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FIRMES En los pasillos del poder se comentaba
que era de cuatro estrellas la molestia del alto mando
militar por la detención del general Salvador
Cienfuegos Y que eso tenía muuuy preocupado
a Andrés Manuel López Obrador que ha hecho
del Ejército el sostén de su gobierno de izquierda
ESO EXPLICA dicen que se le hubiera dado
al secretario Luis Cresencio Sandoval la oportunidad
de ser quien diera el discurso mañana en la
ceremonia oficial por el aniversario de la Revolución
Y si de por sí es inusual que el titular de la Secretaría
de la Defensa Nacional en turno tome el micrófono
dicen que era todavía más inusual el tono enérgico
y de reclamo del discurso de acuerdo a quienes
conocieron el texto original

DICEN QUE esa inconformidad le fue expresada
al Presidente claro dentro de los estrictos protocolos
de la cadena de mando pero sin dejar lugar a dudas
De ahí que López Obrador haya puesto al canciller
Marcelo Ebrard a trabajar horas extra con tal
de conseguir la liberación del general que ya desde
anoche durmió en su casa

A VER A VER cómo está eso de que los senadores
de Morena aprobaron la Ley Nieto con camuflaje
El dictamen avalado ayer en el Senado a decir de los
que saben es una versión edulcorada de la reforma
que fue detenida en San Lázaro porque buscaba
darle súper poderes a la Unidad de Inteligencia
Financiera que encabeza Santiago Nieto

EN AQUELLA ocasión la Cámara de Diputados
presidida por la panista Laura Rojas logró bloquear
esa reforma con el apoyo inclusive de un tercio de la
bancada morenista Pese a eso lo que se aprobó ayer
en el Senado fortalece la extraña facultad de la UIF

para congelar cuentas sin tener un mandato judicial

EL COLMO es que dicha facultad ha sido bateada con
amparos una y otra vez por el Poder Judicial pero
los senadores en lugar de eliminarla o corregirla
la blindaron A quién quieren espantar de cara
a las elecciones Es pregunta congelada por el frío
no de las cuentas

A VECES la Cuarta Transformación más bien parece
que es Región Cuatro por aquello de que está muy
lejos de la modernidá Resulta que en Gran Bretaña
el gobierno de Boris Johnson adelantará para 2030
la prohibición a la venta de autos impulsados
por gasolina o diesel Y los híbridos sólo podrán verse
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hasta 2035 Asi mientras el mundo sigue haciendo
a un lado los combustibles fósiles e impulsa la venta
de autos eléctricos en México se gastan miles
de millones de dólares en una reñnería que se
construye en un lugar que se inunda para refinar
un petróleo que cada vez es más escaso y producir
una gasolina que cada se venderá menos
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El presidente Andrés Manuel López
Obrador y su vocero Jesús Ramírez la libra
ron tina vez más en el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación que ratificó lo
establecido por la sala regional que el jefe del
Ejecutivo no hizo propaganda al hablar del
Bloque Opositor Amplio conocido como BOA
Y al mismo tiempo se determinó que el voce
ro presidencial no utilizó recursos públicos pa
ra difundir el documento en contra de BOA el
cual apareció por todos lados En resumen la
peligrosa BOA resultó no ser venenosa

Los que volvieron a sacar las sonrisas de
los internautas fueron los ministros de la Su
prema Corte integrantes de la Segunda Sala
Esta vez el streaming sorprendió a los minis
tros que ya estaban en vivo mientras debatían
sobre la nueva temporada de la serie de Net
flix The Crown Al darse cuenta la transmi
sión fue interrumpida e incluso el momento
fue eliminado de la cuenta oficial de la Corte
Sin embargo no faltó un internauta que grabó
el momento que ya circula en redes sociales y
quedará ahí para la posteridad

Nos cuentan que bastante lastimadas que
daron las relaciones entre las dirigencias nacio
nales de Morena y del Partido Verde al no po
der concretar la alianza electoral para ir juntos
por la gubematura de San Luis Potosí Nos re

i cuerdan que al Partido Verde
no le gustó nadita que More
na que preside Mario Dd

g gado quisiera imponer a
uno de sus abanderados en
este estado Nos cuentan que
el Verde está firme en que su
candidato sea el diputado fe
deral Ricardo Gallardo Al
gunos consideran que este
desdén podría afectar la
alianza que mantienen en la

Cámara de Diputados donde el Verde ha salva
do algunas votaciones a Morena ante la ausen
cia de sus diputados y otros consideran que
aunque el golpe fue duro no habrá divorcio El
matrimonio nos dicen conviene a ambos

Nos comentan que después de que se
aprobó el Presupuesto de Egresos de la Fede
ración 2021 con el respectivo recorte para los
estados y municipios los 10 gobernadores in
tegrantes de la Alianza Federalista tendrán una
reunión el próximo viernes El anfitrión será el
gobernador de Jalisco Enrique Altar quien
recibirá en su entidad a los otros nueve man

datarios estatales para fijar una postura con
junta ante los recortes establecidos del Presu
puesto Nos adelantan que los gobernadores
también harán algunas propuestas de cómo
resarcir las bajas en las participaciones federa
les a las entidades y municipios Sin embargo
hay tres rubros Nómina inversiones a corto
plazo y pago de participaciones a municipios
que no pueden esperar Nos comentan que los
gobernadores tendrán una enorme presión al
iniciar el año pues todos sin excepción tuvie
ron que reorientar una importante cantidad de
recursos para atender la pandemia del Co
vid 19 y lo peor es que no ven posibilidad de
que haya un apoyo compensatorio de parte del
gobierno federal Mal pinta el 2021
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Que la dirigencia nacional del
PT dará un manotazo en Guerrero
ysedice que estáaunpaso de remo
verpor rebeldíaasudirigente local
Victoriano Wences quien ayer
en encuentro de liderazgos locales
se fueporlalibreycandidateó como
aspirante a lagubernaturaaMaría
LuisaAyala conla salvedad de que
fue acusadade hacer campaña de la
mano de grupos de la delincuencia
organizadaenlaMontañayhastade
amenazaracandidatosdeMorena

Que de último momento la
Junta Directiva de la Comisión de

HaciendayCréditoPúblicodélaCá
marade Diputados que encabezala
panista Patricia Terrazas Baca
convocó a reunión estejueves para
enmendarle laplana a la secretaria
del Trabajo LuisaMaríaAlcalde
por la iniciativa contra el outsour
cing afinde matizar sus rasgos au

toritarios alhaberlahecho en lo os
curito ysin haber consultado a na
die Laquejaes porque criminaliza
alas empresas anivelde narcotráfi
co yatentacontracasi 5 millones de
empleos por lo que la idea es irpor
unparlamento abierto Áver

Que el líder de Morena en el
Senado Ricardo Monreal inició
la operación cicatriz tras la dispu
ta por la dirigencia nacional de su
partido yparaellovisitó latarde del
martes a Porfirio Muñoz Ledo
quien aseguró que en la conversa
ción como en los viejos tiempos
sehablódecómofortalecerel movi
mientoparacontrarrestaraladere
chay asegurar la mayoría legislati
va en las elecciones de 202L Horas
después el zacatecanoencabezóun
desayuno de subancadaconelnue
vo dirigente nacional Mario Del
gado para conversar sobre la reor
ganización del partidohacia los co
micios delpróximo año
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Cienfuegos decepción
garantizada

Es un mérito del gobierno
de Andrés Manuel López
Obrador haber logrado

la repatriación desde Estados
Unidos del general Salvador
Cienfuegos

La manera en que la DEA operó
la sorpresiva detención del exse
cretario de la Defensa obligó a la
Presidencia de México a recor
darle a los vecinos que la forma
importa y que dado lo mucho
que hay enjuego con la detención
sin aviso de tan alto militar en un
sexenio donde los militares han
crecido en importancia lo único
que procedía era corregir el agra
vio reponer el procedimiento
Washington accedió seguro
ganarán otras cosas por tragarse
el sapo ellos nunca pierden y
ahora la papa caliente está en

cancha mexicana
Sin embargo pase lo que pase

habrá una decepción
Cuando fue arrestado el ge

neral Cienfuegos el imaginario
colectivo se llenó de expectativas
mayúsculas La caída de un perfil
de esa naturaleza y la novelesca
justificación de la DEA sobre los
supuestos delitos del exsecre
tario alimentaron el apetito de
muchos que soñaban con ver a un
militar de ese nivel debiera o no
los delitos que le imputaban tras
las rejas

Si hemos de ser francos muy
pocos le concedieron el beneficio
de la duda al colaborador de Peña
Nieto y dieron total credibilidad
a las acusaciones de la agencia es
tadounidense antidrogas Porque
las focas del gobierno no fueron
las únicas quevulneraron la pre
sunción de inocencia del mili
tar Incluso gente de reconocido
compromiso con los derechos
humanos se sumó a esa cargada
mediática

Ahora que le tocará a la fiscalía
mexicana iniciar una pesquisa
la gente de Gertz Mañero tendrá
que lidiar con un ambiente donde
sobra apasionamiento

Las pruebas enviadas por Es
tados Unidos sobre la supuesta
participación de Cienfuegos en
el narcotráfico tendrán que ser
evaluadas para ver si pueden ser
utilizadas en cortes mexicanas

No sólo por su calidad intrínseca
sino por la manera en que habrían
sido obtenidas sin conocimiento
de autoridades mexicanas en
caso de tratarse de intervenciones
telefónicas por ejemplo

El caso contra el general pues
empieza desde cero aunque
haya una valija diplomática llena
de documentos con supuesta

evidencia incriminatoria Ello
implica antes que nada que la
Fiscalía General de la República
requerirá de tiempo para armar
un caso tiempo en que en goce de
sus derechos el general podría es
tar en su casa Y esto caería como
cubetazo de agua fría a los detrac
tores del militar que verán como
un retroceso lo que en esencia
es un paso obligado proceder
con riguroso apego a las normas
procesales

Porque Gertz enfrentará un
reto aún mayor que si le hubieran

pedido al inicio del sexenio una
detención por consigna contra
Cienfuegos Mientras el tribunal
de las redes sociales y no pocas
columnas ya habíanjuzgado al
general ahora el fiscal de la Re
pública tendrá que revisar qué
tanto de lo que recibió sirve y
para qué sirve

La probabilidad de que quede
en el ambiente la idea de que se
rescató a Cienfuegos porque el
Ejército demandó a AMLO que no
se le dejara a merced de Estados
Unidos es altísima

Gertz ya tenía saturada su
agenda con los casos Odebrecht
y Estafa Maestra Ahora tiene
que actuar a contra reloj para
mostrar que no pretende la impu
nidad del general al tiempo que
debe cuidar que Cienfuegos no
sea acusado de algo insostenible
en unjuzgado ni violentarle sus
derechos Un campo minado

Eso pasa cuando no se hacen
bien las cosas desde el principio
Y esto sólo es responsabilidad de
Estados Unidos no de Gertz tam
poco de López Obrador si desde
hace meses los gringos hubieran
usado los cauces institucionales
bilaterales contra Cienfuegos no
estaríamos en este brete
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Cuando Cienfuegos
fue arrestado
el imaginario
colectivo se llenó de
expectativas altas
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Rebelión exitosa
Los dirigentes de Morena en San Luis Potosí se jugaron el todo por el
todo y se salieron con la suya
Aquí se dijo que llegarían incluso a desconocer al nuevo dirigente
nacional Mario Delgado si insistía en que Morena fuera parte de
una alianza con el PVEM en ese estado

El resultado es que el Consejo Nacional de Morena aprobó
romper la alianza con el Verde
El origen del pleito es como era de esperarse la candidatura para la
gubernatura El Verde quiso imponer a Ricardo Gallardo a quien los
morenistas ven como un adversario a vencer y no como un aliado

Carta compromiso
Cinco partidos de oposición firmaron en BC una carta compromiso
para construir una alianza que enfrente a Morena en la elección del
2021

De la lista de partidos firmantes destacan varios aspectos como el
hecho de que PAN y PRI que en esa plaza han protagonizado pleitos
memorables vayan juntos con el PRD un partido local y el PES
Sí leyó usted bien el Partido Encuentro Social que a nivel
nacional es uno de los aliados de la 4T en BC se formó en la
ventanilla de la oposición
La pregunta es si se trata de un hecho aislado o de un nuevo modo
de procesar sus intereses partidistas que se puede replicar en otras
plazas

Premios UNAM 2020
Entre las fechas más esperadas del calendario universitario destaca
el anuncio del Premio Universidad Nacional
La UNAM premia a los de casa Académicos que han hecho
extraordinarias a la formación de estudiantes Trabajo diario por
años en las aulas universitarias al más alto nivel profesional
De la lista dada a conocer sobre los ganadores de este año destacan
Rafael Navarro González y José Woldenberg
El Dr Navarro Premio Crónica es investigador del Instituto
de Ciencias Nucleares y se ha destacado por sus estudios
sobre el origen de la vida Obtuvo el premio por su trabajo
como docente en Ciencias Naturales

José Woldenberg lo obtuvo por su trabajo como maestro en el área
de Ciencias Sociales Es doctor en Ciencia Política y fue presidente
consejero del primer IFE ciudadanizado donde dejó huella profunda

Candida auris
Respecto a la paciente fallecida en el Hospital San José que se
detectó que contrajo Candida auris un hongo ultrarresistente a
medicamentos caso que sería el primero en México se comenta en
aquel hospital que falta considerar algo
El San José tiene equipo y personal para detectar al C auris pero su
presencia en otros hospitales con menos recursos es factible
La paciente en cuestión fue diagnosticada desde hace 28
años con un caso severo de endometriosis y en el transcurso
de este tiempo fue hospitalizada en diversas ocasiones
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Lamentablemente esta persona falleció a consecuencia de su
enfermedad

