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POR LO VISTO en el gobierno de Donald Trump
también se cuecen habas y son de mucha
complicidad con la administración de Andrés
Manuel López Obrador

COSA DE VER que la liberación del general
Salvador Cienfuegos fue producto de un acuerdo
meramente político entre ambos en el que se hizo
a un lado el sistema de justicia De hecho
por la mañana la Fiscalía había pedido a la juez
que llevaba el caso que mantuviera en secreto
algunas partes del juicio a lo que la juzgadora
se negó y pidió que se lo sustentaran

POR LA TARDE en lugar de explicar la necesidad
de la secrecía el Departamento de Justicia
simplemente se desentendió del asunto y decidió
devolver a México a Cienfuegos Es curioso que
así de pronto los norteamericanos recuperaron
la confianza que n u n c a les tuvieron a los
funcionarios mexicanos durante las investigaciones

VAYA regalo de despedida le envió Mr Trun
a su amigou Andy Many

EL NUEVO coordinador de Morena en la Cámara
de Diputados Ignacio Mier ya echó a andar la
aplanadora de su partido y sus paleros para aprobar
a la brevedad la iniciativa para prohibir el outsourcing
Las prisas por llevar a cabo el trámite en San Lázaro
le surgieron casualmente luego de que ayer se
reuniera con Andrés Manuel López Obrador
en Palacio Nacional

LA IDEA es que hoy mismo sesionen las comisiones
de Trabajo y Hacienda se lleve a cabo una
simulación de parlamento abierto para escuchar

es un decir a las partes afectadas y que el dictamen
quede listo a más tardar el viernes Ya con eso
la iniciativa se estaría aprobando el jueves de la
próxima semana

HABRÁ QUE VER si cuando pase al Senado
el zacatecano Ricardo Monreal logra enmendar
algunos de los excesos de la reforma o si por
el contrario se impone la versión de Napoleón
Gómez Urrutia que ya se sabe quiere
desaparecer el outsourcing privado para
sustituirlo con un outsourcing sindical

EN TODO ESTO la que quedó muy mal parada fue
Luisa María Alcalde pues había venido trabajando
con todos los sectores incluido el empresarial
en una iniciativa de consenso Pero al final
terminó traicionando la confianza que le habían
dado con tal de darle gusto al Presidente
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NO CABE duda que la 4T es versátil la estrategia
de Salud ha causado más bajas que un Ejército
en guerra las Fuerzas Armadas han construido
más obras que la SCT la CFE no ha llevado luz
pero sí agua a las casas de Tabasco y el Presidente
no se moja los pies para que no se le encoja
la investidura
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El caso Cienfuegos y la elección
en EU

Sin demérito de las exitosas negociaciones
de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la
Fiscalía General de la República para lograr
que el gobierno de Estados Unidos aceptara
desestimar los muy dudosos cargos contra el

exsecretario de la Defensa
Nacional Salvador Cien
fuegos detenido en Los Án
geles California bajo acusa
ciones de narcotráfico y la
vado de dinero nos hacen
ver que el resultado de la
elección en aquella nación
pudo haber jugado un papel
relevante Días después de
que se diera la detención co
menzaron los esfuerzos de la

diplomacia mexicana para hacer ver a Washin
gton lo ofensivo que resultó para la coopera
ción y para la soberanía mexicana haber inves
tigado y detenido al general sin haber informa
do al gobierno de México En aquellos días el
presidente Andrés Manuel López Obrador
dijo que no se hablaría más de las medidas en
las que estaba trabajando México sino hasta
después de la elección estadounidense Y ahora
que la elección pasó se conoce esta inédita me
dida tomada por el gobierno de EU Será que
desde él inicio del escándalo de la detención el
presidente Donald Trump tenía la intención
de desestimar las acusaciones contra el gene
ral pero no era políticamente conveniente an
tes de la elección Será que la negociación se

logró ahora antes que el virtual presidente
electo Joe Bidea aún no reconocido como
ganador por México llegue a la Casa Blanca

Y Bartlett ya no ríe
Esta vez no hubo ni chuchuchú chuchu

ni risas burlonas ni calificativos como tor
pes sino un completo y total silencio de mo
mia del director de la Comisión Federal de
Electricidad CFE Manuel Battiett Díaz al
término de la segunda reunión con el presiden
te Andrés Manuel López Obrador integran
tes del gabinete y los gobernadores de Chiapas
y Tabasco Nos dicen que quizá don Manuel ya
aprendió que el choque como el que tuvo con
el gobernador morenista de Tabasco Adán
Augusto López Hernández no dejó nada
bueno y que se ve muy mal en medio de una
emergencia como la que se vive en el estado
natal del Presidente O que posiblemente el di
rector de la CFE recibió un jalón de orejas

Lupa a gastos de diputados
La presidenta de la Cámara de Diputados

la priista Dulce María Satui puso el dedo en
la llaga con un debate que se viene y que po
cos han volteado a ver Ante la inminente
campaña que harán los actuales diputados fe
derales en busca de la reelección doña Dulce
María solicitó al Instituto Nacional Electoral la
posibilidad de firmar un convenio de colabo
ración que permita fiscalizar los recursos que
utilicen los legisladores candidatos y la pre
sencia de ellos en medios de comunicación y
en el Canal del Congreso Cabe recordar que
el INE perfila determinar que todo aquel legi
slador que busque quedarse otra Legislatura
deberá solicitar licencia a su caigo pero no
hay ninguna restricción para esta aspiración y
es necesario que se fijen los lineamientos para
el uso de los recursos y el tiempo de exposi
ción en medios de comunicación

Salvador

Cienfuegos
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Que los priistas Miguel An
gel Osorio Chongy Claudia Ruiz
Massieu ex compañeros de gabi
netede SalvadorCienfuegos salu
daron lagestióndel fiscalAlejandro
Gertz con su par estadunidense
William Barr enbuscade que una
juezaestadunidense se desistade los
cargosyentregue algeneral de cuya
inocenciano tienen duda

Que lapresidenta de la Cámara
de Diputados Dulce María Sauri
promoverá un convenio con el INE
encabezado porLorenzo Córdova
parafiscalizareluso de recursosyac
ceso a medios de comunicación por
partede los legisladoresquebuscarán
lareelecciónconsecutivaen2021 pe
ro no solo paragarantizar condicio
nes de igualdad en lacontienda sino
tambiénparaasegurarque esospolí
ticos desquiten sus dietas ycumplan
sus responsabilidades antes depedir
licenciaparahacercampaña

Que diputadostamaulipecosafi
nesala4Tylideradosporelmorenista
Erasmo González Robledo presi
dentede laComisión de Presupuesto
y Cuenta Pública comunicaron que
su estado recibirá 685 millones de
pesos más en 2021 respecto a 2020y
con Zacatecas son las únicas dos en
tidades que lograronun incremento
nominal distante de los supuestos 7
mil millones de pesos que decía ha
berperdidoelgobiernodeFrancisco
García Cabeza de Vaca quienpor
cierto metió cincoproyectospormás
de 5milmillonesdepesosadestiempo
antelaSecretaríafederaldeHacienda

Que PíoLópezObradorse reu
nió con el magistrado presidente del
Tribunal Electoral José Luis Var
gas enaudienciade alegatos paraar
gumentarque solicitaque el INE fre
ne la investigación en su contrapor
que los delitosyaprescribieron
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1 Enroque histórico Cual jugada de ajedrez la Fiscalía
General de la República informó que gracias a la estre

cha relación con su homóloga de Estados Unidos se tomó
la decisión de solicitar a la ueza que llevaba el caso que se
desestimen los cargos penales contra el general Salvador
Cienfuegos para que sea investigado y en su caso proce
sado acorde con las leyes mexicanas Esta decisión no se ve
como el camino a la impunidad sino como un acto de res
peto a México y a las Fuerzas Armadas de México indicó
el canciller señaló el canciller Marcelo Ebrard Median
te acuerdo binacional el Departamento de Justicia retiró
los cargos por narcotráfico y lavado de dinero al general
Cienfuegos Que esta sea una jugada ganadora y no una
ventana de impunidad Estaremos al acecho

2 Minucias El sureste vive una de sus más graves trage
dias y el gobierno federal ha demostrado una gran ca

pacidad de reacción Comenzó la entrega de despensas a los
damnificados por las inundaciones aseguró el presidente
Andrés Manuel López Obrador Esto como parte del pro
ceso de apoyo que se brindará a los más de 368 mil dam
nificados en Tabasco Chiapas y Veracruz dijo Una vez que
el nivel de la inundación baje se comenzará con las fases
de limpieza y fumigación El primer mandatario sostuvo un
encuentro con gobernadores de ambas entidades junto con
el titular de la CFE Manuel Bartlett Toda la maquinaria de
las Fuerzas Armadas se desborda en auxilio a la población
y a los opositores lo que les interesa es si el Presidente se

mete al agua o no para la foto en sus recorridos Por favor

r Ejemplo en el orbe México optó por el camino de la
transparencia total justificada por una razón superior

la salud pública que requiere de una comunicación abier
ta y permanente partiendo de la idea de que la información
adquiere relevancia en un contexto como lo es una pande
mia consideró Zoé Robledo director del IMSS Al participar
en la Semana Nacional de la Transparencia del Inai subrayó
el repositorio que se construyó para concentrar toda la in
formación sobre el covid 19 en el que el IMSS ha publicado
el plan de reconversión de hospitales y cursos sobre el vi
rus para la población en general entre otros asuntos Habló
también de que la gente se sorprendería de los excesos que
algunos proveedores cometen a la hora de cotizar insumos
ante la necesidad de contar con ellos y la amplia demanda
Y lo mejor se les acabó el negocio

Lavado de imagen El senador de Movimiento Ciuí dadano Samuel García quien se hizo famoso por re
prender a su esposa Mariana Rodríguez y decirle en una
transmisión de redes sociales que no enseñara pierna so
licitó licencia en busca de ser candidato a la gubernatura de
Nuevo León Qué iluso Contenderá con el diputado local de
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MC Luis Donaldo Colosio Riojas hijo del candidato presi
dencial del PRI asesinado en 1994 Luis Donaldo Colosio
Murrieta García afirmó que es el único listo para la con
tienday que de ésta saldrá el próximo gobernador sin alian
za de MC con el PAN u otro partido He tomado la decisión
de pedir licencia para defender nuestra tierra de los viejos
leones que no han hecho nada por solucionar nuestros pro
blemas dijo Un consejo primero debería limpiar su ima
gen pública deteriorada por los suelos

Hagan caso A pesar de que el pasado 10 de noviembre
C# la Ciudad de México volvió a tener más de 3 mil perso
nas hospitalizadas por covid 19 cifra que no se había visto
en tres meses la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum ex
presó que la CDMX es democrática y libertaria por lo tan
to no vamos al llegar a los estados de sitio ni a multar a las
personas sino a la concientización y ésa la hacemos casa
por casa los compañeros de participación ciudadana y los
médicos de la Secretaría de Salud quienes trabajan diario
para concientizar a la ciudadanía sobre el covid Dijo que a
diferencia de otras entidades y de otras ciudades del mundo
que le están apostando a los toques de queda aquí no suce
derá Al buen entendedor pocas palabras quédate en casa
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Acto de respeto

Fue bien recibida en el país la decisión del
Departamento de Justicia de Estados Unidos de retirar
los cargos en contra del general Salvador Cienfuegos
ex secretario de la Defensa Nacional
Es un acto de respeto a México y a las fuerzas armadas
Permite retomar la continuidad de la cooperación entre
ambas naciones en materia de seguridad Cooperación
que sólo puede darse con respeto a la soberanía
El general Cienfuegos se mantuvo firme en su
inocencia y aquí se reconoce y valora su amplia
hoja de servicios al país
No es un atajo a la impunidad sino el reconocimiento
de que una emboscada no es acto de justicia
Las investigaciones seguirán su curso dentro del país
Es lo correcto

Reelección sin reglas
Entre las novedades importantes del proceso electoral
del 2021 está la reelección consecutiva de diputados
federales

Cuántos de ellos la buscarán Bajo qué condiciones
competirán Su posición y recursos Ies dará una
ventaja inadmisible
Estas y otras preguntas se tienen que responder pronto
Los más interesados en tener claridad son los mandos

de San Lázaro que quieren impedir una desbandada
Dulce María Sauri presidenta de la Mesa
Directiva estableció la necesidad de que los
diputados sigan en sus puestos hasta el 31 de
agosto del año que entra No pueden alejarse de
sus deberes legislativos
Sauri busca lograr de inmediato un convenio
de colaboración con el INE y es que hay vacíos

legales que solo el INE puede llenar poniendo reglas
administrativas para normar la competencia
El tiempo apremia

La comunidad del anillo

Por supuesto que Irma Eréndira Sandoval titular de
la Función Pública no se refirió a la pandemia como
un asunto positivo lo que fue interpretado así sin los
necesarios matices en redes sociales
Al decir le vino como anillo al dedo se refería

claramente a que las emergencias eran usadas
para el latrocinio al verse liberados recursos
saltando la reglamentación normal
Las emergencias ya no serán terreno fértil para
corrupción ni para que los intereses económicos y
privados prevalezcan sobre lo público
Ese es el sentido y no otro

Viste los dientecillos de mi
PERRITO
Pues nada que la 4T intuyó de dónde venían los
recursos legales en contra de la terna de amigos de
AMLO que se propusieron para ocupar la Procuraduría
de Defensa del Contribuyente que no alcanzaron la
tonada en sus comparecencias ante el Senado
La señalada fue Diana Bernal la última
procuradora antes de que la instancia se quedara
descabezada un año

