

Zócalo desalojar residuos Riesgo de revivir
fantasmas Ir contra Sheinbaum Pugna en
Morena por alianzas

JULIO HERNANDEZ LOPEZ

ENAUSENCIA Y con la batalla per
dida Gilberto Lozano estuvo ayer a
punto de tener un remedo de victo
ria involuntaria y extraña decenas
de presuntos simpatizantes de

Andrés Manuel López Obrador se presentaron
a la Plaza de la Constitución llamada Zócalo
para tratar de desalojar a quienes fueron parte
del Frente Nacional AntiAMLO Frena y aho
ra se niegan a obedecer la decisión personal
del disparatado dirigente de esa agrupación de
retirarse de la plaza central de México con to
do y sus casitas voladoras de campaña

EL PLANTÓN DE la vacuidad está condenado
a extinguirse sin mayor gloria ni logro sea
en unas horas o en un día más pues la plaza
debe estar libre de elementos extraños para
que el próximo viernes se puedan cumplir las
conmemoraciones de la Revolución Mexicana
atenuadas a causa de la pandemia Toda la
verborrea de Lozano y sus pocos seguidores
tuvo que ceder ante la exigencia institucional
de ocupar el espacio histórico y colectivo para
el acto en que será orador el secretario de la
Defensa Nacional Luis Cresencio Sandoval

SIN EMBARGO Y a contrasentido de la estra
tegia de prudente elusión de confrontamiento
que en esta materia ha mantenido el Presiden
te de la República ayer se produjo una escara
muza que obligó a la intervención personal del
secretario de Gobierno de la Ciudad de Méxi
co Alfonso Suárez del Real y a la aplicación
a los anti Frena de las tácticas policiacas de
encapsulamiento para evitar el choque físico

EL EPISODIO TERMINÓ con la liberación de
algunos manifestantes proAMLO que habían
sido provisionalmente detenidos y con el forta
lecimiento de la vigilancia policiaca en torno a
las pocas decenas de aferrados a permanecer
en el ridículo escenario de las casitas de cam
paña abandonadas Otro saldo de la gresca fue
la reiteración de acusaciones contra Claudia
Sheinbaum la jefa del gobierno capitalino a
quien se pretende etiquetar como contraria a
las políticas del gobierno federal represora e
ineficaz

A JUICIO DE este tecleador astillado han de
tomarse con reserva esos señalamientos y ade
más ubicarlos en el agitado contexto de dispu
tas políticas que se viven en Morena y en el go
bierno federal Sheinbaum no está jugando en
solitario sus piezas sino todo lo contrario a tal
grado que uno de sus flancos más criticables
es su supeditación a los dictados de Palacio
Nacional y a las estrategias partidistas y electo
rales de un círculo llamado de los puros o de
los obradoristas auténticos

IMPULSAR O PERMITIR el desalojo físico
de los residuos divididos de Frena habría sido
un error mayúsculo equivalente a revivir a un
muerto político como Gilberto Lozano y a un
frente fracasado Cualquier incidente violen

to no se diga con derramamiento de sangre o
incluso con peores saldos habría sido material
invaluable para la agitación y movilización de
los grupos concurrentes en Frena y de sus ver
tientes distantes como la plataforma empre
sarial y partidista llamada Sí por México

NO SE PIERDA de vista que en Morena están
fuertemente confrontados los dos grupos
centrales encabezados por Marcelo Ebrard
y Ricardo Monreal con Mario Delgado como
operador a título de presidente partidista y
por Claudia Sheinbaum con Citlali Hernández
como secretaria general del comité nacional
y Bertha Luján como presidenta del consejo
nacional

EN ESTAS HORAS se libra una fuerte pelea
interna por la definición de las políticas de
alianzas para las elecciones de 2021 que la
franja de extremo pragmatismo representada
por Mario Delgado desea extender hasta el
impresentable Partido Verde Ecologista de
México con San Luis Potosí como ejemplo del
desaseo extremo que se intenta formalizar
ante la resistencia de la corriente contraria a
ese marcelismo monrealismo

Y MIENTRAS PRENDE luces de alarma el
caso judicial del capitán del Ejército en retiro
José Martínez Crespo detenido por hechos re
lacionados con el crimen organizado en Iguala
pero no por desaparición forzada relativa al
caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa has
ta mañana
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En el cruce de Javier Rojo Gómez y Eje 4
Sur comerciantes ambulantes instalados en
las inmediaciones de una plaza comercial de

Iztapalapa realizan jornada de limpieza
en sus locales para prevenir contagios de
Covid 19 Foto Alfredo Domínguez
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Carta dePorfirio alpresidente
Antes de que decidiera

lanzarse a la fallida
aventura de ser el nuevo

dirigente de Morena el diputado
Porfirio Muñoz Ledo envió un
mensaje al presidente López
Obradorparaproponerse de nue
vo como presidente de la Mesa
Directiva de la Cámara de Dipu
tados caigo que ya había ocupa
do en el primer año de la legisla
turaydel que tuvieron que sacar
lo casi por la fuerza cuando ante
la falta de acuerdos con el PAN
intentó quedarse por un segundo
año consecutivoprovocando una
crisis en el órgano legislativo y la
molestia presidencial

En una carta que mandó por
correo electrónico a César Yáñez
coordinador General de Política y
Gobierno fechadael 30de agosto
Muñoz Ledo se refiere a la crisis

queenesafechaexistíaenSanLá
zaro ocasionada por la intentona
de Gerardo Fernández Noroña y
del PT de quedarse con la presi
dencia de la Mesa Directiva

En su mensaje pide a Yáñez
leer el mensaje al Presidente Se
lo mandaré también aLaurita la
secretaria de López Obrador
Le dice

Mañana es un día definitivo
para el Partido y la Cámara Es
toy defendiendo con todo a Al
fonso Ramírez Cuéllar Hablé
conMarioDelgado de fondo Do
lores Padierna quiere desplazar
o sucederlo y está dividiendo al
partido Le dije a Mario que debe
quedarse en la dirigencia hasta
la aprobación del Presupuesto
No debepelear laPresidenciadel
partido en perjuicio de Alfonso
Su derecho a competir no se ex

tingue pero deberá consultar los
tiempos con el presidente

Le dije también que en el Gru
po Parlamentario la solución no
es ni Pablo Gómez ni Tatiana El
primero no es convenienteyla se
gunda no quiere La solución es
Nacho Mier el único que tiene la
confianza 100 del Presidente

Respecto a la bronca grave
en Cámara hablé también con
Mario y consentimos que Noro
ña jamás tendrá los dos tercios
por llevarse aToledoy a Serrano
pillos que están procesados El
PT que me traicionó por dinero
ya no podrá presentar otro can
didato y el PRI va a sumar otros
diputados paraganar el derecho
a proponer Mañana no habrá
consensos y se abrirá el espacio
de 5 días para negociaciones la
Presidencia de la Jucopo tiene
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mano para considerar intereses
Se lo dije a Mario Pienso que el
único candidato que puede te
ner consenso para la Presiden
cia soy yo como solución no co
mo problema No haré nadahas
ta el momento En tal caso mi
propuesta y mi conducta sería
ordenaryserenar la Cámara pa
ra que pueda legislar tiempos
electorales muy conflictivos

