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SE IMAGINAN a Jorge Campos como gobernador
de Guerrero Él tampoco Sin embargo cuentan que
el morenista Pedro Haces está empeñado en llevarlo
como candidato de su flamante partido político

QUIENES SABEN del asunto aseguran que el dirigente
sindical está tratando de convencer al ex portero de la
Selección Nacional de que vista ahora la playera
de Fuerza Social por México el partido que nació
por obra y gracia del tribunal electoral y que tiene
como objetivo ser un satélite más de Morena

LA IDEA que le han planteado a Campos es que sea
candidato a gobernador guerrerense o ya de perdida
a alcalde de Acapulco Hasta se dice que a él no le
interesa la propuesta pero Haces insiste en postular
al arquero y meter un golazo de populismo

EL COLMO la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos le está violando los ídem a una de sus

propias empleadas Se trata de Beatriz Barros
Horcasitas una figura de larga trayectoria
en el ámbito universitario

SE TRATA de la cuarta titular de la vocería de
la CNDH en menos de un año Quienes conocen

y quieren a la institución dicen que su salida es sólo
una muestra una más del desbarajuste que hay ahí
dentro Y para más señas dicen que el responsable
de tantos problemas es el secretario ejecutivo
Francisco Estrada

EL MORENISTA llegó en combo con Rosario
Piedra Ibarra y se le encargó la parte operativa
de la Comisión o lo que es lo mismo es quien hace
y deshace ahí dentro Estrada se escuda diciendo
que es la presidenta quien da las órdenes pero
en los hechos el secretario ejecutivo es el poder
detrás del trono en lo que antes era un organismo
con espíritu ciudadano

LA BUENA NOTICIA para los trabajadores del gobierno
federal es que ya les empezaron a pagar su aguinaldo
La mala noticia es que el propio gobierno les está
pidiendo que lo devuelvan

TAL Y COMO había ordenado el Presidente a los
mandos medios y superiores les están diciendo que
deben donar voluntariamente a la fuerza al menos
la mitad de su aguinaldo para apoyar a la 4T Y si ya
de por sí es violatorio de la ley laboral este atraco lo
peor es que se está haciendo sin transparencia pues
en el formato que les dieron para depositar no aparece
ningún tipo de referencia sobre el destino de los
recursos Vaya regalo de Navidad
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OFICIALMENTE en México ya hay uri millón
de contagiados y 100 mil personas muertas por el
Covid 19 Para el subsecretario Hugo López Gatell
las cifras son intrascendentes y para el secretario
Jorge Alcocer la pandemia ya está controlada
La realidad tiene otros datos
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BAJO
RESERVA

Los hechos hablan en el caso
Scherer

En periodismo los hechos son le hechos
Al día de hoy el departamento ubicado en el
número 530 de Park Avenue en Manhattan
Nueva York legalmente no tiene más dueño
que Julio Scherer Ibarra consejero jurídico

del presidente Andrés Ma
nuel López Obrador Nin
gún documento en Estados
Unidos que es donde se ubi
ca el inmueble dice que al
guien más sea dueño del
apartamento que se ubica a
cuadra y media de Central
Park Otro hecho el pasado
mes de octubre Julio Scherer
Ibarra pagó a la ciudad de
Nueva Yorik los impuestos

correspondientes a ese departamento Quién
paga los impuestos de una propiedad que no es
suya Y el último hecho es que Julio Scherer
Ibarra no incluyó ese departamento en su de
claración patrimonial Esos son puros hechos
que nada más por no dejar debiera investigar la
Secretaría de la Función Pública Aunque la au
tollamada Cuarta Transformación no miente
no roba y no traiciona todos estarían más tran
quilos en el gobierno si se investiga y se llega a
la conclusión de que todas las evidencias mien
ten y en realidad el inmueble es de la exespo
sa del consejero jurídico del Presidenta Y no es
taría por demás que el notario que dio fe de un
convenio para que los bienes de Scherer pasa
ran a ser propiedad de su exesposa demuestre
que dicho departamento ubicado en una de las
avenidas más caras del mundo es específica
mente parte de esos bienes cedidos Que se in
vestigue nada más por no dejar

Diputado vota desde la cama de

un hospital
En la historia de la pandemia quedarán

escritos capítulos vergonzosos de diputados
que aprovecharon las sesiones y votaciones
digitales para hacer otras cosas mientras se
desarrollaban la reuniones pero también la
de otros comprometidos con su responsabili
dad como es el caso del diputado perista Jo
sé Luis Montalvo Ayer compareció de ma
nera virtual el titular de Comunicaciones
Jorge Arganis y mientras se desarrollaba la
reunión una diputada del PAN puso una foto
en su pantalla en la que siempre apareció so
nriente En contraste don José Luis apareció
en las pantallas del pleno de San Lázaro acos
tado en una cama de hospital y conectado a
oxígeno debido a que se encuentra convale
ciente de una cirugía que le practicaron des
de donde votó todos los dictámenes que se
discutieron La historia de estos días difíciles
pondrá en su lugar a cada quien

Quién es el maestro de
Lúpez Gatell

Ayer al ver venir la ola de críticas a la estra
tegia que él encabeza para enfrentar la pandemia
de Covid 19 que ha cobrado ya más de 100 mil
muertes el subsecretario de Salud Hugo Ló
pez Gatefl acusó a algunos medios de amarillis
tas y alarmistas e incluso dijo que con la publi
cación de ese tipo de información alarmista bus
caban vender más periódicos Así que cuando
revise usted hoy la piensa no se alarme por las
100 mil muertes y por el número de contagios
que no sede Además tras la descalificación y los
insultos don Hugo con gran magnanimidad
dijo Publiquen lo que quieran porque hay liber
tad de expresión A quién le aprendería don
Hugo eso de insultar y estigmatizar a los medios
para desviar la atención de lo importante
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Que si causó expectación el
anuncio del presidente Andrés
Manuel López Obrador sobre que
el orador oficial de la conmemora
ción de laRevoluciónmexicanaserá
el secretario de Defensa Luis Cre
sencio Sandoval ahora tomó más
relevancia con la entrega que hizo
Estados Unidos del general Salva
dor Cienfuegos pues en medio de
esta polémica se esperaun discurso
de orgullo militar pero también de
lealtad aljefe del Ejecutivo por re
vertir laafrenta de laDEAalas fuer
zas armadas

Que porcierto uno de los aboga
dos delgeneral Edward Sapone se
puso enplan desafiante asegurando
que su cliente es un hombre libre
no hay más cargos ni acusaciones
ypuede viajar a EU si así lo desea
luego de descartar intenciones de
demandaral gobierno del paísveci
no durante unaentrevista conCar

losZúfiigaen Multimedios

Que ciertos extractos de lacan
nabis tienen distintas indicaciones
terapéuticas como en el caso de epi
sodios convulsivos porepilepsiaque
no pueden ser controlados con los
medios convencionales ni farma
cológicos ni estimulación eléctrica
planteó el subsecretario de Salud
Hugo López Gatell quien sin em
bargo se declaró sin competencia
para opinar sobre la aprobación se
natorial de la leyfederal para la re
gulación de la mota

Que el coordinador de More
na Ricardo Monreal dijo que la
próxima semana insistirá con el
bloque de contención PRI PAN
PRD y Movimiento Ciudadano en
que acompañe el dictamen con el
que se quita el fuero al Presidente
para lograr la mayoría calificada
No me voy a cansar de buscarlos
cqpresó
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1 Claridad Al destacar el regreso del general Salvador
Cienfuegos a México para enfrentar un proceso legal

el canciller Marcelo Ebrard aclaró que con ello se ratifican
las bases que deben guiar la relación bilateral entre ellas el
respeto a la soberanía nacional Explicó que la decisión de
la jueza federal de Estados Unidos CarolAmon para retirar
cargos al exsecretario de la Sedeña no tiene precedente y es
muestra de la confianza de las autoridades de EU en las de
México en materia de impartición de justicia Ebrard desta
có que este caso sienta las bases para el respeto de la digni
dad de ambas naciones y principalmente para la defensa
de las instituciones mexicanas y de las Fuerzas Armadas
México ha defendido su dignidad su prestigio y también se

habrá de hacer justicia conforme a lo que la ley mexicana
dispone expresó Hay confianza no la derrumben

2 Anticlimáticos Marko Cortés líder nacional del PAN
convocó en pleno repunte de covid 19 a una reunión

presencial del Consejo Nacional integrado por 380 con
sejeros para los días 5 y 6 de diciembre Sin establecer si
ya cuentan con la autorización de la Secretaría de Salud a
cargo de Jorge Alcocer y del Consejo de Salubridad Gene
ral al tratarse de una reunión de más de cien personas en
un lugar cerrado el auditorio Manuel Gómez Morin en la
sede nacional Los estatutos del PAN no tienen un protoco
lo para realizar sesiones virtuales del Consejo Nacional y
se podrían impugnar No debería de ser una de las razones
para desafiar la emergencia sanitaria Cortés tiene la obli
gación de no pasar por alto letalidad del covid 19 para que
luego no le anden echando la culpan al sector salud

r i Con honores Hoy viernes 425 trabajadores del sec
k tor salud recibirán la condecoración Miguel Hidalgo
en grado Cruz en reconocimiento a su labor por méritos
eminentes o conducta ejemplar en servicios prestados a
la patria durante la pandemia por covid 19 Para trabaja
dores del IMSS que dirige Zoé Robledo serán 147 de es
tas preseas y dos médicos serán galardonados durante la
ceremonia del CX Aniversario de la Revolución Mexica
na El IMSS informó que de manera simultánea en todo el
país se realizarán ceremonias para reconocer el desempe
ño del personal de todas las instituciones de salud del go
bierno federal Esta presea máxima distinción obedece
a la instrucción que el presidente Andrés Manuel López
Obrador dio para reconocerlos ante la emergencia sani
taria Son los verdaderos héroes del 2020 Nuestro respeto
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W Medidanecesaria Luego de que Claudia Sheinbaum
M jefa de Gobierno de la Ciudad de México declaró ley

seca para este fin de semana en prevención de nuevos
contagios de covid 19 Naucalpan Tultitlán Ecatepec y Ne
zahualcóyotl se sumaron a la iniciativa que se aplicará de
forma conjunta con alcaldes de la CDMX a fin de reducir
los riesgos de contagio luego del repunte que se ha regis
trado en los días recientes El edil de Nezahualcóyotl Juan
Hugo de la Rosa García informó que se unirá a este lla
mado del gobierno de la capital y explicó que en Neza ya
se tiene listo el acuerdo que establece la prohibición de la
venta de bebidas alcohólicas No habría necesidad de llegar
a estos extremos pero la gente no entiende Y siguen jugán
dole al contagiado

P1 Al fin Avanza uno de los temas que más comezón
causa a legisladores y sociedad El pleno del Senado

legalizó el consumo de mariguana para uso recreativo y lú
dico con 82 votos a favor 18 en contra y 7 abstenciones con
lo cual puso fin a una época de prohibicionismo Xóchitl
Gálvez del PAN avaló la reforma mientras que Lucy
Meza de Morena votó en contra La decisión abre cami
no para detonar una industria legal así como la investiga
ción científica Ricardo Monreal presidente de la Jucopo
dijo que la despenalización era inaplazable Se permitirá
el consumo en casas y espacios específicos sin trastocar el
derecho de los no consumidores México está preparado
jurídicamente para entrar al club global de la hoja verde
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Cuenta regresiva
En pocas horas concluye en Nuevo León el plazo para que los
partidos interesados en competir aliados en la elección para
gobernador se lo hagan saber al instituto electoral
Por esa razón el dirigente nacional del PRI Alejandro Moreno
está desde ayer en Monterrey y se quedará hasta el último
minuto del plazo
El PRI va por una alianza inusitada en la plaza Quiere ir junto
a PAN y PRD
Muchos de los antiguos militantes de estos partidos no pueden
ni siquiera imaginárselo pero el hecho es que la alternativa es
dejarle el camino libre a la alianza que encabeza Morena
Aunque todavía no se habla de candidatos el personaje más
nombrado es Ildefonso Guajardo ex secretario de Economía
que ha impulsado desde hace meses el modelo aliancista

Nuevo coordinador
Sin duda Movimiento Ciudadano concretó en la Ciudad de
México un llamativo fichaje
Salomón Chertorivski será su coordinador electoral para las
elecciones del 2021 y también anótelo para el 2024
Se trata de un economista que ha ocupado cargos importantes
a nivel federal y en la propia capital del país Se dice poco pero
emprendió su carrera política en Michoacán al lado de Lázaro
Cárdenas Batel

Es pionero de la demanda de elevar el salario mínimo y ha sido
crítico lúcido de la estrategia del gobierno federal para atender
la emergencia sanitaria por el coronavirus
En la CDMX Movimiento Ciudadano tiene todo por hacer
Puede crecer rápido con la coordinación de Chertorivski

En torno al 9 por ciento
Provocó ceños fruncidos en diversas oficinas

gubernamentales la declaración de Alfonso Romo de que el
gobierno maneja la crisis como si México creciera al 9 por
ciento

Lo cierto es que la economía cae alrededor de ese 9 por ciento
No solo eso Romo reconoció que el único camino para
incrementar las inversiones que a su vez generen empleo y
haga crecer a la economía es ofrecer certeza jurídica a los
inversionistas

Ya veremos cuánto tardan en llegar los reclamos a lo dicho
por el jefe de la Oficina de la Presidencia

Cambio o continuidad
Este viernes podría conocerse el nombre del nuevo Director
General del IPN
Las opciones son que haya un cambio o que se quede en el
poder el grupo que lo ha tenido bajo su control al menos tres
lustros

Si lo que se quiere es mandar un mensaje de transformación
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la balanza podría inclinarse por Marco Antonio Flores con
capacidad y experiencia no solo como académico
También se menciona en los planteles de Zacatenco los
nombres del físico Jorge Toro y de los ingenieros Juan Manuel
Cantú y Jorge Maciel

Más dosis en menos tiempo
El Instituto Mexicano del Seguro Social ha tenido un
desempeño óptimo en la aplicación de vacunas contra la

influenza estacional en el país
Se han administrado más dosis en menos tiempo Se han
aplicado 3 3 millones de dosis y el número crece de manera
acelerada