USO LÚDICO
El Senado hace su parte Avanza en la regulación del uso lúdico de la
mariguana Se espera que este jueves sea votada en el pleno
Supone un cambio relevante
La aprobación del pleno no es final del camino falta que
la aprueben los diputados y que la publique el Ejecutivo
Federal lo que está en veremos pues no es un asunto del
agrado del presidente López Obrador
Su instrumentación también será compleja Hay grupos de poder
que ya se relamen los bigotes con el nuevo negocio El ex presidente
Vicente Fox será la cara de uno de ellos

pepegtilloctonica gmail com

 CP.  2020.11.19



Otro destape en SLP
Tras la revocación de la coalición

de Morena y el Partido Verde en
San Luis Potosí el senador potosino
Primo Dothé Mata se apuntó a
la interna del partido guinda para
buscar la candidatura a la guberna
tura Ayer el legisladorutilizó sus
redes sociales para preguntar a sus
seguidores si estarían de acuerdo
en que se inscribiera en el proce
so interno de Morena y aunque
aún no es oficial seguramente se
registrará Dothé Mata en su calidad
de Consejero Nacional de Morena
fue uno de los que votó en contra
de refrendar la alianzacon el Verde

partido que promovía al legislador
Ricardo Gallardo Cardona

como candidato de la coalición a

pesardeque la militancia deMore
na en San Luis Potosí manifestaba

su rechazo ahora sin Gallardo en la

interna se abre otro panorama

Sin consenso por regulación
La discusión en el Senadosobre el

dictamen para regular la mariguana
sigue entrampado y aunque hace
unasemanahabía optimismo por
que al fin se aprobaran las reformas
necesarias aún no hay consenso
entre los grupos parlamentarios Las
comisionesunidasdeJusticia
SaludyEstudios LegislativosSe
gunda se declararon ayer en sesión

permanente ante la falta de acuer
dos y aunque se espera que hoy el
proyecto pueda estar más perfilado
sigue generando muchasdudas
entre los legisladores A eso hay que
sumar el rechazo de muchos acti

vistas y asociaciones civiles sobre el
dictamenque se piensa aprobar

Sigue la tormentaen CS
En Comunicación Social del

Congresode la Ciudadde México
la polémica no termina Primero
fue el millón de pesos que no
encontraron después la renuncia
de Jacquéline Rico a la coordina
ción de la unidad Ahora sale a luz

que su antecesor Ignacio Rodrí
guez Reyna cercano a Valentina
Batres buscó a Rico antes de que
dejara el puesto para ofrecerle su
ayuda para acoplarse a la coordi
nación Sin embargo surgió la duda
de si este asesoramiento sería para
buscar el dinero perdido intentar
justificarlo o seguir tapando las
irregularidades Por otra parte
nos dicen que Jacqueline Rico no
renunció por no quererse respon
sabilizar del dinero perdido como
se difundió sino porque quería
meter a sus cercanos a trabajar con
ella ignorando los acuerdos con el
grupo parlamentario mayoritario
Lo que ocasionó que se le pidiera
dejar el cargo
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Si como se espera se exonera en México
a Salvador Cienfuegos se dará por hecho
que la razón es un acuerdo político

Razones de Estado
La razón de Estado no se ha

de oponer al estado de la razón

Carlos V

Es inusitado que el Departamen
to de Justicia de Estados Unidos
se desista de acusaciones contra

un presunto narcotraficante mexicano
que esté siendo procesado en ese país
Por eso sorprende el retiro de cargos
contra el general Salvador Cienfuegos
El fiscal Seth D Ducharme explicó ala
juez Carol B Amon Estados Unidos
ha determinado que consideraciones
sensibles e importantes de política ex
terior rebasan el interés del gobierno
en mantener el proceso del defendido
y requieren por lo tanto el desistimien
to del caso

Las pruebas en este caso son fuer
tes dijo el fiscal pero como un tema
de política exterior y en reconocimien
to de la fuerte asociación en la aplica
ción de la ley entre México y Estados
Unidos y en el interés de demostrar
nuestro frente unido contra cualquier
tipo de criminalidad incluyendo el
tráfico de narcóticos por cárteles mexi
canos el gobierno aquí solicita que
se retiren sin prejuicio los cargos en
contra del defendido a fin de permitir
que la investigación y potencial per
secución del defendido prosigan en
México en primera instancia

La decisión fue política Por eso
el fiscal se refirió a la contundencia
de sus pruebas aunque todo fiscal
considera las suyas como tales Ahora
sin embargo nunca sabremos si real
mente lo eran porque no serán some
tidas al escrutinio crítico de un juicio
Las pruebas incluyen declaraciones
de testigos protegidos y mensajes de
Blackberry que hablan de un padri

no pero sin identificar al general El
prejuicio contra México se manifiesta
en la expresión incluyendo el tráfico
de narcóticos por cárteles mexica
nos Las autoridades estadounidenses
piensan que no existen los cárteles
estadounidenses

Varías veces en el pasado Wash
ington rechazó peticiones para liberar
a ciudadanos mexicanos procesados
en Estados Unidos Rubén Zuño Arce
cuñado del expresidente Luis Echeve
rría fue enjuiciado por narcotráfico y
presunta vinculación a la tortura y ase
sinato del agente de la DEA Enrique
Camarena en 1985 La prueba crucial
era que los hechos supuestamente
ocurrieron en una propiedad suya
de nada sirvió que demostrara que la
había vendido tiempo atrás Pese alas
rogativas del gobierno mexicano Zuño
Arce permaneció en la cárcel hasta su
fallecimiento en 2012 a los 82 años

Otro caso notable también vincu
lado al asesinato de Camarena fue el
del ginecólogo tapatío Humberto Alva
rez Macháin secuestrado en México
para ser procesado en Estados Unidos
Se le acusaba de haber mantenido
vivo al agente mientras se le torturaba
cosa que él siempre negó El gobierno
mexicano cuestionó la legalidad del
juicio por la forma en que Alvarez
Macháin fue llevado a territorio esta
dounidense pero no lo pudo impedir
Al final sin embargo el tribunal lo
declaró inocente

El caso Camarena envenenó du
rante décadas la relación entre la DEA
y México Por eso sorprende hoy el
desistimiento contra Cienfuegos que
no pudo haber venido más que de
una orden del presidente Trump No
sé si sea un pago por no felicitar al
presidente electo Joe Biden pero

 CP.  2020.11.19



podría serlo
El regreso a casa sin embargo

puede salirle caro a Cienfuegos quien
se declaró no culpable en su au
diencia en Brooklyn por el deseo de
limpiar su nombre a pesar del riesgo
de pasar el resto de su vida en la cár
cel Si como se espera se le exonera

ahora en México se dará por hecho
que la decisión es consecuencia de
un acuerdo político Habrá ganado la
libertad pero perdido la batalla por la
defensa de su honestidad

CHIPOTUDO

Ayer se publicó en el Diario Oficial de
la Federación el decreto que permite
el registro sanitario en solo cinco días
de medicamentos extranjeros con re
gistro en sus países de origen Las pe
sadas normas de Cofepris se seguirán
aplicando a quienes produzcan en
México No es parejo
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Las cosas no han terminado

Aúnno termina de reincor
porarse el general Salva
dor Cienfuegos a su vida

cotidiana en México y ya brincan
las dudas y preguntas qué nego
ció México en secreto con Estados
Unidos para que se desistiera de
las acusaciones contra el exsecre
tario de la Defensa irá ajuicio
tendrá impunidad encubrirá

el gobierno lo que en Washington
consideraban el caso más im
portante que mostraría cómo la
corrupción estaba enraizada en
México fue por esto que el presi
dente Andrés Manuel López Obra
dor no reconoció la victoria de Joe
Biden Le hizo Donald Trump un
último favor a López Obrador por
los servicios prestados

Todas entran en el terreno de
las conjeturas por lo inédito del
caso pero no hubo negociación
secreta porque a lajueza Carol
Bagley Amon le pareció tan insó
lita la moción del Departamento
de Justicia que lo obligó a hacer

publico los acuerdos con México
aunque fuera del escrutinio pú
blico quedaron los argumentos
mexicanos más allá de la viola
ción a la soberanía que ahora sí
reclamaron Los detalles difundi
dos sin embargo son importantes
al esbozar por un lado la amenaza
mexicana de que se modificaría
la cooperación en materia de se
guridad si seguía el juicio y por el
otro la posibilidad de que vuelvan
a acusar al general Cienfuegos en
Estados Unidos Ello dependerá
a que como se comprometió Mé
xico lo investiguen y lo procesen

La negociación comenzó antes
de las elecciones presidencia
les del 3 de noviembre según
fuentes diplomáticas mexicanas
y se fue construyendo hasta con
cluir de acuerdo con el secretario
de Relaciones Exteriores Mar
celo Ebrard el 11 de noviem
bre cuando el Departamento de
Justicia envió el expediente del
general que contiene 743 páginas
no se sabe si enviarán los anexos

con la evidencia que dicen tener
de miles de mensajes y llamadas
telefónicas de narcotraficantes
que inculpan a Cienfuegos a la
Fiscalía General que como con
secuencia abrió una carpeta de
investigación al exsecretario

El acuerdo entre los dos go
biernos molestó en Estados Uni

dos como se desprende de las
informaciones en los medios de
comunicación de ese país Mike
Vigil que fuejefe de Operacio
nes Internacionales de la DEA le
dijo a Los Angeles Times que nunca
había visto en su vida una acción
de esta naturaleza Se tiene a

uno de los principales protectores
del narcotráfico la corrupción y
la violencia en México y lo van a
patear al otro lado de la frontera
donde las posibilidades de que sea
juzgado van de pocas a ninguna
comentó Donald Trump recom
pensó a López Obrador por hacer
las cosas que quería que hiciera
The Wall StreetJournal reflejó el
desconcierto de agentes federales

en Estados Unidos que durante
años trabajaron en la investi
gación que decían pintaba un
retrato de la corrupción profun
damente arraigada en las Fuerzas
Armadas mexicanas

Este es el punto delicado de lo
que comenzó con la detención del
general Cienfuegos en Los Ange
les el 14 de octubre y que no va
a terminar la certidumbre por
decenas de kilos de documenta

ción y evidencias que el Ejército
mexicano ha protegido por años a
los cárteles de la droga

La desconfianza con los milita
res es tan grande que desde hace
más de 10 años prefirieron traba
jar con la Marina a la que consi
deraban no estaba penetrada por
el narcotráfico y que sus operacio
nes secretas podrían realizarlas
sin filtraciones Las principales
acciones conjuntas contra el nar
cotráfico en México en todo este
tiempo donde han participado la
DEA la CIA o el Departamento de
Alguaciles han estado coordina
das con la Marina como sucedió
con la doble captura de Joaquín El
Chapo Guzmán o el abatimiento
de Arturo Beltrán Leyva el temido
capo que encabezaba el cártel con
el apellido de su familia

Esa desconfianza fue la que
llevó al Departamento de Justicia
a no informar al gobierno mexi
cano de la investigación contra
el general Cienfuegos hasta des
pués de haber sido consumada
por el temor de que lo protegieran
y nunca lo extraditaran Como se
aprecia a través de la prensa esta
dounidense los agentes que com
baten al narcotráfico en Estados
Unidos dudan que el exsecretario
sea sometido ajuicio y que sea de
clarado culpable como sí sucedió
con un Gran Jurado en Brooklyn
en agosto del año pasado

El recurso legal que tiene el De
partamento de Justicia para acu
sarlo nuevamente difícilmente
será utilizado con ese fin pero con
sus evidencias pueden ir constru
yendo otros casos contra milita
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res y funcionarios mexicanos que
tengan vínculos con el narcotrá
fico En paralelo como práctica
recurrente en ese país durante
décadas existe la posibilidad de
que detalles de la investigación
vayan siendo filtradas a la prensa
estadounidense arrinconando al
gobierno de México mientras van
creando climas de opinión favo
rables para nuevas acciones pu
nitivas Sin saberse si utilizarían
esos recursos o no la amenaza de
aplicarlos estará viva

El reto que tiene el gobierno
de México es que no se haga una
investigación de pacotilla que sea
calificada de encubrimiento y
que se puedan desahogar todas
las pruebas Para darle mayor cre
dibilidad tiene que participar la

Unidad de Inteligencia Financiera
y el SAT como ha sido en todas
las investigaciones criminales
que ha desarrollado el gobierno
lópezobradorista Hasta este mo
mento el gobierno mexicano no
quiere investigar por su cuenta al
general y sólo inició la investiga
ción como parte del compromiso
adquirido con el Departamento
de Justicia

En Estados Unidos por razo
nes de seguridad nacional le
extendieron un cheque en blanco
al gobierno pero tiene fecha de
caducidad Está obligado a hacer
una investigación a fondo como
lo ofreció y estar decidido a lle
gar como dice López Obrador
hasta sus máximas consecuencias
aún si esto significara encarcelar a

un exsecretario de la Defensa No
hay alternativas para el Presidente
ni para las Fuerzas Armadas Si
no procesan en el marco de la ley
el caso del general Cienfuegos
desde el norte una vez más ven
drá el chaparrón
El acuerdo entre

ios dos gobiernos
molestó en EU como
se desprende en los
medios de allá

Los agentes que
combaten al narco
en EU dudan que
el exsecretario sea

sometido ajuicio

 CP.  2020.11.19



EL ASALTO LA ll

CARLOS MARÍN
cmarin milenio com

Juan y Marcelo
por el puro honor
Notablecoincidenciadefondo
entreun discretopenalistayel
secretariodeRelaciones