Y a que no saben a quién le encargaron suavizar la
postura de Bernal Pues a Santiago Nieto titular de
la UIF y funcionó ya nadie está defendiendo a ese
órgano autónomo Uno más que cae

pepegtilloctonica gmail com
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Guerrero
de pronóstico reservado
El destape de Luis Walton como
aspirante a la candidatura de Mo
rena a la gubernatura de Guerrero
era un movimiento esperado que
además viene a confirmar que
será en esta entidad donde la 4T

tendrá su contienda interna más

reñida y probablemente más des
gastante para elegir a su abandera
do o abanderada El resto de los as

pirantes al parecer ya veían venir
a Walton y por eso se reunieron la
semana pasada Al día de hoy no
hay un claro puntero en las filas
de Morena pues las proyecciones
son muy cerradas entre Félix Sal

gado Pablo Amilcar y el propio
Walton y aunque Beatriz Mojica
viene por detrás el PT aún presio
na para que sus aliados de Morena
le cedan esa candidatura en

coalición Qué tanto pesarán las
encuestas próximas a levantarse
y qué tanto la preferencia desde
el CEN de Morena y desde Palacio
Nacional

Coordinación azul en juego
La inminente solicitud de licencia

del senador panista Mauricio
Kuri quien se perfila para buscar
la candidatura a la gubernatura a
Querétaro en 2021 reavivó la pug
na por definir quién ocupará su

lugar como coordinador de la ban
cada en la Cámara alta Quien
sigue apuntado para retomar esa
posición es Damián Zepeda aun
que sus diferencias con el CEN
encabezado por Marko Cortés
dificultan sus aspiraciones Nos
comentan que las senadoras
azules están impulsando que sea
una mujer quien lidere al grupo
parlamentario después de que
Kuri deje su escaño y de momen
to las mejor perfiladas son Kenia
López y Josefina Vázquez
Mota aunque Xóchitl Gálvez se
podría apuntar al relevo Pese a
que la decisión corresponde a la
dirigencia nacional del partido el

posicionamiento que tomen los
senadores será un factor decisivo

Prevén desbandada

Nos comentan que en los próxi
mos días algunos militantes priis
tas de diversas entidades del país
podrían dejar el tricolor en busca
de nuevos horizontes políticos
A pesar de que tras las victorias
en Hidalgo y Coahuila frenaron
momentáneamente el jaloneo in
terno y las expresiones disidentes
la política de alianzas del PRI y el
eventual cierre de espacios para
militantes acelerarían la salida

de cuadros en algunos estados
Atentos
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Entre las especulaciones sobre
los motivos para cancelar los cargos
al general Cienfuegos pareciera
que las pruebas no eran suftcientes

Regresa el general
Es de mayor importancia para la
comunidad que la inocencia sea

protegida a que la culpa sea castigada
John Adams

Ayer por la tarde el Departa
mento de Justicia de Estados
Unidos emitió un comunicado

conjunto con la Fiscalía General de la
República para anunciar que en reco
nocimiento de la fuerte sociedad en la
aplicación de la ley entre México y Es
tados Unidos y en el interés de demos
trar nuestro frente unido contra todas
las formas de criminalidad el Depar
tamento de Justicia ha decidido bus
car el retiro de las acusaciones pena
les contra el exsecretario Salvador
Cienfuegos para que pueda ser inves
tigado y en caso de ser procedente
consignado bajo las leyes mexicanas

Esta decisión es inusitada Las
autoridades estadounidenses no han
demostrado confianza en sus colegas
mexicanos cuando menos desde la
tortura y muerte en México en 1985
de Enrique Camarena un agente de la
Drug Enforcement Agency

Independientemente de lo que se
ñaló ayer el Departamento de Justicia
es difícil pensar que el fiscal del caso
habría aceptado retirar los cargos con
tra el general Cienfuegos secretario
de Defensa en el sexenio de Enrique
Peña Nieto si sus pruebas hubiesen
sido sólidas La FGR podrá prometer
investigar pero no tiene forma de ga
rantizar una consignación y mucho
menos una condena de culpabilidad

El general Cienfuegos ha mostrado
hasta ahora una gran firmeza en la de
fensa de su inocencia Es notable que

en octubre haya volado en un viaje
turístico a Los Ángeles con su familia
Si hubiera esperado el ejercicio de una
orden de aprehensión en su contra o si
hubiera cuando menos tenido la con
ciencia intranquila seguramente no
habría llevado a cabo esa visita Por otra
parte al presentarse en la audiencia
inicia en la corte de Nueva York que
lleva su caso el exsecretario se declaró
no culpable a sabiendas de que en el
sistema judicial de Estados Unidos una
declaración de culpabilidad conlleva
enormes beneficios Estaba decidido a
defender su nombre aun ante el riesgo
de ser encarcelado toda la vida

La acusación contra el exsecretario
procede al parecer de las declaracio
nes de cuando menos dos testigos pro
tegidos Sabemos que estos mienten de
forma sistemática porque si dicen lo
que el fiscal quiere oír reciben benefi
cios importantes La fiscalía estadouni
dense ha al parecer filtrado informa
ción en la que habla de otros elementos
incriminatorios como unos mensajes
de Blackberry pero no son contun
dentes Hablan de un padrino que
apoyaba a un grupo de narcotrafican
tes y que habría estado en algún mo
mento en televisión pero no hay una

identificación certera de que haya sido
realmente el genbral Cienfuegos

No se conoce hasta este momento
alguna investigación de la FGR contra
Cienfuegos No podemos por lo tanto
juzgar si hay elementos para procesarlo
en México o si simplemente se le deja
rá en libertad Lo que sí es claro es que
no hay precedentes de que el gobierno
de Estados Unidos cuyo sistema de
justicia pretende un alcance universal
haya retirado acusaciones plausibles
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contra un pretendido narcotraficante
He escuchado muchas especula

ciones en las últimas horas acerca de
los motivos del gobierno de Estados
Unidos porque esta decisión no la tomó
solamente el fiscal general para cance
lar los cargos Hasta este momento la
única que me convence es que las prue
bas no eran suficientes Este sería el ca

so si lo único que hubiese en su contra
fueran testimonios comprados

ACTO DE RESPETO
El canciller Marcelo Ebrard declaró
ayer que no ve la liberación del general
Cienfuegos como el camino a la im

punidad sino como un acto de respeto
a México y a las Fuerzas Armadas de
México Dijo también que el gobierno
mexicano había expresado su descon
tento a las autoridades estadouniden
ses por la falta de información sobre el
caso Veremos ahora qué acusaciones
presenta la FGR
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W
ESTRICTAMENTE
PERSONAL

Cienfuegos un tema de gobernabilidad
Raymundo
Riva Palacio

Demanera inesperada el
proceso del general Salva
dor Cienfuegos en la Corte

Federal de Brooklyn tomó un giro
inesperado en la víspera como es
taba programado el ex secretario
de la Defensa tuvo este martes una
nueva audiencia ante lajueza Carol
Bagley Amon El Departamento de
Justicia informó a la Corte que se
desistía de las acusaciones con
tra el militar y que dejaría que la
Fiscalía General que abrió una
investigación en México realizara
sus pesquisas por sus presuntos vín
culos con el cártel de los hermanos
Beltrán Leyva y si así fuera el caso
lo procesara El general Cienfuegos
viajará en breve a México escol
tado por alguaciles estadouniden
ses donde encontrará la libertad
ahora y para siempre

El gran golpe diplomático mexi
cano fue alcanzado por la insis
tente gestión del canciller Marcelo
Ebrard ante el procurador general
estadounidense William Barr al
entender lo que estaba sucediendo
hacia el interior de las Fuerzas Ar

madas y el conflicto que estaba cre
ciendo con el gobierno civil Desde
un principio el espíritu de cuerpo
en la Secretaría de la Defensa salió
a arropar al general Cienfuegos y
ante la presión interna que gene
rales en activo yretirados hicieron
sobre el secretario el general Luis
Cresencio Sandoval le pidió al
presidente Andrés Manuel López
Obrador actuar en forma fuerte a
favor del Ejército El generan San
doval tenía en demes una rebelión
de los altos mandos del Ejército
que a su vez expresaban su mo
lestia con el Presidente por lo que
consideraban agresiones sistemáti
cas en su contra

I ópez Obrador que había acep
tado sin chistar la detención del
general Cienfuegos justificando
incluso el derecho estadounidense
de hacerlo sin informarles escu
chó los argumentos del general
Sandoval quien explicó según
funcionarios mexicanos que más
allá si el general Cienfuegos era
culpable o no la acción estadouni
dense era un insulto a la institución
y sobre todo una violación de la
soberanía

El Presidente entendió el men
saje e instruyó a Ebrard a enviar
una nota de protesta al Departa
mento de Estado pidiendo explica
ciones de la detención sin haberles
notificado Tras la nota dijeron
funcionarios mexicanos habló va
rias veces con Barr con quien tam
bién habló el fiscal Alejandro Gertz
Mañero y le comunicó que Mé
xico estaba considerando medidas
en represalia sobre la cooperación
bilateral en materia de seguridad
porque habían destrozado el prin
cipio básico de toda cooperación
que es la confianza

El Departamento de Justicia ce
dió ynotificó a lajuezaAmon que
retiraba todos los cargos por impor
tantes consideraciones sensibles

y de política exterior que rebasa
ban el interés en seguir el proceso
contra el acusado La decisión en
Washington sin embargo no sig
nifica que hayan dejado de pensar
que el general sea culpable En la
petición a lajueza el fiscal adjunto
Seth DuCharme yeljefe de la Sec
ción de Narcotráfico Internacional
yLavado de Dinero del Departa
mento de Justicia Alien Bode afir
maron que la evidencia acumulada
es fuerte y el acusado fue investi

gado acusado yprocesado de ma
nera consistente con los principios
federales Es decir para el gobierno
del presidente Donald Trump el
general Cienfuegos sí trabajó para
el cártel de los Beltrán Leyva y sí
recibió sobornos a cambio de pro
tección de otros cárteles de la droga
durante una década

Un Gran Jurado en Brooklyn lo
encontró culpable el 14 de agosto
del año pasado por delitos relacio
nados con narcotráfico y lavado
de dinero pero mantuvieron a
oscuras al gobierno mexicano
hasta el día en que lo detuvieron
el 15 de octubre en Los Angeles
La razón por la cual no informa
ron al gobierno mexicano dijeron
funcionarios estadounidenses era
porque si lo comunicaban temían
que el Ejército lo arropara y que
si se pedía su extradición moriría
en el burocratismo deliberado Es
decir el temor era la impunidad
Ayer decidieron que el costo de
procesarlo era mayor que el bene
ficio y los intereses estratégicos de
largo plazo fueron más importan
tes que los coyunturales

Sin embargo esto no puede
ni debe considerarse como una
victoria del gobierno mexicano
porque siguen en su poder miles
de mensajes interceptados por la
DEA en donde presuntamente se
confirma la relación de militares y
altos funcionarios del gobierno con
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el narcotráfico Entre lo que tienen
está la prueba reina para el Depar
tamento de Justicia una grabación
del general Cienfuegos con quien
era eljefe del cártel de los Beltrán
Leyva Juan Francisco Patrón Sán

chez apodado F1H 2
El regreso del general Cienfue

gos que podría ser autorizado hoy
mismo por lajueza Amon le ayuda
por un tiempo al menos al Ejér
cito Mexicano que presionando al
presidente López Obrador obtuvo
que las Fuerzas Armadas no fue
ran sentadas en el banquillo de los
acusados en Brooklyn El exsecre
tario no era el único militarbajo
proceso aunque él fuera el único
detenido por ahora sino que había
otro número nunca determinado
de militares que también iban a ser
exhibidos como presuntos colabo
radores del narcotráfico Bajo la

lógica de la investigación del De
partamento de Justicia toda una
cadena de mandos en la costa del
Pacífico de Guerrero a Nayarit es
taban involucrados con los cárteles
de la droga

La decisión del Departamento
de Justicia provocó una enorme
sorpresa por lo inusual sino hasta
insólito de la moción que incluyó
el que las autoridades estadouni
denses no exigieran una garantía
de que el general Cienfuegos sería
procesado El canciller Ebrard dijo
que retomará la Fiscalía la investi
gación iniciada en Estados Unidos
pero ni en Washington ni en la
Ciudad de México cabría la inge
nuidad de que eso sucederá Qué
pudo ser tan importante parael
Departamento de Justicia para que
el principal caso de narcotráfico en
la historia de su lucha contra los
cártelesy la corrupción en México

fuera sobreseído Fue la estabili
dad y la gobernabilidad en México
La molestia era tanta en la Secre
taría de la Defensa que la tensión
y la inconformidad con López
Obrador iba creciendo Había que
pararlo Y el gobierno de Donald
Trump entró al rescate

El general Sandoval
pidió al presidente
AMLO actuar en
formafuerte afavor
del Ejército

El Ejecutivo captó
el mensajey Ebrard
envió una nota
de protesta al
gobierno deEU
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El rescate
del general
ZozobTxmtequéestáyhumñlado
porDonaldTrump México tiene
almenos unafeliznoticia

El rescate del general

Antesque nada excelente desempe
ñodelcancillerMarceloEbrardydel
fiscal general de la República Ale

jandró Gertz en el sensible temadelgeneralSalva
dorCienfuegos Elprimero desde quemanifestósu
profundo extrañamiento al gobierno de Donald

Trump por la ofensiva detención del militar que
implicó laviolaciónde loscompromisosbinaciona
les de cooperaciónenmateriacriminal yel segun
doporque enelacuerdode repatriación consiguió
que laProcuraduríagringa reconocierael agravio a
México al suscribir que somos más fuertes cuan
do trabajamosjuntosyrespetamos lasoberaníade
nuestras nacionesysus instituciones

El anuncio abre unainterrogante lógicapero de
respuestas consus asegunes enqué condiciónre
gresaráCienfuegos

Al contestarlaensuconferenciadeayer Ebrardse
limitó adecirquese le tratarácomoacualquiermexi
cano acusado enelextranjeroperonoaquí yrecordó
que adiferenciadelasestadunidenses las leyes mexi
canas songarantistas presunciónde inocencia