Se espera que antes del concluir el año se hayan aplicado 14 4
millones de vacunas para cubrir en su totalidad a los grupos
blanco que son niños y adultos mayores de 60 años

pepegtilloctonica gmail com
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Ebrard el negociador
No es secreto a voces que Marcelo
Ebrard es el hombre fuerte del

Gabinete federal por su lealtad y
trabajo constante como negocia
dor ha conseguido apagar varios
fuegos nos dicen que cien Es por
eso que el Consejo Regulador
del Tequila pidió el apoyo del
canciller en el pleito que mantiene

con Heineken para que no pueda
utilizar en su cerveza Desperados
la palabra tequila ya que además
de no contenerlo la bebida mexica

na tiene denominación de origen
El cabildeo de Ebrard en la Unión

Europea podría funcionar pero
no sabemos si la actual adminis

tración esté dispuesta a tener más
confrontaciones con los cerve

ceros luego de que cancelara la
construcción de una planta de
Constellation Brands en Mexi

cali Recordemos que México es el
cuarto productor de dichabebida a
nivel mundial y que los mexicanos
la prefieren incluso sobre el tequila
sin contar que es un mercado
que vale mucho y que la 4T se va
quedando sin aliados empresarios
Todo un dilema

Curul vacante
La solicitud de licencia del

senador Miguel Ángel Navarro
Quintero quien buscará la can
didatura de Morena en Nayarit
deja al grupo parlamentario sin
otro escaño pues el legislador no

cuenta con relevo ya que Daniel
Sepúlveda Árcega su suplente
originalmente perdió su constan
cia de mayoría pues fue ministro
de culto pero no cumplió los
cinco años para poder ser elegible
El coordinador de Morena en la

Cámara alta Ricardo Monreal
informó que solicitará al INE que
realice una sesión extraordinaria

para elegir a un nuevo suplente
Con esto Morena ya tiene dos
curules vacías esto por el falleci
miento del senador Joel Molina

quien era suplente de José Anto
nio Cruz Álvarez hoy director de
Canal 11 quien no ha solicitado
su reincorporación al Senado y al
parecer no hay para cuándo

Con los niños no
La Comisión Nacional de los

Derechos Humanos tiene 2 mil

634 expedientes de queja por la
presunta violación a los derechos
humanos en hospitales de todo el
país En el sector salud hay un pro
blema evidente ya que la mayoría
de estas quejas son por omitir
suministrar medicamentos a un

grupo tan importante como lo son
los niños Por omitir la atención

médica se encuentra el caso de

238 niños y 187 niñas que acudie
ron a un centro hospitalario en esta
pandemia para ser atendidos y
se encontraron con que no había
médicos o no tenían medicinas o

de plano ni uno ni otro
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Inútiles cierres
Tenemos una riqueza

de prácticas nacionales
sobre cómo ir en contra dei virus

sin ir en contra de la gente

Hans Kluge

El director regional para Europa
de la Organización Mundial de
la Salud el médico belga Hans

Henri P Kluge cuestionó ayer los cie
rres de escuelas y los confinamientos
que se están aplicando ante la segunda
oleada de la pandemia de Covid 19 Si
todos cumplimos con nuestra parte
los confinamientos son innecesarios
dijo Mantengo mi píosición de que
los confinamientos son un último re
curso El uso de mascarillas no es una
panacea y tiene que hacerse en com
binación con otras medidas pero si
el uso de mascarillas llegara a 95 por
ciento los confinamientos no serían
necesarios Con tasas de 60 por ciento
o menos es difícil evitarlos

Más controvertida fue su afirma
ción de que deben evitarse los cierres
de escuelas Los niños no son consi
derados como vehículos principales de
transmisión y por lo tanto los cierres
de escuelas no son una medida efec
tiva para el control del Covid 19 A los
países que consideran este curso de
acción les pido que tomen en cuenta
los efectos adversos en los resultados
educativos y en el bienestar mental y
social Donde se lleven a cabo cierres
de escuelas pedimos que los niños
en situaciones vulnerables y con ne
cesidades especiales tengan prioridad
para recibir apoyo y recibir enseñanza
en persona

Desafortunadamente en México
y en otros lugares del mundo los po
líticos toman medidas como el con
finamiento el cierre de escuelas o la
prohibición de la venta de bebidas
alcohólicas sin que haya realmen
te justificaciones de salud para ellas
Omiten en cambio las medidas que

han resultado mas eficaces contra la
pandemia como el uso de mascarillas
o la aplicación de pruebas para aislar
contagios en lugar de encerrar a la
sociedad entera

México llegó a las 100 mil muertes
oficiales y hace unos días rebasó el
millón de contagios Debido al bajo
número de pruebas lo más probable
es que las cifras reales sean mucho
más altas El subsecretario de Salud
Hugo López Gatell consideró que las
notas periodísticas que registraron el
millón de contagios representan una
visión limitada de la información Es
un poco intrascendente pero en tér
minos de noticias pareciera atractivo
cada vez que hay un número redondo
anunciarlo

El gobierno mexicano impuso un
confinamiento parcial aplicado a ac
tividades que consideró no esenciales
del 23 de marzo al lo de junio cuando
empezó de manera gradual la nueva
normalidad El cierre no ayudó a de
tener la propagación de la enfermedad
mientras que el subsecretario López
Gatell desaconsejó el uso de mascari
llas que tienen una pobre utilidad o
nula utilidad y descartó la aplicación
generalizada de pruebas que conside
ró inútil costoso e inviable

A casi nueve meses de la detección
del primer caso en México nuestro
país es uno de los más afectados en el
mundo por la pandemia En número
total de casos estamos en undécimo
lugar global cuarto en fallecimientos
totales En muertes por millón de habi
tantes ocupamos el duodécimo puesto
pero el bajo número de pruebas falsea
nuestras cifras Hemos aplicado solo
20 337 pruebas por millón de habi
tantes el lugar 157 del mundo La falta
de pruebas y el mal estado de nuestro
sistema de salud hacen que tengamos
el mayor número de muertes por con
tagios confirmados 9 8 por ciento
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Si los países con mayor éxito en la
lucha contra el Covid han promovido
el uso de mascarillas la aplicación de
pruebas y el aislamiento de contagios
en México se han cerrado escuelas

y negocios Los pésimos resultados
revelan cuánto se han equivocado
nuestros políticos

BORRACHOS
Para detener la propagación del Covid
el gobierno de la Ciudad de México
está considerando aplicar la ley seca
Supongo que tienen miedo de que los
coronavirus se emborrachen
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100 mil muertos elfracaso del otro López

Hugo López Gatell perdió
la batalla Por más que
el zar del coronavirus

se burle dé lecciones de perio
dismo trate con desprecio a sus
maestros y pares y con soberbia
al resto la realidad lo aplastó
Cien mil muertos por el coronavi
rus contra ocho mil máximo que
era su pronóstico lo dice todo
La estrategia del subsecretario
de Salud de aplanar la curva de
contagios de Covid 19 para no sa
turar los hospitales sin medidas
que la acompañaran le estalló en
las manos y metió al presidente
Andrés Manuel López Obrador
en problemas para explicar con
vincentemente que estuvo bien
hecho lo que se hizo

El índice de letalidad de México

el número de fallecimientos por
cada 100 personas contagiadas
es de 9 8 el mayor del mundo
El segundo lugar lo ocupa Irán
con 5 4 mientras que los países
europeos más afectados por el co
ronavirus en sus dos olas tienen o
menos de la mitad o una tercera

parte del radio mexicano Italia
3 8 el Reino Unido 3 7
España 2 8 Estados Unidos
donde se concentra el 30 de los
contagios en la segunda ola de la
pandemia es de 2 2

Entre más pruebas se hacen
más cae la letalidad según los
expertos Pero México al 9 de no
viembre pasado según OurWorld
in Data realizaba 17 24 pruebas
por cada 100 mil habitantes que
lo ubica en el lugar 85 de 104 paí
ses a los cuales da seguimiento lo
que se explica por la creencia de
López Gatell de que las pruebas
no son necesarias para controlar
la pandemia ni evidencia cientí
fica que diga lo contrario cuando
expertos en todo el mundo y la
Organización Mundial de la Salud
señalan lo opuesto

Las pruebas fueron crucia
les para que países como Corea
del Sur mantuvieran abierta su
economía La ausencia de ellas
en México como política de go
bierno provocó la peor crisis eco
nómica que ha vivido en el país
En un interesante hilo en Twit

ter Eugenio Sánchez mostró que
México junto con Omán tienen
la peor tasa de positividad en el
mundo que es la métrica para
saber si la cantidad de pruebas es
apropiada con respecto al tamaño
del brote epidemiológico

El porcentaje de positividad de
México es de 56 cuando la OMS
recomienda un índice menor a
9 Sánchez agregó que pese al
tamaño de la economía aquí se
hacen menos pruebas que Gua
temala a quien duplica en PIB
Chile o Colombia con menos

del 40 del producto mexicano
También se refiere al tema del
equipamiento del personal de
salud recordando que Amnistía
Internacional y la publicación es
pecializada The Lancet clasifica
ron en septiembre a México como
el cuarto país con más muertos
por Covid 19 en ese sector

La política sobre pruebas que
diseñó López Gatell es que sólo se

aplicarían a personas con sínto
mas y personas en los grupos vul
nerables En países tan disímbolos
como Estados Unidos yVene
zuela se realizan pruebas a todos
incluidos los asintomáticos La

política mexicana es similar a la
de la mayoría de los países afri
canos aunque ninguno de ellos
tiene los grados de mortalidad de
este país que son los decesos por
cada 100 mil habitantes donde
ocupa el décimo lugar con 78 34
fallecimientos contra 127 96 que
tiene Bélgica y que se encuentra
en el primer lugar En números de
muertes absolutas México está
en el cuarto lugar donde Estados
Unidos India y Brasil ocupan los
tres primeros

Jugar con números para medir
en tablas de clasificación si esta

mos mejor o peor que otras na
ciones es bastante ocioso en estos
momentos Pero si nos enfocamos
al índice de letalidad podemos
observar si la estrategia funcionó
o no Hay estudios científicos que
demuestran que la efectividad de
las políticas de un gobierno para
enfrentar la pandemia está aso
ciada a la reducción de las tasas
de mortalidad al mostrar su capa
cidad para formular e implemen
tar políticas sólidas como reflejo
de un buen gobierno Entre esas
políticas se incluye la rápida ins
trumentación de una cuarentena

efectiva políticas de muestreo y
seguimiento de casos así como
proveer de equipo suficiente y de
calidad al personal de salud

López Obrador afirmó esta
semana que el objetivo de su go
bierno es que pese a que haya un
mayor número de contagios se
salvenvidas Interpretándolo
el Presidente quiso decir que es
más importante que quienes se
enfermen se recuperen lo que es
correcto Lo que es impreciso es
cuando señaló que la estrategia de
López Gatell impidió que México
fuera rebasado por la pandemia
porque se aplanó la curva y se evitó
la saturación de hospitales
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Haber atado la estrategia en
ello con el llamado inicial de
López Gatell a que las personas
con síntomas no acudieran al

hospital para evitar contagios y
que sortearan la enfermedad en
su casa provocó en el arranque
de la pandemia que 7 de cada
10 decesos se registraran fuera
de las instituciones de salud Los

números se han invertido al igual
que ese discurso pero todavía hay
instituciones públicas que recha
zan a pacientes de Covid 19 para
no elevar el porcentaje de camas
ocupadas ante las presiones de
autoridades y se está forzando al
personal médico que tuvo Covid

a reincorporarse a los 15 días de
haber enfermado ante las caren
cias que se tienen

Al Presidente le está contando

una historia épica López Gatell
que olvida el pronóstico de su
consejero el 4 de mayo iba a
haber máximo seis mil muertos
una semana después 30 mil y
como escenario catastrófico
60 mil Esta semana rebasamos
los 100 mil muertos y seguirán
subiendo Es muy tarde para que
el Presidente lo despida pero aún
es tiempo para que se allegue de
expertos que le ayuden a modu
lar la política contra el coronavi
rus sin que un aventurero decida

por el por su gobierno y por el
país Pruebas de la incompeten
cia de López Gatell existen en
abundancia

México al 9
de noviembre
realizaba 17 24

pruebas porcada
100 mil habitantes

El índice de letalidad
de México muertos

por cada 100 mil es
de 9 8 es el mayor
del mundo
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EL ASALTO A LA RAZÓN
CARLOS MARÍN
cmarin miIenio com

Vacilada eso de
expulsar a la DEA

Sedegradan losmediosdeacre
ditadaconfianzapúblicacuando
pierdenrigorperiodístico

Vacilada eso de
expulsar a la DEA

Pesealas versiones en contrario inclui
daslasdealgunos medios estaduniden
ses conysinpedigrí provocahilaridad

lodequeelgobiernodeAndrésManuelLópezObrador
amenazó aldeDonaldTrumpconecharde México a

lospolicíasdelaDEAparalograrqueelgeneralSalvador
Cienfuegos fuerarepatriada

Ladel NewYork Timesfue de las más creativas
Si Estados Unidos no reconsiderara labúsqueda

sic de Salvador Cienfuegos Zepeda México con
sideraría expulsar del país a los agentes federales
de drogas estadunidenses poniendo enpeligro una
asociación de décadasquehaayudado a llevarantela
justiciaavarios caposdeladroga según trespersonas
sic familiarizadasconelasunto

Aunque a muchos ingenuos paisanos esabroma
venga como anillo al dedo patriotero en días con
memorativos de laRevolución locierto es que lafan
tasiosabaladronadaequivale apretender lastimar a
ungigante pinchándolo conunapestaña

Imaginarlareaccióndelabusivoimperioalasupues
ta amenaza ponelospelosdepunta podríaexpulsary
entregaralolargodelafrontera undíasí otrotambién
acuantos centenares o miles demigrantes mexicanos
quisiera atraer elcasodelafamiliamexicano estadu
nidenseLeBarón oacelerarelpendiente trumpianode

asumir a las narcobandas como
agrupacionesterroristasyaplicar
enconsecuencia susfórmulaspu
nitivasdeextraterritorialidad por

ejercerunaordendecapturaexpe
didaenMiamicontraManuelAn
tonioNoriega inclusivebombar
deóeinvadióPanamá