Juan y Marcelo
por el puro honor

tes recuerdan las conversaciones
cuatro que sostuve laúltimase

mana de octubre para Elasalto en pantalla con el
abogado JuanVelásquez quien con todaoportuni
dad además de destriparjurídicamenteladetención
en LosAngeles delgeneral SalvadorCienfiiegos su
girió lo que legal pero sobre todo políticamente de
bíahacerel gobiernomexicanoparasalvarelhonor
nacionalyresarrirel agravioaladignidaddelEjérci
toperpetradoporlaadministracióndel amigo Do
nald Trump exigir a EstadosUnidos laextradición
del exsecretariode laDefensaNacional

LapeticióneraimprobableporquenohabíaenMé
xicounainvestigaciónministerialcontraeldivisiona
rioymenosaúnlanecesariaordendeaprehensióa

Sin embargo así fueraporexplicable coinciden
ciaenelpropósitoesencial esamismasemana el26
y 27 de octubre el cancillerMarcelo Ebrard recla
móverbalmenteelhechoalembajadordeWashing
ton ChristopherLandau yenvióunanotadiplomá
tica expresando el profundo extrañamiento del
gobiernomexicano

Lodemásespúblicoynotorio se consiguióqueel
Departamento deJusticiaestadunidenseordenaraa
laabusivaDEAyalfiscaldelcaso desestimar lasacu

saciones contra el divisionarioy
lograrsuprontarepatriación

Para mí lo relevante es que
prosperó la idea sustantiva de

JuanVelásquez que elgobierno
deAndrés Manuel López Obra
dorestabaobligadoadarlapelea
porladignidadnacional

Así lo recuerdaVíctorEcheve
rría quienexpresasufelicitación

porlas excelentespláticasquedetonaronenelextra
ñamientotanlíodelgobiernomexicanoantelaimpo
tenciade muchos de sus gobernados para apoyaral
generalenestasituaciónvergonzosaparaélymuchos
paisanos Se congratulaporqueAMLO rectificó su
posicióninicial crucificó aCienfiiegos al señalarque
teníamosun narcopaísycorrigió narcogobierno y
que esa detención eralaprueba Celebratambién
Quépronto seponen las cosas en sulugaryexhiben

alos falaces conladesestimaciónde los cargos yre
mataconsuindignaciónantelos ignorantesyatrevi
dos que azuzanalaFiscalíaGeneralde laRepública
paraque algeneralselepersigaenMéxicoporloscasos
Tlatlaya Igualauotras tantasbarbaridades

En elblanco titula su correo Jorge Cisneros Le
atinaron me incluye con el asunto de que a Cien
fuegos lovan ainvestigar acá Mañanapodríasbur
larte de todos los quehicieronsesudos textos acerca
de ElPadrinoytendrías razón

José Herminio Jasso Alvarez escribe En mi
pueblo cuandoyano habíapara dónde hacerse los
mayores decían Ni hablar mujer traes pistola
En este caso debo reconocer que ocurrió lo que tú
anunciaste Nos regresaron al general algo nunca
vistoyporeso inesperado Alfinal lavidaylos suce
sos les dieron la razón Lo reconozcoyfelicito aVe
lásquezyatiporlo atinado de supostura

Pésame Lamento sinceramente elfallecimiento
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delaprofesoraCandelariaBeatrizLopezObrador

El gobierno de
López Obrador

estaba obligado a
dar la pelea por la
dignidad nacional
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Fue López Obrador

Movimiento queno es lucha
no es movimiento

Florestán

r
1 inimaginable vuelco que dio el

J caso del general Salvador Cien
fuegos alque la fiscalía de Estados

Unidos retiró todos loscargos en su contraypuso
en libertad se debe auna decisión directayper
sonal del presidente López Obrador que tomó el
hecho como unaafrentaalas fuerzas armadas

Que elgobierno de EstadosUnidos ocultaraal
de México laexistenciade esa investigación no la
compartierayse laguardarapara detener al mi
litar en su territorio lo asumió como una expre
sión dedesconfianzayviolaciónalos acuerdos de
cooperaciónque obligaalos dospaíses acompar
tir información

Así lo dijo el martes por la noche Marcelo
Ebrard clave en esta negociación como lo rati
ficóayerporlamañanaelmismoLópez Obrador

Elcanciller les hizo saberelmalestardelPresi
denteyquelacooperaciónenmateriadeseguridad
se dañaríaprofundamenteporestecaso yleshizo
sentirelmalestar aquí delasfuerzasarmadasque
noestaríanenplenadisposicióndecolaborar

López Obrador confirmó ayer que su go
bierno no solo intervino en materia diplomá
tica sino también política reveló para expre
sarnuestra inconformidad ante un hecho que
se decidejuzgaren Estados Unidos sin conoci
miento de nuestrogobierno violando el acuer
do de colaboración

Y apuntó al fondo de esta decisión Aquíestá
enjuego elprestigio de una institución funda
mentalpara elEstado mexicano que es laSecre
taría dela DefensaNacional lasfuerzasarmadas
ynopodemospermitirque sin elementos seso
caven nuestrasinstituciones

Ahí está la razón de su proceder con un resul
tado sorprendente y sin antecedentes Ahora
habrá que escuchar al general Cienfuegos Y a la
Fiscalía de Gertz Mañero

RETALES

LMENSAJE Siyaera significativo que elPresi
dente hubieradesignado al general Luis Cresen
cio Sandoval orador oficial en la ceremonia de
aniversario de la Revolución mañana ahora lo
es más tras el vuelco del caso Cienfuegos Habrá
que seguirlo
2 REITERACION España sí participaráen las
celebraciones de los 200 años de laConsumación
delaIndependenciael añoqueviene pero no ofre
cerá las disculpas que por escrito yenvoz altaha
pedido LópezObradorporlos horroresde la Con
quista Así lo dejó de claro laministra deAsuntos
Exteriores de España AranchaGonzález Laya de
visitaen nuestro país Españaes el segundo socio
comercial deMéxicoylaprimerafuentedeinver
sión de laUniónEuropea Yharegistrado que no
haybuen tratodelgobiernodeMéxico y
3 MANIOBRA Hoysube alpleno del Senado la
iniciativa para despenalizar el uso recreativo de
lamariguana Ricardo Monrealnecesitamayoría
calificada que no tiene Si el bloque opositorvota
encontra igualesunregaloparaelPresidente que
nuncahasimpatizado con esapropuesta

Nos vemos mañana pero enprivado
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Poco a poco vamos ganando

La prohibición no ha resuelto ni el consumo ni la adiccion a las drogas Es necesario por
eso encontrar una nueva manera de combatirlas No con policías y militares deteniendo
a vendedores y consumidores sino con políticas de educación y salud públicas

Desde que comencé a dar mis opiniones en los medios ex
presé mi postura a favor de la legalización y regulación de las
drogas En ese entonces a principios de este siglo éramos
muy pocos los que pensábamos así una minoría que se con
taba con los dedos de una mano

Veinte años después poco a poco esta postura va ganan
do adeptos Lo celebro Y es que la prohibición de las drogas
ha sido un fracaso Lo único que ha dejado es millones de
muertos de sobredosis y de persecución violenta
al narcotráfico

Seamos claros la prohibición no ha resuel
to ni el consumo ni la adicclón a las drogas Es
necesario por eso encontrar una nueva manera
de combatirlas No con policías y militares dete
niendo a vendedores y consumidores sino con
políticas de educación y salud públicas

Con mis propios o os he atestiguado lo que
pueden hacer las drogas Un amigo de la univer
sidad se tornó adicto a la heroína Murió muy
pronto de sida Otro amigo enloqueció Tristísi
mos casos de gente cercana y querida

lie sido también testigo de cómo aquellos
que quieren consumir drogas no tienen ningún
problema para conseguirlas Marcan a un número
telefónico y se las llevan a la comodidad de sus
hogares

O
Cuando estudié en Estados Unidos era más fácil

para los jóvenes que estudiaban su licenciatura
comprar mariguana que unas cervezas La yerba
les llegaba a sus cuartos junto con sus pizzas En
Nueva York es frecuente ver a narcomenudistas

vendiendo su mercancía en parques patrullados
por la policía

Los policías saben que es imposible controlar
este problema y por eso lo administran Toleran
el narcomenudeo pero imponen límites nada de
asesinar secuestrar o extorsionar

La llamada guerra contra las drogas ha sido
un gran negocio para muchos Es una simulación
del gobierno de Estados Unidos para presumir al
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electorado que algo están haciendo para resolver este proble
ma Nos endosan así un problemón a los países productores y
distribuidores como México El resultado ha sido atroz Cientos
de miles de muertos y una gran corrupción que ha erosionado
a las instituciones del Estado

La estupidez es insostenible Cada vez más gente entiende
que la prohibición no resolverá el consumo y adicción a las
drogas A éstas hay que combatirlas educando sobre sus ne
fastas consecuencias y proveyendo servicios de salud pública
para resolver las adicciones

En las pasadas elecciones en Estados Unidos cinco estados
votaron a favor déla legalización y regulación de la mariguana
con fines recreativos Arizona Mlsisipi Montana Nueva Jersey
y Dakota del Sur De esta forma ya son 15 los estados de la

Unión Americana donde los mayores de 21 años
pueden consumir de manera legal productos de
cannabis para divertirse Mariguana huelga re
cordarlo que no es tan dañina para la salud como
la ingesta de bebidas alcohólicas

El campanazo de la elección estadunidense
se lo llevó sin embargo el estado de Oregón Un
56 del electorado votó a favor de descrimina
lizar la posesión de drogas más fuertes como la
cocaína y heroína Ahora en lugar de penalizar
se se considerará como un delito civil sujeto a
una multa de cien dólares que podrá cambiarse
si la persona asiste a un tratamiento gratuito de
rehabilitación financiado por los ingresos que
recibe el estado de la industria del cannabis La
idea es llevar a los adictos al sistema de salud
pública en lugar de a la cárcel El problema de
esta legislación es que no legaliza la producción
y distribución I ero de cualquier lornia es un
enorme avance para los que estamos a lavor de
la legalización y regulación como solución a las
drogas Oregón por cierto también voló a favor
del consumo de hongos aluclnógenos con fines
medicinales

Estados Unidos está cambiando desde los es

tados a través de consultas populares La gente
no es tonta y cada vez entiende más que la pro

hibición no es la solución Mientras tanto aquí
en México seguimos con la tonta idea de apoyar
al gobierno federal de Estados Unidos a combatir
las drogas que van a su país en nuestro territorio
nacional Yo quiero ver cómo le van a explicar a
los militares mexicanos que aquí debemos en
frentar a los narcotraficantes para que no lleven
drogas que allá son legales O cómo justificar que

acusen a un exsecretario de la Defensa Nacional por haber
se coludido con vendedores de drogas mexicanos cuando en
Oregón la gente votó a favor para que puedan poseerlas sin
ir a la cárcel

Twitter ñleozuckermann

La llamada

guerra contra
las drogas ha
sido un gran
negocio para
muchos Es una
simulación

del gobierno de
Estados Unidos

para presumir
al electorado

que algo están
haciendo para
resolver este

problema

56
POR CIENTO
del electorado votó a favor de
des criminalizar la posesión
de drogas más fuertes como
la cocaína y heroína
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De Cienfuegos al outsourcing

A ver como se procesa esta historia con el regreso de Cienfuegos a México pero es
muy importante que la FGR luego de investigar el caso y revisar la información que
envió ELJ no sólo esclarezca lo sucedido sino también que se le declare inocente

La negociación que hizo el gobierno federal a través del canci
ller Marcelo Ebrard y del fiscal Alejandro Gertz Mañero para
lograr el regreso del general Salvador Cienfuegos fue ejem
plar Se ha dicho que no hay que felicitar al gobierno por ello
pero creo que en esta ocasión así debe ser la acusación contra
el exsecretario de la Defensa era inverosímil era un ataque al
Estado mexicano y particularmente al Ejército Se puede cues
tionar la gestión del general Cienfuegos al frente de la Defensa
pero nunca en una carrera de 54 años había tenido denuncias
ni siquiera rumores de relación con el crimen organizado

A ver cómo se procesa esta historia con el próximo regreso
de Cienfuegos a México pero es muy importante que la FGR
luego de investigar el caso y revisar la información que se le
envió de Estados Unidos no sólo esclarezca lo su
cedido sino también que se declare inocente al
exsecretario de la Defensa que se limpie su nom
bre y el de una institución el Ejército mexicano
que es en muchos sentidos ejemplar y uno de los
principales sostenes del Estado

Pero al mismo tiempo que se dan aciertos
como la gestión diplomática en el caso Cienfue
gos hay decisiones desconcertantes El martes
el presidente López Obrador aseguró que todo
esquema de subcontratación outsourcing que
exista en el gobierno federal será eliminado ya
que no beneficia a los trabajadores Inmediata
mente después dijo que no tenía información
de que existiera outsourcing en el gobierno fede
ral pero que todo lo que pueda existir de sub
contratación se elimina en el gobierno