Loque laFGRtiene informó es elexpediente de
lafiscalíaestadunidense

De tal acusación lo que se sabe es que contiene
imputaciones derivadas de miles de intercepcio
nestelefónicasrealizadasporlaDEA indicativasde
que Cienfuegos trabajóparauncapo de mediopelo

apodadoEÍH2 queradicabaen

Tepic
Primeraprobabilidad si solo

esotuviera laFiscalíamexicana
en cuanto reciba al general de
berápedir a los alguaciles esta
dunidenses quitarle las esposas
y en cuanto el repatriado pise el
sueloalpie del avión ponerloen
libertad ya que la acusación en

su contra se basa en intercepciones que no fueron
autorizadas poralgúnjuez mexicano o seaque son
ilegales e inservibles enlos tribunales

Segundaprobabilidad si en acuerdo secreto en
tre el gobierno de López Obradory la FGR inde
pendiente por ley se quisiera ser amable con el
agonizantemal amigo Trump Cienfuegospudie
ra ser legalmente arraigado enunacárcel militar o
mejor en sucasa hastapor40días pretextandoque
se investigan los indicios

Para que no fueraunauotracosa laFGRtendría
que capturar al generalcometiendoundelito fla
grancia oque deverdaderomilagro tuvieraunaor
dende aprehensiónporalgunode loscrímenes que
le colgó laDEAyse lehubiese comprobado lo cual
se antoja descabellado porque la documentación
seiscientasypico depáginas fue recibida apenas

el 11 de noviembre miércoles de lasemanapasada
Impensable que para cuando Cienfuegos retorne
unos cuantosdías laFiscalíadeGertzhayainvesti

gado corroborado solicitadoyobtenido de unjuez
lacorrespondienteordende captura

Mala noticia para sus linchadores desde ayer
corrió lababosadade que aCienfuegos pueden im
putársele cargos por lamuerte de civiles en el ope
rativo de soldados en Tlatlaya o por la cadena de
mando militar en la desaparición y asesinato de
losnormalistas deAyotzinapa

Ambas son ideotas esencialmente idiotas
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Captura y liberación
de Cienfuegos
Es una mesa dejuego donde todospierden

Florestán

Ladetención del general Salvador
Cienfuegos en Los Ángeles el jue
ves 15 de octubre fue una ofensa al

Ejército mexicano Así lo leyeronmandos milita
res altos ymedios

La orden de aprehensión estaba lista desde
agosto de 2019 yel Departamento de Justicia la
guardó hasta que se encontrara en su territorio
para capturarlo en lugar de pedir al gobierno de
México su detenciónconfines de extradición

Al lunes siguiente el Presidente a pesar de
que había dicho que era necesario conocer las
pruebas anunció Quiero decirque como en el
casode GarcíaLuna todoslosqueresulten invo
lucradosen este otroasunto delgeneralCienfue
gosque estén en elgobierno o en laSecretaría de
la Defensa Nacional van a sersuspendidos reú
radosy si es el caso puestos a disposición délas
autoridades competentes No vamosnosotros a
encubrirá nadie Yapasó ese tiempo

El martes le puso ungüento a sus pala
bras Vuelvo a decir que aun en el supuesto de
queresultararesponsableelgeneral Cienfuegos
no debe culparse a todaslasfuerzasarmadas no
sepuede desacreditaralaSecretaría delaDefen
saNacional

Yaeraotroel tona Noeralomismodescalificar

auningenierocomo GarcíaLunaque aungeneral
decuatroestrellas extitularde laSedeña sintocar
elespíritudecuerpomilitar comolotocó

Y anoche se conoció que por gestión del fiscal

Alejandro GertzMañero el departamento deJus
ticiade EstadosUnidos solicitó alajuezaque lleva
el casoenunacorte federal de Brooklynquedeses
time los caigoscontraCienfuegosparaserjuzgado
en México bajo las leyes mexicanas conbase en
unacarpetade investigaciónque abrió laFGRre
forzadaporlaevidenciaquelemandóWilliamBarr

El por qué de toda esta operación lo encuadró
anoche Marcelo Ebrardcuando habló del respe
to a lasfuerzasarmadasyel futuro de lacoopera
ción en asuntos de seguridad
RETALES

1 EXPLIQUEME Jorge Alcocer afirmó ayer
que la pandemia de covid 19 está controlada Y
no lo entiendo cuando aumentan casos ymuer
tos yno hayvacuna No sé cómo un secretario de
Saludpuede declarar controladalapandemia en
estas condiciones Y menos que lessiga viniendo
como anilloaldedo
2 OTRA Ladirectorade Conagua BlancaJimé
nez se la llevó cuando dijo a los damnificados de
Tabasco Aquíles tocó vivir yeso es mentira No
les tocó vivirbajo el aguapor una primera deci
siónerróneade desfogue como hareconocido el
Presidente y sin que haya investigación ni san
ciónporese fallo ysaber quién ypor qué decidió
inundar a los pobres y
3 QUITARISAS Adán López gobernador de
Tabasco asistió ayer a la segundareunión en Pa
lacio sobre la crisis de Tabasco y al salir reiteró
que están en pie la denunciapenalyla demanda
civil contra laCFE mmm

Nosvemos mañana pero enprivado
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AUTONOMÍA RELATIVA

El regreso del general
Juanlgnacio
Zavala
R Opine usted

Lravalaji yahbQ cDm

OgjuanízaValá

Haytemas que se imponen
que se tiene que hablar
de ellos inevitablemente

aunque contemos con poca infor
mación Uno piensa que va a es
cribir sobre el decreto presidencial
en el que se prohiben las inunda
ciones o sobre el nuevo disparate
de la secretaria Irma Eréndira

Sandoval que dijo que la pande
mia de Covid le cayó como anillo
al dedo al gobierno de López
Obrador yresulta que no se puede
hablar de eso porque surgió en la
tarde un tema que sí es de interés
público y no es una más de las ba

bosadas de algún colaboradorpre
sidencial El tema por supuesto
es el regreso a México del general
Cienfuegos apresado y acusado
en Estados Unidos de colaboración
con grupos de narcotraficantes

Me parece que el anuncio de
ayer tiene un logro para el go
bierno concretamente para la
Cancillería mexicana yparticu
larmente para Marcelo Ebrard
Seguramente se trató de una ne
gociación compleja difícil La deci
sióndel gobierno estadounidense
de 1a DEA una de sus agencias
de acusara quien fuerajefe del
Ejército Mexicano rebasó límites
enmuchos sentidos Las pruebas
conocidas parecían demasiado
fantasiosas no sonaba nadacon
creto o preciso Sueños guajiros de
algunos agentes norteamericanos
con ganas de poner enjaque todo
yculpar como siempre a este país
de los males que padecen sus mi
llones de drogadictos

El arresto de Genfuegos ha
dañado sin duda la relaciónbi
lateral Sobre todo en términos
de combate al crimeny la dispo
sición del Ejército para colaborar
con las agencias estadounidenses
Además se trató de un acto de
desprecio del gobierno norteame
ricano a sus pares mexicanos del
presidente para abajo Unavez
llevado a cabo el arresto el cbwn
que mandaron como embajador
se solazaba diciendo que lo supo
desde un inicio pero que no le dijo

nada a nadie El presidente López
Obrador acostumbrado a la reac
ción inmediata sin pensar dijo que
iban a investigar a los que habían
estado bajo el mando del detenido

lo que significaba todos y cada
uno de los miembros del Ejército
dicho que tuvo que corregir al día
siguiente por el enfurecimiento
que causó en las filas castrenses

La detención de Cienfuegos
era sin duda una afrenta para la
miliciay para el gobierno de Ló
pez Obrador Por inverosímiles
que parecieran las acusaciones el
asunto es que el general ya estaba
en una cárcel estadounidense Se
trataba de un golpe seco al Estado
mexicano en el que se podíajun
tar la sospecha con las ganas de
humillación yhasta ciertos tintes
electorales Si los estadouniden

ses se percataron de que tenían un
caso débil el golpe es durísimo
pues sin duda mantendrá a los
verdes en posición de alertayde
fensa ante cualquier intento de
colaboración El comunicado con

junto menciona que si se considera
puede serjuzgado en nuestro país
Eso no sucederá Por lo menos no
con la información de este fallido
juicio

Así que López Obrador seguirá
militarizando toda lavida pública
nacional con un agradecimiento
mayorporparte de los militares
que encontraron en su coman
dante supremo aljefe que tenía
que defenderlos y así lo hizo
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BAJO LA LUPA

15 RCEP el mayor bloque geoeconómico del
mundo encabezado por China sin EU ni India

ALFREDO JAL FE RAHME

HACECASI UNA década detecté
la inexorabilidad de la Asociación
Económica Integral Regional
RCEP por sus siglas en inglés

como respuesta al cerco geopo
lítico y al aislamiento geoeconómico de China
con el TPP de la dupla Obama Hillary https
bit ly 2IH5EXU y su fallida política del pi
vote https bit ly 2UAEkNF Al salirse del
TPP Trump inició su guerra multidimensio
nal contra China https bit ly 3kBsVb7

AQUÍ POSTULÉ LA nueva dinámica hacia
la desglobalización https bit ly 36J5sjk con
vibrantes regionalismos de los tres mayores
bloques geoeconómicos del planeta Norteamé
rica Unión Europea UE y el RCEP de China

CATHERINE WONG DEL portal SCMP can
ta la victoria de China con el 15 RCEP con
cretado en una reunión virtual en Hanoi Viet
nam 10 países del sudeste asiático Asean
tres potencias geoeconómicas del noreste
asiático China Japón Sudcorea y dos países
anglosajones Australia y Nueva Zelanda

CABE ENFATIZAR LA característica regio
nal https bit ly 3ntdGm8 del 15 RCEP el
mayor bloque geoeconómico del planeta con la
tercera parte del PIB global 26 2 millones de
millones trillones en inglés de dólares y con
2 mil 200 millones de habitantes cuando re
ducirá las tarifas e integrará la cadena regional
de suministros lo cual extiende la influencia
económica de Pekín en la zona con la exclusión
de Estados Unidos y la hibernación de India
https bit ly 2UD8cZY

EL PACTO TENDRÁ efecto en los próximos
dos años después de la ratificación por todos
sus integrantes cuando la eliminación de tarifas
por lo menos 92 por ciento de los bienes co

mercializados será inmediata para unos y gra
dual para otros en una década Ha permeado
que por lo menos 65 por ciento de los sectores
de servicios sic serán plenamente abiertos
con aumento de los límites de participación ex
tranjera https bloom bg 3nD0bAF

BLOOMBERG COMENTA QUE todavía
es incierto cómo el equipo de Joseph Biden
abordará los tratados comerciales y si intenta
reingresar al TPP de 11 países Las cláusulas
generales incluyen en forma notable la trans

ferencia de tecnología a los países menos de
sarrollados como Laos Myanmar y Camboya
lo cual no sucedió en forma discriminativa con
el anterior TLCAN ni con el vigente T MEC
Al margen del acuerdo integral China y Japón
consiguieron sottovoce un acuerdo histórico
con la reducción bilateral de tarifas

STUART TAIT DE HSBC explayó que el
comercio intrasiático que ya es mayor que el
comercio de Asia con Norteamérica sic y Eu
ropa juntos jalará sic el centro de gravedad
económico hacia la región asiática

DE POR SI los 10 países del bloque del Asean
superaron a la UE como el principal socio co
mercial de China este año He Weiwen inves
tigador del Centro para China y Globalización
comentó que el comercio entre Asia y Europa
ahora representa 70 por ciento del comercio
total de China cuando el comercio bilateral de
Pekín con EU ha periclitado ostensiblemente

TRUMP SUFRE ASÍ un fuerte descalabro al
no haber podido restructurar su pretendida ca
dena de suministro global excluyendo a China
Lo fundamental se centra en que el 15 RCEP
otorga estabilidad sic integral al suministro
de la cadena de abasto regional

SEGUN GLOBAL TIMES el 15 RCEP va en
paralelo con la Ruta de la Seda continental en
específico con el tren de China a Laos y el otro
tren de alta velocidad construido por China
que conecta Yakarta capital de Indonesia a
Bandung

WANG JIANGYU WJ comenta que el
RCEP finiquitará la hegemonía de EU en el

Pacífico Occidental y propone el concepto de
regionalismo abierto sic que todavía puede

reincorporar a India y recibir a EU https bit
ly 2IJxBOL WJ aduce la existencia paralela
de dos sic cadenas globales de suministro en
Asia y Norteamérica con China y EU como sus
líderes respectivos cuando la mayor parte
de los países incluyendo en forma notable las
economías europeas sic participarán con
ambos lo cual refleja mi hipótesis de la nue
va bipolaridad tecnológica de EU versus China
Rusia https bit ly 32WCLhM

http alfredojalife com https wwwfa
cebook com AlfredoJalife https vk com
alfredojalifeoficial https www youtube com
channel UClfxfOThZDPL cOLd7psDsw view
as subscriber
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A Inspectores de migración chinos con carga en el puerto de Qingdao en la provincia
trajes protectores observan un buque de oriental de Shandong China Foto Afp
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Ayer en la noche un amigo me escribió para decirme que él
no entendía nada con respecto al caso del general Salvador
Cienfuegos exsecretario de la Defensa Nacional detenido y
acusado de tres delitos de narcotráfico y uno de lavado de
dinero en Estados Unidos Se refería a la moción del Departa
mento de Justicia de ese país para desistirse del caso y liberar
al militar mexicano

Entiendo y comparto la confusión de mi amigo con res
pecto a este caso Para comenzar a comprender lo sucedido
vale la pena leer el documento del fiscal federal
Seth D DuCharme que le envió al juez Carol B
Amon para notificarle el desistimiento

Afirma el fiscal que un gran jurado del Distrito
Este de Nueva York encontró que había elemen
tos para acusar a Salvador Cienfuegos Zepeda
de los delitos de conspiración para traficar heroí
na cocaína metanfetamina y mariguana y lavar
las ganancias de los narcóticos

Tras la detención del inculpado continúa el do
cumento funcionarios del gobierno de Méxi
co que no tenían conocimiento de la acusación
participaron en discusiones con funcionarios del
gobierno de los Estados Unidos sobre los cargos
del general Durante el curso de esas discusio
nes se informó a Estados Unidos que la Fisca
lía General de la República de México había ini
ciado su propia investigación sobre la supuesta
conducta del acusado Como resultado de estas
discusiones el gobierno de Estados Unidos con
cluyó con la concurrencia del gobierno de Mé
xico que Estados Unidos retiraría los cargos sin
prejuicio de modo que México podría proceder
primero a investigar y potencialmente enjuiciar
al imputado bajo la ley mexicana por la presunta
conducta en cuestión ocurrida en México