Losensatoesasumirque cada
paísygobiernojuega las canicas

con que cuentayque en el delicado incidente del ex
secretario de la Defensa Nacional pese a toda des
proporción los dos implicadoshanquedadotablas

En estricto rigor lo que Estados Unidos cometió
fueunamajaderadescortesíaconunode sus más im
portantes socios comerciales ytan estratégico como
Canadáenmateriade seguridad

Lo que hizo fue pasarpor alto el espíritu del trein
tañeroAcuerdo de ColaboraciónJurídicayagraviar
nosolamentealEjércitocon ladetencióndesurespe
tado excomandante sino y sobre todo aljefe supre
mo de las fuerzas armadas el Presidente

Por eso nohayrazón para dudar de lo dichopor el
cancillerEbrard

Quéhicimos Lo que nos ordenó el señorPresi
dente Pónganlo simple o serepara esa violación al
acuerdoentre ambospaíses onosotrospondremos
sobre la mesa revisar toda la cooperación porque
quiénpuso endudaelacuerdo nosotros

NideLópez Obrador
Dicenqueamenazamosconexpulsaraagentesde

corporacionesextranjeras Noseamenazóanadie lo
único que hicimos es que por lavíadiplomática ex
presamos nuestrainconformidadynosentendieron
muybienyse resolvió Dijimos queremos queseños
informey se respeten los acuerdos de cooperación
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Esos acuerdos tienenun sustento cuando se tratade
autoridades honorables laconfianza Esofue todo

Cuidado con las voladas

En rigor lo que EU
cometió fue una
descortesía con

uno de sus socios
comerciales
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Rescatando al
general Cienfuegos

Ante lapandemia de covid tengamospa
ciencia no seamospacientes

EFIorestán

1 vuelco en el caso del general Sal
vador Cienfuegos ha dado pie a las
más locas versiones sin que hoyse

sepa bien a bien qué provocó que el Departa
mento de Justicia de Estados Unidos pidiera al
fiscal del Distrito Este de NuevaYorkque notifi
cara alajuezadel caso quehabía retirado los cua
tro cargos por los que fue detenido el 15 de octu
bre en lo que estuvo de acuerdoyliberó

Lavelocidad del traslado tambiénfue notable
El miércoles al mediodía agentes del US Mars
hals trasladaron al general al aeropuerto de Te
terboro donde abordaronenunavión Grumann
que llegó al aeropuerto de Toluca a las 18 40 hrs
A las 18 48 descendió el militar y fue notificado
formalmenteporunagente delMinisterioPúbli
co de laFederación que existíauna investigación
en la que estaba involucrado El se dio pornotifi
cado yproporcionó todasu información hastael
celular dondepodríaserlocalizadoycitadopara
las diligencias del caso

Y a las 19 12 salió de las oficinas de la FGRyse
trasladó a su casa en Ciudad Satélite Por la no
che su abogado Rafael Heredia tuvo una breve
conversaciónyacordaronversepronto trasunos
días de recuperación

Elvuelco realeneste caso lo dejó en claro Mar
celo Ebrard cuando se refirió al emplazamiento

que hizo al gobierno de Estados Unidos O se re
para esa violación alacuerdodecolaboración que
existe entre ambospaísesonosotrospondremos
sobre lamesa revisartoda la cooperación inclui
do apunto yo a la DEA

Yentonces retiraron los cargos y lo liberaron
Habrá que escucharhoya su sucesor en laSe

deña elgeneralLuis Cresencio Sandoval orador
oficial en el aniversario 120 del inicio de la Revo
lución Porque habráalusiones

RETALES
L TENTACIÓN Las reservas del Banco de Mé
xico se han convertido en el nuevo objeto del de
seo en el gobierno de la 4T Primero fueron los
fondos y fideicomisos seguirán las afores y aho
ra planean utilizar parte de esas reservas en su
punto más alto con 194 mil millones de dólares
para financiar a Pemex lo que sería la última de
las señales de unaviolación a sus reglas de inver
siónyel fin de su autonomía
2 SIMILITUDES Primero fue el monumen
to ahora la fecha Ya había quitado la estatua de
Colón con el engaito de su restauración cuando
ayer los senadores muypreocupadospor los pro
blemas del país eliminaron el 12 de octubre como
Díade laRazaAhoraseráel Día delaNación Plu
ricultural y
3 DESASTRE El número de muertos por co
vid 19 enMéxico superó ayer los 100 mil 100 mil
104 fallecimientosytodavíanos dice el secretario
JorgeAlcocer que lapandemia estábajo control
Los casos alcanzaronun millón 19 mil Algún día
se exigirán responsabilidades Por cada 100 con
tagios mueren 10 personas 10 por ciento la tasa
más alta delmundo

Nos vemos elmartes pero enprivado
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Los tórtolos atacan
de nuevo

Una de las formas de la

prepotencia es la con
vicción de que se puede

decir lo que sea y que esto
debe ser aplaudido sin chistar
Sentirse gracioso es uno de los
defectos de nuestros políticos
Hemos tenido algunos que son
verdaderamente patéticos per
sonajes que dicen algo como
broma o como figuración y que
solamente dejan la certeza de
su amargura de que viven en
otro planeta o su falta de sen
tido del ridículo

Para quien gana las eleccio
nes de manera holgada como
es el caso de AMLO el bono de
tolerancia es muy amplio pues
se extiende incluso al equipo
de trabajo por algún tiempo
Si el Presidente dice alguna
broma buena o mala normal

mente mala pues no hemos
tenido presidentes con lo que
se conoce como chispa los
primeros en aplaudir y carca
jearse suelen ser los colabora
dores y está bien para muchos
festejar al jefe es parte de lo
que se espera de su puesto El
problema viene cuando los su
bordinados creen que pueden
hacer lo mismo que el Presi
dente Es el lamentable penoso
y patético caso de Irma Erén
dira Sandoval

Hace unos meses comen
zado el encierro el Presidente
dijo una de sus ya conocidas
declaraciones disparatadas
que la pandemia venía como
anillo al dedo a su gobierno

Frase desafortunada por donde
se le vea pero se entiende que
estábamos en los comienzos y
nadie tenía cabal idea de lo que
estaba por venir cuánto tiempo
iba a durar y cuántas vidas ha
bría de costar El Presidente no
la ha repetido sabe que decir
eso es una barbaridad

Sin embargo la secretaria
de la Función Pública no lo
considera así Considera que
imitar al Presidente copiarle
las palabras tal cual le confiere
la misma autoridad que tiene
el triunfador de las elecciones
Se equivoca ella no ganó nada
Está en ese puesto porque es
parte del equipo nadie votó
para que ella estuviera en ese
puesto Sus dichos no sola
mente son una desfachatez
sino que son parte de su perfil
público una mezcla sorpren
dente de ignorancia ineptitud
y prepotencia A principios de
esta semana la señora Sando
val repitió que el Covid le cayó
al gobierno como anillo al
dedo y lo dijo en la semana en
que los muertos por esa enfer

medad llegarán a los cien mil
No hay explicación que quepa
Su afirmación es una grosería
para los muertos un insulto a
los familiares de los muertos y
una majadería para el perso
nal médico que se parte la vida
atendiendo a los infectados con
los escasos recursos materiales
y humanos que les brinda el go
bierno que representa la señora
Sandoval Ojalá se disculpe en
algún momento es lo único
digno que puede hacer y como
se trata de algo digno dudo
mucho que lo haga

En este concurso del cinismo
y la patanería de la 4T destaca
el esposo de la señora Sando
val John Ackerman Este bufón
es una caja de pleitos al tiempo
que un acelerador de la degra
dación de las huestes lopezo
bradoristas No hay semana
que no protagonice algún
escándalo ya sea agrediendo
a los compañeros de causa
compañeros de trabajo medios
de comunicación o adversa
rios políticos Nada deja pasar
el gringo locou Algo le debe
el presidente López Obrador a
Ackerman que le permite hacer
desmanes como si se tratara
de un niñote caprichudo que
cree que todo lo que quiere se
le debe conceder trátese de la
presidencia de Morena los pro
gramas en la televisión pública
o los consejeros en el INE

Irma y John pasan por las
redes dando muestras de su
arrojo y frenesí cuales tórtolos
incontrolables En vía de mien
tras degradan la vida pública y
proyectan una de las imágenes
más ramplonas de gobierno en
las últimas décadas Pero no les
importa el Presidente paga los
platos que rompan
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Visita indeseable
del covid

ste espacio no ha sido m sera paraventilar
H i asuntos personales por dramáticos ur

gentes o relevantes que parezcan Ahora
es así porque hay una enseñanza de por medio ante un
riesgo mortal más próximo de lo que se piensa Aquí y
en el mundo la muerte tiene permiso y no hay descuido
menor que impida que la ponzoña que le acompaña in
grese con disimulo letal en nuestros organismos Todos
estamos expuestos

Días de temperatura y molestia confundidos con re
acción avacuna de influenzayun PCR negativo falso de
afamado laboratorio quizás por lo temprano de la in
fección y las más de 48 horas de laentregade resultado
hicieronbajar la guardia Los cuidados preventivos eran
razonables contacto social adistanciaymínimo Enalgún
momento undescuido unerror laconfianzaque mata

Una semana más la fiebre persiste el cuadro se com
plica No sepresentan las dolencias propias del covid
Después de 10 días de síntomas y con la salud en dete
rioro una nueva prueba laboratorio distinto con re
porte más oportuno ocho horas po
sitivo Un neumólogo de excelencia
ordena un angiotac pulmonar el virus
ha atacado severamente los pulmones
que registran inflamación generaliza
da Dificultades para respirar se opta
por tratamiento en casa con oxigena
ción asistida La ciencia médica tiene
sólidas pistas sobre qué hacer el neu
mólogo receta una medicación a la al
tura de la crisis El escenario próximo intubación en
instalación hospitalaria La ciencia quizás los tés
mantras y plegarias hizo o hicieron su parte Cua
tro días después cede el virus que se va pero el daño
queda La disciplinay la fortaleza invertida desde hace

tiempo en compañía de mi mujer Ana Luiza y la moti
vación de ver crecer a mi bebé dieron resultado la re
cuperación viene pronto yplena

No me perdono que pude haber contagiado a quienes
más quiero yamo los únicos con quienes realmente con
vivía Elvirus es letal Combatirlo requiere oportunidad
suerte yuna infraestructura médica costosa escasaya la
que es muy difícil acceder Fui de los privilegiados Nohay
de otra prevenir prevenir prevenir Es una locura expo
nerse alriesgodelcontagio Lasuerte delafatalidadseauno
de 10 enMéxico o uno de 30 mundial es laruletarusa a
laqueunoconvocaalmomentodecontagio alosdemás ca

si siempre a los que unomás ama
Tengo la impresión de que el res

ponsable gubernamental de la lucha
contra la pandemia el Dr López
Gatell ha mantenido una conduc
ta francamente criminal No lo digo
desde el agravio o el impulso del eno
jo sino por su evidente negligencia
ante el tamaño de laamenazaque pa
decemos y a su secuela que ha enlu

tado a cientos de miles de familias Su resistencia a las
pruebas es criminal como también su ambigüedad so
bre eluso del cubrebocas Es deseable que el Presidente
en el dolor propio en el que le acompaño por el deceso
de su única hermana le haga reflexionary le lleve a re
moverlo a labrevedad Ha dispensado mal la generosa
confianzaque le ha concedido Sobra ciencia en casapa
ra acometerunreto de tal magnitud

Tengo la impresión
de qué el Dr López
Gatell ha mantenido

una conducta
criminal

 CP.  2020.11.20



Hoy el general Luis Cresencio Sandoval pronunciará el dis
curso conmemorativo del 110 aniversario de la Revolución
Mexicana No será un acto protocolario más la presencia del
Ejército es cada día mayor en distintos ámbitos en tareas que
le ha responsabilizado el presidente López Obrador pero
además con la detención del general Salvador Cienfuegos
sufrió un ataque inédito

Hay que insistir en un punto que es central en todo este
tema Recordemos que el Ejército es junto con la Marina y la
Fuera Aérea la única institución realmente transexenal en el
país cambian los mandos pero ese movimiento no depende
del Presidente en turno sino del escalafón militar de la carrera
militar Y todos los mandos a lo largo de décadas han trabajado
con distintos presidentes en diferentes sexenios

Por eso todos los generales en activo traba
jaron de una u otra forma con el exsecretario
de la Defensa todos estuvieron bajo su mando
incluyendo los más altos de la actual secretaría
El secretario de la Defensa es muy poderoso
pero sus órdenes y sus decisiones se trasmiten
por toda una cadena de mando no en forma in
dividual No se trata de un simple individuo sea
militar o no que puede operar con autonomía
para como decía la DEA en su acusación prote
ger delincuentes advertir de operativos disponer
de aviones y barcos para los narcotraficantes y
además comunicarse con ellos por celular sin
ninguna medida de seguridad adicional

Por eso mismo acusar a un secretario de la De
fensa de estar involucrado con el narcotráfico es acusar a toda

la institución La acusación contra Cienfuegos era una acu
sación contra la institución y la DEA quería llevar a juicio al
Ejército mexicano En el plano personal el general Cienfuegos
tenía una magnífica relación con sus homólogos estaduniden
ses hace apenas dos años poco antes de dejar la secretaría
Cienfuegos estuvo en Washington fue recibido con honores
condecorado y homenajeado por el propio ejército estaduni
dense Pero no con la DEA esa relación siempre estuvo dañada
desde el caso Camarena

Esta acusación implícita contra el Ejercito y el lisiado mexl
cano había generado una profunda intonlormidad en las luer
as mililares que el presidenle López Obrador no se podía

permitir menos aun porque era una operación polilica de una
administración estadunidense ya dern itada como la de Trump

Se ha dicho que México amenazó con cerrar toda colabo
ración con la DEA si se avanzaba en la acusación contra el

general Cienfuegos Puede ser pero incluso no hubiera sido
necesario la forma en que se realizó la detención la forma en
que fue ignorado el gobierno mexicano el maltrato que le dio
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la DEA a la familia clel general al momento de su detención
más de doce horas encerrados en un cuarto incomunicados

humillados que indignó alas familias de los militares había
roto cualquier posibilidad de colaboración