Te agradecería mucho pu
dieras leerle este mensaje al

Presidente Se lo mandare
también a Laurita

Hasta ahí la carta de Porfirio

Seis días después de aquel men
saje y de que claramente el pre
sidente ignoró su propuesta para
volver a presidir la Mesa Directiva
de San Lázaro Muñoz Ledo des

tapo su candidatura para intentar
ser presidente de Morena

En esa aventura fallida contó
con el apoyo de Yáñez quien le
operabaylo ayudabadesde Palacio

Nacional aun cuando sus reaccio
nes iracundas y descontioladas se
convirtieron en un problema para
Morena y para el presidente Es
Porfirio de cuerpo entero en su re
dacciónysu análisis Es el mensaje
de quien dijo que dirigir Morena
sería su acto final pero que lleva 9
presidentes de los cuales ha sido
cercano por lo menos a 5 que ha
dirigido tres partidos de los cuales
ha fundado 2 y que lleva 56 años
de trayectoria pública y política en

la que ha tenido momentos bú
llante como aliarse con Cuauhté
moc Cárdenas para romper con el
PRI y crear la Corriente Democrá
tica y luego el Frente Democrático
Nacional y otros bochornosos co
mo el díaque atacó pistolaen ma
no a Steven Goldstein en Nueva

Yorken1985 cuando el empresario
estadunidense ocupó unos centí
metros de su vehículo en la resi
dencia que ocupaba oomo emba
jador de México ante la ONU
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Mi errorfue no dar dinero
aAMLO Ancira
Alonso Ancira está preso

otra vez La primera
ocasión lo detuvieron

las autoridades españolas a pe
tición del gobierno mexicano
justo cuando abordaba su avión
en Mallorca Le dieron la libertad
condicional casi año y medio y
hace diez días tras perder un re
curso sobre su extradición a Mé
xico el poderoso empresario
mexicano presidente de Altos
Hornos AHMSA y pieza clave
en el Caso Lozoya se entregó vo
luntariamente

Qué hizo usted mal le pre
gunté hace unos días cuando lo
entrevisté para Latinus No ha
ber estado conEl Peje en sus mo
mentos de elección contesta
No haberle metido dinero a la

campaña Pues sí eso a lo me
jor hubiera suavizado o pavi

mentado muchas cosas dedu
ce Muchos priistas se arreglaron
con López Obrador le recuerdo
Fueron más visionarios que

yo remata
Ancira conversa con enorme

facilidad Yo no recuerdo haber
escuchado hablar públicamente
a un empresario de ese nivel de
la manera en que lo hizo el mag
nate del acero Contó que aportó
2 millones de dólares a la cam
paña presidencial de Enrique
Peña Nieto que pagó 3 millones

de dólares a Emilio Lozoya por
una asesoríaaunos meses de ser
funcionario pero asegura que
no los sobornó que con Peña
perdió más de lo que ganó y que
la venta de Agronitrogenados le
convenía a México como nego
cio energético y al presidente co
mo inversión política porque es

la forma más fácil de ganar una
elección si controlas los fertili
zantes

Se quejó de que el gobierno fe
deral de AMLO le congeló las
cuentas se las liberó porque no
encontró nada irregular y no le
dijeron ni el famoso usted dis
culpe Ironiza no soy el Chapo
como para merecer disculpa
presidencial Y planteó que el
presidente López Obrador me
ofrezca una disculpa que dese
chen los procesos penales en mi
contra y yo devuelvo los 200 mi
llones de dólares que me acusan
de haber recibido en sobreprecio
de la venta de Agronitrogenados
en el sexenio de Peña Nieto

La entrevista se difundió el 5
de noviembre Nunca imaginé lo
que vendría después a los dos
días reingresó aprisión yel 11de
noviembre su planteamiento
mereció respuesta del presiden
te de México claro que le ofrez
co una disculpa nada más que
devuelva los200 millones de dó

lares Nada se dijo de los proce
sos penales

Ancira me contó que vivía de
maravillaenMallorca quecami
naba despreocupado por sus ca
lles y comía espléndidamente
Que viajaba por toda España

aviones privadosyyate pues
sólo debía acudir a firmar cada
dos días ante la Guardia Civil de
cualquier lugarde ese país Y que
de hecho la cárcel no le resultó
un lugar tan insoportable La
describió como un hotel de dos
estrellas está más feo el Insti
tuto Cumbres de la Ciudad de
México que la cárcel local No
teníacaradequeesperabaentrar
de nuevo ni me dijo nada al res
pecto durante el encuentro Eso
sí le mandó una recomendación
a Peña Nieto que corra que se
busque Timbuctú

El caso vive estos días su pun
to de quiebre La libertad de An
cira y la viabilidad de su empre
sa Su extradición y lo que pueda
relatar en su declaración Los
200 millones de dólares y la na
rrativadel presidente sobre laco
rrupción del pasado Su entre
vista me deja la sensación de que
el empresario tiene para coope
rar y tiene para atacar Que va a
dar conformevea soyun hom
bre de negocios yo negocio todo
menos a mi hija

hlstoríasreportero gma Uom
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Panorama Desolador

Hoy se presenta el Panorama de la Actividad Turís
tica en México elaborado por el Centro de Inves

tigación y Competitividad Turística Anáhuac Cicotur
dirigido por Francisco Madrid en coordinación con el
Consejo Nacional Empresarial Turístico CNET que
preside Braulio Arsuaga

Si usted está relacionado con el sector turístico pue
de acompañar la lectura del reporte con un pañuelo
pues los resultados son bastante tristes

Por ejemplo la caída en el consumo turístico en el
País puede alcanzar 1 6 billones de pesos y están en ries
go alrededor de un millón de empleos

Otro dato que revela es que según una encuesta rea
lizada por la Universidad Anáhuac en materia turística
el 71 por ciento de los representantes empresariales del
sector señala que los resultados obtenidos en sus nego
cios en el primer cuatrimestre de 2020 fueron peores o
mucho peores de lo que esperaban Está de más aclarar
que ninguno dijo que fueran mejores

Dentro de las razones para explicar los resultados están
la pandemia de Covid 19 y la desaceleración económica

Para cuándo estima que se habrá consolidado la re
cuperación a niveles similares a los de 2019 fue otra de
las preguntas y más de la mitad de entrevistados respon
dió que no llegará antes de 2023