A continuación en el documento se citan una
serie de precedentes judiciales que corroboran
la decisión del fiscal de desistirse

La moción no deja dudas Aunque la evidencia de la fiscalía
en contra de Cienfuegos es sólida Estados Unidos se desiste
de acusarlo porque es lo que le conviene a ese país en sus
relaciones exteriores con México

Después de discusiones entre funcionarios de ambos go
biernos el Departamento de Justicia de nuestro vecino de
norte consideró que esto es lo mejor para el interés público
de su país dada la estrecha cooperación que existe entre las
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dos naciones para combatir al narcotráfico y procurar la se
guridad de los ciudadanos en ambas naciones

Luego entonces de aceptar el juez la moción del fiscal el
general Cienfuegos podrá regresar a México para ser juzgado
por la Fiscalía General de la República

Se trata sin duda de un giro Inesperado en este caso
Cuando detuvieron al general Cienfuegos se dijo con

toda razón que se trataba del arresto en territorio estadu
nidense del más alto funcionario mexicano del Ejército en

la historia del país Un duro golpe sin duda a
las Fuerzas Armadas Nada menos que se es
taba inculpando al exsecretario de la Defensa
Nacional durante todo el sexenio del presidente
Peña Nieto Y el gobierno de López Obrador no
sabía nada al respecto Como todos los mexica
nos se enteraron por la prensa de la detención
de Cienfuegos

Ahora el fiscal estadunidense se desistió
Qué pasó

Supongo que el gobierno mexicano movilizó
todos sus recursos para que los fiscales federa
les estadunidenses se echaran para atrás Vale
la pena decir que no es nada común y corriente
que el Departamento de justicia se desista Por
el contrario es muy difícil que lo haga a menos
que existan presiones políticas muv fuertes

Al final del día el Departamento de lustkia
depende del Presídeme No dudo que el De
parlamento de listado y la lasa Blatua hayan
intervenido para liberar al general Cienfuegos
en el entendido como dice el documento di la
fiscalía que esto es lo que mas le convenía a
los Intereses de listados Unidos Y es que su
pongo se estaba jugando la futura coopera
ción de las Fuerzas Armadas mexicanas en el
combate al narcotráfico El caso Cienfuegos

podría representar un precedente para que los
militares mexicanos dejaran de auxiliar a las autoridades
estadunidenses

Un último punto Esto también podría ser un regalo de la
administración del presidente Trump al gobierno de López
Obrador por no haber reconocido el triunfo en las elecciones
presidenciales de Joe Biden Quid pro quo de dos presidentes
que se llevan bien son pragmáticos y saben negociar

Twitter leozuckermann
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Desde el momento en que el general Salvador Cienfuegos fue
detenido sorpresivamente en Los Ángeles por una orden de
la DEA avalada por la fiscalía de Nueva York dijimos en éste y
otros espacios que las acusaciones eran desconcertantes y no
parecían tener lógica alguna Ayer el Departamento de Justi
cia de Estados Unidos que todavía encabeza Wllliam Barr
informó en un comunicado que en el afán de cooperación
que existe en la lucha contra el crimen organizado con Méxi
co pidió a la juez que lleva el caso en la corte de Nueva York
levantar todas las acusaciones sobre Cienfuegos para que sea
juzgado en México

En realidad el gobierno de Trump no había colaborado
en absoluto con México en éste ni en muchos otros temas
en México no había ninguna investigación sobre
Cienfuegos a quien se estuviera de acuerdo o no
en su desempeño como secretario de la Defensa
jamás se la habían hecho señalamientos en rela
ción con el crimen organizado La denuncia de la
DEA contra el general Cienfuegos era una suma
de inconsistencias

La más notable dijimos entonces es la su
puesta complicidad con un grupo menor y en vías
de extinción en el mundo del narcotráfico los
llamados H2 aniquilados como sus antecesores
los Beltrán Leyva por las propias fuerzas milita
res Se ha dicho que los Beltrán Leyva no fueron
objetivo prioritario de la pasada administración
y que los H2 sufrieron pocos ataques en com
paración con los cárteles de Sinaloa o de Jalis
co pero la verdad es que para las fechas en que
la DEA dice que Cienfuegos estuvo relacionado
con los H2 tanto éstos como los Beltrán Leyva
habían sido destruidos Los H2 un grupo menor
que cometió todo tipo de atropellos en Nayarit
apoyados por el exfiscal Édgar Veytia el ver

dadero acusador de Cienfuegos para aligerar su
pena en Estados Unidos con alguna presencia en Mazatlán
terminarían su historia con la muerte de su líder en Tepic en
2017 abatido por fuerzas militares

Qué sentido tendría nos preguntábamos que un militar
que ocupa el más alto rango de la fuerza a dos años de su re
tiro luego de medio siglo de carrera con su futuro económico
resuelto con prestigio dentro y fuera de la institución militar
con magníficas relaciones en México y en Estados Unidos haya
decidido proteger a un cártel de tercer nivel a punto de su des
trucción Menos aun que haya hecho en apenas año y medio
miles de comunicaciones con sus supuestos cómplices por

una Blackberry sin encriptar Y no hablemos de los supuestos
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sobornos que no aparecen en sus cuentas por ningún lado

El gobierno de Trump y el fiscal Barr un hombre que tuvo
la misma posición con el presidente Bush padre que tiene
una concepción intervencionista fue central en el Irán con
tras y que cree que el Ejecutivo estadunidense tiene poderes
absolutos jugaron en éste y en otros temas a la política con
México Dijimos que con la derrota electoral de Trump mu
chos de esos temas no se podrían sostener

Pero hay que ir más allá Recordamos que el Ejército es
junto con la Marina y la Fuerza Aérea la única institución real
mente transexenal en el país cambian los mandos pero ese
movimiento no depende del Presidente en turno sino del es
calafón militar de la carrera militar Todos los mandos a lo
largo de décadas han trabajado con distintos presidentes en

diferentes sexenios
Todos los generales en activo trabajaron de una

u otra forma con el exsecretario de la Defensa to
dos estuvieron bajo su mando incluyendo los más
altos mandos de la actual secretaría Por eso mismo
no es verosímil que un secretarlo de la Defensa se
involucre con el narcotráfico sin que lo haga tam
bién la columna vertebral de toda la institución No
es un general aislado que trabaja en una zona mili
tar específica es el secretario de la Defensa

En la distribución de tareas que tenían las
distintas fuerzas militares y de seguridad en el se
xenio pasado cayeron desde El Chapo Guzmán
hasta El Z40 pasando por Dámaso López y antes
Nacho Coronel El Ejército desarticuló a Los Ze
tas a los Beltrán Leyva a La Familia Michoacana
y a otros grupos incluyendo el grupo H2 De los
siete cárteles que operaban en el país conclui
da su administración quedaron solamente dos
Sinaloa y Jalisco

E insistimos con algo que es fundamental

hace apenas dos años Cienfuegos estuvo en
Washington fue recibido con honores conde

corado y homenajeado por el propio Ejército estadunidense
en una junta con el jefe del Estado Mayor Conjunto

En el Ejército como en muchos ámbitos hay y ha habido
casos de corrupción pero aquí estábamos hablando de otra
cosa Estábamos hablando de una acusación al Estado mexi
cano que trasciende un sexenio generando una profunda in
conformidad en las fuerzas militares que el presidente López
Obrador no se podía permitir menos aun por una operación
política de una administración estadunidense ya derrotada

La Fiscalía General de la República tiene en sus manos la
documentación enviada desde Estados Unidos sobre el ge
neral Cienfuegos Queda en manos del fiscal Gertz Mañero
acabar con esta historia creada en las horas finales de Trump
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Arsenal

Corral amenaza a Maru

Te voy a meter
a la cárcel

u acoso de Javier Corral tiene a su correligionaria Marx
Campos en el limite La alcaldesa panista de la ciudad de
Chihuahua muy bien calificada en las encuestas se ha vis
10 obligada incluso a gestionar un amparo y a detonar suí
diferencias con el gobernador en la plaza püblica

Nos cuenta que Javier la acusa de recibir dinero y operai
para su predecesor priista César Duarte detenido en ulic
pasado en Miami por supuestos actos de corrupción durante
su mandato

Corral ya hasta le sugirió vía la presidenta estatal de
l AN Rocío Reza Gallegos que se acogiera al criterio de
oportunidad al estilo Lozoya para evitar las rejas ase
gura la alcaldesa

El trasfondo del acoso es otro Un tema de ego sos
liene la alcaldesa Corral se aferra a poner sucesor Su delfín
es el senador Gustavo Madero bien poslcionado en el ám
bito nacional pero no en el local

Trata de abrir expedientes por todos lados y de decirle
1 Madero que es su favorito que se espere que no negocie
nada que no se siente conmigo que me va a encontrar algo
ue me van a descalificar y que va a ir Madero por default

asegura Campos
El obstáculo para Corral es que Maru supera a Madero

los a uno entre los habitantes del estado grande según en
cuestas de Mitofsky Buendía Ulises Beltrán Alejandro Mo
0110 y Massive Caller en poder de la alcaldesa

La bronca es vieja Desde el 2016 decía que tenía prue
bas para meterme al bote No lo hizo En el 18 no lo hizo
Me reelegí dos a uno contra Morena con Andrés Manuel en
a boleta Necesitaba que yo le diera votos para tener cinco

Francisco Garfias
panchogarnas pyahoo com mx
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diputados locales del PAN para que Madero fuera senador
cuenta Maru

Y más Ahora que ya se acerca la interna del PAN y la
i institucional del 2021 volvió a las amenazas de meterme
i la cárcel l o ha hecho públicamente dos veces agregó la
alcaldesa

Ya fc busco hasta en la UIF TampÓco encontró nada
Sólo tato que revise mis boletas deprímanla paraver qué

n c sata rematé mordaz fe alcaldesa
t l PAN tiene posibilidades de retener el estado El tema de

as cuotas de agua que llevó a los productores de la reglón a
11 imar la presa La Boquilla lastimó a Morena y subió los bonos
de Cprral Pero la persecución a Maru Campos se le puede
revertir al gobernador quien tiene aspiraciones para el 2024

Estamos a nada de llegar a los 100 mil muertos por
covid Hasta anoche ya iban 99 mil 26 Puede ser mañana
pasado en 72 horas La Universidad johns Hopkins nos man
liene en un sólido cuarto lugar mundial en muertes totales
muy lejos del quinto que es Gran Bretaña 52 839

Tenemos 52 veces más defunciones que Japón un país
qué tiene la misma población 13 veces más muertes que
Pakistán país pobre y muy poblado y 20 veces más que Chi
na donde apareció la pandemia

Algo no se está haciendo bien pero el presidente López
Obrador repite que el éxito de la estrategia es que el virus
no haya rebasado la capacidad de los hospitales

Al llegar a las 100 mil muertes oficialmente reco

nocidas por la pandemia del covld 19 expertos dicen que
por lo menos es el doble Acción Nacional realizará una
jornada de luto en todo el país para vislbilizar la tragedla
humanitaria que vivimos

I labia Marko Cortés efe nacional del azul
Lamentablemente los más afectados son los más po

bres Al negar la gravedad de la enfermedad y no realizar
pruebas masivas de diagnóstico ni recomendar el uso ma
sivo de cubrebocas el gobierno dejó que se extendiera cau
sando muertes que pudieron evitarse

Por eso vamos a denunciar la negligencia criminal ante
la Fiscalía General puntualizó

La alianza PRI PAN PRD en Tabasco podría llevar a
Andrés Granier como candidato a alcalde en el municipio
de Centro que abarca Villahermosa

Los acuerdos de la coalición dicen que el PRI pone
candidato en ese ayuntamiento y Andrés Granier es una
de las tres opciones declaró la exdiputada local Lorena
Beauregard No mencionó el nombre de las otras dos op
ciones Su eventual postulación confirmaría que en lapolí
i ica no hay muertos El exgobernador pasó cinco años en la
i árcel por supuesto desfalco al erario

Mis últimas palabras van para Samuel Rodríguez
jefe de protocolo en San Lázaro ejemplo de decencia de
amistad sin complicidades Un buen ser humano El covid 19
lo sumó a las estadísticas Buen viaje amigo
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DE REPARTIDORES DE COMIDA A

121 de enero de 2013 el pre
EsidenteEnrique Peña Nieto

anunció en el municipio de
Las Margaritas Chiapas la
Cruzada Nacional contra

el Hambre cuyo principal
objetivo era atender a 7 4 mi

llones de personas que habitan en los 400
municipios más pobres del país Es momento
de mover a México para hacerle frente a la
pobreza y al hambre dijo Peña

Para asegurar que esta Cruzada fuera
eficaz Peña Nieto instruyó
a la secretaria de Desarrollo

Social Rosario Robles para
que coordinara los esfuerzos
de toda la administración

pública con la encomienda
primero de hacer una amplia
convocatoria social segundo organizar los
bancos de alimentos y de donaciones tercero
establecer un fondo de trabajo solidario para
aquellos que quisieran destinar parte de su
tiempo a esta gran cruzada y cuarto trabajar
con especialistas en alimentación nutrición
y pobreza a fin de asegurar que esta Cruzada
esté alineada también al Programa Hambre
Cero Esta es una gran Cruzada que está por
encima de diferencias ideológicas decía Peña
casi con lágrimas en los ojos

Ojalá que los cruzados no sean simple
mente repartidores de comida y vitaminas
mediante los conocidos métodos asisten

cialistas o se conviertan en promotores de
actos proselitistas y campañas en favor del
PRI advirtieron en aquel entonces los detrac
tores del programa y de la señora Chayito

Hoy el ex oficial mayor de la Sedesol Emi

lio Zebadúa quien se convirtió en testigo
protegido de la Fiscalía confiesa que una
buena parte de los recursos asignados a la
mencionada Cruzada fueron utilizados por
instrucciones de Robles para fines electorales