O sea el Presidente decidió eliminar el out
sourcing en el gobierno sin saber si se utiliza o no
y por ende sin saber qué consecuencias tendría
hacerlo En el gobierno hay miles y miles de tra
bajadores que trabajan bajo esquemas de subcontratación
su desaparición será presupuestalmente muy costosa parala
propia administración federal y no beneficiará a los trabajado
res del gobierno y de la iniciativa privada ya que se podrían
perder hasta unos cuatro millones de empleos si la ley se vota
como fue elaborada por la secretaria del Trabajo Luisa María
Alcalde y enviada por el Presidente al Congreso

Con el outsourcing se han cometido abusos y hay que
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eliminarlos Y por supuesto que se debe legislar al respecto
Pero en lugar de limpiar lo que haya que limpiar reformar
y corregir lo que se hace es desaparecer desde institucio
nes hasta mecanismos laborales para ver luego qué se hace
con ellos o cómo se los reemplaza sin tomar en cuenta las
consecuencias Así ha pasado con el abasto y producción de
medicinas con las vacunas con la salud con las guarderías
con los fideicomisos con la violencia contra las mujeres y con
la seguridad pública Desaparecer la subcontratación y de un
plumazo equipararla legalmente con la delincuencia organi
zada será un tiro en el pie del propio gobierno

Hoy el gobierno federal tiene acuerdos por cinco mil mi
llones de pesos con una docena de compañías dedicadas a la
subcontratación Según una investigación publicada semanas
atrás por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad el
Banco del Bienestar es la dependencia federal que más dinero
ha gastado en contratar empresas de outsourcíng Pagó 408
millones de pesos en el 2019 y en lo que va de 2020 el monto
se elevó a 463 millones

Junto con el Banco del Bienestar la otra dependencia fe
deral que más recurre al outsourcíng es la Secre
taría de Hacienda que a través de un contrato
con vigencia de agosto de 2019 a diciembre de
2020 pagará 670 millones de pesos para la sub
contratación de casi mil empleados que atien
den el financiamiento agrícola Los servicios de
educación en línea y la administración de be
cas también fueron delegados a empresas de
outsourcíng

Los contratos se han dado en prácticamente
todas las áreas del gobierno federal en las secre
tarías de Bienestar Economía Relaciones Exte
riores Marina Sedeña Cultura y Educación así
como en Bancomext Nacional Financiera Baño
bras el INEAy en centros de investigación

Insistimos hay abusos y muy graves en los sis
temas de subcontratación pero lo que hay que

hacer es regularlos hacer que las empresas que
los utilicen cumplan con sus obligaciones pa
guen impuestos y proteger a los trabajadores Y
qué bueno que se legisle al respecto Pero acabar

con el outsourcíng traerá consecuencias muy graves para em
presas y trabajadores se perderán cientos de miles de puestos
de trabajo aumentarán los costos de operación y sobre todo
la economía subterránea e Informal esa que ocupa a la mitad
de los mexicanos que no paga impuestos y que pareciera ser
paradójicamente mucho más protegida que la formal

Por lo pronto habrá que recordar que si el gobierno federal
se queda de un día para otro sin subcontratación se generaría
como lo especifica la Secretaría del Bienestar en uno de sus
contratos de outsourcíng un impacto negativo en lo social
económico y financiero muy alto aunado a que podría traer
como consecuencia la falta de credibilidad en el actual go
bierno ya que uno de sus principales ejes rectores es la en
trega de recursos de programas sociales Y esa entrega está
subcontratada

Insistimos

hay abusos
y muy graves en
los sistemas de
subcontratación
pero lo que hay
que hacer es
regularlos hacer
que las empresas
que los utilicen
cumplan con
sus obligaciones
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El corto camino a casa

del general
El caso Cienfuegos es uno de los misterios más grandes en
la historia de las relaciones contemporáneas entre Méxi
co y Estados Unidos Nunca se había visto que la justicia del
país de las barras y las estrellas retirara cargos relacionados
por narcotráfico a un general de tan altísimo nivel

El Departamento de Justicia de la Unión Americana ar
gumentó consideraciones importantes de política exterior
para justificar el cambio de postura en el caso

Poco convincente En los casi cuatro años de su adminis

tración el presidente Trump no tuvo consideraciones con
ningún país Mucho menos después de una investigación
de por lo menos dos arios realizada por la aplicada Agencia
Antidrogas DEA sobre las supuestas andanzas del general

No es necesario un sesudo análisis para suponer que la
investigación que se seguirá en México es el camino más
corto hacia la exoneración Por lo pronto el canciller ya nos
adelantó que Cienfuegos fue repatriado como ciudadano
libre y el Presidente nos asegura que no hubo pactos secre
tos ni intercambios de nada

I iie una repatriación relampago Ayer se anunció el de
Miniienio I in jutv de Nueva York lo avaló la mañana de
iver l or l i noche el general ya estaba instalado en su casa
le Ciudad Salelile con su lamilla

Hay reportes que dan cuenta de la molestia en la DEA
por la decisión del fiscal general de EU William Barr y los
riesgos que la liberación del general supone para sus agentes
en México

Sabemos la desconfianza y el rechazo de Cienfuegos a esa
agencia Colegas nos cuentan que en un desayuno que tuvie
ron con el general en sus épocas de mandamás en la Sedeña
les dijo que los elementos de la DEA no eran de fiar y que él
trataba directamente con los altos mandos del ejército de EU

Hay una cascada de especulaciones sobre los motivos
reales que pesaron en la decisión de repatriar al exsecretario
de la Defensa de Peña Nieto Versiones van y vienen Unas
fantásticas como la que dice que es un pago por no reconocer
la victoria de Joe Biden en las elecciones de Estados Unidos

Otra más realista que habla sobre el riesgo para la coope
ración entre ambos países en materia de narcotráfico Fisca
les federales del Distrito Este de Nueva York citados por el
Washington Post atribuyeron el cambio de señales a las ame
nazas del gobierno mexicano de limitar el rol de la DEA en
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territorio nacional El senador ele Morena Ricardo Monreal

admitió que el arresto del exsecretario de la Defensa pudo
haber causado malestar en la élite del Ejército nacional Una
más con sesgo morenista sostiene que el gobierno de EU
cedió ante la firmeza del Presidente mexicano No checa

López Obrador ha sido sumiso ante las exigencias del
saliente jefe de la Casa Blanca como lo señala en Nexos el
excanciller Jorge Castañeda Sobre lo que ocurrirá con el
general Cienfuegos opinó el exjefe de Operaciones Inter
nacionales de la DEA Mike Vigil Le dijo a CNN lo que ya
sabemos Cienfuegos quedó en libertad en cuanto regresó
a México Hay mucha gente en México que no quiere que
Cienfuegos llegue a la cárcel Ya sabemos que durante mu
chos años México ha protegido al Ejército puntualizó

El regreso del general es visto como un triunfo político y
diplomático de López Obrador pero hay que tener cautela
y no celebrar hasta que quede debidamente comprobada la
inocencia del militar

Uno que anda movidísimo para ser candidato a gober
nador de la coalición PRI PAN PRD en Sinaloa es el senador
del tricolor Mario Zamora Gastélum Sabemos que habló
con el mero mero del PAN Marko Cortés y que no le fue

mal Coquetea también con el químico Héctor Melesio Cuen
Ojeda del FAS Partido Sinaloense En su portafolios de as
pirante trae cinco temas que ve en riesgo y que va a defender
si llega a Palacio de Gobierno Libertad de expresión respeto
al Estado de derecho federalismo certeza en la tenencia de
la rierra y defensa de la democracia

Singular la manera en que el senador Primo Dothé
alzó la mano para buscar la candidatura de Morena al go
bierno de SLP Desde su Facebook preguntó a los habitantes
de su estado Estarían de acuerdo en que me inscriba en el
proceso interno de Morena Participarían en la promoción
de una amplia consulta en los 58 municipios del estado para
considerarme como el representante estatal de la defensa
de la Cuarta Transformación Uno de sus potenciales rivales
por la candidatura guinda es Juan Ramiro Robledo quien
renunció a la presidencia del Tribunal Estatal de justicia Ad
ministrativa para registrarse como aspirante Morena por
cierto descartó por completo apoyar al cuestionado diputado
federal Ricardo Gallardo Carmona propuesto por el Partido
Verde El 89 de los consejeros nacionales de ese partido
rechazaron el convenio de coalición con el Verde en SLP se
gún la secretaria general de ese partido Citlalli Hernández
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ASTILLERO
El poder de los militares Malestar en esa
élite Monreal Gobierno rescató a Cienfuegos

Podemos Morena y Neurona
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

EL PRESIDENTE DE México y el secre
tario de Relaciones Exteriores dedicaron
ayer la conferencia matutina de prensa

en Palacio Nacional al tema del general Sal
vador Cienfuegos quien un poco después de
ese ejercicio informativo diría ante una juez
en Nueva York que sí estaba de acuerdo con
ser repatriado para que las acusaciones
delictivas en su contra sean retomadas si tal
fuera el caso por las autoridades mexicanas
específicamente por la Fiscalía General de la
República a cargo de Alejandro Gertz Mañero
de por sí sobrecargado de tareas sin la oportu
na y suficiente resolución

EL EXTRAÑO DESISTIMIENTO del De
partamento de Justicia de Estados Unidos
y la consecuente liberación del alto militar
mexicano en retiro han generado una intensa
polémica El Presidente y el canciller procla
man que el gesto proveniente del país vecino es
un reconocimiento a las cualidades institucio
nales de México confiables y particularmente
modificadas para asumir la batalla contra la
corrupción y la impunidad

A CONTRASENTIDO CORRE una percep
ción que desconfía del discurso oficial y se
apoya en la larga experiencia histórica de las
relaciones de Estados Unidos con el resto del
mundo y en particular con Latinoamérica
sin espacio para benevolencias concesiones o
derrotas como la que supuestamente habría

impuesto México al país imperial

MÉXICO NO PUDO eludir la imposición a
rajatabla desde Washington de una política
migratoria contra flujos provenientes de Cen
troamérica y el simple amago trumpista de
cobrar aranceles a productos mexicanos ponía
a temblar la política y la economía nacionales
pero ahora cuando Trump tiene poco qué per
der a semanas de dejar el poder si se convalida
el triunfo de Joe Biden el David mexicano apa
rece con su honda diplomática para vencer al
Goliat vestido de barras y estrellas

HAY UNA VERTIENTE susceptible de explo

ración la que plantea el creciente poderío mi
litar durante el gobierno de la llamada Cuarta
Transformación y el enojo o sentido de defensa
corporativa de la élite castrense Si la militariza
ción consiste en el proceso de expansión de las
fuerzas armadas hacia ámbitos o tareas propias
de los civiles en México y durante los casi dos
años de gobierno obradorista se ha avanzado
en tal militarización como nunca antes

AYER RICARDO MONREAL coordinador
de Morena en el Senado y jefe político de esta
cámara dijo durante una entrevista de pren
sa luego que un reportero le preguntó si en
las fuerzas armadas hubo confianza en que
se anularían las acciones contra Cienfuegos
pero también malestar Sí puede ser que esta
detención de quien fuera el jefe de las fuerzas
armadas recientemente causara malestar
más que en la tropa en la élite Es decir en los
capitanes generales tenientes coroneles Le
pidieron precisar En el secretario de la De
fensa y Monreal contestó yo creo que el se
cretario de la Defensa por razón institucional
no Aunque él no expresó ningún comentario
obviamente en su interior no estaba de acuer
do con esa detención

EN OTRO TEMA el portal español El Confi
dencial publica bajo la firma de los reporteros
José María Olmo Beatriz Parera y Pablo Ga
bilondo una investigación titulada Podemos
desvió 308 000 euros públicos a un proveedor
electoral delpresidente de México Según el
texto el dinero se habría manejado a través
de Creative Advice Interactive firma en la
que participan los abogados Eduardo López
Hernández y Germán Cobos Pío socios en el
despacho Corporación Cobos y Cobos SC
con sede en León Guanajuato

EL REPORTAJE SEÑALA el partido con el
que López Obrador ganó las elecciones federa
les de 2018 reconoce en su página web oficial
www morena si que ha contratado a Corpora

ción Cobos y Cobos SC para realizar supuestos
servicios de consultoría estratégica y marke
ting político a través de diversos medios digita
les de tipo electoral la misma labor que Neuro
na debía haber prestado para Unidas Podemos
https bit ly 3nzp5Ry Hasta mañana
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A En un ataque directo al grupo de ayuda
humanitaria para los desplazados tzotziles
de Aldama la monja dominica María Isabel

Hernández recibió un disparo en una pierna
con una bala de alto calibre Foto Comisión

Permanente de los 115 desplazados
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Sonora querida tierra competida
La elección para goberna

dor de Sonora dista mu
cho de serun tema resuel

to A como hoy se ven las cosas
en la tierra del expresidente Plu
tarco Elias Calles la entidad nor
teña podría ser el primer estado
en el que un miembro del gabi
nete de López Obrador gane la
gubernatura aunque también
podría ser el primer gran revés
para un candidato salido direc
tamente del equipo cercano del
actual presidente

Y es que Alfonso Durazo va a
enfrentar grandes adversidades
ensu intento porgobernarun es
tado en el que nació pero en
donde vivió sólo sus primeros
años y después abandonó para
hacer su carrera política en la ca
pital del país por lo que no tiene
un gran arraigo local

