
Columnas 
Noviembre 22 



A LO MEJOR Emilio Lozoya Austin es daltónico
pues en todas las acusaciones contra políticos
corruptos que ha hecho no aparece el Verde
Por alguna extraña razón los señalamientos hechos
por el priista se enfocan básicamente a un grupo
de ex legisladores panistas que hoy son gobernadores
de estados en los que el PAN es competitivo
Y casuaaalmente ya también se involucró a Felipe
de Jesús Cantú quien está peleando la candidatura
albiazul a la gubernatura de Nuevo León

COMO hipopótamo aventándose en alberca Lozoya
salpicó a todos menos a los del Partido Verde
Y el detalle llama mucho la atención pues si el
PRI tuvo aliados en el sexenio pasado fueron
precisamente los legisladores del PVEM Nombres
sobran empezando por el marrullero Arturo Escobar
los entonces senadores Pablo Escudero y Carlos
Puente o el mismísimo Manuel Velasco Coello
que como gobernador se encargó de que Chiapas
fuera el primer estado en aprobar la reforma energética
por la que se habrían pagado sobornos en maletas
Que Lozoya no los mencione en el recuento de transas
será amnesia o amnistía para los amigos de la 4T

UNA DE las batallas clave del próximo año será
la pelea por el control de la Cámara de Diputados
De ahí que resulta especialmente significativo
que Movimiento Ciudadano le haya encargado
esa chambita a Salomón Chertorivski

EL EX FUNCIONARIO federal y capitalino tendrá
que coordinar los trabajos para lograr que tanto
la Ciudad de México como San Lázaro se pinten
de naranja o ya de perdida que dejen de lucir
sólo el guinda de Morena No la tiene fácil
pero ya se sabe que a Chertorivski se le da eso
de remar a contracorriente

Y AHORA un rápido test para evaluar qué tan bien
va un gobierno después de dos años en el poder
a Generó más empleos b Mejoró el sistema
educativo c Apoya decididamente a la cultura
y a los creadores d Promueve la ciencia
e Fomenta la competitividad y la modernidad
f Mejoró los servicios de salud g Logró que haya
menos homicidios h Redujo los feminicidios
i Redujo el desempleo y ayudó a crear empleos
formales j Sacó al Ejército de las calles y evitó
una militarización del país k Cumplió con su
promesa de descentralizar las oficinas federales
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1 Está apostando por energías limpias para favorecer
a las futuras generaciones m Deñende y reconoce
a las organizaciones de la sociedad civil
n Reconoce cuando se equivoca Si su gobierno
tuvo más de tres respuestas NO es muy probable
que usted viva en México

FELIZ DOMINGO
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BAJO
RESERVA

FRENAAA tendrá que esperar a
2022

Mucho nudo y pocas nueces con el Frente
Nacional Anti AMLO FRENAAA organiza
ción que el día de ayer volvió a marchar en la
Ciudad de México pero lejos está de conse
guir su objetivo la renuncia del presidente

López Obrador Nos re
cuerdan que este grupo pro
yectó que el 30 de noviem
bre el titular del Ejecutivo
federal abandonaría su car
go sin embargo en la mo
vilización de ayer muchas
personas cayeron en la
cuenta de que esa meta no
se va a lograr Para el pesar
de los detractores del Presi
dente deberán esperar a la
consulta de revocación de

mandato en 2022 para saber si el tabasqueño
se quedará en Palacio Nacional o si se irá a su
rancho en Chiapas Lo interesante será ver
qué hacen de aquí a entonces porque hasta
ahora lo único que sí han logrado es vencer a
los seguidores de AMLO en número de mani
festantes 8 mil en su primera marcha ahora
6 mil 500 mientras que los pro oficialistas
únicamente consiguieron 5 mil 700 todas es
tas cifras según el gobierno capitalino En to
do caso ninguno de los dos bandos ha des
pertado mucho entusiasmo pues el objetivo
de los opositores eran 100 mil personas
mientras que los segundos querían llegar a
ser un millón Veremos si la vacuna contra el
Covid 19 les hace el milagro

Aún lejos alianza anti Morena
para 2021

Los integrantes de la Asociación de Gober

nadores de Acción Nacional GOAN se mani
festaron a favor de que sus dirigencias nacio
nal y estatales busquen alianzas electorales
para el 2021 con el objetivo de enfrentar lo
que consideraron un retroceso crítico y de
restauración autoritaria en México con More
na en la Presidencia de la República Nos
cuentan que los mandatarios dijeron que Ac
ción Nacional siempre debe estar abierto para
concretar las más amplias alianzas no solo
electorales sino partidistas y ciudadanas En
voz del gobernador de Chihuahua Javier Co
rral la GOAN consideró que la dirigencia de
su partido debe recuperar la noción básica de
la política arraigada en lo local Sin embargo
los partidos en las entidades van lento con las
alianzas En Baja California por ejemplo hay
una carta de intención por un Frente de Uni
dad para el Estado en donde PAN PRI PRD
el Partido de Baja California y hasta el PES en
la entidad han expuesto que están en la me
jor intención de ir en alianza para quitarle a
Morena la gubernatura El problema es que
todo se puede caer al final como ocurrió en
Nuevo León donde la coalición se quedó en
una mera idea