O sea que no toda la lana sirvió para darle
de comer al hambriento y beber al sediento

AGENDA PREVIA

Dice la dirigencia del PRI que el Presu
puesta 2021 no resuelve la crisis de salud

ni económica por lo que votó en contra
Lo que no quieren reconocer es que esas
dos crisis no tendrán solución el próximo

año ni los que siguen porque las prio
ridades de la 4T son primero fortalecer

los programas sociales porque producen
uotos segundo salvar

vidas aunque aumenten los
contagios por COVID 19 y

tercero dejar que la econo
mía se componga sólita

Por cierto que sobre el pe
noso asunto de las decenas

de miles de muertos y más de un millón
de contagiados por coronavirus la secre

taria de la Función Pública Irma Erén
dira Sandoual y el subsecretario Hugo

López Gattel parecen estar enfrascados
en una competencia de declaraciones

estultas Dijo ayer Doña Irma La crisis
por COVID 19 vino como anillo al dedo
a la 4T ya que por décadas durante el
periodo neoliberal las emergencias se

convirtieron en terreno fértil para esa co
rrupción estructural para que las grandes
corporaciones los intereses económicos y
privados se apropiaran cada vez más de

lo público Y el PRI de Alito diciendo que
el PEF no ua a resolver las dos crisis

LUISAGENDA HOTMAIL COM

LUISSOTOAGENDA

SU OBJETIVO

ERA ATENDERA

7 4 MILLONES

DE POBRES
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ASTILLERO
Cienfuegos la manzana envenenada Tufo a
impunidad Consideraciones de política
exterior Ebrard SC libre de cargos
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

ESINSÓLITO Y aporta un tufo a
impunidad y a persistencia de un
fuero militar de facto el trato espe
cial gestionado por el gobierno de
Andrés Manuel López Obrador y

taimadamente concedido por Donald Trump
en el caso del general en retiro Salvador Cien
fuegos acusado de delitos y encarcelado en
Estados Unidos a quien ayer se le obsequió el
desistimiento por parte de las autoridades

del vecino país para que en el nuestro lo inves
tiguen y en su caso lo procesen judicialmente
LA CLAVE DEL caso está en el primer párrafo
del escrito del Departamento de Justicia dado a
conocer ayer y enviado a lajuez Carol B Amon
Los Estados Unidos han determinado que con

sideraciones de política exterior sensibles e im
portantes tienen mayor peso que el interés del
gobierno en mantener la persecución penal del
acusado bajo la totalidad de las circunstancias
y por tanto requiere desestimar el caso https
bit ly 38TWSRA Es decir de ninguna manera
se exonera al general Cienfuegos sino que el
gobierno de Trump considera que sus buenas
relaciones con México son más importantes que
el continuar con el proceso al ex secretario de la
Defensa Nacional y lograr su eventual sentencia
condenatoria

LAS CONSIDERACIONES DE política exte
rior sensibles e importantes no aparecen de
pronto en el aire de la Casa Blanca ni de manera
unilateral o gratuita Esas relaciones son bilate
rales y se negocian Y por lo visto México presio
nó y negoció para que Cienfuegos sea devuelto a
México a fin de ser investigado por una colabo
rativa Fiscalía General de la República que ya
había abierto indagaciones de oportunidad para
recibir el caso y ahora deberá investigar lo que

le envíe Estados Unidos de pruebas delictivas
que la propia FGR no había recolectado nunca
y para supuestamente ser sujeto de un proceso
judicial exculpatorio o condenatorio como si en
México hubiera poderes públicos con la capa
cidad de resistir la presión de enjuiciar a un ex

jefe militar de ese rango con vinculaciones con
grupos castrenses de poderío evidente

A FIN DE cuentas el episodio de este martes
es una manzana envenenada para el gobierno
obradoristay para el sistema político mexicano
en general Es un regalo de Trump a López
Obrador cuyo gobierno se apoya cada vez más
en la fuerza militar que permitirá en lo inme
diato dar sosiego a la élite verde olivo pero que
al mismo tiempo pondrá bajo la lupa interna
cional y nacional la capacidad real de México
para procurar e impartir justicia en este caso
tan delicado

SI ACÁ TRIUNFAN la impunidad y las complici
dades será un golpe demoledor para el discurso
hasta ahora poco eficaz contra la corrupción Y
la siguiente administración de Estados Unidos
si como todo indica queda Joe Biden a la ca
beza podrá incluso reprochar el curso de esta
decisión de desestimar las acusaciones a Cien
fuegos y eventualmente pretender algún tipo de
correcciones de lo hecho ayer por Trump

VALE PREGUNTAR A cambio de qué se con
cedió a México esta decisión negociada al más
alto nivel el responsable de la política exterior
es el presidente de la República y el secretario
de Relaciones Exteriores es un subordinado que
cumple instrucciones Ayer mismo apenas se
conocía la información del desistimiento el
canciller Ebrard salió a confirmar el hecho a
precisar que Cienfuegos regresará a México sin
cargos como un ciudadano más y a precisar
que el gobierno federal no ve lo sucedido como
un camino a la impunidad sino como un acto de

respeto a México y las fuerzas armadas
POR LO PRONTO queda de manifiesto que
los procesos judiciales estadunidenses pueden
ser frenados o distorsionados en determinadas
etapas por intereses políticos confesos Y a Mé
xico corresponde ahora el turno de demostrar
uf que se puede hacer justicia verdadera que

no hay protección a las élites militares y que al
presunto autor de actos delictivos Cienfuegos
no se le dará acá otro trato de privilegio Hasta
mañana
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A Alumnos de escuelas rurales marcharon

en Insurgentes para exigir respaldo y contra
la reducción de recursos a las instituciones

educativas Foto Alfredo Domínguez
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El general sí tuvo quien
le escribiera

Ladecisiónquetomóayerel
Departamento de Justicia
de ordenar el retiro y de

sistimiento de los cargos para de
volver a México al general Salva
dorCienfuegos significaun reco
nocimiento dobledelgobiernode
Estados Unidos por un lado pa
rece reconocerque su agenciaan
tidrogas la DEA se equivocóyco
metió un error al investigar acu
sar y detener a un exsecretario de
la Defensa mexicano sin haber
dado aviso al gobierno mexicano
y aparentemente sin pruebas
contundentes y por otro lado re
conocequeconesaacciónnosólo
se lastimó al país y a sus Fuerzas
Armadas sino que se abrió un
frente peligroso nosólo para la se
guridad nacional de los mexica
nos sino para mantener la coo
peración bilateral en los temas de
seguridad y narcotráfico

Porque al final esa fue la esen
cia del alegato diplomático que el
gobierno mexicano presentó ante
las autoridades estadounidenses
para expresar la molestia por la
falta de cortesía y consideración
en la detención de Cienfuegos
ejecutada en sigilo por la DEA y
exigir que se le entregara una co
piadel expedientecon laspruebas
y testimonios con los que la agen
cia antidrogas incriminó y acusó
al militar y pidió su detención al
Departamento de Justicia

México argumentó dos cosas
en la plática que sostuvieron el

fiscal estadunidense William
Barr y el canciller mexicano
Marcelo Ebrard el pasado 26 de
octubre según refirió ayer el
funcionario mexicano primero
queparanuestropaíslaformaen
que se detuvo yacusó a un exjefe
del Ejército se convirtió en un
problema de seguridad nacio
nal por la gran molestia y desa
zón que provocó entre las cúpu
las militares de las Fuerzas Ar
madas y segundo que si no se
mandaban las pruebas los
acuerdos para intercambiar in
formación y combatir conjunta
mente al narcotráfico entre los

dos países estaban en peligro
Las pruebas enviadas desde

Washington en maleta diplomá
tica según afirmó Ebrard llega
ron el 11 de noviembre y lo que
contenía el expediente armado
por la DEAdebió ser tan endeble
que el fiscal Barr decidió dar la
orden de regresar al general para
que su caso fuera juzgado por las
autoridades mexicanas

El general podría llegar hoy
mismo a México después de la
audiencia en la que la juez de
sestime las acusaciones en su
contra Veremos si laFiscalía Ge
neral de la República le da al ex
secretario de la Defensa un trato
especial similar al que le dieron
a Emilio Lozoya ycuáles son los
delitos por los que se va a Inves
tigar a Cienfuegos en México

Por lo pronto nó se puede ne
garque así como ladetención del
extitularde laDefensa fUe ungol
pe y un sorpresivo mensaje para
el gobierno de López Obrador
hoysu inusual regreso representa
también un triunfo diplomático
El mérito sin duda se lo lleva el
canciller Marcelo Ebrard que fue
el artífice de la estrategia diplo
mática que le pidió instrumentar
el presidente luego de recibir
fuertes presiones por el malestar
que ocasionó en las cúpulas cas
trenses esta detención

Al final en medio del triunfo
diplomático de México y más allá
de las interpretaciones de con
fianza y respeto que le darán en
el gobierno de la 4T a este gesto
inusual dé Washington también
hay otra consideración que difí
cilmente reconoceránen laadmi
nistración de López Obrador que
la ofensiva diplomática para que
se revisara el caso de Cienfuegos
en Estados Unidos fue tan fuerte
además de las presiones militares
que recibió el presidente por una
simple razón si permitían que
acusaranyenjuiciarandeesama
nera a un exsecretario de la De
fensa Nacional mañana en un
no tan lejano 2025 los acusados y
detenidos por la justicia estadu
nidense podría ser cualquiera de
los altos funcionarios del actual
gobierno lopezobradorista Sólo
habrá que decir una fiase Re
member Culiacán
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México argumentó que los acuerdos para intercamf
biar información y combatir conjuntamente al nctrco
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El sorprendente giro del
extraño caso Cienfuegos
Elcaso del exsecretario de

la Defensa Nacional ge
neral Salvador Cienfue

gos ha sido sorprendente desde
su detención el 15 de octubre al
aterrizar en Los Ángeles hasta
que ayer se anunció que el go
bierno saliente de EstadosUni
dos decidió retirarle los cargos y
devolverlo aMéxico paraque sea
investigado aquí

Ladecisión inéditadel Depar
tamento de Justicia ocurre
cuando el gobierno mexicano
está prácticamente aislado en el
mundo en su apoyo al derrotado
presidente Trump y cuando el
mandatario mexicano enfrenta
ba fuertes presiones del Ejército
la institución sobre cuyos hom

bros ha puesto gran parte de su
proyecto de país

1 La acusación Según el ex
pediente en contra del general
Cienfuegos que se supone tiene
700 páginas el secretario de la
Defensa Nacional mexicano
chateaba por Blackberry con el
número dos de un cártel de bajo
perfil en Nayarit No con el Cha
po no con elMencho ni siquiera
con el H 2 el líder de ese cártel
nayarita de bajo perfil sino con
el número dos del H 2 Para mu
chos la indagatoria y detención
de quien durante su alto encargo
era uno de los consentidos del
gobierno americano su nivel de
acceso así lo reflejaba sin la
coordinación ni los canales ha

bituales fue reflejo del desastre
de organización interna que trae
el gobierno de Donald Trump

2 La reacción del Presi

dente Cuando se supo de la de
tención la primera reacción del
presidente Andrés Manuel Ló
pez Obrador fue montarse elec
toralmente en el asunto y colo
car al general Cienfuegos en el
basurero de los corruptos del pa
sado que alimentan diariamente
su narrativa electoral de las con
ferencias mañaneras Duró po
co Las presiones del Ejército
mexicano en favor de uno de los
suyos surtieron efecto a las po
cas horas el presidente cambió
radicalmente el discurso y de la
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condena al pasado pasó a la que
ja del presente se mostró indig
nado porque Estados Unidos no
le dijo nada a México del expe
diente Cienfuegos y amagó con
revisar la cooperación con las
agencias estadounidenses

3 Estados Unidos retira los
caicos porque confía en Méxi
co El comunicado en inglés de la
fiscalía americana dice que lo hizo
en reconocimiento a la sólida so

ciedad entre México y Estados
Unidos para la aplicación de la
ley Si algosabeapiensanyabier
tamente dicen todas las agencias
de inteligencia de Estados Unidos
esqueenMéxico nohayEstadode
Derecho y no se aplica la ley

4 México va a investigar a
Cienfuegos El comunicado en

español resalta que ahora el ge
neral Cienfuegos será investi
gado y en su caso procesado
acorde con las leyes mexicanas
Eso no va a suceder lo sabemos
todos Regresará aMéxico yque
dará libre porque esa es la ga
rantía que ha dado el presidente
López Obrador al Ejército

El documento oficial que el
Departamento de Justicia pone
a consideración de la juez dice
con todas sus letras Estados
Unidos ha determinado que
consideraciones importantes y
sensibles de política exterior pe
san más que el interésdelgobier
no en continuar el juicio del de
fendido Con ese párrafo el go
bierno americano se sacude la
responsabilidad de demostrar

que su caso estaba bien armado
y si en México queda libre el ge
neral no serán ellos los culpa
bles de inventar un caso sino los
corruptos mexicanos que no tie
nen remedio Queda para el fu
turo saber a detalle qué hay de
esas consideraciones impor
tantes y sensibles de política ex
terior que pesan tanto

hlstoriasreportero gmall com
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Gasolineros Presionados
Desde que arrancó en octubre pasa

do la aplicación de la NOM 005 que
obliga a sustituir equipos despachadores
de gasolinas las estaciones de servicio lu
chan contra las clausuras de la Profeco
que dirige Ricardo Sheffield

Tanto la Asociación Mexicana de
Empresarios Gasolineros que capitanea
Pablo González como la Organización
Nacional de Expendedores de Petróleo
que lleva Roberto Díaz de León han
planteado a Profeco alternativas para
disponer de más tiempo para el reem
plazo o bien para presentar recursos
legales que avalen que están en vías de
cumplir con la norma