Un tema en contra será preci
samente lo que sí tiene su prin
cipal adversario y competidor en
esta contienda Ernesto Gándara
Camou el exsenador por Sonora
y exalcalde de Hermosillo quien
posee las cualidades de las que
adolece el virtual candidato de
Morena sencillez en el trato ca
risma político y un profundo
arraigo local sobre todo en la ca
pital hermosillense junto con un
trabajo político de 30 años en el
estado que le da mayor identifi
caciónconel electorado sonoren
se Paradójicamente El Borre
go Gándara como le apodan
fue un cercano colaborador y
amigo deAlfonso Durazo cuando

este fue secretario particular del
presidente Fox Se conocen tan

bien uno al otro que incluso en
2014 estuvieron muy cerca de
hacer equipo para enfrentar al
PRI y a Manlio Fabio Beltrones
aunque en aquella ocasión a pe
sar de sus amplias posibilidades
Ernestodeclinó las insistentes in
vitaciones del PRD y MC para que
fuera candidato de una alianza
contra la actual gobernadora
Claudia Pavlovich y optó por la
lealtad al priismo

Hoy mientras Durazo ya radi
ca en Hennosillo y se promueve
en los medios locales apoyado
por su coordinador de campaña
de Iztapalapa Jesús Valencia
Gándara presentó hace unas se
manas su renuncia al PRIysepre
para para ser candidato de una
Alianza Ciudadana en la que lo

apoyarían lo mismo el PAN que el
priismo junto con el PRD y otras
fuerzas locales para postularlo
como un abanderado ciudadano
La sola alianza de los dos partidos
que han gobernado hasta ahora
Sonora el tricolor por varias dé
cadasyel blanquiazul soloporun
sexenio ya significa un reto ma
yúsculo para Morena y su candi
dato pues las dos estructuras
electorales son reales y han pro
bado su eficacia enun sinnúmero
deocasiones mientras queelmo
renismo sonorense está para va
riar confrontado ydividido inter
namente y la figura más fuerte

que hoy tienen en el estado la al
caldesa de Hermosillo Célida Ló

pez Cárdenas notieneunabuena
relación con el equipo de Durazo
y se sintió desplazada por el can
didato enviado desde el centro

La apuesta del exsecretario de
Seguridad es repetir la hazaña
que logró en 2018 cuando fue
candidato a senador y ganó por
amplia mayoría uno de los dos
escaños de Sonora junto con la
senadora Lilly Téllez Sólo que a
diferencia de aquella elección
hoyDurazo no tendrá al fenóme
no deLópez Obradoren laboleta
Fuentes de Palacio Nacional ase
guran que cuando le avisó que
iría a buscar la gubernatura el
presidente le recomendó a Al
fonso que lo meditara y lo pen
sara muy bien antes de tomar
una decisión porque le decía
que él era un hombre muy or
ganizado y que podría ocupar la
Jefatura de Oficina de la Presi
dencia de la República un cargo
del que desde hace tiempo se ale
jó su tocayo Alfonso Romo

Así es que veremos sin duda
en Sonora una de las elecciones
más interesantes de entre las 15

gubernaturas que se van a reno
var el primer domingo de junio
de 2021 La entidad será un la
boratorio interesantepara medir
qué tanto pesa aún la imagen y
la popularidad del presidente
López Obradorversus la tenden
cia que domina hoy las votacio
nes electorales los candidatos
sobre todo los de mayor arraigo
e identificación local
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Brota el enojo en
la base obradorista
A dos años de distancia

privan la soledad yel re
sentimiento en el movi

miento que llevó al presidente
López Obrador al poder Es co
mo si el rebaño no reconociera a

supastor quienes acompañaron
por muchos años en su lucha a
Andrés Manuel han perdido
contacto con él sólo sienten el
rigor de sus medidas y el frío de
su trato Encima lo ven defender
lo indefendible y defender a los
indefendibles Los ideales que
persiguieron juntos están
arrumbados y se han suplido
con pragmáticas decisiones que
parecen una copia fiel de todo

aquello que rechazaron Y los
aliados de hoy resultan ser los
enemigos de antes

Es como si el líder hubiera ro
to los vasos comunicantes con
sus más fieles seguidores Fun
cionarios del gobierno que qui
sieron su bendición para buscar
un cargo de elección popular en
el 2021 pidieron cita y no se las
concedió Les mandaba decir
con su secretaria o uno de sus
hombres de confianzaque hicie

ran lo que su conciencia les dic
tara Lo que puede leerse como
una señal de sana distancia en
tre el presidente y el partido fue
también un golpe a quienes

quieren unaguíapolíticayno les
bastandos horas de mañanera Y
entonces hablan de ingratitud
de abandono de sequía de una
burbuja que siempre aisla a los
presidentes

Y entonces hablan de lo fácil
que es aplicar los recortes al suel
do y las rebajas al aguinaldo
cuando se vive en un Palacio que
no cuesta se maneja un coche
que no cuesta no se paga por co
mida ni por luz agua ni gas La
austeridad es más fácil cuando
no hay gastos Y entonces crece
el resentimiento y se agrieta el
movimiento Tiemblan las leal
tades y la semilla del enojo em
pieza a buscar salidas

Éste estilo personal de gober
nar del presidente Andrés Ma
nuel López Obrador tiene conse
cuencias políticas para su parti
do Morena Si éstas son capita
lizadas por la oposición que
para suerte del presidente pare

ce aún desorganizada y dando
tumbos puede convertirse en

un riesgo para su misión de con
servar la mayoría en el Congreso
en las elecciones del 2021

En cualquierpartido o gobier
no cuando las cosas salen bien
cuando hay triunfos y éxitos sa
nan rápido los raspones y las di
ferencias quedan superadas en
laborrachera de la gloria El pro
blema es cuando no hay nada
qué presumir Cuando lapande
mia llega a 100 mil muertes y se
dijo que serían 6 mil Cuando la
economía se derrumba 10 yse
dijo que habría crecimiento de
6 Cuando la inseguridad al
canza récord dos años después
y se había prometido que desde
el primer día se sentiría paz
Cuando la imponente bandera
de la corrupción que se enarbo
ló en la campaña es hoy un tra
po raído por paquetes con efec
tivo casas empresas contra
tos Y frente a la debacle frente
a las crisis la única prioridad
del líder es él mismo

hlstorktsreportero gmail com
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Señor Trump diga
gracias a los migrantes
Hay algo que pasó casi des
apercibido en medio de las
buenas noticias sobre el éxi
to de las vacunas para el
Covid 19 de los laboratorios
Moderna y Pfizer fueron
creadas por migrantes cu
yas visas podrían haber sido
rechazadas por las absurdas
políticas antimigratorias del
Presidente Donald Trump

El Mandatario que ini

ció su campaña de 2016
prometiendo tomar me
didas enérgicas contra los
cruces ilegales ha estado
cerrando cada vez más el
ingreso de estudiantes ex
tranjeros y profesionales ca
lificados a EU Ha sido una
política increíblemente mio
pe que puede dañar a este
país por muchos años

Moderna la primera
compañía en anunciar un
éxito de casi el 95 por cien
to en las pruebas de vacuna
contra el nuevo coronavi
rus fue fundada por el mi
grante libanés Noubar Afe
yan quien vino a EU para
obtener su doctorado en
ingeniería bioquímica en el
Instituto de Tecnología de
Massachusetts MIT Des
de entonces ha creado o
cofundado 38 empresas y
ha registrado más de 100
patentes

El presidente de Moder
na es Stephane Bancel un
francés que llegó al país pa
ra hacer su posgrado en in

geniería química en la Uni
versidad de Minnesota y
luego obtuvo una maestría
en Administración de Em
presas en Harvard

El director médico de la
firma es Tal Zaks un israe
lí que vino a este país para
realizar sus estudios pos
doctorales La vacuna de
Pfizer tiene una historia si
milar ya que fue creada por
dos turcos en Alemania

Pero esas no fueron las
únicas historias de éxito de
migrantes que fueron noti
cia mundial en días recien
tes La compañía aeroespa
cial SpaceX que fue la pri
mera empresa privada que
conjuntamente con la NASA
envió una nave espacial tri
pulada a la Estación Espa
cial Internacional fue fun
dada por Elon Musk un su
dafricano

El 45 por ciento de las
empresas de la lista Fortu
ne 500 de las compañías
más grandes de EU fueron
creadas por migrantes o por
sus hijos según un estudio
reciente Entre ellos se en
cuentran los fundadores de
Amazon Apple y Google

Y sin embargo Trump
ha estado poniendo cada
vez más trabas a las visas
para estudiantes y profesio
nales extranjeros como par
te de su cruzada populista
contra la migración

El número de nuevos
alumnos extranjeros que

estudian presencialmente
o en línea en universidades
estadounidenses se redu
jo en un 43 por ciento es
te año según el Instituto
de Educación Internacio
nal Aunque este descenso
se debe en parte a la pande
mia el número de estudian
tes extranjeros en EU ya ha
bía disminuido de 903 mil
en 2016 a 851 mil en 2019
según el estudio Puertas
Abiertas del Departamento
de Estado

Trump se ha centrado
cada vez más en reducir la
migración legal dice Vi
vek Wadhwa profesor de
la Facultad de Derecho de
Harvard y autor de varios
libros sobre migración e in
novación La ha estado sa
boteando de mano de obra
calificada en los últimos seis
meses

El Presidente electo Joe
Biden debería poner fin a
esta tontería revirtiendo
muchas de estas medidas
que el republicano aprobó
por decretos presidenciales
Además de colocar obstá
culos burocráticos Trump
desalentó indirectamente
la migración de estudiantes
internacionales y trabajado
res calificados con su retó
rica xenófoba que hizo que
muchos extranjeros brillan
tes escogieran ir a estudiar
o trabajar a Canadá Austra
lia u otros países

Biden debería resuci
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tar la idea de que EU es un
país de migrantes me di
jo Dany Bahar economista
y experto en migración de
Brookings Institution De
bería enviar el mensaje de
que la nación está abierta al
talento de cualquier parte
del mundo

Si no fuera por los es
tudiantes internacionales
y los migrantes calificados
probablemente EU hubie
ra tenido que esperar mu
cho más para tener una va
cuna contra el Covid 19 o
para enviar un cohete tri
pulado privado al espacio o
para muchas otras innova
ciones que han ayudado al
desarrollo de este país El
momento de poner fin a las
disparatadas políticas anti
migrantes de Trump no po
dría haber llegado antes
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Licitación sobre Rieles

Pasó más o menos desapercibido el fallo anunciado
el viernes pasado por Fonatur de Rogelio Jiménez

Fons para la primera compra de rieles de acero para el
Tren Maya

Son 29 mil 573 toneladas para el tramo uno de Pa
lenque a Escárcega y es un contrato que permite ir cal
culando cuánto va a costarle esta parte del proyecto al
Gobierno Ya hay licitaciones similares para rieles de los
tramos dos a cinco

La ganadora fue la estadounidense Steel Dynamics
que lleva Mark Millet asociada con la mexicana de lo
gística y transporte Asimex del Caribe de Roberto
Alonso Cardoso dado que el contrato incluye entregar
los rieles en el sitio de obra

Nos dicen que Steel Dynamics ofertó 908 millones
de pesos con IVA 14 por ciento más que la japonesa Su
mitomo que en Norteamérica lleva Masaki Nakyima
descalificada por poner varias condiciones adicionales
que no estaban en las bases de licitación

Los rieles serán fabricados én una planta de Co
lumbus City Indiana Por la cercanía con México es
probable que se puedan empezar a entregar en tres
meses

Con la cotización de Steel Dynamics se puede es
timar que los rieles para los mil 554 kilómetros del
tren costarán entre 8 mil millones y 9 mil millones de
pesos Fonatur los irá entregando a las empresas que
han gateado los contratos para construir la plataforma
y vías férreas

No que
Prohibido
Prohibir

No pierda de vista la deci
sión que está por tomar la
Suprema Corte de Justicia
que preside Arturo Zaldí
var en cuanto a la venta de
cigarros electrónicos vapo
rizadores y que ha levanta
do un enfrentamiento entre
diputados principalmente
de Morena y la Secretaria
de Salud

La SCJN estaría por de
clarar constitucional la pro
hibición de vender cigarros
electrónicos en cualquier
presentación un eventual
fallo que iría en contra de lo
que resolvió la propia Corte

en octubre de 2019 en don
de dictaminó que prohibir
la venta de vaporizadores
era inconstitucional

Es un desgarriate legal
porque incluso el pasado 19
de febrero se emitió un de
creto presidencial para pro
hibir la importación de di
chos dispositivos por lo que
un grupo de diputados co
mo el morenista Ricardo
Delsol Estrada se estarían
amparando para lograr ju
risprudencia y echarlo abajo

En la industria se han
prendido luces de alarma
porque la prohibición para
importar y vender cigarros
electrónicos haría crecer el
mercado ilegal de cigarrillos
en general que ya represen
ta el 17 por ciento Acaso
no han hecho números en
el SAT

Incluso Gastón Zam
brano que encabeza al
Consejo Nacional de la In
dustria Tabacalera ha seña
lado que ese mercado ilegal
representa una evasión fis
cal por 10 mil millones de
pesos

Madre Tierra

Interesante lo que está ha
ciendo Altex grupo agroin
dustrial capitaneada por
Roberto Servitje Achu
teguL

Hace un año echó a
andar Madre Tierra un
programa orientado a au
mentar y optimizar la pro
ducción de pequeños pro
ductores de fresa de la
región de Maravatío Mi
choacán a través de capa
citación transferencia de
mejores prácticas sustenta
bles y un modelo de agri
cultura regenerativa

En su programa inculca
a los productores la cultura
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de la legalidad y el cumpli
miento pues los apoya para
formalizarse ante el SAT y
registrar a los trabajadores
del campo ante el IMSS