Qué militar en activo aceptaría colaborar con la DEA y
con las instituciones de seguridad de Estados Unidos si lue
go se le podría detener con acusaciones inverosímiles sin
conocimiento de su propio gobierno ignorando y posible
mente violando las leyes mexicanas En algo se reparan las
cosas pero la colaboración incluso tras el regreso del general
Cienfuegos ha quedado lastimada porque por lo menos con
la DEA y con el Departamento de Justicia estará marcada por
la desconfianza mutua y en estos temas en la seguridad y la

inteligencia la única forma de colaborar es con
base en la confianza recíproca La única espe
ranza en todo esto es que en dos meses Trump
Barr y los actuales mandos de la DEA esLarán ya
en otro lado y habrá una nueva administración
en la Casa Blanca

Por cierto éste no es el único agravio que
están cargando en el Ejército en estos días La
detención del capitán José Martínez Crespo en
relación con el caso Ayotzinapa es otro No hay
base alguna para la detención del capitán ya en
retiro No hay prueba alguna que lo relacione con
la entrega de los jóvenes al cártel de Guerreros
Unidos ni de colaboración para ello con la policía
municipal de Iguala Mucho menos existe como
se ha dicho con absoluta irresponsabilidad una

liga directa entre estos hechos y el propio general Cienfuegos

Y algunos de esos irresponsables se dicen aliados del Presi
dente Habrá que escuchar hoy al general Sandoval

GOLPE BAJO

Se publicó que el consejero jurídico de la Presidencia Julio
Scherer Ibarra tenía un departamento sin declarar en Nue
va York No es verdad Como especifica la misma nota aun
que paradójicamente lo ignora ese departamento comprado
hace años quedó en posesión de la exesposa del funcionario
cuando ellos se divorciaron también hace años Así figura en
su convenio de divorcio que es el que determina legalmente
en México de quién es la propiedad El departamento no es
de Julio Scherer sino de su exesposa ella en todo caso es
la que debería pedir el cambio de propietario en Nueva York
Lo paradójico es que eso se sabe está incluso en la propia
publicación y se lo ignora conscientemente

Acusar
a un secretario
de la Defensa
de estar
involucrado con
el narcotráfico
es acusar a toda
la institución
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Arsenal

El poder del Ejercito

Francisco Garfias
panchocjarfías#yahoo com mx

En este país donde todos los males son herencia del neoli
beralismo y la corrupción tolerada en el pasado se gesta una
alianza cívico militar como pilar de la 4T

El Presidente ha brindado a los militares un trato de pri
vilegio en el presupuesto ha sacado la cara para defender a
altos oficiales en problemas Pero también les ha encargado
importantes tareas que no son de su competencia

Son policías disfrazados de guardias nacionales arquitec
tos y albañiles de aeropuertos y trenes administradores de
aduanas y puertos y guardianes de refinerías y pipas

Por primera vez el orador principal en la ceremonia por
el 110 aniversario de la Revolución Mexicana será el general
Luis Cresencio Sandoval titular de la Sedeña

Por si fuera poco la Sedeña tendrá el año que entra un
presupuesto que está 18 mil millones de pesos por encima
de 2020 El incremento es de 15 7 en términos reales Algo
inusitado en la austeridad republicana

Algunos legisladores ven con preocupación el rol cre
ciente que el Ejército y la Marina asumen en la 4T por Ini
ciativa de López Obrador El senador independiente Emilio
Álvarezlcaza otrora secretario Ejecutivo de la Comisión In
teramericana de Derechos Humanos es uno de ellos Dice
que el hecho de traer a Cienfuegos a México es una demos
tración de poder del Ejército

Es un paso muy firme para afianzar la alianza cívi
co militar de López Obrador y su gobierno con el Ejér
cito asevera

La repatriación del general habla también de un pacto de
impunidad Cienfuegos estuvo 23 minutos en la Procura
duría y se fue a dormir a su casa ilustró

El senador Julen Rementería del PAN destaca que lo
que López Obrador hace con los puertos las aduanas el
Tren Maya o el aeropuerto de Santa Lucía es una estrategia
para congraciarse con las Fuerzas Armadas

Trata de que ellos le deban un favor en 2021 ante una
Inminente catástrofe electoral para Morena Tener el respal
do de las Fuerzas Armadas en forma Dermanente asevera
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En lugar de darles un valor agregado les está faltando al
respeto aseveró el panista

El perredlsta Miguel Mancera nos dijo que en el caso del
general Cienfuegos hubo una extralimltación del gobierno
de Estados Unidos en la forma de la investigación no le avi
só a las autoridades mexicanas Pero agregó Lo que podría
ser preocupante es que el Ejército dejara de hacer lo que le
corresponde por darle tantas tareas

Por cierto en la mañanera de ayer el Presidente dio
color al tema Cienfuegos Luego de asegurar que no habrá
impunidad dijo que no se puede aceptar que se fabriquen
delitos usó palabras que deben de acrecentar la tranquilidad
del otrora secretario de la Defensa Nacional

Dijo Es una gran Injusticia juzgar a inocentes Eso la
autoridad competente lo tendrá que aclarar No porque se
trate de agencias de otro país ellos son los poseedores de la
rectitud y de la justicia

Silvano Aureoles se hartó de que el gobierno federal
permanezca con los brazos cruzados frente al larguísimo
bloqueo de las vías férreas en Michoacán inició el 2 de
octubre pasado por maestros que reclaman otro sindicato
del magisterio

Acompañado de un grupo de empresarios y las asociacio
nes más importantes del grupo productivo de Michoacán el
gobernador advirtió que se hace una consulta popular en el
estado para determinar si los desaloja con la fuerza estatal

Si el gobierno federal sigue sin hacer nada y la gente
coincide en la necesidad de poner fin a este tema nosotros
como gobierno del estado vamos a actuar para hacer cum
plir la ley advirtió

Y es que la omisión y los brazos cruzados del gobierno
federal ante el bloqueo han provocado pérdidas mlllonarias
no sólo a las empresas sino también a los trabajadores y a
la sociedad michoacana en general

La demanda del grupo de maestros inconformes es cla
ramente política Lo que reclaman es que el gobierno de
estado y el gobierno federal los reconozca como un grupo
sindical adicional distinto del SNTE y la CNTE

En los 49 días de bloqueo se han afectado casi 5 mil con
tenedores según la Asociación de Industriales del Estado de
Michoacán

Julen Rementería por cierto va camino a la coor
dinación de la bancada del PAN que quedará vacante con
la salida de Mauricio Kuri para ir a buscar la gubernatura
de Querétaro

Otro con tamaños es Damián Zepeda pero tiene mar
cadas diferencias con Marko Cortés y el jefe nacional es el
que tiene la última palabra
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Cienfuegos a México la DEA violó la soberanía de México

Entre las muchas teorías de la cons

piración para explicar el arresto y el
desistimiento del proceso del general
Salvador Cienfuegos Zepeda en EU

hayque apuntar algunos hechos
1 La primera misión del Ejército es la de

ser la garantía de defensa de la soberanía de la
República ante embates extranjeros El gene

ral Cienfuegos es un militar en activo y por su
cargo posee información delicada de seguri
dad nacional mexicana Golpear al Ejército es
violar la soberaníanacional de México

2 El expediente de la DEA estámalintegra
do y se basa en informaciones obtenidas sin
respetar el debido procesoyviolando las leyes
que limitan las intercepciones telefónicas
Por tanto la decisión de retirar cargos no fue
por política exterior sino por culpa de la mala
investigación de la DEA

3 El canciller Marcelo Ebrard y el líder se
natorial Ricardo Monreal fueron los pivotes
que arrinconaron a la Casa Blanca revisar
acuerdos de cooperación bilateral en materia
de seguridad

4 La DEA se basó en la advertencia de

Trump a México en dos memorándums de
directrices de seguridad nacional sobre narco

2019 y 2020 en los que amenazo a México de
castigos sino atacaba acarteles

5 En ese contexto la DEA está operando
hoyenMéxico la persecución contra eljefe del
CártelJalisco Nemesio OsegueraElMencho y
contra Ovidio Guzmán hijo del Chapo para
llevárselos a EU pero sin coordinarse con las
autoridades mexicanas

6 Lo que queda ahora es aprovechar la cri
sis para meter al orden a la DEA en México
obligarla a respetar las leyes y reducirle los
espacios de colaboración

7 El caso Cienfuegos puede frenar el abuso
estadounidense de las estrategias de Obama
yTrump para perseguir narcos en sus madri
gueras o países de origen atrepellando leyes
y soberanías lo que está haciendo la DEA en
México sin ajustarse a las leyes mexicanas

8 Lo que quedoclarofue que el general Cien
fuegos era inocente de los cargos de la DEA

ZONA 7ERO
Los acuerdos de colaboración másbien sub
ordinación de México con EU en materia de

crimen organizado fueronfirmadosporCarlos
Salinas de Gortari Felipe Calderón y Enrique
Peña Nieto El Senado de Ricardo Monreal

tiene la gran oportunidad histórica para revi
sarlos depurarlosyrecuperar la soberaníana
cional en seguridad que se había cedido a EU

Lasop n onesexpresadasporlos
columnistasson ndependíentesy no SIíÍSSw
reflejan necesanamenteel puntode iSaffiSSf

vista de 24HORAS
LEE MÁS COLUMNAS
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Marcelo Ebrard señaló que el Presidente
lo instruyó a conducirse con prudencia
pero siempre confirmeza y claridad

Oh My God ahora sí nos salió el tiro
por la culata dicen que exclamó el em
bajador de Estados Unidos en México
Christopher Landau cuando se enteró
que el Departamento de Justicia de EU
se había desistido de todos los cargos
que presentó contra el exsecretario de

Defensa Salvador Cienfuegos Más preocupado se mostró
por las versiones que circularon en México y en EU en el
sentido de que el gobierno mexicano había amenazado
a nuestros partners con dejar de colaborar con varias
agencias estadounidenses que operan en nuestro país
incluyendo la DEA la CIA y varias más si no nos regre
saban al general de mil batallas En un principio analistas
nacionales e internacionales llegaron a pensar que con
esa supuesta amenaza el canciller Marcelo Ebrard le había
regresado a Cristopher el descontón que le puso cuando no
le quiso compartir información de que en su país estaban
investigando a Cienfuegos y le iban a echar el guante Pero
ayer se aclaró que no fue necesario amenazarlos Nada
más les hicimos bumiu quisieron decir Ahora están
diciendo que amenazamos con expulsar a los agentes de
corporaciones extranjeras no no amenazamos a nadie

Lo único que hicimos por la
vía diplomática fue expresar
nuestra inconformidad y nos
entendieron muybien aclaró
el presidente López Obrador

Por su parte el canciller
Ebrard deleitó al auditorio con
un cuento de la confianza Hay
confianza tanto en EU como

en México de que la investigación será con los más altos
estándares de efectividad Ebrard señaló que el Presi

TODO FUE

PRODUCTO DE
LA NEGOCIACIÓN
DEL PRESIDENTE
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dente lo instruyó a conducirse con prudencia pero con
firmeza y claridad Defender la dignidad pero no permitir
impunidad Si hay alguna investigación indicio de corrup
ción de colusión con la delincuencia que se le haga del
conocimiento a la autoridad mexicana que sabrá aplicar
la ley sentenció Nunca nuestros partners nos habían
entendido tan bien y menos en un asunto que implicara a
un exsecretario de Defensa al que se le acusaba de varios
delitos acotan los observadores Todo fue producto de la
negociación del Presidente y ahora nos explicamos por
qué no se apresuró a reconocer el triunfo de Joe Biden

AGENDA PREVIA

La industria farmacéutica nacional a través deAME
LAF solicita a las autoridades federales de Salud a

Cofepris así como a UNOPS que el proceso de licita
ción para la compra de medicamentos se realice en
condiciones de piso parejo lo ven medio chipotudo
Y es que el Acuerdo de la Secretaría de Salud publi

cado el martes dice a la letra La Cofepris deberá
resolver la procedencia de las solicitudes de registro

sanitario de los medicamentos e insumos para la salud
que provengan del extranjero en un plazo de cinco

días hábiles contados a partir del siguiente a aquél en
que el solicitante entregue la documentación A la in
dustria nacional les seguirán aplicando el Reglamento

de Insumos para la Salud que señala 180 días para
genéricos y 240 días para moléculas nuevas

LUISACENDA HOTMAIL COM

LUISSOTOAGENDA
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Demostración histórica de
política diplomacia y derecho
Como pocas veces en la

historia la política la
diplomacia y el dere

chosehanconjuntadoparaes
cribir una excelsa página de
dignidad respeto y autoridad
moraldeMéxico Elpresidente
Andrés Manuel López Obra
don el secretario de Relaciones
Exteriores Marcelo Ebrard yel
Fiscal General de la República
doctor Alejandro Gertz Mane
to son sus artífices al poner en
juego esos valores y todo el po
der del Estado a favor del ge
neral Salvador Cienfuegos

En apenas poco más de un
mes desde que el exsecreta
rio de laDefensa Nacional fue
detenido en Los Ángeles el
gobierno mexicano habría
comenzado a trabajar inten
sa inteligenteyagresivamen
te en busca de que Estados
Unidos le retirara cargos co
mofinalmenteocurrióal des
puntar la semana

En laconcreción de ese lo
gro que debe ser aquilatado
en todas sus dimensiones
estuvo de por medio la exi
gencia nacional de respeto a
los acuerdos tratados leyes
o consideraciones de cual
quier otra naturaleza que Es
tados Unidos debió tener
con México pará actuar con
tra el ex funcionario y que
pasó por alto

La persona contra la que

decidió proceder motu pro
prio dada la investidura que
tuvo durante seis años des
pués de una carrera de medio
siglo en las armas no es una
más encarnó yaún simboliza
parte de los valores más esti
mados que puede haber para
un país en una de sus institu
ciones fundamentales como
es el Ejército soberanía ho
nor lealtad decoro

Y eso más allá de un hom
bre es lo que defendieron con
pudorydeterminación latria
da López Obrador Ebrard Ca
saubón Gertz Mañero en una
demostración magistral de
política diplomaciayderecho
Que se haya negociado el be
neficio que obtuvo el divisio
nario incluso con la adverten
cia de que México restringiría
las operaciones de la DEA en
nuestro territorio como dice
The Washington Post estuvo
más que justificado