No Rinde

Segalmex
Desde el Consejo Nacional
Agropecuario presidido por
Bosco de la Vega y Gru
po Consultor de Mercados
Agrícolas dirigido por Juan
Carlos Anaya las voces de
alarma no paran a poco más
de un año de la implemen
tación de precios de garan
tía que maneja Seguridad
Alimentaria Mexicana Se
galmex a cargo de Ignacio
OvaDe no ven resultados

Afirman que a pesar de
los anuncios oficiales de in
crementos en la producción
de granos básicos las cifras
dicen lo contrario

Tan sólo el maíz princi
palmente amarillo alcanza
rá este año su máximo his
tórico de importaciones en
10 años con un total de 172
millones de toneladas 6 2
por ciento arriba de 2019

En el caso de trigo frijol
y arroz tampoco disminui
rán su importación con res
pecto al año pasado

Los cuatro granos se

mantendrán prácticamen
te en los mismos niveles de
producción

Recuerde que el segundo
programa con mayor presu
puesto de la Sader para 2021
es Precios de Garantía con
11 mil millones de pesos 10
por ciento más que este año

El sueño gubernamental
es incentivar el ingreso de
pequeños y medianos pro
ductores agropecuarios y
perseguir una lejana autosu
ficiencia alimentaria en gra
nos básicos y en leche me
diante la compra de estos

Cambio Laboral
Póngalo en su agenda ma
ñana 18 de noviembre ini
ciará operaciones el Centro
Federal de Conciliación y
Registro Laboral en 8 esta
dos el cual está a cargo de
Alfredo Domínguez Ma
má ex subsecretario fe
deral del Trabajo

Este Centro se considera
que es el pilar de la reforma
laboral junto con los Tribu
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nales Laborales Su fruición
será concentrar los registros
de todos los sindicatos de
los contratos colectivos de
trabajo que se encuentran
depositados en las Juntas de
Conciliación y Arbitraje ade
más de que a través de sus
representaciones locales se
rá la instancia a la cual debe
rán acudir los trabajadores
en caso de un conflicto con
sus empleadores

Recuerde que su arran
que va tarde porque debió
iniciar funciones regístra
les en octubre pasado pero
se atoró por diversas causas
como el Covid 19 su presu
puesto y capacitación a fun
cionarios

El reto es grande por
que de sus resultados de
penderá el cumplimiento de
los compromisos adquiridos
por México en el Tratado
con Estados Unidos y Cana
dá T MEC en materia de
libertad sindical y negocia
ción colectiva

Hasta que
Trump se Vaya
Donald Trump Presidente
de Estados Unidos no sólo
tiene atorado el proceso de
transición en su país al ne
garse aceptar su derrota an
te el demócrata Joe Biden
sino también el de la Orga
nización Mundial de Co
mercio Le decimos por qué

Recuerde que desde el
pasado 27 de octubre la ex
Ministra de Finanzas de Ni
geria y ex directora gerente
del Banco Mundial Ngo
zi Okonjo Iweala ganó la
elección como directora
general de la OMC al obte
ner la mayoría de los apoyos
pero una de las delegacio
nes no apoyó su candidatu

ra la de EU léase Trump
Ellos se mantienen apo

yando a la otra candidata
Yoo Myung hee de Corea
y ya dijeron que no darían
marcha atrás

Pero después de las elec
ciones presidenciales en ese
país y con el triunfo de Bi
den nos aseguran expertos
que las cosas van a cambiar

Se anticipa que la desig
nación de la nueva directora
del máximo órgano regula
dor del comercio interna
cional será cuando Biden ya
tenga la Presidencia es de
cir hasta enero

Incluso nos dicen que
también el Órgano de Ape
laciones de la entidad que
no funciona desde diciem
bre del 2019 por el bloqueo
de EU para la designación
de sus nuevos miembros se
podrá reactivar

C8 ane reforrTna com
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Brasil destinó este año 9 puntos del PIB HHHHH
a programas para hacerfrente a la K 1S9
pandemia México menos de 1 punto H É ÍÍÍ H

unque han mejorado ligeramente las ex
Apectativas económicas luego que Fitch

Ratings mantuvo la calificación para la
deuda soberana de México a los inver
sionistas les preocupa la pérdida de insti
tucionalidad en el manejo de la economía

Para Rafael de la Fuente economista
en jefe para América Latina de UBS esa pérdida de insti
tucionalidad al replantarse entre otras cosas la Reforma
Energética derivará en un menor crecimiento lo que es
una mala noticia si pondera el fuerte ajuste que ha traído
la crisis sanitaria

El economista considera que el reto para toda la región
será reactivar la economía lo antes posible por supues
to en espera que una segunda oleada de contagios de
COVID 19 en todo el mundo que no frene la recuperación
que se observó en el tercer trimestre del año donde hubo
un rebote del PIB en países ricos y pobres

De la Fuente señala que mientras Brasil destinó este
año 9 puntos del PIB a programas para hacer frente a la
pandemia México asignó menos de 1 punto y si bien todavía
habrá que esperar para reconocer cuál estrategia fue la
mejor nuestro país apostó por mantener finanzas públicas

sanas lo que de alguna manera
ya obtuvo cierto reconocimiento

EL RETO PARA fie una de las calificadoras El
LA REGIÓN SERÁ caso es clue México aún tiene

REACTIVAR mucho camino por recorrer
LA ZONA Para recuperar la confianza

y los datos de la inversión fija
bruta serán el mejor termómetro
para ello

Ojalá esa pérdida de institucionalidad que menciona el
banco suizo pueda revertirse ya que sin inversión privada
el crecimiento será raquítico para el tamaño de la crisis

LA RUTA DEL DINERO
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A partir de las expectativas en torno a la autoconstruc
ción Disensa Max acaba de abrir cinco nuevas tiendas en
Querétaro Cuernavaca Monterrey Oaxaca y Veracruz
Estos establecimientos operan bajo el modelo de fran
quicia con soluciones y materiales para la construcción
para aquellos que buscan mejorar crecer o remodelar su
hogar ofreciendo una propuesta de valor completa tanto
para socios comerciales como para usuarios finales en
un mismo lugar más de 45 marcas y más de siete mil pro
ductos diferentes entre los que se encuentran cemento
acero ferretería plomería acabados material eléctrico
y construcción en general Disensa ya opera con una red
en Latinoamérica con presencia en ocho países con más
de dos mil puntos de venta en la región y en México ya

tiene presencia en 17 estados con 340 puntos de venta
Sobre la discusión del presupuesto para las 16 alcaldías de
la CDMX la que tiene más que perder es Milpa Alta porque
tiene la población más pobre y vulnerable en la capital y
los criterios de asignación para 2021 no son parejos para
todos Por lo pronto en la reunión de trabajo del viernes
pasado con diputados locales el alcalde Octavio Rivero
pidió a los legisladores analizar esa situación ya que la
propuesta de presupuesto para dicha demarcación al
canza mil 336 millones de pesos para el próximo año es
decir tendría un recorte de 10 por ciento con relación a
lo asignado para 2020