Eso debido a que no todos los gasoli
neros pudieron renovar sus despachado

res ante la falta de existencia de equipos
entre otras causas

Ahora la situación se agravó con la
intervención de la Agencia de Seguridad
Energía y Ambiente ASEA que dirige
Ángel Carrizales Nos cuentan que sin
previo aviso el regulador ambiental clau
suró una gasolinera por falta de un docu
mento correspondiente a 2019

El viernes pasado los trabajadores de
esa estación que se ubica en la alcaldía de
Coyoacán protestaron en las oficinas del
regulador

El accionar de la ASEA es uria mala
señal para los gasolineros quienes por lo
pronto han interpuesto casi 100 amparos
en los tribunales para suspender la aplica
ción de la nueva norma

Fondeo
Exitoso

Dicen que los momentos
de crisis también son mo
mentos de oportunidad Y
si no lo cree pregúntele a
Julio Beleld CEO de Be
leki Brands quien pronos
ticaba terminar el año con
11 nuevas sucursales de la
marca Cinnabon en el País
el de los famosos roles de
canela

Sin embargo la pande
mia le cambió los números
y serán 22 unidades más
abiertas para llegar a 50 de
ellas en el País

Nos cuentan que la co
locación de franquicias ha
sido favorable para Beleki
pues encontró un gran in
terés de personas que que
daron desempleadas por
la pandemia y llevaron sus
ahorros a este tipo de ne
gocios

Además aprovechó la
disponibilidad y caída en
los precios de los locales
comerciales para encontrar
mejores puntos de venta pa

ra sus productos
De la mano de Play Bu

siness que lleva Joan Se
gura Beleki lanzó en el pri
mer trimestre del año una
ronda de fondeo colectivo
para la apertura de 11 sucur
sales en la que reunió 16 mi
llones 257 mil pesos prác
ticamente 11 millones de
pesos más de los que tenía
previsto levantar

Larga
Espera
Y hablando de tomar opor
tunidades que se pueden
tomar en la actual pande
mia también está el caso de
la cadena española de sex
shop Plátano Melón que en
México capitanea Mandy
Garrigó

Hace unos meses en
el punto más álgido del
confinamiento de las fa
milias mexicanas la firma
llegó con sus productos
eróticos a estas tierras ex
clusivamente a través de
una tienda de e commerce

que esta dando buenos re
sultados

A poco más de cinco
meses de su aterrizaje en
México la firma proyecta
que en el País existe al
menos un mercado poten
cial de 20 millones
de mexicanos principal
mente mujeres que están
interesados en juguetes
sexuales y no se animan a
comprarlos en tiendas
físicas

Déjenos decirle que la
firma está apostando prin
cipalmente por ser la líder
en su categoría en lo que
se refiere a la compra
online

Plátano Melón presu
me que registra un ticket
promedio de mil 350 pesos
por compra y está aceleran
do los pasos para establecer
las alianzas necesarias que
le permitan estar presente
en los principales market
places y empresas de deli
very del País

Garrigó y sus huestes
creen que el mercado mexi
cano fácilmente les podría
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representar una facturación
de 40 millones de pesos al
año

Comparador
de Precios

Quienes también están lle
gando a México y están
buscando oficinas son los
de la firma española dedi
cada a la comparación de
tarifas de servicios de te
lecomunicaciones Selectra
que en el País lleva Jaime
Arboiia

La empresa está deci
diendo entre la Ciudad de
México y Guadalajara para
abrir las oficinas que serán
su sede definitiva

Su modelo de negocio
consiste en el cobro de una

comisión que las empre
sas pagan por cada contra
to que logran firmar gracias
al comparador donde que
también ofrece tarifas es
peciales a los consumido
res por alianzas estratégi
cas con los proveedores del
servicio

Para el usuario los ser
vicios del comparador no
tienen costo Toca a Izzi
Telcel Megacable Axtel y
Virgin Mobile estar entre
sus clientes y son las em
presas cuyos servicios pue
den compararse dentro de
Selectra

Hasta ahora la compa
ñía ha registrado en Mé
xico a unos 20 mil clien
tes que han buscado sus
servicios

capitanes reforma com
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ocho meses de la crisis sanitaria millones
A de mexicanos han pasado más horas

viendo televisión lo que ha catapultado
a TV Azteca que en ciertos horarios ha
tenido la mayor audiencia en su historia
al grado que 1 de cada 2 televisores han
sintonizado sus canales multiplataforma

Las cifras de TV Azteca son por mucho envidiables
con 106 millones de personas en alcance para llegar a
32 6 millones de hogares diariamente sin duda una cifra
estratégica para más anunciantes yagencias de publicidad

Todos los días el público dedica más de 105 minutos
disfrutando la programación de TV Azteca lo que habla
bien de su estrategia por contenidos plurales y novedosos
de formato familiar y con calidad

El caso es que en lo queva del año Azteca Uno ha llevado
a su pantalla 102 millones de personas y 32 1 millones de
hogares mientras Azteca 7 ha alcanzado 101 7 millones
de personas y 32 millones de hogares

Por lo que toca a adn40 se ha consolidado como el
canal informativo más visto en el país con 84 millones
de personas y un alcance de 9 de cada 10 hogares me
refiero a 30 3 millones La pantalla chica ha ganado con
la pandemia y la televisora que
dirige Benjamín Salinas Sada
es protagonista

LA RUTA DEL DINERO
Ya que hablamos de medios izzi
pegó de hit con el arranque de
Disney que se puede contratar
en su modalidad A la Carta con

cargo al estado de cuenta y si tiene servicios de internet
telefonía y televisión podrán adquirir esta plataforma de
streaming con un mes de regalo Otra opción para tener
acceso a ese contenido es a través de sus paquetes Un
limited 60 y Unlimited 100 en los que Disney ya estará
incluido Estos planes además vendrán acompañados de
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un nuevo dispositivo con tecnología Android TV llamado
izzitv SMART con el que además de tener acceso a cientos
de canales lineales series películas y documentales los
suscriptores podrán acceder a innovadoras funciones
Google Assistant y Chromecast El Sindicato Único de
Trabajadores Electricistas de la República Mexicana SU
TERM que lidera Víctor Fuentes del Villar comienza a
dar de que hablar entre las proveedoras de la Comisión
Federal de Electricidad de Manuel Bartlett debido a un
oficio en el que les hacen saber que deben cubrir el pago
mensual de seguros de vida El problema es que no tienen
relación con dichos colaboradores sin embargo les han
hecho saber que en caso de no hacer los correspondientes
depósitos a una cuenta de Banorte no les serán liberadas
sus facturas Los afectados detallan que la organización
daría aviso a los administradores de contrato en la CFE

para proceder con los pagos Un tema para la Secretaría
de la Función Pública de Irma Eréndira Sandoval En el

gremio empresarial quedó muy mal la imagen de Carlos
Cabal Peniche uno de los beneficiarios del sistema Y
es que según reportes del Fobaproa en conjunto Banco
Unión y Banca Cremi recibieron apoyos que le costaron a
México más de 50 millones de pesos Cómo será la situa
ción financiera del tabasqueño a la fecha no tiene tarjetas
de crédito y claro está boletinado en la banca comercial

ROCELIOVARELA HOTMAIL COM

CORPO VARELA

LA PANTALLA

CHICA HA

GANADO CON

LA PANDEMIA
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Listo en 2021 ABC I Finteeh
alian a con VKK052 y sil
foco unas 500 apps

omo parte de los cambios en nuestros hábi
tos de consumo por la pandemia también los
servicios digitales que ofrece la banca se han
acelerado

Sin embargo en ese terreno hay todo por
hacer Considere que 37 de la población no está banca
rizada y que a la fecha existen en el país unas 500 finteeh
que ofrecen distintos servicios y que bien pueden ser punto
de contacto

Una firma financiera dispuesta a explotar ese potencial es
Banco ABC Capital que preside Mario Laborín y que diri
ge Carlos Hernández Le platicaba de la inyección de ca
pital por 250 mdp que se aprobó para apuntalar el balance
y empujar el proyecto hacia las finteeh

En junio se dio un primer paso al concretar una alian
za con VKK052 firma que creó hace unos 10 años en EU
Raúl Méndez ex fundador de IXE Participan Leonel Ca
rrasco y Marcela Hendo y está enfocada al desarrollo
tecnológico

Justo será el soporte de ABC 4 Finteeh que dirige Raúl
Ávila Este último también ex IXE ya comenzó a pilotear las
primeras pruebas para que la filial de ABC Capital se haga
realidad al iniciar 2021

Su mercado son esas finteeh que ya operan vía apps La
intención es apoyarlas con servicios bancarios con el fin de
que su clientela pueda abrir una cuenta en segundos y luego
tramitar alguna tarjeta de débito o crédito Más adelante se
ofrecerían seguros y programas de lealtad

La alianza entre VKK052 y ABC Capital se dio de forma
natural porque este banco enfocado al rubro de la vivienda
no tiene sucursales

El propio Avila quien fuera la cabeza de sistemas de IXE
remarca que el expertis tecnológico de VKK052 será nodal
para el nuevo banco especializado y convertirse en un primer
lazo para muchos clientes máxime que los grandes bancos

no tienen en su DNA atender a ese segmento
Profundizar en la digitalización de los servicios bancarios

va a ser también una ayuda para la supervisión de las auto
ridades con operaciones más transparentes sin efectivo de
por medio lo que reduce el lavado de dinero

Así que ABC 4 Finteeh se prepara para convertirse pron
to en una realidad
CADU y firmas de vivienda de capa caída
Le platicaba de la caída que ha mostrado el Registro Único
de Vivienda RUV que en septiembre tocó un nivel histórico
a la baja de sólo 180 000 unidades El 2020 ha resultado
para el olvido también para ese segmento Ayer reportó CA
DU de Pedro Vaca En los nueve primeros meses las ventas
por unidades traen un retroceso de 54 5 sus ingresos del
38 y sus ganancias se contrajeron 79 Su situación no es
única ARA de Germán Ahumada muestra una disminu
ción del 39 en casas vendidas 34 en ingresos mientras
que sus ganancias cayeron 51 Vinte de Sergio Leal está
en las mismas 6 5 menos en lo desplazado 6 2 de ba
ja en la facturación y 29 1 en utilidades El tenor del rubro
Inicia Mastercard reunión y el brinco on line
Hoy en Miami Mastercad que comanda Ajay Bartga y que
lleva aquí Laura Cruz iniciará su reunión anual Master
card LAC Innovation Forum con la presencia de expertos de
AL en medios de pagos Se hablará del impulso que ha da
do la pandemia a las compras on line Se estima que para
fin de año 50 millones de usuarios habrán comprado por In
ternet por primera vez El Covid 19 forzó a muchos clientes
de México y otros países de la región Según un estudio con
base en encuestas la pandemia obligó a muchos a reconsi
derar su relación con la banca y la tecnología 4ó pretende
incluso ahorrar y otro 46 ya paga sus cuentas vía digital
El país donde se observó un mayor brinco en las compras di
gitales fue Chile con 57 En México el alza fue del 42 por
ciento Obvio también se ha dado una disminución del uso
del efectivo
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Trump seguirá haciendo daño

Estados Unidos y el mundo nos salvamos del
mayor de los males cuatro años más de Donald
Trump en la Casa Blanca

Sin embargo el enorme respaldo popular que ob
tuvo Trump al conseguir el mayor número de votos
que jamás hubiera obtenido un candidato republicano
o un candidato perdedor de cualquiera de los dos par
tidos está dando el combustible para que Trump ge
nere problemas que pueden repercutir en el mediano
plazo en Estados Unidos y en nuestro país

Ayer el propio candidato ganador Joe Biden señaló
que más personas pueden morir en los Estados
Unidos por el retraso en el proceso de transición

La pandemia está en su peor momento El número
de contagios está en sus máximos históricos y el nú
mero de fallecidos va para arriba

Los datos del 16 de noviembre indican 166 mil nue
vos contagios y 796 fallecidos Pero lo más impre
sionante es que en los últimos 15 días el número de
contagios diarios creció 82 por ciento y de muertos en
40 por ciento

El señalamiento de Biden tiene que ver con lo que
usualmente se hace en un periodo de transición en
tre dos gobierno en el cual se vive una crisis No hay
margen para esperar al cambio de gobierno que

aun tardara dos meses por lo que la administración
saliente tiene que coordinarse con la administración
entrante para tomar decisiones que permitan mitigar
la crisis

El problema puede ser aún mayor El 5 de enero
habrán de realizarse las elecciones extraordinarias
para senadores en el estado de Georgia Con que
uno de los dos asientos sea ganado por los republi
canos estos mantendrán el control del Senado y el
gobierno de Biden tendrá fuertes restricciones para
aplicar algunos de sus proyectos

Aunque algunos apuestan a la habilidad negocia
dora de quien fue senador por muchos años la rea
lidad es que un Senado republicanojunto con un
Trump empoderado por los votos harán que la ges
tión de Biden se vuelva muy complicada

Ya pasaron muchos meses sin que sea autorizado el
paquete económico para reactivar las empresas y para
asegurar que las familias cuenten con recursos y ya se
empezaron a ver algunos síntomas sobre todo en la
actividad comercial Ayer se informó que las ventas
minoristas crecieron 0 3 por ciento en octubre
frente a un 1 6 por ciento que habían aumentado en
septiembre

Pero probablemente el mayor de los problemas
radique en la polarización extrema que el proceso
electoral reflejó

Los datos de las encuestas de salida en las elecciones
muestran que entre la comunidad blanca Trump logró
ganar También lo hizo entre quienes están casados
Igualmente ganó entre aquellos que tienen un ingreso
superior a 100 mil dólares anuales y desde luego
triunfó entre aquellos que viven en localidades de me
nos de 50 mil habitantes

En contraste Biden logró ganar entre las muje
res los solteros y las minorías étnicas así como entre
aquellos que tienen menores ingresos

En cualquier caso será muy complicado gobernar
un país en el cual existe tal nivel de polarización

No sería imposible que Biden se viera atado de
manos para emprender acciones en materias tan ur
gentes como el control de la pandemia o la recupera
ción de la economía

Así que después de celebrar la derrota de Trump
queda por averiguar cómo serán los próximos cuatro
años y qué margen real tendrá el gobierno norteame
ricano para recomponer su rumbo