Lo que legalmente proce
da contra Cienfuegos en Mé
xico está por verse lo que
ahora importa es que su li
beración centralmente deja

en claro que por decisión
presidencial no se lo aban
donó a su suerte pudiendo
haberlo hecho bajo la justifi
cación y la visión de que era
un activo importante de la
cruzada de la 4 T contra la
corrupción

Una cosa más que debe va
lorarse de este hecho es que
México en laactuación del fis
cal Gertz Mañero y del canci
llerEbrard notuvieronningu
na reserva para exponer clara
e indubitablemente lo que su
gobierno quería Como sea
que lo hayan ajustado alcan
zaron su objetivo y cumplie
ron su misióa lo cual refleja
una nueva mentalidad en las
relaciones y en el trato de Mé
xico hacia Estados Unidos lo
cual debería exaltarse para
abrazarel convencimiento co
lectivo de que los mexicanos
vemosde frenteporquesomos
y podemos

Como reiteradamente lo
hacen además Marcelo
Ebrard y Alejandro Gertz
Mañero demostraron feha
cientemente que como ba
luartes de la política nacio
nal son dos de los pilares
más sólidos en los que des
cansan las decisiones del
presidente Andrés Manuel
López Obrador Su eficacia
fidelidad y capacidad que
despliegan con base en el co
nocimiento la preparación y
la experiencia pueden asu
mirse como unagarantíapa
ra su jefe y una tranquili
dad para el país

Sotto Voce Enrique Pe
ñaNieto pudo habertomado
un respiro por el giro que dio
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el Caso Cienfuegos sin em
bargo no significa que ya la
libró dados los muchos ca
sos de enorme corrupción
cometidos durante su go
bierno que están siendo in
vestigados De plácemes
EL UNIVERSAL y la repor
tera María de Jesús Peters
por la obtención del galar
dón a la Mejor Fotografía de
los Premios Ortega y Gasset
de Periodismo Felicida
des Se calienta al ambien
te en MC por la candidatura
al gobierno de Nuevo León
Se avecina una contienda
muy cerrada entre Luis Do
naldo Colosio Riojas o Sa
muel García

ombelunh ersal gma l com
mariobeteta
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ASTILLERO
Cienfuegos privilegios bajo lupa En horas
a dormir en casa Cien milfallecidos
inusual Regular la cannabis

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

HAYUN NOTABILÍSIMO con
traste entre la vertiginosa veloci
dad procesal para liberar en Es
tados Unidos al general Salvador
Cienfuegos y los miles de casos

de mexicanos que pueden durar laicos años
en espera de atencionesjudiciales un caso
demostrativo es el de Israel Vallaita quien este
diciembre cumplirá 15 años en una prisión de
alta seguridad sin siquiera ser sentenciado

TRATO PRIVILEGIADO QUE permitió subir
al peñista ex secretario de la Defensa Nacional
a un avión rentado y escoltado por alguaciles
entregarlo en Toluca en menos de 12 horas lo
que le permitió irse a dormir a casa luego de
despachar en 32 minutos los pálidos requeri
mientos de una aturdida Fiscalía General de la
República

ESFORZADOS EL PRESIDENTE de la Re
pública y en especial el canciller Ebrard en
asegurar que el retorno del militar a casa es un
reconocimiento de Estados Unidos a la sobe
ranía nacional mexicana al estado de derecho
y el Poder Judicial de nuestro país una buena
parte de quienes dan seguimiento al casó creen
percibir se incluye este tecleador un tufo a
impunidad y el riesgo de una manzana gringa
envenenada y con lupa

AYER EN UNA progresión imparable Méxi
co superó los 100 mil fallecidos por Covid 19

inusual dijo el subsecretario Hugo López
Gatell Como tantos temas importantes del
acontecer nacional la evolución aritmética
partió y se mantiene entre alegatos y conside
raciones diversas que sobre todo en las redes
sociodigitales ha llegado a alcanzar niveles
coléricos entre quienes defienden las políticas
federales de salud en esa materia y quienes las
creen equivocadas

FUE EL 28 de febrero del año en curso cuando
se registró oficialmente el primer contagio
que sería clasificado como caso índice En otro
caso el 18 de marzo a las 22 46 horas la Se
cretaría de Salud anunciaba Hoy en México
falleció la primera persona con #Covid 19

Inició sus síntomas el 9 de marzoypadecía
diabetes

EN ESOS OCHO meses desde el primer caso
mortal la acumulación de casos de contagio
confirmados y de fallecimientos ha sido ince
sante Tal hecho que tiene como telón de fondo
heredado el grave detrimento del sistema de
salud pública entre saqueo corrupción e irres
ponsabilidad de los gobiernos anteriores es
interpretado por los opositores al obradorismo
como una culpa punible mientras tos prosélitos
de la CuartaTransformación suelen responder
con enjundia cu el murxHlode Internet cada
vez más cargado de pasión políticay partidista

EL SENADO APROBÓ ayer poramplía
mayoría una Ley Federal para laRegulación
del Cannabis la cual permitirá el uso lúdico
personal en adultos con un gramajey condi
ciones determinadas y para fines científicos e
industriales Además se abre el camino para
que puedan ser liberados quienes estén proce
sados o sentenciados por posesión simple de
mariguana El texto va ahora a la Cámara de
Diputados que de aprobarlo en sus términos
lo convertirá en ley específicay en adecuacio
nes correspondientes en el Código Penal y en la
Ley Federal de Salud Es un primer paso plau
sible para eliminar el prohibicionismo

Y MIENTRAS EN una escena ridicula Ru
dolph Giuliani ex alcalde de Nueva York y
ahora abogado de Donald Tnunp ofrecía una
conferencia de prensa para insistir en que hubo
fraude en las elecciones presidenciales de Es
tados Unidos pero la noticia destacada en mu
chos medios de comunicación era que mientras
hablaba le corrían por el rostro chorretones de
color negro que se supuso provenían de algún
tinte capilar o alguna sustancia desconocida
que se mezclaba con sudor hasta el próximo
lunes con la vista puesta en la detención de
custodios del penal mexiquense donde la noche
del 17 de agosto se reportó el presunto suicidio
de una persona acusada de haber asesinadoal
padre de Luis Miranda Nava ex subsecretario
de Gobernación y compadre de Enrique Peña
Nieto aunque en realidad no se había produ
cido un suicidio sino un crimen por parte de
esos custodios para silenciar algo O como
venganza por orden o pago de alguien

Twitter julioastillero Facebook Julio Astillero Fax 5605 2099 juiiohdz jornada com mx
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URÍAS VISITA A AMLO

A dos semanas de haber participado en la
Serie Mundial donde fue protagonista
importante para el triunfo de los Dodgers de
Los Ángeles el lanzador sinaloense Julio
Urías visitó anoche al presidente Andrés
Manuel López Obrador en sus oficinas de

Palacio NacionaL Acompañado de varios
miembros de su familia en el encuentro Urías
dijo sentirse orgulloso de haber ganado la
Serie Mundiat López Obrador calificó a Urías
de Valenzuela 2 A la reunión asistieron los
hijos del mandatario Foto Presidencia
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100 000
Esta columna no tiene

ninguna opinión so
bre la gestión de la

pandemia en México Son só
lo datos duros y declaracio
nes oficiales

México es el cuarto país del
mundo con más muertes por
Covid 19 con un total de 100
mil 104 defunciones solo por
debajo de Estados Unidos
Brasil e India Tiene más fa
llecidos que Italia Francia
España Indonesia Argentina
y China país donde surgió el
virus En realidad esa cifra
subestima el número real de
muertes por coronavirus en
México en el tablero de exce
sode mortalidad quegestiona
la Secretaría de Salud los da
tosmás recientes octubre in
dican que llevamos más de
203 mil muertes adicionales a
las que se esperaban a esta al
tura del año aunque la medi

ción incluye todas las causas
posibles de muerte el único
nuevo factor es la Covid 19
Es decir la situación es cuan
do menos doblemente peor
Cuando se inició la pandemia
el subsecretario López Gatell
calculó que el número de
muertos por coronavirus en
México sería 6 000

La tasa de letalidad prome
dio mundial es 2 4 Pero

México tiene un porcentaje
de 9 8 Es el segundo país más
alto del mundo sólo supera
do por Yemen 29 país que
lleva cinco años en guerra
donde manda Al Qaeda y
donde la crisis humanitaria
ya era grave mucho antes de
la pandemia

Los datos oficiales también
exhiben una marcada dife
rencia en las defunciones que
ocurren en los hospitales pú

blicos en comparación con
los privados enel IMSS latasa
de letalidad es del 45 desde
el inicio de la pandemia en el
ISSSTE es del 30 y en los
hospitales de la Secretaria de
Salud del 25 En los hospi
tales privados la cifra es del
10 Es decir nada peor para
enfrentar al coronavirus que
ponerse en manos del gobier
no En el IMSS es como unvo
lado si cae sol vives si cae
águila mueres

El gobierno dice que ha
sido exitoso en su manejo de
la pandemia porque no hay
hospitales saturados La po
lítica ha sido no hospitalizar
a la gente Cuál es el resul
tado El 80 de los falleci
dos por Covid 19 no llegaron
a cuidados intensivos Y de
los que sí llegaron y fueron
intubados el 74 por ciento
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no sobrevivió
México también es el país

con más muertes de personal
de salud A inicios de este
mes las autoridades reporta
ron mil 884 defunciones

En el mundo México ocu
pa el primer lugar en el índice
de positividad 66 5

El 16 de abril López Gatell
decía que el pico de contagios
llegaría entre el 8 y el 10 de
mayo Para el 29 de mayo re
conocía que no había llegado
el pico El 2 de junio afirmó
que los contagios estaban en
su máximo nivel de intensi
dad El 11 de junio decía que
el pico llegaría en la primera
quincena de julio Para el 29
de septiembre aseguró que el
punto máximo de contagios
ocurrió en la última semana
de julio

En marzo la Organización
Mundial de la Salud reco
mendó la aplicación de prue
bas masivas para la detección
de Covid 19 En México el
subsecretario de Prevención
y Promoción de la Salud Hu
go López Gatell consideró
que esa idea partíade unavi
sión completamente fuera de
lugar Desde entonces y has
ta ahora no quiere hacer
pruebas Eso impide saber
cuántos contagios reales hay
y por tanto impide contener
la pandemia Nuestro país si
guesiendounode los que me
nos pruebas aplicaen el mun
do En la medición de prue
bas totales por cada mil habi
tantes México llega a 17 Son
menos de las que aplican Pa

kistán 21 Bolivia 29 Ruan
da 44 Namibia 53 Irán
65 y Chile 243 No hay

pruebas para la población
pero sí para el presidente Ló
pez Obrador quien reveló
que cada semana se aplica
una llevo como unas seis u
ocho dijo el 19 de octubre
Diez funcionarios del gabine
te han dado positivo para
ellos también hay pruebas

Ante la inminente llegada
del coronavirus aMéxico el 11
de febrero el presidente Ló
pez Obrador dejaba claro que
no haría obligatorio el cubre
bocas No vamos a cometer
el error que se cometió en el
gobierno de Calderón Se
acuerdan que nos pusieron a
todos cubrebocas No podía
mos ni hablar En los si
guientes meses el subsecreta
rio de Prevención y Promo
ción de la Salud Hugo López
Gatell dudó de su eficacia
No sirven para protegernos
2 de marzo el usar cubre

bocas tiene una pobre utili
dad o incluso tiene nula uti
lidad 27 de abril No es una
medida que garantice que us
ted no se va a contagiar 29
de abril El 1 de junio la pres
tigiada revista médica The
Lancet publicó un metanáli
sis para el cual revisó 172 es
tudios sobre medidas de pro
tección contra Covid yconfir
mó que el cubrebocas sí sirve
Pero mes y medio después el
14 de julio el presidente
AMLO dijo no es un asunto
que esté científicamente de
mostrado
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Cuidado con el Phishing
Le vamos a platicar de una situación

que tiene muy preocupados a los em
presarios de la industria azucarera

Resulta que en los últimos meses in
genios y clientes han sido víctimas de ro
bo o usurpación de identidad así como
fraudé cometidos por bandas criminales
por medio del phishing o páginas falsas en
internet

La Cámara Nacional de la Industria
Azucarera y Alcoholera CNIAA que ca
pitanea Juan Cortina Gallardo ha detec
tado masivas reproducciones de sitios web
o páginas falsas oficiales de algunas em
presas de la cámara que están ofreciendo
operaciones de compra y venta de azúcar

A través de ellas se han comprometido
pedidos y se solicita el pago completo o un
adelanto el cual sé hace a través de trans
ferencia bancaria al final la mercancía
nunca llega

Un comprador defraudado reportó
que en una sola operación colocó una or
den de compra por un millón de pesos y
no recibió nada Nos comentan que los
fraudes han sido por varios cientos de mi
llones de pesos

La Dirección General Científica de la
Guardia Nacional que encabeza OHvér
González y la Cámara están bajando dia
riamente decenas de sitios pero los delin
cuentes cierran uno y abren otros

Otra de
Azucareros

Los que llegaron a un buen
fin son los de LANRAM fir
ma de consultaría logística
y comercialización de pro
ductos derivados de la in
dustria azucarera que capi
tanea Miguel Landa

Desde hace poco más
de 4 años la compañía so
licitó el concurso mercantil
contra Compañía Azucare
ra de Los Mochis la razón
social del histórico Ingenio
Los Mochis mismo que in
currió en incumplimiento
de contratos y faltas diver
sas que lo llevaron a su in
solvencia

Los socios del ingenio
recibieron el pago de em
barques de azúcar que nun
ca entregaron De hecho la
empresa sabía que no po
dían cumplir con sus entre
gas debido a las condiciones
en que se encontraban los
cultivos de caña de azúcar y
la capacidad de molienda y

refinación de la factoría
Después de años de

litigio el juez Quinto de
Distrito Juan Enrique
Parada Seer y con la ges
tión de Salvador Salomó
representante del Institu
to Federal de Especialistas
de Concursos Mercantiles
Ifecom el Concurso se

resolvió a favor de los de
mandantes

De esta forma el mu
nicipio de Ahorne del que
Los Mochis es su cabecera
así como otros acreedores
trabajadores y sus familias
pudieron obtener un resar
cimiento