ROCELIOVARELA HOTMAIL COM

CORPO VARELA
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ASI A nuevo frente para
gasolineras y avanzan más
de 100 amparos vs l
Desde hace varias semanas los propietarios de gasoli

nerías luchan contra las clausuras de Profeco que diri
ge Ricardo Sheffield esto por incumplir la aplica
ción de la NOM 005 por la falta de despachadores
en el mercado y de una tarjeta operativa que permiti

ría escalar los equipos
La afectación de las cadenas productivas lastimó la oferta de

los fabricantes de EU de las marcas Wayne Gilbarco y Bennett
También la existencia de despachadores nacionales El costo es
otro inconveniente Cada bomba puede significar hasta 24 500
dólares

Tanto la Amegas que preside Pablo González como la
Onexpo de Roberto Díaz de León ya han planteado su cir
cunstancia a la Dirección de Normas de Alfonso Guati y por
supuesto a la misma Profeco

Como le platicaba en alguna ocasión el gremio llegó a anali
zar un boicot nacional de gasolinerías para protestar por la situa
ción Si bien las clausuras de Profeco han cedido hay denuncias
del gremio de actos de corrupción en Sinaloa y Yucatán Quie
nes no han transigido enfrentan multas que van desde 800 000
pesos hasta 5 millones de pesos Hay onerosas garantías a cum
plirse De ahí que los ánimos estén a flor de piel

El pasado jueves por si fuera poco entró en escena la Agen
cia de Seguridad Energía y Ambiente ASEA que dirige José
Ángel Carrizales Sin decir agua va clausuró una estación en
Coyoacán propiedad de Luis Caballero La falta del documen
to de recuperación de vapores fue la causa para la radical deci
sión sin mediar apercibimiento

El viernes los trabajadores afectados realizaron un plantón en
las oficinas de ASEA Y es que ese tipo de decisiones también las
timan el empleo Este gremio genera 500 000 plazas

El golpe desde la ASEA no se lo esperaban los gasolineras
que por lo pronto ya han logrado más de 100 amparos en los tri
bunales para suspender la aplicación de la nueva NOM máxi
me el desplome en un 50 de las ventas de gasolina en el país

Obvio el reto de esos negocios es conseguir la suspensión de
finitiva y así obtener más plazo para la transformación de la in
fraestructura como lo pretende Economía aunque ahora el ac
cionar de ASEA abrió otro frente de batalla Habrá que seguirle
la pista
Restringe banca de desarrollo el fondeo
Más allá de la conocida problemática de la banca otro seg
mento que habrá que tener en la mira es el de los intermedia
rios financieros no bancarios sofomes sofipos arrendadoras
Al igual que el sistema bancario su cartera vencida ha crecido en
las últimas semanas en detrimento del capital Además la banca
de desarrollo se ha vuelto más selectiva con el fondeo en función
de las reglas que existen para los límites de morosidad Es el ca
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so de Nafin y Bancomext que dirige Canos Noriega o inclusi
ve Fira a cargo de Jesús Elizondo Esta situación restringirá el
desempeño de este segmento
SAT agobiante burocracia para RFC
La mirada de los especialistas en torno al SAT se ha enfocado a
la férrea fiscalización que implemento contra los grandes contri
buyentes lo que le ha permitido amortiguar la baja en la recau
dación por la crisis sin embargo le cuento que la capacidad de
respuesta de la dependencia que encabeza Raquel Buenros
tro para otorgar RFC a nuevos negocios es limitada Sólo la ob
tención de una cita requiere de gran paciencia cuando dicha
tarea debería ser expedita para el impulso del emprendimiento
hoy tan relevante
Khosrowshahi CEO de Uber en su foro aquí
Uber que dirige Greta González arrancará el 1 de diciembre
su primera edición del foro Ciudades en Movimiento encuentro
virtual en donde participarán expertos de alto nivel para analizar
temas como la colaboración tecnológica en seguridad pública el
cambio global en la dinámica trabajo el impulso del e commer
ce y claro la movilidad y su potencial Se espera la presencia de
Dara Khosrowshahi CEO de Uber a nivel global Uber ya
opera en 63 países
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Luzy oscuridad en la pandemia
Haydos caras de la pandemia que han aparecido

en los últimos días
Por una parte un impresionante incre

mento de los nuevos casos sobre todo en Estados Uni
dos que están dejando lejos la ola que tuvo lugar en la
primavera

Por la otra los resultados positivos que muestran
los informes preliminares de diversos estudios clíni
cos respecto a la eficiencia de las vacunas lo que per
mite ver luz al final del túnel

De acuerdo con los datos de la Universidad Johns Ho
pkins apenas el pasado 11 de noviembre se alcanzó
el récord de 666 mil nuevos contagios diarios en el
mundo mientras que en Estados Unidos el pasado 13
de noviembre se alcanzó la marca de poco más de 177
mil nuevos contagios

Al 15 de noviembre pasado el mundo llegó a 54 4 mi
llones de casos confirmados de covid 19 Esto significa
un crecimiento de 18 por ciento en los últimos 15 días
Si esa tasa se mantuviera el resto del año terminaría
mos 2020 con poco más de 89 4 millones de casos y
en el mundo llegaríamos a 100 millones de contagios en
algún momento de la primera quincena de enero

Respecto al número de fallecidos llegamos ya a 1 31
millones en el mundo con una tasa de crecimiento de
10 por ciento en la última quincena Bajo el supuesto
mencionado se puede proyectar que cerraríamos 2020
con 1 millón 740 mil muertos Esto quiere decir que
en el último mes y medio del año morirían por covid 430
mil personas Una cifra escalofriante

Pareciera que en algunos países de Europa los nue

vos confinamientos están permitiendo que cambie la
tendencia y empiece a descender el número de con
tagios aunque sigue en niveles considerablemente
elevados

Y en México cómo se ven los números
El crecimiento del número de casos confirmados fue

de 8 9 por ciento en la última quincena con lo cual la
estimación para el cierre del año asciende a 1 millón 300
mil casos Respecto al numero de fallecidos el creci
miento fue de 7 4 por ciento Con ese ritmo cerraría
mos el 2020 con 122 mil fallecidos Es decir podrían
darse todavía 23 mil 500 muertes en las últimas 6 se
manas de este año en nuestro país un promedio de 510
fallecidos diarios

La trayectoria para los primeros meses del 2021 va a
depender de las nuevas medidas que se apliquen

Le hemos comentado que por ejemplo en el prome
dio nacional de acuerdo con los datos de Apple Mo
bility el nivel de tráfico vehicular ya solo está 7 por
ciento por abajo del nivel de referencia que se esta
bleció el pasado 13 de enero en tanto que la movili
dad peatonal ya está solamente 5 por ciento por abajo
Lo único que sigue significativamente bajo es el trans
porte público 52 por ciento inferior al nivel de princi
pios de este año