Altex que tiene varias
líneas de negocios como las
lechugas hidropónicas EVA
inició este programa con un
piloto de 6 productores del
que se comercializaron 400
toneladas de fresa Un año
después suman 27 produc
tores que comercializan 650
toneladas

El programa tiene una
duración de 4 años y el ob
jetivo para 2023 es llegar a
140 pequeños productores y

cubrir el 50 por ciento de la
demanda de Danone prin
cipal consumidor de fresa
del país y que actualmente
adquiere poco más de 9 mil
toneladas de fresa al año

Dirección
Conjunta

Los que están experi
mentando un cambio poco
convencional en su lideraz
go son los de Grupo Bursátil
Mexicano GBM

A partir de este mes
José Antonio Salazar y
Pedro de Garay han asu
mido de manera conjun
ta la dirección general del

grupo tras 25 años en los
que Diego Ramos Gonzá
lez de Castilla estuviera al
mando

Ahora este experimen
tado capitán permanecerá
como presidente del conse
jo de administración de la
institución financiera con
más de 35 años en el mer
cado

Los nuevos co capitanes
tienen la encomienda de dar
continuidad a la misión de
GBM y uno de sus objetivos
es atraer el próximo año a
un millón de mexicanos ha
cia su aplicación GBM

capitanes reforma com

FERNANDO
OLIVEROS

Este ingeniero quí
mico porla Ibero con
posgrados en IPADE
yYale fue nombrado
capitán global de Prirr
grupo español espe
cializado en suminis
tros hospitalarios y or
topédicos Oliveros
encabeza también a la
Asociación Mexicana
de Industrias Innova
doras de Dispositivos

Médicos
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RNR BASE PARA IA
SEGURIDAD O BOTIN

a tomando temperatura el debate sobre
Víahomologación de la Red Nacional de

Radiocomunicación RNR mismo que se
mueve en diversas aristas que podrían
desviar el tema de lo verdaderamente

importante para que la infraestructura de
comunicación en México sea de primer

mundo y logre ventajas como los que ya tienen Francia
Finlandia Italia o Alemania

Así la RNR lleva más de 20 años operando bajo el
protocolo abierto de la empresa Tetrapol que pertenece
a la francesa Airbus de Fred Gallart y cuya actualización
habilita el uso de la tecnología de banda ancha segura con
MXLINK que permite transmisión de video mensajes
multimedia geolocalización y otras mejoras además de
garantizar la interoperabilidad entre los diferentes pro
tocolos TETRA ASTRO P25 etc que usan ya algunas
redes estatales y municipales del país

Incluso el Instituto Politécnico Nacional IPN de Mario
Alberto Rodríguez solicitó al Secretariado Ejecutivo
del Sistema Nacional de Seguridad Pública SESNSP
que dirige Leonel Cota la realización de un estudio so
bre la RNR en 2017 y concluyó que se debe mantener

su modernización al protocolo
IP en la que Tetrapol es la ruta
más económica además que las
otras opciones en el mercado
no ofrecen ninguna ventaja que
justifique la diferencia en costo

Es por eso que ha causado
extrañeza que al interior del
SESNSP específicamente en

el Centro Nacional de Información se hable de abrir el
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sector y evitar los monopolios mientras su titular desca
lifica públicamente a competidores cuando el tema sale
a la opinión pública

Es decir a pesar de que existen las condiciones para
promover la competencia llama la atención el discurso
de David Pérez Esparza titular del Centro Nacional de
Información quien lejos de atender las necesidades de
inseguridad que se viven en el país pareciera que se la
pasa más atento a impulsar este millonario nuevo negocio
con singular énfasis en ciertas industrias y proveedores
del sector

Fuentes de primer nivel del gobierno federal creen que
detrás de esta estrategia hay representantes de la empresa
Harris Technologies quienes han tenido reuniones con
funcionarios con la intención de promover su tecnología

Asimismo no olvidemos que Motorola Solutions de
Vicente Roqueñí especializada en tecnologías de misión
crítica con licénciamiento propietario y no abierto fue
de las beneficiadas durante el sexenio de Enrique Peña
Nieto Yya con la 4T ha logrado convenios principalmente

a través de la Secretaría de Marina de Rafael Ojeda Du
rán relacionado con algunas entidades como Oaxaca
de Alejandro Murat

Así el gobierno de Andrés Manuel López Obrador
tiene la oportunidad de ofrecer las mismas garantías y
oportunidades a todas las empresas porque lo fundamental
es que el país tenga la misma tecnología de vanguardia
que el resto del mundo

Y pueden quedar atrás los negocios personales que
pudieran surgir desde el gobierno

ROCELIOVARELA HOTMAIL COM

CORPO VARELA

LA RNR LLEVA
MÁS DE 20 AÑOS
OPERANDO BAJO

EL PROTOCOLO

TETRAPOL
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Caera PIB turístico 45
70 000 mcld golpe a
consumo v triste fin de año
Dordesgracia la expectativa para el cierre del año no es

la mejor para el turismo uno de los rubros más afectados
por la pandemia máxime los rebrotes que ahora mis
mo se presentan en EU y Europa emisores nodales pa
ra nuestro país

El CNET de Braulio Arsuaga y Cicotur que dirige Fran
cisco Madrid estiman que el PIB turístico caerá este 2020 un
45 4 como consecuencia del desplome de los ingresos la re
ducción de los costos de las empresas la quiebra de otras y la
ausencia de un programa de apoyo gubernamental fiscal y cre
diticio como el de otros países

El consumo turístico será menor este año en 49 3 el domés
tico bajará 48 8 y el internacional 51 8 por ciento En conse
cuencia las ventas de la industria tendrán una reducción de 1 6
billones de pesos osea unos 70 000 mdd

Para ponderar el consumo en un año convencional era de 3 2
billones de pesos con lo que el tropiezo será del 50 o en el
mejor de los casos de 35 si continua la mejora en destinos co
mo Los Cabos y Cancún

Madrid haoe ver que el desplome del PIB turístico nunca se ha
bía presentado en esa magnitud puesto que es cuatro veces lo
que caerá la economía

Además de acuerdo a encuestas la recuperación no será tan
rápida como lo pondera el presidente Andrés Manuel López
Obrador Con optimismo se habla del 2023 y esto si las va
cunas tienen éxito

Aún así Cicotur estima que la actividad turística mostraría una
mejora más firme para b segunda mitad del 2021 aunque con
una capacidad menor porque muchas empresas de servicios han
cerrado sus puertas

Si bien en algún momento se llegó a calcular la pérdida de un
millón de empleos turísticos formales esa cifra aún puede validar
se si se suman los informales También en captación de divisas se
cree que el desplome anual será del 50 por ciento

En general la catástrofe turística global cerrará el año con una
baja del 70 de los flujos b que equivale a 1 000 millones de
viajes menos Así que si se perdieron la Semana Santa y el vera
no el fin de año aunque mejorará la llamada industria sin chi
meneas seauirá de caDa caída en un horizonte va nrevistn nnr

Sectur que comanda Miguel Torruco Ni hablar
Abre las puertas Salud a medicina importada
Abran las puertas El viernes Salud que comanda Jorge Alco
cer publicó en el DOF un acuerdo en el que se establecen las
medidas para agilizar el registro sanitario a los insumos para
la salud que vengan del extranjero Cofepris de José Alonso
Novelo debe autorizar en cinco días hábiles salvo cuando se
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requiera información adicional Las disposiciones encajan en el
cambio de fondo que hay este sexenio en lo que hace al rubro
farmacéutico esto en detrimento de muchas empresas naciona
les encajadas en Canifarma de Patricia Fací Anafam de Ce
cilia Bravo Amelaf de Juan de Villafranca e inclusive de
AMIIF de Irma Egoavil
Amegas hoy con Nahle para NOM 005
La Amegas que preside Pablo González se entrevistaría hoy
con Rocío Nahle titular de Sener para plantearle la problemá
tica del rubro de gasolineras frente a la aplicación de la NOM
005 Como le he platicado hay problemas de acceso a la nue

va tecnología
Barajas nuevo timón en Infor por Luqué
Le platico que hay nuevo timón en Infor México firma especia
lista en software empresarial en la nube con presencia en 175
países Acaba de ser designado Gunther Barajas ejecuti
vo con 20 años de experiencia en esa industria Sustituirá a Jo

sé Luque
Seeking Alpha pondera a Volaris

La página de internet Seeking Alpha especialista en el merca
do acaba de hacer una evaluación acerca de la industria aé
rea y en específico de Volaris que lleva Enrique Beltranena
Considera que debido a su manejo financiero esta aerolínea es
tá más que lista para tomar ventaja en el reacomodo que hay en
la aviación
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Deien en paz las reservas del Banxico

El Banco de México tiene reservas internacionales
por 194 mil 361 millones de dólares

Y es una cantidad que se les antoja a muchos
De una u otra forma han existido propuestas para

que el gobierno o Pemex tomen parte de esas reservas
para sus propósitos

Puede el gobierno echar mano de esos
recursos

A mi parecer no Permítame explicar por qué no lo
creo

1 El banco central es autónomo Dice el párrafo
sexto del artículo 28 de la Constitución El Estado
tendrá un banco central que será autónomo en el ejer
cicio de sus funciones y en su administración Así que
de entrada ni el Consejo de Administración de Pemex
ni el Congreso ni la administración pública tienen
nada que hacer con la discusión de cómo debe invertir
Banxico sus reservas

2 La Junta de Gobierno del Banxico está libre de
toda sospecha Entre las mejores designaciones que
el gobierno de López Obrador ha hecho están los dos

integrantes de la Junta que han sido nombrados y rati
ficados durante esta administración Jonathan Heath
y Gerardo Esquivel Los cinco integrantes de la Junta
y la conducción de Alejandro Díaz de León han sido
clave para asegurar que esta crisis económica que hoy
vivimos no se haya convertido en crisis financiera

3 Los artículos 19 y 20 de la Ley Orgánica del
Banxico definen con claridad las reservas Señala
que las reservas estarán constituidas por divisas y
oro que tengan libre disponibilidad Y señala que el
término divisas se refiere a billetes y monedas forá
neos a los bonos de primer orden a cargo de enti
dades extranjeras con vencimientos menores a seis
meses créditos de bancos centrales de corto plazo o
Derechos Especiales de Giro del FMI La definición es
clara y precisa Si se pretende acomodar la interpre
tación legal para que puedan caber en esa definición
los bonos de Pemex que son emitidos por una entidad
mexicana y que no son de primer orden sino que es
tán catalogados como bonos chatarra por dos de las
tres más importantes calificadoras internacionales
entonces anticipe usted una crisis financiera

Se estaría percibiendo que el gobierno le está
metiendo la mano a los recursos del banco central
lo que cuestionaría la credibilidad de la conducción
financiera del país

Al término de este año terminará el periodo de
Javier Guzmán en la Junta de Gobierno del Banxico
y con él serán ya tres los que habrían tenido que reem
plazarse en el actual gobierno

Si prevalece el criterio de proponer al Senado a
un economista que aunque no provenga del propio
Banxico o de Hacienda tenga racionalidad y sea consi
derado como respetable y autónomo en los medios fi
nancieros los mercados celebraran el nombramiento

Ni Jonathan Heath ni Gerardo Esquivel fueron
nombramientos tradicionales Pero los dos son absolu
tamente respetables profesionales e intachables

El problema que podemos enfrentar es que algunos
en el gobierno perciban que hay que dar al Banxico
un trato semejante al que se dio a la CRE o al CNH
o al propio Consejo de Administración de Pemex

En este espacio hemos argumentado que la crisis
económica que hoy vivimos no es la peor de la histo
ria porque se ha logrado contener una posible crisis
financiera

Uno de los mejores aspectos del gobierno de AMLO
ha sido hasta ahora el respeto a la autonomía del
Banxico a sus integrantes y a sus reglas

Si hubiera indicios de que ello empieza a cambiar
entonces más valdría estar preparados para la tor
menta que vendría

Oialá no sea el caso
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American Express por
digital y local Visa también
se volcó a lo digital
Activo Empresarial José Yuste

Aun con la crisis sanitaria y el confinamiento económico
México se mantuvo como el segundo mercado más
Importante para el centurión romano después de EU

American Express
digital y local Visa
también se volcó

a lo digital
American Express es una compañía que ha entendido al
mercado mexicano De hecho aun con la crisis sanitaria
y el confinamiento económico México se mantuvo como
el segundo mercado más importante para el centurión ro
mano claro después de Estados Unidos

1 a última apuesta de American Express es interesante
Entró al pago en aplicaciones Si algo mostró el confina
miento es que la economía digital las compras y pedidos
por internet llegaron para quedarse

APLICACIONES Y BONIFICACIONES LO DE HOY
Y de ahí sus tarjetas traen alianzas con aplicaciones de
tiendas desde Palacio de Hierro Apple Walmart inclusive
Cornershop pasando por Uber Eats La Comer o Costco En
todas vienen bonificaciones por comprar en línea

Santiago Fernández director de AE México nos explica
que la crisis sanitaria les hizo replantearse varios escena
rios Uno fue el de apostar fuerte a las aplicaciones que
llegaron para quedarse El otro fue qué hacer con un sector
clave el turismo en el cual nació la marca y hoy está fuer
temente afectado por la crisis sanitaria