Vuela pa
Colombia

Tras su paso por Interjet
de 2019 y hasta mediados
de este año William Shaw
está haciendo una fuerte
apuesta

Shaw dejó la dirección
de la atribulada aerolínea

que fundó la familia Ale
mán sin que se hiciera un
anuncio formal de puertas
para afuera y fue sustituido
por Carlos Relio

Durante su gestión se
empezaron a hacer cam
bios que agravaron la si
tuación de la aerolínea
mexicana pues por ejem
plo contemplaba un plan
de operaciones con más
horas de vuelo cuando su
personal no era suficiente
para ello

Ahora mientras Interjet
atraviesa fuertes problemas
financieros y ha dejado de
pagar sueldos a sus emplea
dos Shaw apuesta por una
nueva línea aérea en Co
lombia

Resulta que el ex direc
tor de Interjet ahora funge
como representante legal
de Ultra Air aerolínea que
iniciaría operaciones nacio
nales e internacionales en
ese país

Como representan
te legal Shaw hizo trámi
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tes ante la Aeronáutica Ci
vil de Colombia que lleva
Juan Carlos Salazar para
que la empresa sea cons
tituida formalmente De
lograrlo operará 29 rutas
nacionales y 15 interna
cionales incluidas dos ha
cia la Ciudad de México y
Cancún

Shaw dijo el año pasa
do en una reunión con tra
bajadores que Interjet se
iba a acabar y hasta apuntó
que él podía irse a crear una
nueva aerolínea

A Repartir
Vales

Los que tendrán un buen
cierre de año son los de la
empresa jalisciense Toka
Internacional que capitanea
Hugo Vfllanueva Cantón

Acaban de ganar la
compra consolidada orga
nizada por la Secretaría de
Hacienda para dispersar los

vales de fin de año para los
trabajadores de 220 depen
dencias federales

Los de Villanueva ofer
taron una mayor bonifica
ción de 2 83 por ciento así
como el rango del monto
más atractivo al fijarlo en
un mínimo de 3 mil 609 mi
llones de pesos y un máxi
mo en 5 mil 741 millones de
pesos

Los otros participan
tes fueron Edenred presidi
do por Andrea Keller que
propuso el 0 87 por cien
to de bonificación y Broxel
de Gustavo Gutiérrez que
puso sobre la mesa el 0 01
por ciento

Toka comenzó el año a
tambor batiente pues a fi
nales de abril inyectó 440
millones de pesos a Accen
do Banco para convertirlo
en el Banco Fintech de Mé
xico y utilizar sus dos déca
das de experiencia en el ru
bro digital

capitanes reforma com
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no de los saldos aún no cuantificables de

la crisis sanitaria es el impacto que ha
tenido el confinamiento en la educación

de niños yjóvenes Mientras que en otros
países el manejo de la pandemia permitió
el regreso a las aulas en nuestro país
el tema ni siquiera se exploró dejando

secuelas en la población infantil tanto en conocimientos
como de tipo emocional Los que tenemos hijos en edad
escolar saben de qué le hablo

Y es que la pandemia ha dejado en México una crisis
social donde los más vulnerables han sido los niños que
han quedado en medio de medidas en extremo restrictivas
que los han despojado de tener clases presenciales que
ofrecen además del acceso al conocimiento la convivencia
física entre compañeros y maestros siempre por supuesto
cuidando la sana distancia Esto ocurrió en EU Alemania
China y Japón por hablar del mundo desarrollado pero
también en países de desarrollo similar como Colombia

Queda claro que en una pandemia lo primero es la
salud pero en México no se quiso invertir en intentar re
abrir escuelas con horarios escalonados con menor aforo

de estudiantes que abrían apoyado los cursos en línea
No le digo nada nuevo al co

mentar que la escuela es como
un segundo hogar y resulta
fundamental para que los niños
tengan una vida social y educa
cional plena En otros países se
tienen clases presenciales sin
afectar el derecho a la salud sin
duda ambos derechos humanos

La parte emocional ha tenido impacto en el aprovecha
miento de los niños con las clases a distancia y especia
listas de todo el mundo refieren que las afectaciones por
el aislamiento han sido graves en lo psicológico lo social
e incluso han detonado males oftalmológicos

Y más que eso la educación es un derecho fundamental
y proporcionarla es una obligación del Estado mexicano
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y lo que no aprenden los niños en edades tempranas di
fícilmente lo podrán recuperar Tan grande es el dilema

Como le digo basta voltear a la Alemania de la canciller
Angela Merkel donde han regresado las medidas restric
tivas para el movimiento de adultos pero los niños siguen
acudiendo a las aulas donde los grupos se restringen a 15
alumnos que van rotando a lo largo de la semana sin hacer
a un lado el apoyo de tecnología y cuidados sanitarios

Los maestros alemanes han reconocido que se tuvieron
avances en muchos alumnos con grupos reducidos y donde
los niños regresan a casa a fortalecer sus conocimientos
con plataformas en línea y si bien la carga de trabajo de
los profesores en el paíse europeo es mayor creo que
ha valido la pena Sin duda es una lección que debemos
aprender y no dejar más el tiempo correr porque como
diría el poeta el tiempo no regresará
LA RUTA DEL DINERO
El subsecretario de Hacienda Gabriel Yorio González
sepultó el planteamiento de utilizar la reserva del Banco
de México para comprar bonos de Pemex porque la leyno
lo permite El debate generado en redes sociales y medios
especializados sirvió para reconocer la terrible crisis que
encara la petrolera con limitado acceso al financiamiento

ROCELIOVARELA HOTMAIL COM

CORPO VARELA
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Nombres nombres
y nombres

Ahora en CDMX freno a
placas Semovi obstáculo y
gestionan arrendadoras

Alberto Aquilar
aguilar dd

n un año complicado para el rubro automotriz le pla
ticaba de la problemática que ha enfrentado el auto
transporte para la tramitación de placas y operacio
nes de alta y baja En octubre miembros de Canacar
que preside Enrique González o ANTP de Alex

Theissen inclusive realizaron algunos bloqueos para presio
nar a la SCT de Jorge Arganis El rezago que aún persis
te ha dañado también a los fabricantes integrados a ANPACT
de Miguel Elizalde máxime que las ventas caerán a sólo
26 000 unidades este 2020 La Dirección de Autotransporte
Federal que lleva Salomón Elnecavé Korish reaccionó y
con pasantes ha reducido el tiempo de respuesta El subsecreta
rio de Transporte Carlos Morón asumió directamente el asun
to Este aunque rechazó que la IP aportara computadoras pa
ra agilizar la operación se ha mostrado flexible para sondear
otros mecanismos estatales que son eficientes

Pero por desgracia no todo es miel sobre hojuelas Ahora el
cuello de botella es la CDMX con impacto a los distribuidores
de autos agrupados en la AMDA que dirige Guillermo Ro
sales y las arrendadoras En este otro frente agrupaciones co
mo AMAVe que preside Mauricio Medina o AMSOFAC de
Horacio Sistono han quitado el dedo del renglón Debido a
la pandemia prevalece un enorme rezago para emplacary ob
tener altas y bajas Aquí el desafío es Semovi de Andrés La
jous El registro vehicular cerró en marzo y tras la insistencia
de la IP en agosto se creó un servicio para empresas Si bien se
avanzó aún prevalece un rezago de hasta cinc meses

Muchas arrendadoras han tenido que realizar altas en otros
estados y ahora la mala noticia de que en la primera semana
de este mes se cerró el módulo por contagios del Covid 19

Quizá la próxima semana haya citas aleatorias pero será
insuficiente El fin de año está a la vuelta de la esquina y las em
presas deben cuadrar sus números con el ejercicio

De ahí la necesidad de que la propia Claudia
Sheinbaum jefa de gobierno de la CDMX tome cartas para

mejorar un procedimiento que prácticamente es manual
Ayer había previstas gestiones del gremio con el gobierno

de la CDMX para destrabar este otro frente Veremos si hay
resultados
Banca de desarrollo nulo rol en la crisis
Le platicaba que la banca de desarrollo ha restringido el fon
deo para los intermediarios no bancarios incluidas las sofo
mes dado el brinco que ha mostrado la cartera vencida Al
igual que con la banca se estima que en este segmento la mo
rosidad crecerá aún más en 2021 De ahí la mayor astringen
cia de Nafin y Bancomext que lleva Carlos Noriega y no se
diga FIRA a cargo de Jesús Elizondo En general se conside
ra que el papel de la banca de desarrollo en 2020 ha resulta
do nulo cuando más se le necesita

Alto fiscal a outsourcing con la iniciativa
De aprobarse la iniciativa de subcontratación que elaboró la
STPS que lleva Luisa María Alcalde se puede decir que di
cho esquema recibirá un golpe casi de muerte Una nota del
despacho legal Von Wobeser suscrita por Fernando Mo
reno Jorge Díaz y Diego Benítez hace ver que en mate
ria de la Ley del IMSS e Infonavit la empresa que contrate el
outsourcing queda como responsable solidaria en caso de que
se incumpla con los trabajadores También se condiciona la
deducibilidad En lo que hace al ISR estará en función a la au
torización de los contratos por parte de la autoridad mientras
que el IVA que se traslade ya no necesariamente será acredi
table Todo en contra para un mecanismo ligado a 5 millones
de trabajadores
Iturriaga rienda operativa de Fresnillo
Ayer asumió el timón de operaciones de Fresnillo Tomás Itu
rriaga experto con 20 años en el rubro minero Trabajó pre
viamente en Peñoles y antes en Goldcorp y Capstone La fir
ma que preside Alberto Bailleres es el mayor productor de
plata del mundo Está listada en Londres y la dirige Octavio
Alvídrez
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Puede la pandemia echar abajo la recuperación
La mayor amenaza para la economía hoy sigue

siendo la pandemia con sus más de 100 mil
muertos en México que la anticipamos el pasado

29 de octubre Llegaremos en noviembre a 100 mil fa
llecidos titulamos la columna

Los acontecimientos políticos en México Estados
Unidos y otros países también influyen pero en nin
gún caso en el grado que lo hace todo lo que rodea al
covid 19

Ayer en el marco de los Foros virtuales organiza
dos por El Financiero expuse que en el mejor de los
casos en México tendremos que esperar hasta el se
gundo semestre del próximo año para acercarnos un
poco a lo que conocíamos como normalidad En el
peor habría que esperar hasta 2022

La razón es simple La única manera de frenar drás
ticamente los contagios de covid 19 es a través de la
vacunación Entre finales de este mes y diciembre pro
bablemente empiecen a recibir autorizaciones diversas
vacunas

Si suponemos que a partir de enero hay condiciones
para que sean aplicadas en nuestro país el ritmo de su
aplicación de acuerdo con lo referido por el secretario
de Hacienda hace algunos días es de 10 millones de
dosis por mes

La mayor parte de las vacunas dos de las tres cuya
adquisición afortunadamente ya gestionó México re
quieren dos aplicaciones antes de tener la inmunidad

Si suponemos que en enero se vacuna a 10 millones
de personas un supuesto extremadamente optimista
un porcentaje muy alto requerirá otra dosis en febrero
por lo cual en ese mes tendríamos 10 millones de per
sonas inmunes

A un ritmo de 10 millones cada dos meses llegaría
mos al mes dejunio con 30 millones de personas
inmunizadas lo que significa poco menos de la cuarta
parte de la población

Seguramente se puede acelerar en cierta medida el
ritmo de aplicación pero no mucho más

Es decir que a la mitad del 2021 no estará inmuni
zada ni la mitad de la población mexicana
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No vaya a malentenderme Es una muy buena noti
cia pero no alcanzará para que regresemos a la nor
malidad al arrancar la segunda mitad del año

Esto quiere decir que la evolución de la pandemia en
los siguientes meses dependerá de que pueda amorti
guarse el ritmo de los contagios en virtud del distancia
miento social del uso generalizado del cubrebocas
y de la aplicación masiva de pruebas como lo empe
zará a hacer el gobierno de la Ciudad de México

El problema es que en las estrategias de mitigación
los gobiernos locales han tenido que imponerse al go
bierno federal el que no ha acompañado sino a veces
bloqueado los esfuerzos de las autoridades locales

En muchos lugares de la República la dinámica de la
enfermedad dependerá de qué tan conscientes somos
de los riesgos cuando se aproxime diciembre

Se trata del mes en el que tradicionalmente hay más
contacto social Si el hartazgo por el confinamiento y el
deseo de liberarnos aunque sea brevemente vence a la
prudencia y el buen criterio entonces tenga la certeza

de que entre diciembre y enero tendremos una ace
leración de la pandemia de los contagiados hospita
lizados y fallecidos

Y no habrá de otra que proceder a imponer res
tricciones como pasó en el mes de abril con lo que la
incipiente recuperación de la economía recibirá de un
golpe que la va a poner en la lona

Ayer el INEGI dio a conocer cifras del mes de octu
bre La actividad de la economía ya solo creció en 0 5
por ciento respecto a septiembre cuando en ese mes lo
había hecho en 1 7 por ciento respecto a agosto

Es decir poco a poco el ritmo de la economía se va
desinflando

Si a esta pérdida de impulso le agrega el impacto de
cierres localizados pero cierres al fin podríamos tener
un nuevo tropezón en el primer trimestre del 2021

Ya que el gobierno particularmente el presidente
no predica con el ejemplo tendremos que ser noso
tros la sociedad la que tomemos la responsabilidad de
cuidarnos

No hay de otra
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Bloquearan cuentas
bancarias favorecen
medicinas importadas
Activo Empresarial
José Yuste

Bloquearán cuentas
bancarias favorecen
medicinas importadas
El bloqueo de cuentas bancarias en México podrá darse
prácticamente de inmediato si así lo considera la Unidad
de Inteligencia Financiera de Hacienda Los senadores de
Morena Alejandro Armenta y Ricardo Monreal impul
saron que si la UIF le ordena al banco el congelamiento de
una cuenta de inmediato el banco debe bloquear la cuenta
a cualquier cuentahabiente sea persona física o empresa

LAS RAZONES DE NIETO

Santiago Nieto titular de la Unidad de Inteligencia Finan
ciera explica que esto es importante para estar al parejo de
otros países en el combate al mandamiento de terrorismo
o al lavado de dinero