Ya son varios estados del norte de la República los que
han impuesto restricciones adicionales a la movilidad

En el caso de la Ciudad de México y del Valle de Mé
xico en general la tendencia que se ha visto en los últi
mos días parece hacer inevitable que pronto se anuncien
nuevas medidas de confinamiento

 CP.  2020.11.17



A diferencia de lo sucedido en Europa y Estados Uni
dos en México aún no hemos alcanzado los niveles de
contagiados y fallecidos de los últimos días de julio Sin
embargo no es descartable una aceleración de los
contagios que dejaría atrás las cifras que referimos si
no se logra contener una movilidad que en muchos luga
res parece querer olvidarse la pandemia y de las medi
das para contenerla

Finalmente hay que recordar que pese a las buenas
noticias respecto a las vacunas aun en los escenarios
optimistas no se anticipa una inmunización masiva sino
hasta la segunda mitad del 2021 Y en las perspectivas
menos optimistas esa condición se anticipa hasta el año
2022

El tramo es muy largo más nos vale que no nos
cansemos

 CP.  2020.11.17



Buen Fin eleva ventas

20 en plena pandemia
Activo Empresarial
José Yuste

Buen fin eleva ventas 20

en plena pandemia
La economía puede terminar este año cayendo más

de 9 en su peor depresión on los últimos noventa
años Por eso la acción del Buen Fin era importante
para tratar de elevar el bajíslmo consumo de este año

En su décima edición el Buen Fin está logrando elevar las
ventas de un deprimido comercio que ha sufrido el confi
namiento económico de este año más un semáforo epide
miológico en color naranja donde hay consumidores con
temor a asistir a las tiendas Ricardo Sheffield el procura
dor federal del Consumidor habla de un incremento en las
ventas de esta edición del Buen Fin de 20 con respecto
de las registradas la edición del año pasado Además otra
vez el SAT mantuvo el sorteo fiscal para quienes paguen
sus compras con tarjetas de crédito o débito

El Buen Fin este año ha tenido dos innovaciones Por un
lado las aplicaciones para ventas en línea sobre todo por
los consumidores que temen ir a los comercios de compra
para evitar contagiarse Estima que el 30 de las ventas
serán en línea La otra innovación es la duración ya no sólo
fue un fin de semana largo sino 12 largos días del 9 al 20
de noviembre Y está resultando

La economía puede terminar este año cayendo más de
9 en su peor depresión en los últimos noventa años Por
eso la acción del Buen Fin era importante para tratar de
elevar el bajísimo consumo de este año

CONSUMIDOR MEXICANO RESPONDE

El indicador de confianza del
consumidor ha empezado a re
puntar El consumidor previen
do una crisis más larga quiere
aprovechar las baratas que en
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México podrían ir mucho más
allá del 30 de descuento

Las rebajas podrían ser como
en el Black Friday donde las
tiendas lo usan para desplazar
todo su inventario y dar la bien
venida a la temporada invernal
de compras Allá en EU las ofer
tas llegan a ser hasta del 80 por
ciento

WALMART NO PARTICIPÓ
ROPA Y PANTALLAS LAS
VENDIDAS

l ii México con todo y que El
Buen Fin ha mostrado su utili

dad la principal tienda de auto
servicio Walmart no ha querido
participar por segundo año con
seculivo l s una lastima 110 verla con rebajas generales y
con mayor solidaridad gremial

Los artículos más vendidos en El Buen Fin 2020 es
tán siendo la ropa y los zapatos pantallas línea blanca y
computadoras

Las pantallas siguen siendo las reinas del Buen Fin
Distintos estudios hablan de que el consumidor mexicano
cambia su pantalla cada cuatro años y ahí Samsung es la
que ha llevado el liderato

Y sí la Profeco está detectando que la venta de alco
hol ha subido con El Buen Fin y en general con la crisis
sanitaria y el confinamiento Recomiendan leer más en
lugar de tomar bebidas alcohólicas Pero usted cree que
les harán caso

El Buen Fin 2020 está ayudando a reactivar un deprimi
do consumo en crisis de empleo Hay 110 mil empresas re
gistradas muchas más que las del año pasado que fueron
92 mil Se esperan ventas superiores a los 118 mil millones
de pesos Y sí el consumidor mexicano está aprovechando
El Buen Fin en medio de la crisis sanitaria y económica

lástima 110 verla con reba as genérale
iridad gremial

más vendidos en El Buen Fin 2020
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xisis de empleo Hay 110 mil empresas
s más que las del año pasado que fuei
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ledio de la crisis sanitaria y económica

Sheffield
habla de un
incremento en
las ventas de esta
edición del Buen
Fin de 20
con respecto
de las registradas
el año pasado

Ricardo
Sheffield titular
de la Profeco
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Los pasivos ocultos
de Laureate

T1 diana Carolina Ricalde Romero estu
I diante de cuarto semestre de preparatoria
I falleció el 26 octubre de 2016 dentro de las
I instalaciones de la Universidad del Valle de

México UVM campus Tlalpan
En primera instancia se habló de un accidente pero

hoy su madre Lilia Romero Cazariego tiene deman
dada a la institución por presunción de homicidio por
100 millones de pesos ya que la UVM carecía de un pro
grama de protección civil

Lejos de apoyarla se han utilizado todas las estratage
mas posibles para alargar eljuicio y no pagar La UVM y la
Unitec son propiedad de Laureate y su CEO FilifSerck
Hanssen no tiene ningún interés en resolver el tema

Con sus 5 millones de dólares por año de sueldo más
sus bonos solo busca presentar buenos resultados en
la bolsa de valores no le interesa el dolor de una fami
lia mexicana por la pérdida de su hija

En cuanto al trato para el personal existe la misma política de poco interés hacia ellos
Ambas universidades cuentan con un total de 5 mil 600 empleados administrativos direc
tivos y de seguridad y alrededor de 11 mil 500 docentes

Pero de manera increíble tratándose de una empresa trasnacional que cotiza en la
Bolsa de Nueva York las reservas para pensiones no son suficientes porque ese faltante se
ha utilizado para recortar utilidades atractivas a los fondos propietarios de Laureate

De acuerdo al despacho actuarial TowerWatson contratado por el propio grupo se estima
que el faltante por ese concepto supera los 500 millones de pesos al mes de abril de 2020

Éste al igual que la pérdida de valor y matrícula aunado a las licencias de uso de
suelo es otro pasivo contingente que los interesados en la compra de la UVM y la
Unitec deben considerar

Hace un par de semanas le informamos en este espacio que la correduría Goldman
Sachs que encabeza aquí Manuel Camacho Velasco entró a la fase final de venta
de estas dos universidades

El fondo financiero Advent que lleva Enrique Pañi con la asesoría de Morgan
Stanley que a su vez lidera Jaime Martínez Negrete es el más interesado en com
prar Sería su primer incursión en el sector educativo