Decidieron seguir con todo en el turismo buscando
servir de amigable componedor entre los usuarios y los
hoteles pero también con las salas Centurión del aero
puerto o bien con bonificaciones en hoteles dentro de esta
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crisis En el turismo quieren se
guir estando como actores clave
Lejos de dejarlo incrementaron
su apuesta

Y algo novedoso fue sma
II shop la estrategia para com
prar en pequeñas tiendas dentro
de las localidades 1 as pequeñas
empresas son las que más han
sufrido en la crisis y American
Express decidió apostar a esos
consumos de comunidades

American Express que por
cierto trae una política de equi
dad étnica y de género interesan
te en lugar de cruzarse de brazos
decidió adaptarse a la pandemia
buscando dar soluciones

VISA COK YELLOW PE
PPER Y PEQUEÑOS
ESTABLECIMIENTOS

La compañía de medios de pago
que también entendió y está ge
nerando soluciones digitales es Visa Antes de la pandemia
ya la habíamos visto con sus tarjetas en Rappi Pero ahora
Visa no sólo está como medio de pago digital sino que esLá
creando soluciones para pagos más innovadores Para las
pequeñas empresas les está permitiendo cobrar a través
de aplicaciones como WhatsApp correo o mensajes Las
pequeñas empresas envían una liga y el consumidor paga
a través de la liga

Visa a finales de octubre adquirió Yellow Pepper la

Fintech más importante de América I atina Gracias a esa
Finiech incluso sin las tarjetas está pudiendo validar iden
tidad del consumidor tener herramientas de riesgo y hasta
facilitar otros medios de pago como el celular

Eduardo Coello presidente regional de Visa para AL y el
Caribe nos explica que con YelloPepper podrán empezar
a hacer operaciones persona a persona entre otras alter
nativas Visa con la pandemia comprobó que las personas
y negocios necesitan hacer compras en línea sea desde el
teléfono celular con tarjeta en negocios físicos o en línea
Ahí busca ser el medio de pago

México se
mantuvo como

el segundo
mercado más

importante
para American
Express claro
después de
Estados Unidos

Santiago Fernandez
director de American
Express México
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IMSS repone a
mismos proveedores
contrato desaseado

mr aya galimatías el que se armo
al interior del IMSS que co
manda el chiapaneco Zoé
Robledo La licitación más

V importante fue desaseada y
estuvo plagada de irregularidades

Ya se lo veníamos platicando ha
blamos del proceso para renovar los
servicios de laboratorios en todas las
clínicas y hospitales de esa dependen
cia contrato arriba de los 7 mil millones

El enredo en el que se metieron Ro
bledo y sus huestes produjo renuncias y
denuncias ante la Secretaría de la Fun
ción Pública y la Fiscalía General de la
República Y ahora en la reposición de
toda la licitación

El pasado 28 de octubre el Órgano
Interno de Control OIC nulificó el fallo de la Licitación LA 050GYR988
E7 2019 para la contratación del Servicio Médico Integral de Estudios de La
boratorio Clínico 2020 2022

Con ello se abrió la puerta a la posibilidad de que los contratos adjudicados
de forma ilegal fueran revisados y que todo este proceso administrativo reto
mara el cauce de la transparencia

Orillado por su OIC que encabeza Salim Arturo Orcí Magaña y una
opinión pública que no ha dejado de señalar las inconsistencias en la licita
ción Zoé Robledo decidió reponer el acto de fallo

Todo iría bien hasta aquí si dicha decisión no hubiera tenido como resul
tado la entrega de los servicios de laboratorio a los mismos consorcios Es
decir Impromed Hemoser y Centrum

Qué intereses se esconderán detrás de esta licitación que el IMSS decidió
reponer el acto administrativo en total secrecía Que el nuevo fallo se diera
el viernes por la noche y en fin de semana de puente largo

Con éste se mantiene el quebranto al Estado por más de 800 millones de
pesos y se reitera el apoyo a tres empresas que demostraron fallas para asu

Zoé Robledo
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mir el complejo servicio de todos los laboratorios
Las acusaciones de corrupción y actos ilegales en las licitaciones en el

IMSS continúan y a los directivos no les importa que en las próximas sema
nas la FGR anuncie sus acciones correctivas

Vienen semanas complejas para quienes determinaron mantener el es
quema de inconsistencias en esta licitación la más grande del IMSS por su
relevancia y monto económico enjuego

PUES LA SEGUNDA Sala de la Suprema
Corte de Justicia dejó listada la discu
sión del amparo en
revisión en el que
es parte Grupo San
borns que coman
da Patricio Slim
Domit Al final los
ministros no subie
ron a discusión pú
blica el proyecto de
Luis María Agui
lar aunque en pri
vado sí lo analizaron por varias horas
ayer temprano Le decía que se trata
de un tema de trascendencia para la
industria tabacalera los fumadores
y vapeadores porque está enjuego la
decisión de prohibir el uso de los nue
vos dispositivos y dejar el consumo de
los cigarros tradicionales con el con
secuente impacto a la salud Se debe
discutir otra vez la constitucionalidad
del Artículo 16 Fracción VI de la Ley
General de Control de Tabaco Tan la
Primera como la Segunda Sala se han
pronunciado en el pasado contra la
prohibición pero ahora el ministro
Aguilar presentó un nuevo proyecto
totalmente en contra Los otros minis
tros que deberán votar son Yasmín
Esquivel Alberto Pérez Dayán Ja
vier Laynez y Fernando Franco
AYER HABLAMOS CON el empresario
Ayub Safar Nos aclaró tres cosas
que efectivamente mantiene una sóli
da amistad con el director del ISSSTE
Luis Antonio Ramírez que no le

vende absolutamente nada al gobier
no y que no conoce ni mucho menos
ha tenido o tiene trato con algún pro
veedor del ISSSTE Afirmó ser una
persona honorable y retó a cualquier
contratista de servicios integrales que
lo señale a sostener un careo y a de
mostrar que participa en alguna red
dedicada al pago de contratos Ayub sí
aceptó haber colaborado con Ramí
rez Pineda en la búsqueda de desarro
lladores que pudieran asociarse para
estructurarAsociaciones Público Pri
vadas APP a fin de explotar los pre
dios y terrenos del instituto Ayub fue
presidente del Centro Libanés de la
Unión Maronita de México y de la Aso
ciación Dental Mexicana

EFECTIVAMENTE TOKA se llevó el con
trato del gobierno para proveer los
monederos electrónicos a los que se le
cargarán los bonos de fin de año que
dispersarán a sus empleados las 220
dependencias federales La firma tapa
tía de Eduardo yHugoVillanueva
ofreció la mayor bonificación a la Ofi
cialía Mayor de la Secretaría de Hacien
da encargada de la subasta en reversa
Toka planteó un menos 2 83 con
tra un 0 87 de Edenred que comanda
Andrea Keller y Broxel de Gustavo
Gutiérrez con 0 01 Estas fueron las
tres finalistas de 13 que manifesta
ron interés en la licitación consolida
da que significa un contrato de medio
millón de monederos que en conjunto
dispersarán unos 5 mil 900 millones
de pesos
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LOS CERCA DE cinco mil empleados de
Inteijet están por irse hoy a huelga Si
ello sucede la ae
rolínea no tendrá
camino de retorno
con todo y el apoyo
que han manifesta
do Raquel Buen
rostro desde el

SATyJorgeArga
nis desde la SCT El
factor humano es
el único activo que
le queda a Interjet y si Alejandro del
Valle no paga al menos una quincena
esta semana de las tres que adeuda
esos empleados se irán a paro El nue
vo accionistajura que ya tiene los fon
dos suficientes para amortizar hasta
dos quincenas y media Veremos si
honra su palabra En los 15 años que
la familia de Miguel Alemán contro
ló la empresajamás dejó de pagarle a
sus trabajadores Estaban convenci
dos de que eran lo más importante

TV AZTECA LLEGÓ al 2020 como la pre
ferida por la audiencia mexicana Sus
producciones y co
producciones han
construido una te
levisión innovadora
y competitiva bajo
el liderazgo de su
director general
Benjamín Salinas
Sada Y esquela
televisora del Ajus
co alcanzó este año
niveles de audiencia récord en sus pri
meros 27 años de historia llegando a
106 millones de personas en lo que va
del 2020 Esto ha significado que dia
riamente 1 de cada 2 hogares en el
país ve su señal alcanzando a 31 mi
llones de personas al día

PUES RESULTA QUE Caminos y Puentes
Federales mejor conocido como Ca
pufe tiene nueva directora Se trata
de Elsa Julita Veites Arévalo Des
de finales de septiembre la médico
por el Instituto Politécnico Nacional
y enlace del Insabi con el estado de
Morelos en el tema del Covid 19 fue
designada relevo de Genaro Enri
que Utrillas
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Placer culposo
El Padre del Análisis Superior siente un placer culposo cuan
do tiene conocimiento de las declaraciones de ciertos fun
cionarios de la4T algo así como el que tienen otros cuando
ven a alguien sufriendo muy fuertes caídas Se sabe que son
terribles pero es difícil contener la risa

Irma Eréndira Sandoval a la que algunos imaginan
como la reencarnación de Tomás de Torquemada al ser
vicio de la 4T dijo el martes que la crisis del covid que en
cifras oficiales ha matado a 100 000 mexicanos y conta
giado a un millón le había venido como anillo al dedo a
este gobierno

Luego de esa afirmación tiró un rollo sobre la moraliza
ción de la vida püblica lo que lleva a suponer que ella cree
que la enfermedad que enluta al mundo y que ha provoca
do la más grande caída de la economía mundial es algo así
como una señal de la divinidad para decir arrepiéntanse
pecadores el reino de la 4T está cerca

Ya que está tan convencida de estos argumentos debe
ría convocar a los familiares de los muertos a una reunión en
la cual les explicara por qué la pandemia le ha venido como
anillo al dedo a los mexicanos También podría ir a Metía
tónoc en su natal Guerrero y gritar con toda su fuerza esa
afirmación Imagina la escena

Estas afirmaciones dejan muy claro por qué esta mujer que
en todos sus comunicados de prensa hace que la mencionen
varias veces con sus dos nombres de pila y apellido realiza
profundas investigaciones que llevan 20 meses que no prue
ban nada y aun así sancionan a una persona que sin duda
demostrará su inocencia como Guillermo García Alcocer

REMATE CHISTOSO

Sin embargo no es la única Se conoció que uno de los con
sejeros independientes de Pemex Juan José Paullada se
aventó la puntada de preguntar si se había considerado que
las reservas del Banco de México fueran invertidas en la pa
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raestatal La respuesta lógica hubiera sido una sonora car
cajada seguida de otro chiste

Esa ocurrencia por decir lo menos describe de una ma
nera integral el bajo conocimiento que se tiene de la realidad
económica entre cercanos y personal de confianza de Rocío
Nahle quien según parece sigue embelesada con los aplau
sos que dijo recibió por los miembros de la OPEP

Él y quienes hayan visto eso como una posibilidad digna
de ser mencionada dentro del Consejo de Administración
de la empresa más grande del país no tienen la más mínima
idea de la materia por la que cobran

Para darles un segundo de seriedad aquí la explicación
en un tuit del subgobernador del Banco de México Everardo
Elizondo El artículo 20 de la ley del Banxico especifica con
toda claridad la composición de la reserva internacional Con
viene leerlo y entenderlo antes de aventurar propuestas

Tras leer lo contenido en el acta del Consejo de Admi
nistración del máximo órgano de Pemex el PAS imaginó
un convoy de camiones de Pemex de esos que compraron
cuando cerraron los gasoductos para acabar con el huachi
coleo que todavía existe para llevarse los lingotes de oro
y billetes en los que supone ese consejero de la empresa
estatal se imagina que se guardan las reservas

Lo cierto es que Paullada está al nivel de Nahle quien

afirmó que Dos Bocas se inunda y se seca en dos horas A
poco no sería lindo que la funcionaría fuera a Centla a de
cirle a sus habitantes que las inundaciones se quitan luego
luego en Tabasco

REMATE ENALTECIDO

Afortunadamente no son todos ni la mayoría de los funcio
narios de la actual administración quienes tienen arranques
de optimismo involuntario como Sandoval o Nahle y sus
muchachos Esos que imaginan que la ideología política es
una suerte de secta y no una visión del país por lo que no
respetan ni las normas ni el sentido común

En el lado de los serios están Arturo Herrera Marcelo
Ebrard Luisa María Alcalde Olga Sánchez Cordero Raquel
Buenrosto Graciela Márquez Alfonso Romo Jesús Seade
Carlos Romero Gabriel Yorio Una lista verdaderamente
larga de funcionarios públicos a quienes se le pueden llegar a
cuestionar ciertas acciones o desde el punto de vista de la li
berad de expresión creer que no son las mejores sin embargo
es necesario reconocer que ellos actúan con una gran capaci
dad técnica y un grado mucho más eficiente de compromiso
con la actual administración Todos ellos están más cerca de
cumplir las promesas que llevaron a esta administración al
más grande triunfo electoral en los tiempos de la democracia
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Outsourcing
en ruta del mayoriteo

Hoy se realizará la reunión de la Junta Directiva ele
la Comisión de Hacienda y Crédito Público aara recibir
la iniciativa de outsourcing e iniciar su discusión

Si hay una muestra de las posiciones encontradas entre el
sector empresarial y el gobierno es lo que sucede con la
iniciativa de reformas a diversas leyes trabajo del 1MSS
Infonavit del 1SR y del IVA para prohibir la subcontratación
de personal a través de terceros persona física o moral
mejor conocido como outsourcing