Cualquier cosa que pase tendrá repercusiones en
México con felicitación o no de AMLO
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Se recrudece la crisis de
empleo el futuro de Herrera
Activo Empresarial
José Yuste

Se recrudece la crisis
de empleo el futuro
de Herrera
Quienes consiguen un empleo se conforman con

uno de menor calidad

La crisis cíe empleo nos está llevando a puestos de trabajo
de menor calidad o de plano a duplicar las jornadas de
trabajo para resarcir los ingresos perdidos

Según el Inegi en su última Encuesta Nacional de Ocu
pación y Empleo ENOE hay 3 6 millones de personas des
empleadas Se redujo la Población Económicamente Activa
la que está en edad de trabajar de 57 3 a 53 7 millones de
personas El desempleo claramente es galopante

Y quienes logran conseguir puestos de trabajo se con
forman con algunos de menor calidad o hasta duplicar sus
jornadas laborales

La tasa de subocupaciún de quienes tienen que conse
guirse otro trabajo por necesidad se ha más que duplicado

La tasa de subocupación en el tercer trimestre del año
pasado era de 7 8 por ciento En el tercer trimestre de
2020 un año después la tasa de subocupación aumen
tó hasta 17 por ciento Quienes han logrado preservar su
puesto de trabajo simplemente no les alcanza y tienen que
trabajar otra jornada para completar su nivel de ingreso

El confinamiento económico trajo una buena can
tidad de desempleo y la economía mexicano no se ha
recuperado

Mieniras tanto la informalidad crece En el tercer tri
mestre de 2019 los ocupados en informalidad eran 27 7
millones de personas Un año después contamos con 31 2
millones de personas que trabajan en la informalidad

miorrnauuau uesocupauon
dobles jornadas Todo llene
que ver con una crisis en el em
pleo que por cierto el gobler
no debería comenzar a resolver

apoyando a los trabajadores y
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empresas intensivas en mano de
obra y ílexlblllzando la contrata
cion En cambio la iniciativa de
subcontratación corre el riesgo
de desaparecer la figura y enca
recer el contratar mano de obra

HERRERA EN DADO CASO
DE GOBERNADOR

El propio Arturo Herrera ya dijo
que él planea quedarse ahora sí
que hasta que lo decida el pre
sidente López Obrador Hay
quien lo candidatea para la sub
gubernatura del Banco de Mé
xico Pero no es así Si Herrera

fue a Banxico se esperaría un

año para buscar sustituir a Alejandro Díaz de León quien
concluye su mandato el próximo año pero ojo a Díaz de
León todavía lo podrían reelegir para otro mandato Ha
habido secretarios de Hacienda que saltan a la gubernatu
ra de Banxico Guillermo Ortiz y Agustín Cárstens En su
momento se lo propusieron a José Antonio Meade pero
prefirió la candidatura presidencial Además para la 4T en
Banxico tiene buenos gallos comenzando por Gerardo Es
quivel economista sólido incluso Jonathan Heath que no
proviene de las filas de la 4T Pero Herrera de seguro no
se va de subgobernador

AMAZON DISNEY OXXO TODO EN LINEA
La nueva economía sigue avanzando El negocio por ínter
net no tiene fin Ahora Amazon lanzó su farmacia virtual en
EU Disney Plus llega a México para competir en streaming
con Netflix y Amazon Prime Oxxo comenzó con Mloxxo
como lo documentó en Excélsior Eréndira Espinosa
donde usted pide en línea y se lo llevan a su casa Internet
es el nombre del juego

Hay quien
candidatea a
Arturo Herrera
secretario

de Hacienda
para la
subgubernatura
del Banco
de México

Arturo Herrera
secretario de
Hacienda
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Decide hoy la Corte si cede
a la prohibición

oy se discutirá en la Segunda Sala de la Suprema
I I Corte un asunto de gran importancia para la in

dustria tabacalera fumadores y vapeadores
I I Se trata de un amparo en revisión en el que es
L JL parte Sanborns que dirige Patricio Slim Do

mit en el que la Corte volverá a pronunciarse sobre la consti
tucáonalidad del artículo 16 fracción VI de la Ley General de

Este es el artículo que en el año 2008 prohibió la comercia
lización y venta de productos alusivos al tabaco y sus marcas
es decir aquellos que sin ser cigarrillos presentaban elemen
tos de marcas de tabaco e inducían de alguna manera a la po
blación a la adopción del tabaquismo

Desde entonces se entendió que la prohibición iba diri
gida a productos como los cigarros de chocolate

El problema durante los últimos años ha sido interpreta
tivo pues la Comisión Federal de Protección Contra Ries
gos Sanitarios Cofepris a cargo de José Alonso Novelo
Baeza ha interpretado que dentro de esa prohibición tam
bién se incluye a los agarros electrónicos y otras alternativas
de consumo de nicotina

Así conforme a la autoridad sanitaria este artículo prohibe comercializar en México cigarros
electrónicos como el Juul o dispositivos de tabaco calentado como el iQOS de Philip Morris o el
GLO de British American Tobacco a pesar de que ni siquiera el cigarro tradicional está prohibido o
que en 2008 estos dispositivos electrónicos ni siquiera existían

En la discusión han estado muy activas las asociaciones de consumidores y vapeadores y su argu
mento central ha sido de igualdad ylibertad no se explican cómo podría prohibirse la venta de pro
ductos innovadores que buscan disminuir los daños del tabaco tradicional mientras está permitida
la venta de cigarrillos convencionales que causan gran daño a la salud

Tampoco se explican por qué nuestro país parece caminar ese sendero mientras que en 75 países
entre ellos Estados Unidos Japón y Reino Unido están regulados

Tanto la Primera como la Segunda de la Sala de la Suprema Corte de Justicia ya se han pronun
ciado en otros amparos determinando que la prohibición es inconstitucional

El tema es que hace unos meses la Segunda Sala abrió la posibilidad de cambiar su criterio y
ahora bajo la ponencia del ministro Luis María Aguilar definirá su posición

Y es que no solo se trata de los cigarros electrónicos y del derecho de los fumadores a contar con
alternativas al cigarro tradicional sino de la posición de la Corte frente a políticas de prohibición y
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limitación de las libertades
En principio lo razonable parecería ser que estos nuevos productos se regulen de manera es

tricta igual que el cigarro tradicional Que su venta sea en establecimientos controlados y previa
identificación

Lo anterior para evitar venta a menores y que el regulador léase la Cofepris que ahora con
trola el subsecretario Hugo López Gatell en lugar de prohibir vigile estudie y supervise estos
productos

Veremos el balance en la Segunda Sala donde votarán además del ponente Aguilar la minis
traYasmín Esquivel y los ministros Alberto Pérez Dayán Javier Laynez yFernando Franco

LE PLATICABA DEL modus operandi que Luis Antonio Ramí
rez el director del ISSSTE implantó para pagar adeudos atra
sados a algunos de los más importantes
proveedores Hablamos de servicios como
cirugías de mínima invasión laborato
nos clínicos banco de sangre hemodiá
lisis diálisis peritoneales y endoscopias
por mencionar las más recurrentes Se es
tima que este personaje que le señalamos
aquí Ayub Safar ha procesado cobros de
entre 9 mil 10 mil millones depesos con
una especie de servicio llave en mano
que pone a la disposición de los urgidos
contratistas del ISSSTE con el apoyo de la Subdirección de In
fraestructura a cargo de Gustavo Mendoza Fierros y la Te
sorería que lleva IsmaelVillanueva Zúñiga Los pagos salen
en tiempos récord de dos semanas previa aceptación de una
comisión de 10 sobre el adeudo

LA PRÁCTICA DEL pago de moches de contratistas para lo
grar que les liquiden facturas de trabajos ejecutados también
es muy común en Pemex Ya le habíamos
platicado también aquí de la gestoría que
hace un individuo llamado Carlos del
Ángel Pérez que lidera una red interna
de coyotes que se dedica a agilizar pagos
a proveedores de servicios desde oficinas
alternas una de ellas ubicada en el famo
so edificio El Pantalón en Bosques de Las
Lomas Apesar de las múltiples denuncias
que se han realizado el Órgano Interno de
Control de la petrolera optó por ignorarlo
Y cómo no si Del Angel es operador del director de Adminis
tración Marcos Herrería quejunto con el propio Octa
vio Romero trabajaronjuntos los tres en el gobierno del DF
conAndrés Manuel López Obrador
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TAMBIÉN EN SEGURIDAD Alimentaría Mexicana se investigan
operaciones de compras de granos y productos de la canasta
básica Hasta ahora es la Auditoría Superior de la Federación
ASF que comanda David Colmenares la instancia que in

vestiga al interior de ese organismo que fusionó a Liconsa con
Diconsa La dirige Ignacio Ovalle político que tuvo la vir
tud de darle uno de los primeros empleos por allá de finales
de los 70 aAndrés Manuel López Obrador en el Instituto
Nacional Indigenista motivo por el cual el Presidente lo tie
ne en buena estima Pero esa cercanía podría trastocarse si se
comprueban transferencias de recursos a cuentas de Estados
Unidos de su primer círculo Las pesquisas apuntan también
a René Gaviria su ex brazo derecho

LE PLATICABA QUE el secretario de Comunicaciones yTrans
portes Jorge Arganis está retrasando el fallo de la licitación
del Paquete Sureste Son cinco carrete
ras que pertenecen al Fondo Nacional de
Infraestructura que a su vez depende de
Banobras La institución que dirige Jor
ge Mendoza ya tiene las ofertas económi
cas de cinco consorcios y desde el viernes
debió emitir el fallo para asignar los con
tratos para modernizar y gestionar los 523
kilómetros El punto es que Arganis no
está de acuerdo en que se cedan a empre
sas privadas bajo el esquema de Asocia
ción Público Privada El viejo funcionario quiere que pasen al
control de Caminos y Puentes Federales y que sea el organismo
que dirige Genaro Enrique Utrílla el que rehabilite y admi
nistre esa red

 CP.  2020.11.18



Tema de
dimensiones
Análisis Superior
David Páramo

Tema de dimensiones
Los datos económicos no son tan malos como muchos ima

ginaron en abril y mayo Salvo muy pocos como el Padre
del Análisis Superior existía la creencia de que se perderían
todos los controles sobre las finanzas públicas y el caos y la
desolación serían la constante en el país

Hoy a poco menos de mes y medio ele que lermine el año
se puede iniciar una disección sobre las razones de los fallos
en el pronóstico I Se navegaba en aguas desconocidas y
hubo quienes usaron métodos del pasado para entender una
realidad inédita 2 Otros más se dejaron perder en ataques
de histeria y pánico colectivo Algunos si asi se puede decir
lo hicieron de buena voluntad y otros guiados por el odio
visceral en contra del gobierno en turno al que sin argumen
tos racionales se le colgaron lodos los males posibles de la
humanidad Quizá como una reacción a que los seguidores lo
ven como una suerte de mesías 3 Se subestimó la capacidad
de la iniciativa privada su compromiso con sus trabajadores
Tradicionalmente los empresarios han sido la gran fuerza de
México a pesar de que en los últimos tiempos hay quienes los
ven como el origen de prácticamente todos los males Políti
camente es rentable pero en los hechos es totalmente falso
4 También se contó mal la fortaleza de las finanzas públicas
construida a lo largo de muchísimos años y las decisiones
prudentes que ha tornado esta administración Quizá en el
futuro dificulten la recuperación pero hasta hoy funcionan
REMATE DIVERTIDO

Cuando lee especulaciones sin datos el Padre del Análisis
Superior no puede más que desear que por lo menos hayan
leído el fondo de una tasa de café el tarot o de perdida las
runas Así por lo menos tendrían algún tipo de base

Bajo los supuestos con los que algunos trabajan podrían
hacerse interpretaciones creativas bajo las cuales el mismí
simo Miguel Mancera podría ser miembro de la junta de go
bierno del Banco de México o que el Banco Mundial cambiará
sus políticas de tal modo que se ajustaran a su creativa ima
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giración Dan un poco ele ternura los que tratan de imaginar
quién o quiénes podrían estar a través de esas historias tan
ocurrentes como inverosímiles Se trata simplemente de actos
de imaginación presentados como investigaciones periodís
ticas con tantas equivocaciones que no merecen la atención
de aquellos a los que tratan de implicar

El PAS le ha reiterado a los consumidores de medios de
comunicación que sean cuidadosos al analizar la procedencia
de las informaciones no todas las publicaciones periodísticas
son mensajes internos o externos encriptados sino que hay
muchísimas que son equivalentes a las especulaciones de
café o cantina Por eso es importante que recuerden aquella
frase de Marshall McLuhan El medio es el mensaje Si el
medio incluido el que lo firma no tiene buen prestigio para
qué hacerle caso

A los que tratan de implicar con actos de imaginación y
a sus equipos de trabajo la recomendación es que también
tengan en mente que la inmensa mayoría de lo que sucede
es simple y llanamente ruido blanco Que se trata de historias
fantásticas que están más en la línea de la ficción periodística
que en un trabajo correcto

No pierdan el tiempo en acciones con una bajísima pro
babilidad de ocurrir y mucho menos suponer que los dispa
ros provienen del interior de un equipo más grande No vaya
siendo que creen promesas autocumplidas

REMATE CORRECTO

Es de llamar la atención el excelente manejo de la deuda
externa por parte de Hacienda y en particular de Arturo
Herrera y Gabriel Yorio secretario y subsecretario res
pectivamente Desde del principio de la administración han
mantenido una estrategia que únicay exclusivamente puede
señalarse como muy exitosa Básicamente están pendien
tes de cualquier oportunidad dentro de los mercados para
mejorar el perfil total de la deuda y logran moverse con una
rapidez verdaderamente impresionante en cualquiera de los
mercados Han operado en dólares yenes y euros depen
diendo de cuáles sean las mejores condiciones del mercado
niveles de tasas demanda del mercado y tipo de cambio