Nieto ha tomado en serio el combate al íinanciamiento
de terrorismo y lavado de dinero sobre todo con la parti
cipación de México en el Grupo de Acción Financiera In
ternacional GAFO

La UIF tiene la vicepresidencia del GAFI de julio 2020
a junio 2021 y busca fortalecer los sistemas de detección
y riesgo del GAFI

Sólo para darnos idea del compromiso México aprobó la
evaluación del GAFI con una calificación de mayormente
cumplida Somos de los aplicados en tener mecanismos
contra el financiamiento al terrorismo y el lavado de dinero

Pero se quiere más Y ahí vienen los problemas

SERIA MEJOR LA INVESTIGA
CIÓN JUDICIAL

 CP.  2020.11.20



l a posibilidad de que los bancos
de manera Inmediata puedan
bloquear cuentas de ahorradores
o empresa1 uae un problema y
si la investigación tiene fallas
pues primero bloquean y luego
averiguan a fondo

Otros senadores como el pa
nista Damián Zepeda dijeron
que le están dando atribuciones
a la UIF sin mediar una orden
judicial Vaya sería distinto si la
investigación la lleva un juez y
después de la investigación judicial se proceda al bloqueo
de cuentas

Se entiende el carácter de urgente que tiene Nieto si
considera que hay un hecho ilícito y quieren frenarlo de
inmediato Pero si interviene el Poder Judicial todos se
sentirían más tranquilos Por lo pronto la reforma al ar
tículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito para que
los bancos bloqueen cuentas fue aprobada por el Senado
y pasa a la Cámara de Diputados Es una papa caliente que
les llega a los diputados

SALUD DA APROBACION EXPRÉS A MEDICINAS
IMPORTADAS

El Acuerdo de la Secretaría de Salud publicado en el Diario

Oficial favorece a los medicamentos importados sin nin
guna razón clínica ni industrial A través de dicho acuerdo
la Cofepris resolverá en cinco días hábiles el registro sa
nitario de medicamentos e insumos importados En cam
bio la Cofepris le está pidiendo a la industria nacional 180
días naturales para otorgarle un regisLro si es medicamento
genérico y 240 días naturales si se trata de una molécu
la nueva Por qué la preferencia hacia los medicamentos
extranjeros Es inentendible máxime cuando se tiene una
planta industrial mexicana que produce medicamentos
con buena calidad

La Asociación de Fabricantes Mexicanos Amelaf ya so
licitó piso parejo porque como van las cosas sólo hay un
favorito al que se le dan todas las facilidades al medica
mento extranjero

La reforma al
artículo 115

de la Ley de
Instituciones
de Crédito fue
aprobada por el
Senado y pasa
a la Cámara

de Diputados
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Biden y Trudeau afilan cuchillos
Tanpronto como Joe Biden se declare presidente electo las

diferencias con el Gobierno de México se van a hacer evidentes
en 3 áreas del T MEC agenda verde seguridad en las inversio
nes extranjeras y discriminación en política laboral
La Cámara Americana de Comercio la Cámara Canadiense de

Comercio el Consejo Coordinador Empresarial y el Consejo Ejecutivo de
Empresas Globales exigen al gobierno de Andrés Manuel López Obra
dor respeto a las reglas del juego en materia de acuerdos comerciales
que den certidumbre a la inversión y empleo

El 20 de enero Biden y Kamala Harris llegarán a la Casa Blanca y entre
sus primero compromisos anunciarán el Plan de Energía Limpia y Justicia
Ambiental que va a entrar en un serio conflicto con la inexistente política
ambiente del gobierno de la 4T

1 Estados Unidos regresa como actor fundamental al Acuerdo de París
de Naciones Unidas
2 El gobierno demócrata se compromete a tener una economía basada en
energías limpias y cero emisiones de Gas de Efecto Invernadero 2050
3 Destinará entre 2021 y 2025 algo así como 500 mil millones de dólares
para la generación de energías limpias dará créditos fiscales para hacer
el cambio a energías sustentables y creará una nueva normatividad severa
para quienes sigan utilizando combustibles fósiles en sus procesos de exportación
4 Desde Canadá a Sudamérica se va a presionar a los países para que desarrollen una red eléctrica regional ba
sada en energías limpias
5 Los autos de exportación a Estados Unidos tendrán que ser eléctricos

Hay que revisar la letra chiquita del T MEC firmado con los gobiernos de Donald Trump y Justin Tru
deau porque las posibles sanciones comerciales contra México y sus empresas por el uso de energías y proce
sos centrado en energéticos contaminantes

El primer ministro Trudeau pero sobre todo Chrystia Freeland su negociadora junto con las empresas ca
nadienses en México aceptaron sentarse a negociar con la CFE de Manuel Bartlettyla Secretaría de Energía
de Rocío Nahle los nuevos términos de los contratos de inversión en el sector porque dieron un voto de con
fianza al nuevo gobierno de México

Pero el bono democrático para López Obrador acabó y con la llegada de los demócratas a la Casa Blanca la
mancuerna Biden Trudeau va a ser despiadada no va a haberjusticia y gracia para la 4T le van aplicar la ley
del T MEC a secas

Juzgue un paper de empresas de Canadá en México titulado Compromisos energéticos de México en
el T MEC y otros acuerdos comerciales CPTPP donde recuerdan al gobierno mexicano los compromisos
firmados

México no puede cambiarsus leyes de manera contraria a lo pactado previamente en otros acuerdos no
puede discriminar a los inversionistas extranjeros sobre los nacionales no puede tomar medidas que se tra
ducen en una expropiación disfrazada de los activos de los inversionistas no puede favorecer discriminatoria
mente a las empresas estatales como Pemex y CFE respecto de sus competidores o clientes privados
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No puede dictar resoluciones gubernamentales caprichosas o permitir que sus organos autónomos sean
omisos en su actuación pública al no resolver ningún expediente de los particulares por ejemplo la CRE

La Cámara de Comercio de Canadá cita el artículo 32 11 del T MEC y recuerda a Bartlett y a Nahle pero so
bre a sujefe que México otorgó a Estados Unidos y Canadá un trato equivalente de nación más favorecida en
inversión comercio transfronterizo de servicios y empresas del Estado

México solo podrá aspirar a atraer inversiones si se comporta como un socio comercial serio y confiable
con una visión moderna y de largo plazo

Y por último la inversión y generación de empleo tiene en México su punto de aterrizaje en la aplicación de
esquemas laborales que sean democráticos transparentes y respeten derechos

Los demócratas estadounidenses y el Partido Liberal de Canadá van a exigir antes de llevar a México a pane
les en el T MEC que las elecciones sindicales sean reales que los líderes sindicales transparenten sus finanzas

Napoleón Gómez Urrutia Pedro Haces Víctor Flores Isaías González Francisco Hernández Juá
rez Carlos Aceves del Olmo entre otros dirigentes deberán entrar al redil

Los esquemas de contratación de personal en México no pueden ser discriminatorios en el paraguas del T
MEC ni más allá ni menos de los que existen en mercados de Norteamérica Asia o Europa

Campo parejo para todos en materia de contratación y subcontratación laboral La nueva iniciativa contra el
outsourcing que se elaboró desde la Consejería Jurídica de la Presidencia que comanda Julio Scherer va a ser
otro punto de inflexión en esa discusión

La potencial ley en la que también dieron sus comentarios abogados laboralistas como César Maillard y
el incómodo Arturo Alcalde padre de la Secretaria del Trabajo Luisa María Alcalde presentadora de la
misma va contra los intereses en materia laboral de nuestros socios comerciales

Ojalá los legisladores morenos entiendan y apliquen lo negociado en el T MEC en el Acuerdo Transpacífico
de Cooperación Económica en el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea y con otras naciones
EN TORNO A las investigaciones que realiza la Uni
dad de Inteligencia Financiera U1F para combatir
la delincuencia organizadayel
lavado de dinero se suma una
en la que podría estar implicado
el empresario DavidAvayou
Alemán señalado de ser be
neficiario del gobierno de Ra
fael MorenoValle mediante
contratos leoninos En este
supuesto se habría tejido una
red de corrupción que involu
era a ex funcionarios yempre
sarios donde no solo se encuentran el accionista de
Interlift ganador del contrato de construcción del
teleférico en Puebla Entre los implicados podría es
tarAngel Trauwitz ex Secretario de Turismo de
Puebla Lorenzo Rojas dueño de MexturTranspor
te Turístico Roberto Mastachi Molina ex director
Jurídico Consultivo de la Secretaría de Infraestructu
ra yTransporte de Puebla yJorge Santillán aboga
do DavidAvayou junto con las sociedades en las que
es accionista es investigado por las huestes de San
tiago Nieto dada su participación en un esquema
de factureras utilizada para evasión fiscal Ahí se
encuentran EFOS Empresas que Facturan Opera
ciones Simuladas como IKGAComeráalizadora
Nacional Kapribak Comercializadora Skadeo y Cor
porativo Gurdip entre otras Recordar que el empre
sario implicado ha sido anteriormente señalado por

un similar esquema de beneficios mediante contratos
públicos además del de Puebla con los gobiernos del
Estado de México Querétaro yVeracruz
AYER SE PUBLICARON las bases de la licitaciónde
los estímulos de fin de año para los trabajadores del
gobierno de la CDMXque lle
va Claudia Sheinbaum mis
mos que seránmediantevales
de diversas denominaciones Un
contrato de unmonto máximo
de hasta 3 mil669 millones de
pesosyendonde los papeles de
beránserentregados el 14y 15
dediciembreenlas pagadurías
de las dependencias alcaldíasy
órganos desconcentradosyau
tónomos de la metrópoli Lasbases claramente están
dirigidas aBroxel Sorprende elconocimiento técnico
de laDirección GeneraldeAdministracióndePerso
nal acardodeSen ioLópezMontecino enmateria
demedidas deseguridaddelosvales alempujarque
unrequisitoesque seutiliceunatintacolorturquesa
que utilizaBroxelyquelos documentos seanrecibidos
enunareddemicrocomercios denominados Meiro
muna afindepromoverlaactividadeconómicaen
las alcaldíasyendondecoincide quelatotalidadde
dichos micro comercios soloestánafiliadosconlamis
macompañíadeGustavoGutiérrez Nuevamente la
madre de las licitaciones este año parece estardirigida

 CP.  2020.11.20



EN LA MEDIDA que pasan los días las diferencias en
tre el cancillerMarcelo Ebrard y el subsecretario de
Salud Hugo López Gatell se
ahondan por el control de las
vacunas antiCovid 19 que in
gresarán a México La próxima
semana el IMSS que dirige Zoé
Robledo iniciaría pruebas en
tre derechohabientes de lava
cuna de Jhonson Jhonson
negociación que hizo Ebrard
pero que se desconoce bajo qué
protocolo El titular de Relacio
nes Exteriores también gestionó lavacuna china de
CanSino Biologics y la del estadounidense Pfizer En
el primer caso también sin protocolo avalado por Ló
pez Gatelly en el segundo éste ya cuestionó la ausen
cia de una red en frío para conservarlas Eljaloneo de
los funcionarios se debe a queAndrés Manuel Ló
pez Obrador les dio poderes casi plenipotenciarios
que ya se están contrapunteando Uno de salir a com
prarlas y el otro de autorizarlas aquí
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Adelanto en marcha
En estos momentos Interjet sigue siendo inviable pero como
lo anticipó el Padre del Análisis Superior han comenzado a
mejorar sus perspectivas

La empresa requiere una reestructura que necesariamen
te pasa poruña inyección de capital como lo estableció en
su momento Raquel Buenrostro y para la que dicho sea de
paso no estorba de ninguna manera la intervención de la caja
Tampoco para el pago de trabajadores A pesar de la afirma
ción del Presidente acerca de que no se rescatarán empresas
puesto que no habrá otro Fobaproa el titular de la SCT Jorge
Arganis ha señalado un par de veces que la empresa no que
brará porque trabajan en apoyarla Se afirma que en los próxl
mos días el Bancomext dirigido por Carlos Noriega Romero
podría estar preparando un paquete de ayuda financiera que
Incluiría un crédito puente Habrá que ver lo que sigue
REMATE MILLONARIO

El Padre del Análisis Superior siempre ocupado en marcar
tendencias le propone un par de ideas millonadas

1 Una aplicación que construya un banco de datos de afir
maciones opiniones y comentarios de políticos empresarios
y aquellos a quienes pomposamente se les llama líderes de
opinión o como dirían algunos incultos oplnólogos Imagi
ne encontrar en un solo lugar las contradicciones mentiras y
ajustes de opinión que tengan de acuerdo a su conveniencia

personal y o hacia donde sople el viento Podría saber con
unos pocos comandos con qué frecuencia cambian de opi
nión se contradicen y por el otro lado quiénes son consisten
tes en sus ideas Esta aplicación por ejemplo hubiera servido
mucho a quienes se dicen sorprendidos por el actual gobierno
cuando en muchos casos desde una década antes ya esta
ban planteadas las ideas que ahora son acciones Al parecer
sólo Carlos Slim logró descifrar la información porque estudió
profundamente los libros del actual Presidente Andaba para
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todos lados con ellos perfectamente analizados subrayados
y con etiquetas También serviría paraver cuántas veces cam
bian de opinión algunos que por ejemplo pasaron de odiar a
Donald Trump y en los últimos días lo han defendido

2 Una calificadora de comunicadores Hasta el momento
de una manera intuitiva y cero cien tífica hace que opinadores
basura en algunas circunstancias puedan causar un cierto re
vuelo con su consecuente oleada de incertidumbre o incluso
sospechas entre pares aun cuando la inmensa mayoría de las
veces se trata de periodismo de imaginación que se confunde
con periodismo de investigación

Una empresa de así permitiría entre otras cosas sistemati
zar y ordenar las opiniones No sería lo mismo la opinión de un
periodista calificado como AAA que uno que podría equiparar
se como bono chatarra Como en el mercado de bonos todos
los papeles son útiles dependiendo de cada circunstancia

Sólo por un momento imagine cuántas especulaciones se
evitarían si existieran estándares objetivos para medir la con
fiabilidad de un comunicadory otro con base en sus aciertos
y errores con un sesgo que pudiera medir la intencionalidad
REMATE CONFUSO