Este grupo en el pasado compró los restaurantes La Mansión Gino s Casa Ávila y
el icónico Champs Elyseés de Paseo de la Reforma negocios que perdieron brillo y a
la postre fueron revendidos
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Apenas hace tres anos Advent adquirió al grupo farmacéutico SOMAR dueño de los labo
ratorios de medicamentos genéricos y de dispositivos médicos Serral Lakeside yAdvaita

Es un fondo dedicado a comprar administrar y al cabo de seis o siete años tratar de
salir con una lucrativa ganancia Así ha entrado a giros lo mismo restaurantes y farma
céuticas que funerarias como Grupo Gayosso

Pero también en el sector financiero con Invercap y el Banco Mifel en lo inmobiliario
con Su Casita y Fumisa en retail con Arabela y Milano y en el rubro comercial con las
tiendas libres de impuestos Dufry

LA INICIATIVA PARA prohibir el
outsourcing que se sacó de la chis
teraAndrés
Manuel López
Obrador la
semana pasa
da sorprendió
a todos inclu
so a los senado

res Napoleón
Gómez Urru
tía yRicardo
Monreal Am

bos con intereses en el sector ya
sea pretendiendo implantar sus
propios esquemas de terceriza
ción en sindicatos afines o prote
giendo a grupos de factureros la
ley presidencial les cayó como bal
de de agua helada La iniciativa de
ley se elaboró en el total sigilo en
la misma Presidencia El equipo de
la Consejería Jurídica a cargo de
Julio Scherer trabajó horas ex
tras junto con asesores externos
como los abogados laborales Cé
sar Maillard yArturo Alcalde
este último padre de la secretaria
del Trabajo Luisa MaríaAlcalde
quien la presentó en la conferencia
mañanera deljueves pasado
EL DOMINGO PASADO en Celaya
Guanajuato intentaron robarla
friolera de 600
millones de pe
sos de la bóveda
de Sepsa una de i
las empresas del j
Grupo GSI que
encabeza San
tiago Garza
Los delincuentes
construyeron j
un túnelde 113
metros de largo por 1 7 metros

de altura y 1 2 metros de ancho
toda una obra de ingeniería civil
que ya envidiarían las mismísimas
huestes de Joaquín El Chapo
Guzmán Afortunadamente fun
cionaron todos los medios yproto
colos de seguridad y el atraco no se
pudo consumar GSI es el conglo
merado de compañías dedicadas a
servicio de custodia y transporta
ción de valores Además de Sepsa
controla a Cometra Seguritec y
Tecnoval Se cree que fueron vícti
mas del cártel dedicado al huachi
coleo de gasolinas Y la Guardia
Nacional que dirige Luis Rodrí
guez Bucio Bien gracias

LOS DE ACCENDO colmaron la pa
ciencia al Juez 62 de lo Civil de la
CDMX y ordenó en el expediente
593 2020 que irnos 20 elementos
de la Secretaría de Seguridad Ciu
dadana con equipo antimotines
protegieran a los
funcionarios ju
dicialesyauto
rizó romper las
cerraduras para
asegurar que se
cumpliera una
orden de em
bargo el viernes
pasado Aún así
increíblemente

trataron de bloquear la ordenju
dicial por instrucciones de Javier
Reyes de la Campa y se armó un
alboroto en Paseo de la Reforma
que provocó las quejas de algunos
vecinos como el Banco BX y la
Embajada de Japón El zafarrancho
terminó con un empleado del ban
co detenido yun embargo por más
de 100 millones de pesos

JORGE ARGANIS FUE designado
por el presidente Andrés Manuel
López Obrador secretario de Co
municaciones yTransportes en
sustitución de su amigo Javier
Jiménez Espriú el 23 dejulio
pasado El nuevo titular ingenie
ro civil egresado de la UNAM se
había mantenido discreto has
ta la semana pasada cuando sus
tronantes declaraciones a favor
del rescate de Interjet retumba
ron por todos lados Pero otra vez
Arganis se vuelve a hacer presen
te Resulta que está abiertamente
en contra de las APP Asociaciones
Pública Privadas Ello frenó la ad
judicación del Paquete Sureste que
Banobras tiene en marcha bajo esa
figura El fallo debió salir el vier
nes pasado pero se pospuso para
este 20 de noviembre

EL MIÉRCOLES PASADO se llevó
a cabo el evento para asignar el
contrato de los monederos elec
trónicos donde se depositarán los
bonos de fin de año para los em
pleados de las dependencias del
gobierno federal El ganador fue la
tapatía Toka de Hugo y Eduardo
Villanueva que ofreció el mayor
descuento a la Secretaría de Ha
cienda El proceso lo encabezó la
oficial mayor Thalía Lagunas
Participaron otros cuatro grupos
Las francesas Up SíVale que co
manda Gerardo Yépez y Edenred
que capitanea Andrea Keller Asi
mismo las mexicanas Efectivale
que conduce Pedro de la Peña
y Servicios Roel que resultó ser
Broxel la de Gustavo Gutiérrez y
que dirige José Antonio García
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Interjet la historia
Llama la atención la forma en la que Interjet ha logrado des
viar la atención de su situación y evadir su responsabilidad
Ha hecho creer por ejemplo que es víctima de una campaña
lanzada desde las autoridades del SAT o sus competidores y
que desde ahí proviene lo que se señala de ellos En el mun
do está de moda tomar la posición de que se es objeto de
un plan malévolo con quién sabe qué extrañas finalidades
pero no es cierto

Los dueños Miguel Alemán Magnani y Miguel
Alemán Velasco son los responsables de la situación de
la aerolínea a pesar de que las malas decisiones las hayan
tomado las personas que ellos pusieron al frente de la em
presa Culpan a asesores y administradores a quienes sin
lugar a ninguna duda ellos designaron

No pueden decir que ellos no tuvieron nada que ver en la
equivocada compra que realizaron en 2013 de 22 aviones los
Sukhoi Superjet 100 de la empresa rusa Sukhoi si hace un
estudio encontrará críticas del Padre del Análisis Superior so
bre esta transacción desde el momento en que la realizaron
REMATE ORDENA

Más allá de que no consideraron el elevado costo de las refac
ciones o los problemas de operación que tendría el interme
diario del crédito fue Interjet Airlines una empresa del mismo
grupo constituida en Irlanda una nación que es considerada
un paraíso fiscal De acuerdo con las investigaciones de la
autoridad correspondiente esta transacción la realizaron así
para acreditar un pago muy elevado por los aviones total
mente fuera del rango de mercado para que la línea aérea
pudiera sacar dinero del país a través de su filial Entre los
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trabajadores existen muchas dudas y preocupaciones ya que
a la mayoría se le adeudan dos meses de salario