Logran abrir buenas oportunidades de financiamiento
para las empresas mexicanas lo que permite contribuir a la
recuperación de la economía y adicionalmente cumplir con
el objetivo central de mejorar el perfil de la deuda

Con la operación anunciada el lunes por ejemplo están
cubiertos el 75 de los requerimientos de pago de deuda para
2022 Esto amplía el rango de maniobra de las finanzas públi
cas sin incurrir en ningún endeudamiento adicional
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Y quien diga que no que me explique cómo
puede una sala cambiar fres criterios en el
mismo sentido para dar cabida a un criterio
completamente contrario a sus sentencias
previas sólo por la presión que ejerce la Se
cretaría de Salud

Este miércoles la Segunda Sala de la Corte
votará sobre un amparo cuya resolución ini
cial había sido concedida en favor de Grupo
Sanborns para que pudiera vender cigarros
electrónicos vapeadores o dispositivos simi
lares en sus tiendas El argumento subraya
ba el principio de liberiad de las personas a
decidir y el criterio c j proporcionalidad La
resolución fue devuelta a finales de febrero
cuando fueron fotografiadas autoridades de
Salud visitando a los ministros 3o que se en
tendió como un pase de línea pues en esa
fecha se acordó regresar el proyecto de avier
Laynez y pedir la elaboración de uno nuevo a
Luis MaríaAguilar que a cot wlc e u i
boro que venía en sentido cor nnj
soluciones previas emitidas por a misma ja

Este proyecio está agenciado para discu
tirse mañana y viene en sentido negativo a la
posibilidad de Sanborns y sus consumidores
de tener opciones de menor daño como lo
hacen en la mayoría de países

Es cierto siempre es mejor deiar de fu
mar para evitar el daño a la sJllc lOu
política pública fracasa cuantío v iiiíi ia
libertad y al universo de fum ui re i
canos se niega la posibilidad i r ja
las alternativas disponibles f u sa L s
la política pública de prohibir óptica de a
Secretaría de Salud se ha convenido en la
peor forma de enfrentar las aflicciones en
México y facilitar el contrabando

# DE FONDOS A FONDO
AdeudosPemex Le confirmo que una

buena parte de los adeudos que tenia Pernex
con diversas empresas navieras nacionales
y extranjeras que transportan combiKüble í
a distintos puertos del país se han ido eos ri
giendo al menos en el caso de las empr as
nacionales agrupadas en la Cámara Mex
na de la Industria del Transporte Marilnua

Cameintram

No así en el caso de empresas extranjeras
que operan con bandera mexicana como Ti
dewater Hornbeck Offshore Services y Har
vey Gulf Con la llegada de la Secretaría de
Marina al frente de puertos se ha obligado
a que los funcionarios incluso de Pemex
revisen con lupa esquemas corporativos
mediante los cuales extranjeras operan el
cabotaje en aguas nacionales que por ley es
actividad exclusiva para compañías mayori
tartamente nacionales Recuerde que en el
caso de Hornebeck donde laSCT concluyó
que la organización corporativa que utiliza
es un acto simulado que contraviene la Ley
de Navegación y Comercio Marítimo
#IFECOM Hay concursos mercantiles en
México que sí funcionan para bien y un
ejemplo de ello es el concurso promovido
en 2016 por I ANRAM contra la Compañía
Azucarera de Los Mochis S A de C V lue
go de que el histórico ingenio de Ahorne
Sinaloa incurriera en incumplimiento de
contratos y faltas diversas que lo llevaron
a su insolvencia Después de años de litigio
el juez 5Q de Distrito uan Enrique Parada
Seer y con la gestión de Salvador Salomó
representante del Instituto Federal de Espe
cialistas de Concursos Mercantiles Ifecom
resolvió a favor de los demandantes resar
ciendo a la comunidad de Ahorne así como
otros acreedores trabajadores y sus familias
#TEC Monterrey se ubicó en el top 5 del
ranking de emprendimicnto de The Prince
ton Review Top undergraduate schools for
entrepreneurship ranking 2021 una medición
especializada que enlista a las universidades
más destacadas por su vocación educativa
para impulsar al ecosistema emprendedor y
generar el impacto social y económico que
comandan las comunidades y la sociedad
El Tec es la única universidad mexicana que

n el listado de este año donde tam
f nran el Babson College University oí

11 Brigham Young University y la Uní
vy í Michigan Ann Arbor entre otras

Uno de los datos evaluados por el ranking
es revelador se incrementó del 72 al 95
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en el porcentaje de alumnos que desarrolló
proyectos de negocios
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Cuánto subirán los
salarios mínimos en 2021

Desde el Piso de Remates
Maricarmen Cortés s

Muy complicada será la negociación en la Comisión
Nacional do Salarios Mínimos entre los representantes de
los sectores obrero patronal y gubernamental

Cuanto subirán
los salarios mínimos
en 2021

Se prevé que cerraremos el año con una pérdida
mínima de 600 mil empleos
Muy complicada sera la negociación en la Comisión Na
cional de Salarios Mínimos Conasami entre los represen
tantes de los sectores obrero patronal y gubernamental

El presidente López Obrador evidentemente sí quiere
que se siga incrementando el salario mínimo hasta llegar a
alcanzar la línea de bienestar que se requiere para comprar
la canasta alimentaria y adicionalmente está también la
presión del T MEC para elevar los salarios de las empresas
exportadoras hay que recordar que es una de las prio
ridades del partido Demócrata y del nuevo presidente Joe
Biden

El nuevo presidente de la Conasami Luis Munguía
reconoció la difícil situación que enfrentan las empresas
pero insistió en que debe continuar incrementándose el
salario mínimo hasta alcanzar la línea de bienestar

Aunque con la creación de la UMA ya se desligó el sa
lario mínimo del pago de sanciones multas y diversas
prerrogativas sí es muy importante la negociación en la
Conasami que deberá aterrizarse en las próximas semanas

Desde luego lo que menos quiere el sector privado es
un incremento de 20 como el aprobado para 2020 por
que debido a la contracción económica por la pandemia se
prevé que cerraremos el año con una pérdida mínima de
600 mil empleos y las expectativas para 2021 en el mejor
de los casos es un crecimiento del PÍB de 4 aunque el
consenso entre los analistas encuestados por Banxico es

de sólo 3 2 por ciento
Ademas de la pandemia que

sigue sin leder el empleo se
vera afectado en 2021 si como
lodo indica se aprueba la ini
ciallva para prohibir el oulsour
üng porque encarecerá el costo
laboral para las empresas y un
abuiplo aumento al mínimo se
ría la gola que derrame el vaso
para múltiples empresas

ENOE DISMINUCIÓN DE PEA
La crisis por la pandemia se re
flejan también en las cifras de la
Encuesta Nacional de Ocupa
ción y Empleo ENOE al cierre
de tercer trimestre que uifundio
ayer el Inegi El dato más pre
ocupante es que la Población
Económicamente Activa PEA
disminuyó en 3 6 millones de
personas al nasar ele 57 3 a 53 8
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millones y de acuerdo con Julio Santaella presidente del
Inegi una de cada 4 personas fuera de la fuerza laboral está
disponible para trabajar y este número es mayor en casi 5
millones al del tercer trimestre de 2019

Por vez primera el Inegi no reportó sólo los datos de las
32 entidades federativas sino además de 39 ciudades con
una tasa de desocupación de 6 4 por ciento

A nivel estatal las mayores tasas de desocupación fueron
Quintana Roo con 10 0 Querétaro con 8 2 y Ciudad de
México con 8 y las mayores tasas de informalidad Guerre
ro con 78 5 Oaxaca con 76 6 y Chiapas con 74 3 por cien
to Cancún fue la ciudad con mayor tasa de desocupación
con 12 6 por la caída del turismo y con expectativa negativa
para 2020 y el primer trimestre de 2021 porque el rebrote de
covid 19 ha frenado nuevamente al turismo internacional

Las otras dos ciudades con desocupación más alta y
aquí por la caída en la producción industrial son Saltillo
y León con 8 1 y 7 9 respectivamente y en contraste
as de menor desocupación son Tijuana en primer lugar

con 2 1 y sorprende Oaxaca con 2 9 y Cuernavaca con
3 2 por ciento
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LOURDES MENDOZA
SOBREMESA

De presunto delincuente
a testigo de lujo

Ahora resulta que el testigo estre
lla para evidenciarlos supuestos
actos de corrupción enPemex

es Froylán Gracia Galicia Pues no
este señor miente nuevamente yahora
inventa una historia paraprotegera su
todavía patrónyamigo Emilio Lozoya
Austin

Fue una noche de marzo seis años
atrás cuando la comitiva mexicana se
sentó en diversos lugares y mesas del
salón que en Houston Texas se asignó a
la conferencia anual CERAweek 2014
que tuvo como ponente estelar al exdi
rector de Pemex Y cómo no iba a ser el
protagonista pues él y sólo él se aventó
la puntada de informar a todos los pre
sentes queeramomentopara festejar
pues en la leyes secundarias de la Re
forma Energética aprobada los últi
mos días de 2013 se autorizaría porque
él así lo disponía que Pemex pudiera
escoger discrecionalmente a sus socios
privados para explotar campos petrole
ros Sí que los farm outs los asigna
ría por dedazo sin licitación así como
hoy asigna las licitaciones la 4T argu
mentando que así lo hacen otras grandes
petroleras

Ante los peligrosos comentarios el
grupo de connacionales que lo acompa
ñabanno dudaron en mostrar su mo
lestia de hecho como lo comenté en la

columna del 7 dejulio del 2020 justo por
este tema es quevino el quiebre con Luis
Videgaray quien alentado por Pedro
Joaquín se opuso contra viento ymarea
logrando que final quedara en ley que
los farm outs los tendría que licitar
la CNH organismo que fue autónomo
yhoyestácoptadoporla4T Por cierto
Lozoya hizo berrinche y se negó a hacer
farm outs mientras estuvo en Pemex

el primero fue el campo Trión con
la australiana BHP pero ya en tiempos
de Pepe Toño GonzálezAnaya
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REGRESANDO A LA CENA

Lospanistas presentes se indignaronpor laprepotencia ymáxime porque en el
Congreso aún continuaban las discusiones referentes a los siete dictámenes
sobre las leyes reglamentarias Yporque desde el gobierno de EPN estaba

atacando a SalvadorVega yPancho Domínguez no dudó en sacar la cara por
el grupo parlamentario Si no me creen pregúntenle a Cabeza deVaca aErnesto
Cordero no porque andaba de licencia De allí los enfrentamientos y peleas en
donde porcierto Froyián Gracia Galiciano atendió anadie de la delegación mexi
cana únicamente centró su atención en todos los amigos de Lozoya Austin prove
nientes del extranjero

VOLVAMOS A LAS PRUEBAS DE ESTE SINIESTRO PLAN

Enla columna del 28 de octubre pasado escribí que existe evidencia sobre cómo
Emilio Lozoya explicaba su plan para no licitar ningún contrato lo dijo amedia
dos del año 2013 y afirmó que SIN estos procedimientos de compra aho

rraría ocho meses al entregar los contratos directamente
Se imaginan el desfalco dehaberío logrado Para muestra pregúntenleaAlonso

Ancira por la venta de la planta chatarra perdón la de fertilizantesAgronitro
genados pues por más que sale aquerer explicar las supuestas ventajas de la tran
sacción todo se queda enun pobre intento Nadie entiende cómo le compraron una
planta que llevaba sin operar 14 años

Obvio los buenos vinos tintos el alcohol y los excesos sobraron esa noche
México perdió miles de millones de dólares con Froyián yEmilio quienes deberían

entregar algo que no suene a prueba patito para que la FGR deAlejandro Gertz
Mañero pudiera considerar sus declaraciones pues cada que salen a acusara
alguien se desmoronan sus argumentos con la realidad la cual demuestra que tanto
Lozoya como Gracia Galicia durante su gestión perjudicaron a Pemex lo que más
allá de traición a lapatria los tendría que obligar mínimo a regresar lo que se lleva
ron además de que sus cuentas bancarias sean indagadas a fondojunto con todas las
transacciones y movimientos financieros de su círculo cercano incluidoAdán Gra
cia Galicia

Por cierto alguien sabe dónde está Lozoya alguien lo ha visto desde su llegada a
México

HERMANOS INCÓMODOS

Quéles cuento que Santiago
Gracia Galicia parece haber
tomado como ejemplo a su her

mano Froy para hacer de las suyas
pero en territorio estadounidense donde
se le identifica como uno de los principa
les involucrados en el presunto fraude
y malversaciones que perjudicaron a
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Euro ACPM Invcstments LLC
Resulta que este miembro de la estirpe

Gracia Galicia junto con Timothy H
Nesler Marengo REI Orcus Global
MHRByMHRF le ofrecieron a Euro
ACPM Investments invertir en la compra
renovación yventa de casas dañadas por
elHuracán Harvey uno de los más de
vastadores de la historia

Los primeros acercamientos comen
zaron en enero de 2019 y tras revisar
documentos yproyecciones financieras
Euro decidió firmar elAcuerdo Enmen
dado de la Compañía el 1 de mayo de ese
mismo año

Sin embargo parajulio pasado pre
sentó una contrademanda ante el Tri

bunal del Distrito Judicial 189 del
Condado de Harris Texas en la que
refirió que en total inyectó 900 mil dó
lares de capital ymás de 40 mil dólares
en préstamos mientras que cercanos al

caso refieren que tanto Santiago Gracia
como Nesler cobraron el sueldo com
pleto por remodelar 25 viviendas aun
que sólo compraron nueve antes de que
comenzaran los problemas

Entre las agravantes del caso resalta
que a Euro el flamante equipojamás le
entregó los libros yreportes financie
ros sólo un escueto documento de word
quihúboles Dónde habría quedado el
profesionalismo y experiencia a las

que aludían
Finalmente le voltearon bandera de

ser tratado como socio al prometerle
que cualquier contribución de capital
tendría a cambio una participación del
85 en la misma Terminó conuna
querella en la que desconocían la
relación motivo por el que Euro proce
dió con la contrademanda Al parecer el
de los Gracia Galicia era un nido pero de
hermanos incómodos
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