El sector privado encabezado por Carlos Salazar de
CCE dice Regulación sí prohibición no y además pide
que en la Ley Federal del Trabajo y las otras que se modiíi
can se especifique con claridad qué se entiende por trabajo
especializado se elimine la discrecionalidad de interpreta
ción que se asigna a la Secretaria del Trabajo en la emisión
de las reglas para la integración del registro de prestadores
de servicios especializados y no se equipare la subcontra
tación al delito de defraudación fiscal entre oíros

El caso contrario es la posición del gobierno Quere
mos dejar claro que se acabó la fiesta y por eso queremos
prohibir la simulación de relaciones laborales a través de
terceros para evadir el pago de cuotas obrero patronales
impuestos utilidades y prestaciones generales porque
además los más afectados son los trabajadores que nunca
alcanzan una pensión mínima garantizada y tampoco ac
ceden a un crédito hipotecario establece la secretaria del
Trabajo Luisa María Alcalde

Mire hoy se realizará la reunión de la junta Directiva de
la Comisión de Hacienda y Crédito Público que encabeza la
diputada panisia Patricia Terrazas para recibir la iniciativa
de outsourcing e iniciar su discusión

Al mismo tiempo se convocará a un parlamento abierto
a celebrarse el 23 y 24 de noviembre para terminar con la
versión de que el sector privado académico e interesado
no fue consultado y podría por lo que sabemos ser per
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feccionada la iniciativa
No están dispuestos a ceder en la prohibición más

cuando por la reforma penal del 2020 las autoridades fis
cales pueden perseguir la simulación de operaciones por
montos arriba de 7 8 millones de pesos como delito que
amerita presión preventiva oficiosa Tampoco en facilitar la
deducción de IVA e 1SR si no están registrados los terceros
especializados en el registro

Tengo entendido que se analiza detallar el periodo de
transición en un transitorio pues se reconoce que es una
regla que se está cambiando radicalmente

Por último le comento que la intención del grupo parla
mentario de Morena con apoyo de sus aliados es aprobar
la iniciativa el 26 de este mes para dar tiempo a que el
grupo que coordina Ricardo Monreal en el Senado aplique
la aplanadora perdón convoque al voto de la mayoría

#SCJN Tal vez la sesión conjunta de los plenos de la SCJN
y del Consejo de la Judicatura ambos presididos por el mi
nistro Arturo Zaldívar para instalar los juzgados laborales
pero lo cierto es que en la sesión de ayer de la Segunda
Sala bajo la batuta del ministro Javier Laynez 1o alcanzó
el tiempo para resolver el caso del Grupo Sanborns sobre
la libertad que debiera tener de vender dispositivos para
fumar diferentes a los cigarros y a los consumidores la
libertad de decidir si fuman o no

Revisando el tema se afirma que los vapeadores ciga
rrillos electrónicos y demás dispositivos no están permití
dos en la Ley General para el Control del Tabaco lo que es
cierto pero no porque estén prohibidos sino porque cuan
do se emitió dicho ordenamiento en 2008 justo cuando
se aprobó la inclusión de leyendas y pictogramas terribles
mostrando el daño que causa el consumir el tabaco y se
determinó que existieran áreas especificas para fumado
res y no fumadores estos dispositivos tenían 5 años de
haber sido inventados y no se había solicitado permiso en
ningún país para su comercialización lo que inició hasta
2013 Obvio la citada ley no los contempla por ese hecho
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Daniel Becker nuevo
presidente de la ABM

fcl relevo en la ABM se realizará como siempre
en la Convención Bancaria seguramente en marzo

Ayer salió humo blanco en la elección del nuevo presiden
te de la Asociación de Bancos de México Daniel Becker
presidente de Banco Milel será el sucesor de Luis Niño de
Rivera de Banco Azteca

Lo primero que hay que destacar es que fue un acuerdo
unánime entre todos los banqueros y marca el regreso de
los bancos pequeños como dirigentes de la ABM

Además marca el regreso de un banquero accionista
o dueño para decirlo más claro como presidente de la
ABM porque desde el caso de Jaime Ruiz Sacristán quien
presidió la ABM de 2011 a 2013 y era uno de los principales
accionistas de Banco Ve por Más los últimos dirigentes han
sido presidentes o directores generales pero no accionistas
mayoritarios del bancos Luis Niño de Rivera presidente
de Banco Azteca Marcos Martínez Gavica hoy presidente
de la Bolsa Mexicana de Valores y expresidente de Santan
der Luis Robles Miaja presidente de BBVA Bancomer y
Javier Arrigunaga quien tuvo que renunciar a la ABM an
tes de concluir su mandato por su renuncia a la Dirección
leñera de Citibanamex

Se había especulado en la pasada convención bancaria
que el sucesor de Niño de Rivera sería Carlos Rojo de
Banorte quien es el presidente Ejecutivo de la ABM pero
ayer se confirmó que aunque al proceso de elección se
realizará del 25 al 29 de enero próximo el único interesado
es Daniel Becker quien por cierto hoy no participa como
vicepresidente de ninguno de los 4 grupos que integran la
ABM El A en el que sólo participan Citibanamex y BBVA

el B que agrupa a los grandes
bancos el C que engloba a los
bancos medianos y el D donde
están los bancos extranjeros

Lo interesante es que se rea
lizó vía Zoom una reunión en la
que el único interesado fue pre
cisamente Becker y obtuvo el
respaldo de los más de 40 ban
cos que participan en la ABM y
seguramente será un buen diri
gente Enhorabuena
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o
CONVENCIÓN VIRTUAL
El relevo en la ABM se realizará
como siempre en la Convención
Bancaria seguramente en marzo
y en principio será virtual por la
pandemia aunque se está ana
lizando la posibilidad de un es
quema híbrido

La fecha está aún por defi
nirse dependiendo de la agenda
del presidente López Obrador

quien se espera que participe y desde luego se espera que
se analicen los retos que enfrenta la banca por la crisis eco
nómica y los programas de apoyo a deudores que hay que
recordar terminan en enero próximo

PEMEX QUIERE RESERVAS DE BANXICO

Gerardo Esquivel subgobernador de Banxico informó en
su cuenta de Twitter que los artículos 19 y 20 de la Ley del
Banco de México no permite como al parecer se propuso
en el Consejo de Pemex que se inviertan las reservas in
ternacionales en la compra de bonos de Pemex

En efecto la Ley de Banxico impide que las reservas se
utilicen para financiar al gobierno pero lo que preocupa

de este tipo de iniciativas es que las haga suyas el presi
dente López Obrador quien hasta ahora ha respetado la
autonomía del Banco de México

El riesgo es que con su mayoría en el Congreso Morena
pudiera modificar la ley
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Saldo de Trumponomics
La administración Trump comenzó hace cuatro

años con una serie de medidas controversia
Ies de política económica que giraron sobre
dos ejes principalmente i un fuerte viraje ha
cia una política comercial proteccionista y i

una política fiscal expansiva anclada en una fuerte
reducción a las tasas de Impuestos sobre la Renta
corporativos y personales

Esle estímulo fiscal contribuyó a un mayor creci
miento económico temporal pero también provo
có un fuerte incremento en el déficit público y el ni
vel de endeudamiento dejando menos espacio de
maniobra en las finanzas públicas para enfrentar
una recesión

Aunque algunos expertos anticipaban un incre
mento en la inflación y en las lasas de interés la in
flación se mantuvo bajo control y las tasas de inte
rés hasta antes de la llegada del Covíd tuvieron un
incremento marginal

El contexto de una política fiscal expansiva au
nado al de una política monetaria altamente aco
modaticia contribuyeron a generar un enlomo muy
favorable para el crecimiento económico y la gene
ración de empleo

Por suerte las tentaciones más radicales de polí
tica económica anunciadas en la precampaña de
Tnjmp como una renegociación de la deuda fede
ral la eliminación de la independencia de b Fed y la
expropiación de remesas se quedaron en el tintero

Las decisiones más desafortunadas se dieron en
el lado de la política comercial donde la guerra de
aranceles que buscaba reducir el déficit comercial
y la reactivación del empleo en sectores como el
manufacturero generó más ruido que beneficios
económicos tangibles

En realidad la guerra comercial parece haber
servido realmente como un pretexto para iniciar

una nueva era de enfriamiento entre las relaciones
con China y como herramienta para enfrentar las
ambiciones de influencia global de China

A pesar de los desaciertos en política comercial
la economía estadounidense tuvo un buen desem
peño durante la era Trump y por primera vez en mu
chos años la generación de empleo fue acompa
ñada de un incremento en los salarios reales que
contribuyó a un robusto crecimiento en el consumo

Sería poco realista atribuir estos buenos resul
tados exclusivamente a la política económica de
Trump El buen comportamiento de la economía es
en gran parte consecuencia de una sólida base de
recuperación que se venía dando desde la admi
nistración Obama y años de una política monetaria
sumamente expansiva por parte de b Fed

Adiáonalmente b administración Obama logró
un importante saneamiento de las finanzas públi
cas que generó el espacio suficiente para que la
administración Trump implementara su ambicioso
recorte a las tasas de impuestos corporativos Aun
que este recorte en la tasa de ISR corporativo me
joró la competitividad de las empresas estadouni
denses a nivel internacional y generó un fuerte
incremento en las utilidades

Los recursos liberados por b reducción de impues
tos no necesariamente se tradujeron en inversión pro
ductiva de capital y creación de empleos Muchas
empresas aprovecharon los recursos extraordinarios
de la reforma fiscal para recomprar sus propias ac
ciones o repartir dividendos extraordinarios

Es por esto que el impacto más fuerte de la refor
ma fiscal sobre la actividad económica fue de ca
rácter transitorio Con la llegada de Biden a la pre
sidencia veremos una transición de Trumponomics
a Bidenomics De eso hablaremos después
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Por salvar la

crítica y a Nahle
inundaron a

los pobres
Inundar a los más pobres y desprotegidos en Tabasco NO fue

casualidad Lo sabían y lo hicieron Cuánto seguirá costando
proteger el capricho de Dos Bocas

Sacrificar las comunidades más pobres de Tabasco no fue
sólo por salvar a la capital Villahermosa sino por proteger la refi
nería de Dos Bocas peor aún ni siquiera la refinería solo el terreno
donde algún día dicen estará la ocurrencia de la Nahle y por la cual
se le juzgará después de 2024

Hace un año y medio en mi columna sobremesa publicada en
El Financiero titulada Presidente le siguen mintiendo advertí La
refinería tiene un suelo pantanoso más difícil que el NAIM y tiene
mucho potencial que se inunde pues está cerca de una curva del
Grijalva o salvan Villahermosa o salvan la refinería Está pegada al
mar es importante considerar el cambio climático y los tsunamis
Al tiempo me remití

Hoy la decisión está tomada El Presidente prefirió inundar las
zonas más pobres como su natal Macuspana Sí afectó a sus paisa
nos Así como lo están leyendo

Qué les cuento que si el gobierno hubiera abierto las puertas hacia
el poniente de Villahermosa entonces se hubiera inundado Jalpa Na
cajuca Comalcalco y Paraíso los terrenos de la refinería porque
el Río Samaría y otros afluentes que pasan por Villahermosa van a
descargar hacia las lagunas que rodean el puerto de Paraíso

Ante todo esto ustedes se preguntarán Y la secretaria de Ener
gía Rocío Nahle Pues bien gracias presumiendo en Twitter la re
unión sobre la administración y arranque de la etapa 2 en la
construcción de Dos Bocas

Y el director de la CFE Manuel Bartlett Bien gracias peleándo
se con el góber de Tabasco Adán Augusto López Porque Bartlett
aseguró que le da risa la demanda que el gobernadorpiensa inter
poner contra él por el mal manejo del desfogue de la presa Peñitas

Y si estas posiciones fueron desafortunadas qué me dicen de la
puntada de la directora de Conagua Blanca Elena Jiménez quien
con la mano en la cintura dijo a los tabasqueños que deben estar
conscientes de que ahí les tocó vivir

Como diría alguna del medio aquí les tocó vivir Hay que
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aprender a vivir con lo que hay y estar muy conscientes de la si
tuación afirmó

Sin duda en los últimos días hemos escuchado declaraciones
desafortunadas por parte de los integrantes de la 4T en un contex
to de inundaciones 90 mil damnificados así como más de un mi
llón de contagios y casi 100 mil muertes por Covid 19 Aquí les
dejo algunas frases

No me puedo mojar nada más por la foto Me enfermo y qué
se gana O que no guarde la sana distancia y me enferme de Co
vid 19 AMLO

La crisis por el Covid 19 vino como anillo al dedo a la Cuarta
Transformación ya que por décadas durante el periodo neolibe
ral las emergencias se convirtieron en terreno fértil para esa co
rrupción estructural Irma Eréndira Sandoval secretaria de la

Función Publica

Todavía estamos en la etapa activa de la epidemia pero está
controlada en la mayoría de las entidades federativas Nos duelen
mucho las muertes y los estragos que ha dejado la pandemia pero
en la actualidad afortunadamente ésta tiene una tendencia a la
baja Jorge Alcocer secretario de Salud

Los medios de comunicación siguieron destacando el tema de
los casos acumulados de Covid y hablaban de que se llegó al millón
de habitantes que han padecido Covid 19 Es cierto pero es una ver
sión limitada de la información En realidad si tomamos los casos
estimados llevamos ya más de un millón llevamos un millón 166
mil por lo tanto es un tanto intrascendente Hugo López Gatell
subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Y la sensibi
lidad apá Ah El 6 de junio 2021 se renueva el Congreso S3
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