Adicionalmente optaron por comprar combustible a so
breprecio a través de Impulsora y Promotora de Servicios
empresa parte del Grupo Alemán

De los 22 aviones rusos que compraron terminaron ope
rando solo cuatro lo que pareció no importar a accionistas
y directivos que en lugar de recortar gastos reconstruir su
estructura y buscar una capitalización o venta recurrieron al
crédito Inbursa les prestó 20 millones de dólares pero lo más
llamativo es que obtuvo un crédito de la banca de desarrollo
por 150 millones de dólares el año pasado cuando ya tenían
una serie de juicios fiscales abiertos Esa cantidad es igual a
la capitalización que se prometió que harían Alejandro del
Valle y Carlos Cabal quien decidió no seguir con la aventu
ra Alguien deberá preguntar por qué el banco de desarrollo
les dio este íinanciamiento cuando ya la situación financiera
era bastante mala lo que derivó en que ese mismo año el
SAT que encabeza Raquel Buenrostro interviniera la caja
luego de una gran cantidad de requerimientos pues a partir
de 2013 cuando compraron los aviones dejaron de entregar
la retención de IVA que pagaban a clientes por la compra de
boletos y los impuestos retenidos a los trabajadores También
le deben al Instituto Nacional de Migración al Servicio a la
Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano así como a Aero
puertos y Servicios Auxiliares

Adicionalmenle la linea aerea tiene adeudos que se están
cobrando por la vía judicial por casi tres mil 800 millones de
pesos y 23 requerimientos extrajudic iales por un monto si
milar entre los que destacan los del IMSS Inlonavit y Telmex
REMATE AFIRMATIVO

1 En las condiciones actuales lnterjet no es viable Sus deu
das parecerían impagables

2 No existe ninguna campaña en contra de lnterjet ni
de sus dueños por parte del gobierno ni de la competencia
Son las consecuencias de sus actos Grupo Alemán tiene una
campaña para decir que todo está bien y que se va a arreglar
sin aportar una sola evidencia

3 El gobierno les está teniendo mucha paciencia El SAT
está haciendo su trabajo y ya dejó claro que esperarán du
rante algún tiempo la capitalización

La SCT tomó una posición exótica con las declaraciones de
su titular Jorge Arganis lnterjet está en crisis y es voluntad
del gobierno que no pase como en el caso de Mexicana de
Aviación cualquier cosa que eso sea

La secretaria del Trabajo Luisa María Alcalde le dijo al
PASque se mantiene el diálogo en las juntas laborales

4 La intervención de la caja no es un freno para el pago
del salario a los trabajadores ni tampoco para que se realice
la capitalización hasta por el 90 por ciento Sería bueno que
DelValle quien está al frente de lnterjet explicara por qué no
ha ñecho la inyección de recursos La respuesta parece obvia
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#Infonavit Las nuevas modalidades de crédi

to que facilitaría la reforma a la Ley del Infona
vit que este martes pasa al pleno de la Cámara
de Diputados podría elevar en 18 la coloca
ción total de crédito del instituto que ronda
anualmente los 500 mil créditos individuales

Esto porque va más allá de abrir la posi
bilidad de que un derechohabiente use sus
recursos para comprar un terreno o si tiene
que construir una casa sino porque el tren de
vivienda individual lo determinaría la capa
cidad de repago del trabajador en el tiempo

Una persona que compre un terreno po
drá tomar un segundo crédito para construir
y un tercero o cuarto para ampliar o remode
lar y puede apoyarse con crédito bancario o
en copropiedad de manera que las solucio
nes de financiamiento le acompañen tirante
su vida productiva para fortalecer su ahorro
patrimonial

Este año la institución que dirige Carlos
Martínez pese a la caída que tuvo la coloca
ción en abril y mayo ha recuperado la colo
cación de crédito al grado de que en octubre
se recuperó el promedio de colocación men
sual y de aprobarse la iniciativa esta semana
en Diputados tiene todas las posibilidades de
avanzar en este mismo periodo legislativo en
el Senado De acuerdo con la información de
la encuesta de derechohabientes 2018 alre
dedor de 320 mil trabajadores quieren adqui
rir un terreno y se estima que para un primer
afio podrían originarse créditos para 15 mil

familias y que la colocación de créditos sub
secuentes se incremente en 34 5 unas 5 000
acciones iniciales

Otro elemento importante de la reforma es
que los recursos para vivienda se mantienen
a pesar de que muchos trabajadores no t ienen
cotización activa Actualmente tiene 20 millo

nes de trabajadores activos cotizando pero 42
millones sin cotizar de manera que si se abre
la posibilidad de que puedan retirar esos fon
dos para hacer frente a otras necesidades en
la contingencia podría ser una fuente de liqui
dez importante para familias que hoy tienen
recursos en la cuenta que no alcanzarían en el
tiempo para complementar una pensión por
ejemplo En cuanto a la autoconstrucción se

estima que 23 millones de derechohabientes
no lian usado su crédito Por lo mismo en un
primer año podría subir en 17 la colocación
de crédito en un segmento de la población que
es proclive a la autoconstrucción

Recuerdo que en México de acuerdo con
el Censo de Vivienda el G0 es edificación
autoconsl p ida lo que da cuenta de la impor
tancia de h cambios en el principal institu
to de viv o del país responsable al menos
hasta afiora de 30 del parque habitacional
que se tiene registrado nacionalmente Según
la Gacela Paríameniaria la iniciativa de re
forma al Infonavit si a coordinación que ha
posibilitado el presidente de la jucopo el mo
renista Ignacio Mier Velasco sale como se es
liera ni el bloaue ooositor debería oponerse
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DE FONDOS A FONDO

# usticia Labora Este martes 17 de noviem
bre después de 5 años de intentos sin éxito
para traslada r la justicia laboral de la rama Eje
cutiva al Poder judicial se realizará una sesión
pública solemne de leños de la Suprema Cor
te de justicia de la Nación SCJN y del Consejo
de la Judicatura Federal CJF ambos presidi
dos por el ministro Arturo Zaldívar pues to
rnarán protesta 45 juezas y jueces de Distrito
especializados en materia de trabajo

Como recordará uno de los reclamos que
realizaron los representantes demócratas
que negociaron las adiciones al T MFC fue el
que se confirmara el presupuesto para llevar
a cabo los cambios propuestos en la reforma

laboral y uno de los más relevantes es que
a partir de miércoles estos jueces se harán
cargo de resolverlos litigios laborales en susti
tución de las juntas de conciliación y arbitraje

Lo importante para ios trabajadores es que
el sistema judicial realice una clara y amplia
difusión de traslado de expedientes y casos
que estaban en proceso en las jFCAy que aho
ra se integrarán a cada juzgado

Basta recordar que estos jueces quedarán
adscritos a juzgados laborales en Zacatecas
Durango Campeche Chiapas San Luis Potosí
Hidalgo Lsíado de México Tabasco y Ciudad
de México lo que implica que siguen convi
viendo los procedimientos conciliatorios con
los judiciales