Alfonso Romo jefe de la Oficina de la Presidencia resulta un
tanto confuso cuando hace declaraciones totalmente proem
presariales y en los hechos pocas son las cosas que concreta

Al principio de esta administración había quienes lo veían
como una especie de puente de plata entre el gobierno y los
empresarios Un hombre que estuvo en la iniciativa privada y
que incluso hizo grandes esfuerzos por estar entre los lide
razgos de lo que hoy es el Consejo Mexicano de Negocios o el
grupo de empresarios de Monterrey Queda claro que tiene ra
zón cuando hace afirmaciones que pueden resumirse en que
no puede pensarse en el crecimiento de la economía sin abrir
oportunidades para la inversión o como las que hizo ayer en
el IMEF en el sentido de que tenemos un año más gracias al
mantenimiento del grado de inversión para impulsar la eco
nomía Sin embargo el camino comienza a derrapar cuando
cuestiona el manejo de la economía o no puede logar que los
fundamentalistas como Nahle Barden y quienes están en el
sector energético permitan invertir en el sector

Romo tiene una posición privilegiada en la actual admi
nistración Él podría ser la llave que abriera la puerta no sólo a
la recuperación de la economía sino al crecimiento que tanto
urge al país pero por alguna razón su discurso se parece más
al de Gustavo de Hoyos presidente de la Coparmex que al
de un funcionario de primer nivel del gobierno

Si el jefe de la Oficina de la Presidencia no tiene la capaci
dad de destrabar los asuntos mal hace en dedicarse a la queja
Simplemente se debería hacer a un lado
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El próximo 27 de noviembre se dará a cono
cer el fallo de la licitación del contrato PPS
que el STC Metro de la CDMX está realizando
junto con la Secretaria de Finanzas que tiene
50 años de vida y requiere evidentemente
una reconstrucción completa para aumen
tar su capacidad para recibir el volumen de
pasajeros de Santa Fe y Toluca una vez que
entre en operación el Tren Interurbano

Le he venido contando del concurso len
to y tortuoso en el que participaron los con
sorcios Alstom Bombardier CAF Siemens
y China Railway Construction Corporation y
para el que la Asamblea Legislativa aprobó
un presupuesto de 38 mil 734 millones de
pesos con IVA incluido con un contrato a 19
años El objeto es renovar y modernizar la
tecnología en sistemas electrónicos vías del
tren 30 trenes nuevos por cierto esa línea
usa trenes neumáticos y la CRCC no tiene
experiencia en ello el sistema de pilotaje
automático nuevos esquemas de manteni
miento y reestructuración de la ingeniería
aplicada y su respectivo mantenimiento

El Metro transporta 5 5 millones de pa
sajeros diarios y la Línea 1 es la troncal por
ende la que mayor número de usuarios
mueve además el trabajo se tiene que rea
lizar todas las noches porque no puede pa
rar el servicio La terrible novedad es que
todo cambia para permanecer igual y no

le extrañe que se convierta en el escánda
lo de corrupción de la administración ele
Sheinbaum aun antes de asignarla pues
nos cuentan que todo pareciera que las ba
ses se diseñaron para que los participantes
se autodescartarán y ganarán los chinos O
sea licitación dirigida

El proceso tuvo 3 218 preguntas y al final
sólo se presentaron dos consorcios China
Railway Construction Corporation CRCC
Zhuzhou Locomotive y CAF pero la prime
ra hizo una oferta 44 menor que el segun
do por lo que es muy improbable que siga

Le cuento el grupo CRCC y otras subsi
diarias fue inhabilitado el año pasado por el
Banco Mundial Si lo duda puede consultar

en el siguiente link https www worldbank
org en news press release 2019 06 05
world bank group debars china railway
construction corporation ltd and two sub
sidiaries y el caso tiene que ver con haber
violado principios de integridad corporativa
corrupción bajo la Guía del Banco Mundial
en el caso de la modernización de un tren en
Georgia

Además de que se trata de la misma em
presa que había ganado la licitación con el
presidente Enrique Peña Nieto del Tren In
terurbano México Querétaro cancelación
que implicó pagar la pena a esta empresa
Mire el presidente López Obrador pocos
días después de haber tomado posesión dijo
que él consultaría con las embajadas y em
bajadores de todo el mundo para que sólo
se presentaran en México a licitar empresas
de buena reputación en todos sus proyec
tos pero creo que éste que es el proyecto de
la jefa de Gobierno podría golpearla por un
tema de corrupción no comunicado a tiem
po De hecho sería indeseable que se repita
la historia de la Línea 12

La licitación es una obra mayúscula por
que es el primer l I S que se asigna al sec
or privado y en las preguntas y las bases se

tomó una rara decisión por la que se salle
ron Alstom Bombardier y Siemens ya que
se les pedía a las empresas internacionales
la cesión de sus patentes cosa que para los
chinos el tema de la propiedad intelectual
puede no ser problema porque poco les
ha costado Los tres podrían cederla pero
con el pago correspondiente por sus de
rechos de innovación Segunda y si revisa
el caso de Georgia no tienen anteceden
tes para este tipo de trenes y sistemas Otro
error fue que el contrato se indexa a la infla
ción pero no se permite el financiamiento
en UDIS por ende el crédito saldrá caro a
menos de que se subsidie

Y la última el precio 43 menos que
CAF lo que indica que ganar la licitación del
Metro no es un tema de compromiso polí
tico para apuntalar su presencia en México
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en un momento en el que Trump sale de la
Casa Blanca y Biden no ha definido una po
lítica clara frente a China y será un antece
dente para ir por el México Queréiaro
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Crece especulación por
nombramiento en Banxico
Crece la especulación sobre quién sucederá a Javier
Guzmán Calafell subgobernador del Banco de México
quien termina su periodo el próximo 31 de diciembre

Se espera que el presidente López Obrador anuncie su
decisión los próximos días y ojalá sea una mujer con
lo cual habría una mayor equidad de género en la Junta
de Gobierno de Banxico en la que hoy sólo participa una
mujer Irene Espinosa

A muchos les preocupa que López Obrador podrá en
su sexenio cambiar a toda la Junta de Gobierno con ex
cepción precisamente de Irene Espinosa cuyo periodo
termina hasta diciembre de 2024 por lo que el nombra
miento de su sucesor o sucesora será ya responsabilidad
del nuevo Presidente

Sin embargo hay que reconocer que López Obrador
si bien ha criticado en las mañaneras al gobernador de
Banco de México Alejandro Díaz de León ha sido hasta
el momento respetuoso de la autonomía del Banco Cen
tral y privilegió el perfil técnico en los nombramientos de
los dos subgobernadores que realizó en 2019 lonathan
Heath quien fue anunciado incluso desde la transición
sustituyó a Manuel Ramos Francia y nunca tuvo una parti
cipación política ni en Morena ni en la campaña y Gerardo
Esquivel exsubsecretario de Hacienda quien sustituyó a
Roberto del Cueto cuyo periodo terminaba hasta diciem
bre de 2002 pero renunció en forma abrupta

Es de esperar por lo tanto que López Obrador nue
vamente opte por el mejor perfil y no una incondicional
a la 4T si efectivamente es mujer y que se mantenga la
autonomía del Banco de México y de su Junta de Gobierno
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EL BLOQUE HEATH ESQUIVEL
Aunque se les considera como
un bloque porque ambos fueron
nombrados por López Obrador
y ambos son muy tuiteros no
siempre han votado igual en las
juntas de Gobierno y a través de
sus cuentas de Twitter han fijado
posturas contrarias a propuestas
de Morena o de algunos funcio
narios de la 4T

El caso más reciente es el

de Gerardo Esquivel quien el
miércoles ante la propuesta de

un consejero de Pemex para utilizar las reservas Interna
dónales en la compra de bonos de la paraestatal recordó
que la ley del Manco de México lo impide

INCIERTO FUTURO DE DIAZ LEÓN
Otra interrogante es qué decisión tomará el presidente
López Obrador en el caso de Díaz de León excelente
gobernador de Banxico cuyo periodo termina el 31 de di
ciembre de 2021 un año muy complicado económica y
políticamente

Desde luego los mercados pretieren que Díaz de León
sea ratificado pero la duda es si López Obrador dejará
pasar la oportunidad de nombrar a alguien más afín a su
gobierno como podría ser el actual secretarlo de Hacienda
Arturo Herrera

HACIENDA CONTRA MAL USO DE RESERVAS

El subsecretario de Hacienda Gabriel Yorio reconoció que
un consejero de Pemex presentó hace un par de meses
una propuesta para que se utilizaran las reservas interna
cionales del Banco de México para comprar bonos de la
paraestatal

Yorio quien participó en esa Junta de Consejo fijó
claramente la postura de la Secretaría de Hacienda en el
sentido de que la ley prohibe que las reservas puedan uti
lizarse para financiar al gobierno o invertir en bonos de
paraestatales
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Más caro el caldo
que las albóndigas

upura casualidad
han visto lo que dicen los se
líos negros que nos advier
ten exceso de sodio en
sales de mesa y exceso
de azúcares en la mer
melada hecha con azúcar
entera pero también en
la fabricada con endul
zantes sustitutos asi de
fuerte el despropósito 1
absurdo etiquetado de ali
mentos y bebidas con el que
según esto quieren combatir la obesidad y la diabetes es de la autoría intelectual del
activista Hugo López Gatell quien además cobra como subse de Salud y fue impul
sado por por el Instituto Nacional de Salud Públicay la asociación El Poder del
Consumidor

Las empresas productoras han hecho hasta lo imposible por reformular varios
de sus productos lo que al final se va a la basura de la simpleza parece que la ideo
logización de los hábitos alimenticios busca afanosamente destruir una cadena
de valor que deja miles de millones de dólares y cientos de miles de empleos para
mexicanos

A un mes ymedio de su entrada en vigor el etiquetado no hace sino confun
dir más al consumidor que ve los mismos sellos en un producto que puede ser
dañino para los diabéticos que en otro similar que no lo es
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LA MEDIDA HISTÓRICA QUE PRESUMEN ES
UNA TOMADA DE PELO

Tanto que no se observan cam
bios en el comportamiento de las
familias que consumen sus pro

ductos En todo caso lo que se reciben
son preguntas por las dudas que entra
ñan los octágonos negros De acuerdo
con una medición reciente casi el 70
por ciento de los dueños de tien
ditas de barrio en todo el país no
creen que estos sellos cambien los
patrones de consumo Y no podría
esperarse algo diferente si práctica
mente hay productos que tienen exac
tamente los mismos sellos aunque
sean enteros ligfat o con especi
ficaciones distintas O sea imagi
nen un hipertenso que ve exactamente
igual la sal yodatada que un sustituto
Otro ejemplo de la tontería está en la
mayonesa pues el etiquetado nuevo NO
reconoce porciones 100 gramos son
400 calorías y una cucharada son 40
En los productos pequeños la opacidad
es aun mayor pues sólo dicen que el
producto cuenta con 2 o 3 sellos pero
no especifica cuáles Las pastillas Tic
Tac una sola de ellas tiene 11 calorías
y aun así ponen que tiene exceso de
calorías y azúcares Dos sellos apare
cen en el mazapán queso crema
un helado y la salsa macha
ENTRE CAMPAÑAS TE VEAS

Mecomentan mis mentes que
alguien anda desesperado
por no quedar fuera de la

contienda electoral no quiere recordar
cuándo lo negociaron en 2015 por la
mejor amiga de su excuñada la ex de
legada Leticia Quezada Se trata del
diputado local José Luis Rodríguez
Díaz de León Esta
utilizando la foto de

lajera de Gobierno
y del Presidente
para convocar a
su informe vir
tual Tiene lonas

en diferentes pun
tos de la Ciudad
en su distrito 12 y en
laAlcaldía Magdalena Contreras
Qué pensarán sus votantes respecto

a su campaña en otro distrito Falta

de atención en el distrito 12 y mucha
operación con su grupo político que le
responde al senador Ricardo Mon
real Atención a lajefa de Gobierno
no vayan a querer meterle más gente
que siga operando en su contra Er
nesto Armendariz responsable del
área de Participación ciudadana es el
que lleva gente de otros distritos a las
oficinas de Díaz de León cómo Luis
Mayorga enlace de lajefa de go
bierno en Benito Juárez De hecho
me reportan operativos desde la Se
cretaría de Gobierno con personal
y camionetas que reparten volantes y
lonas fuera del distrito del diputado
quihúboles

TÚ PADRE ESTARÍA MUY ORGULLOSO DE TI

Queles cuento que desde la semana pa
sada BCS dejó de ser el único estado
del país que no contaba con un Museo

de Arte gracias al góber panista Mendoza
Davis quien lo inauguró el 12 de noviembre
El centro cultural cuya primera exposición se
titula Paisajes está habilitado con tres salas
la de Arte Moderno la de Arte Contemporáneo y
la Sala de Plástica Sudcaliforniana Emergente

Este recinto mostrará al mundo la ex
presión artística de los creadores sudca
lifornianos mensajeros de nuestra alma
sentir e identidad expresó el gobernador Car
los Mendoza Davis en la inauguración

Ojo el Museo que está divino se ubica en lo
que fiie la primera Casa de Gobierno
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EN EL PASADO

Elpadre del actual gobernador DonAngel Mendoza escuchó el llamado
de kK ciudadanos que pedían aumentar el nivel científico yeducativo por
lo que decidió impulsar la creación de la UniversidadAutónoma de B a

California Sur UABCS Aunque no faltaron las voces opositoras que veían
otras prioridades aquella institución que vio sus primeras cátedras a la sombra
de una escuela primaria hoy se ha convertido en referente internacional en el
área de Ciencias del Mar La UABCS fue creada el 31 de diciembre de 1975 Las
actividades académicas iniciaron el 15 de marzo de 1976 con un total de 220
alumnos y cuatro maestros Seis meses después ya operaban ocho programas
educativos Agronomía Zootecnia Economía Ciencias Políticas Administración
Pública Biología Marina Ingeniería en Pesquerías y Geología

El nuevo Museo de Arte de La Paz viene a reforzar esta herencia de servicio
público de padre e hijo en favor del desarrollo del estado y sus habitan
tes Enhorabuena
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