 CP.  2020.11.17



IMPI grandes beneficios
para la industria
farmacéutica
En verdad es importante no sólo para los fabricantes de
medicamentos genéricos en México sino para la industria
farmacéutica en general la decisión del Instituto Mexicano
de la Propiedad Industrial que a partir del pasado viernes
abrió toda información literalmente toda excepto los da
tos confidenciales sobre las patentes de medicamentos

uan Lozano director general del IMPI explica que
esta medida aunada a las reformas a la Ley de Propiedad
Industrial que entraron en vigor el pasado 5 de noviem
bre constituyen una verdadera revolución en materia de
transparencia e Información que colocan a México en la
vanguardia y que será un ganar ganar para todo el sector

En el pasado explica Lozano nadie podía iniciar el re
gistro sanitario de un nuevo genérico ante la Cofepris hasta
que hubiera vencido la patente lo que en el mejor de los
casos era un proceso que tardaba dos años en los cuales
se seguían vendiendo únicamente los medicamentos con
patente desde luego a un precio que puede ser hasta 10
veces más alto que el de un genérico

Ahora con la apertura informativa que inició el viernes
el IMPI y la total coordinación con la Cofepris se puede
iniciar la gestión de un registro sanitario antes de que ven
za la patente y comenzar a fabricarlo desde luego con el
registro al día siguiente de que venció la patente

Con la nueva ley ya se permitía
presentar la solicitud del registro
sanitario antes del vencimiento de
la patente pero faltaba comple
mentarla con la apertura informa
tiva porque ahora los fabricantes
de medicamentos podrán saber
exactamente cuándo vencerán

las patentes así como la informa
ción técnica Por lo pronto a partir
del viernes en el portal del IMPI
ya está la información sobre tocias
las solicitudes de registro sanitario
de genéricos presentados ante la
Cofepris de enero a septiembre y
se estará actualizando en forma
permanente y a través de un bus
cador se tiene ya dice Lozano la
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información actualizada sobre las
patentes vigentes de medicamentos

MAYOR CERTIDUMBRE PARA FARMACÉUTICAS
Lozano explica también que la nueva ley otorga certidum
bre jurídica a las inversiones de las farmacéuticas porque
podrán tener información de cuántos registros sanitarios
se han presentado sobre una patente aün vigente y cuál ha
sido la respuesta de la Cofepris Además por vez primera en
México se podrán no solamente imponer cuantiosas san
ciones económicas a quienes violen una patente y preten
dan vender genéricos antes de que venza la patente sino
también estarán sujetas a pagos de daños y perjuicios lo
que elevará sustancialmente el costo de violar una patente

Aplica para cualquier patente no sólo de medicamentos
y Lozano espera que antes de que concluya este año se
hayan ya aplicado las primeras sanciones condenatorias
al pago de daños y perjuicios

O
BIDEN RECONSTRUYÁMOSLO MEJOR
Después de reunirse con dirigentes empresariales y labo

rales de Estados Unidos foe Biden presentó ayer su pro
grama económico Build Back Better

Biden pretende junto con el sector privado una mayor
coordinación para enfrentar la pandemia y una inversión de
2 billones de dólares en infraestructura y energías limpias

Marcadas diferencias con México por los obstáculos a
las energías limpias y la mala relación con el sector privado
No será fácil la relación bilateral

A partir
del viernes
en el portal
del IMPI ya está
la información
sobre todas
las solicitudes de

registro sanitario
de genéricos
presentados
ante la Cofepris
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Expertos vaticinan que estamos ante la llegada de la etapa más complicada de la
pandemia pese a ello en Estados Unidos los mercados accionarios siguen al alza
La semana pasada los principales mer

cados accionarios marcaron un nuevo
máximo histórico al mismo tiempo que el
número de casos diarios de Covid supera
los picos de la primavera en varios países

incluyendo a Estados Unidos Francia e Italia
El rebrote de Covid en Europa y Estados

Unidos de la mano del repunte en el núme
ro de casos en muchos otros países combi
nado con la llegada de la temporada de in
fluenza en el otoño e invierno del hemisferio
norte presentan un importante reto para la cri
sis de salud y también para la recuperación
económica

Aunque las tasas de letalidad han bajado
considerablemente gracias a los avances tera
péuticos y la experiencia de los médicos que
hoy enfrentan el virus con más información y
herramientas para combatirlo los expertos va
ticinan que estamos ante la llegada de la eta
pa más complicada de la pandemia

Sin embargo los mercados accionarios de
Estados Unidos en donde se está dando uno
de los rebrotes más importantes siguen mar
cando nuevos máximos históricos a pesar de
la ausencia de estímulos fiscales adicionales
y la amenaza de nuevas restricciones a las
actividades

Esta gran dicotomía que se vive entre los
mercados y la crisis sanitaria en Estados Uni
dos y otras partes del mundo está impulsada
por dos factores principales

El primero que ha sido una constante des
de el inicio de la pandemia es la cantidad ma
siva de estímulos fiscales y sobre todo mone
tarios con los cuales los bancos centrales han
inundado al mercado de liquidez

La apuesta del mercado es que los bancos
centrales intensificarán sus esfuerzos e inyecta

rán aún más liquidez en caso de ser necesa
rio El segundo factor y la novedad son los ex
celentes resultados que han obtenido algunas
empresas farmacéuticas como Pfizer y Mo
derna en el desarrollo de la vacuna para el
Covid 19

Como hemos dicho en este espacio del de
sarrollo exitoso de una vacuna es una condi
ción necesaria pero no suficiente para lograr
la ansiada recuperación económica en forma
de V Estos avances en el desarrollo de la va
cuna en un periodo tan corto son excepciona
les y muy alentadores

Sin embargo el gran reto al que se enfren
tará el planeta es en cómo hacer llegar estas
vacunas a la mayoría de la población Para al
gunos especialistas la distribución masiva de
la vacuna que enfrenta un reto logístico monu
mental podría demorarse por lo menos hasta
la segunda mitad del 2021

Mientras tanto el riesgo de nuevas medi
das de confinamiento parcial seguirá presen
te y los gobiernos y bancos centrales no deben
bajar la guardia en el frente de las medidas
de estímulo

Los mercados parecen estar descontando
que Estados Unidos tendrá millones de dosis
disponibles para mediados del 2021 y que
mientras ese día llega tanto la Fed como el go
bierno seguirán tomando medidas significati
vas de estímulo monetario y fiscal para sortear
esta complicada etapa de la pandemia

Tanto la disponibilidad de la vacuna como
la implementación eficaz y decisiva de estímu
los económicos son condiciones necesarias
para lograr una reactivación vigorosa La au
sencia o retraso de alguno de estos dos facto
res podría generar un ajuste importante en los
mercados
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