Contra la seguridad privada
Nos cuentan que la Secretaría de Seguri

dad y Protección Ciudadana está dejando de
ejercer su función reguladora en el tema de
las empresas privadas de seguridad ya que
intenta impulsar al Servicio de Protección Fe
deral para que ofrezcan sus servicios a la ini
ciativa privada como lo hicieron a mediados
de año en Coparmex Según varios funciona
rios la dependencia está dejando de otorgar
opinión favorable a varias de las empresas de
seguridad privada para refrendar la licencia
particular de portación de armas de fuego
con lo que está llevando a varias empresas a
la quiebra nos hacen ver
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ÍQue cumpla El sector de la construcción incluyendo
sel de infraestructura será detonador de la economía

para que México salga adelante afirmó el secretario de
Comunicaciones y Transportes Jorge Arganis Díaz Leal
al reunirse con mandos medios del Centro SCT Hidal
go Acompañado por el subsecretario de Infraestructura
Cedric Iván Escalante y por el subsecretario de Trans
portes Carlos Morán Moguel el titular de la SCT dijo que
entre los sectores que pueden generar ese impulso en la
economía está el sector de comunicaciones y transportes
Destacó que la participación de quienes trabajan en la SCT
será fundamental para alcanzar los objetivos de la 4T Si
tiene o no liderazgo se verá muy pronto cuando los sueños
de transformación sean más que palabras

rH Récord inobjetable Este martes 24 de noviembre el
salón Tesorería se abrirá para la conferencia de pren

sa matutina nümero 500 del presidente López Obrador
Este tipo de comunicación marcó un hito desde el arran
que de su administración repitiendo la experiencia de
cuando fue jefe de Gobierno entre 2000 y 2005 Ninguno
de sus antecesores practicó algo similar y muy probable
mente quien lo suceda en el cargo tampoco podrá sostener
este ritmo Al paso de los ieses ha sumado apoyos como
lo refleja la comparecencia semanal del Procurador Fede
ral del Consumidor Ricardo Sheffield Desde que inició la
pandemia en México los martes son dedicados al Pulso de
la Salud Quinientas apariciones públicas el mismo nú
mero que alcanzarían todas las de algunos expresidentes
J La vida real Clara Luz Flores alcaldesa de Escobedo
3 Nuevo León ha logrado grandes resultados durante
su administración Para prueba la reunión que sostuvo con
el edil de Ensenada Armando Ayala quien se reunió con
la alcaldesa para conocer estrategias y modelos de segu
ridad exitosos Clara Luz Flores es reconocida por la Uni
versidad de Harvard gracias a la reestructuración que hizo
de su policía con la que pasó de semáforo rojo a verde en
índices delictivos La alcaldesa es considerada una heroí
na por el Foro Mundial de la ONU Es impulsora del progra
ma de apoyo Puerta Violeta para la protección de mujeres
en situación de violencia modelo que la Secretaría de Go
bernación busca replicar en todo el país recordó Por este
tipo de noticias es que va adelante en las encuestas Bien
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Embrollo Trabajadores del Sistema de Transporte
Colectivo Metro de la CDMX pidieron el respeto de

sus derechos laborales de lo contrario anunciaron inicia
rán una serie de movilizaciones A través de oficios envia
dos a la directora general Florencia Serranía solicitaron
la apertura del servicio médico y la entrega de vales de
despensa de fin de año Los inconformes señalaron que
este año les dejaron de entregar uniformes no se pagan
oportunamente las horas extras trabajadas y no hay medi
camentos en las clínicas El secretario general Fernando
Espino manifestó que las condiciones de la emergencia
sanitaria inciden de manera significativa en la salud de los
agremiados Imagínense un paro de labores en el Metro de
la CDMX El caos Mejor resuelvan

Una historia de orgullo El parque La Mexicana fue
premiado como el mejor espacio público desarrolla

do en Latinoamérica informó la Bienal Panamericana de
Arquitectura En Latinoamérica existe un problema de
falta de espacio público Los proyectos de parques a gran
escala generalmente no han sido bien solucionados Este
parque destaca explicó la Bienal Por el diseño del par
que fueron reconocidos los arquitectos Mario Schjetnan
y Víctor Márquez y los promotores Itziar de Luisa presi
denta de la Asociación de Colonos de Santa Fe y el direc
tor de Grupo Danhos Jorge Gamboa de Buen La Jefa de
Gobierno Claudia Sheinbaum llegó a un acuerdo por un
adeudo millonario con los desarrolladores por lo que el
intercambio de predios un pendiente fue finiquitado El
parque es una bella obra Imposible no visitarlo Usted ya
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La soberanía y la
responsabilidad
Elgobierno mexicano acaba

de ganar una partida en su
siempre asimétrica y com

pleja relación conWashington Pe
ro falta camino por recorrer para
que evento tan excepcional la
devolución aMéxicodeungeneral
de cuatro estrellas prisionero en
Estados Unidos acusado de com
plicidad con narcotraficantes se
cierre con broche de oro Ahora
México debe lograr que el general
enfrente aquí las acusaciones he
chas allá y que el desenlace sea
aceptable en ambos lados Si esto
no se logra el éxito de hoy se tor
naría en un fracaso político para el
régimen mismo

El arresto en Los Ángeles el 15 de
octubrepasado delgeneral en retiro

y ex secretario de Defensa de Mé
xico Salvador Cienfiiegos bajo el
cargo de complicidad con narco
traficantes parablanquear dinero y
traficar con heroína cocaína me
tanfetaminas y marihuana causó
enorme revuelo y desazón en Mé
xico Esos cargos se dijo resultaron
deunainvestigacióniniciadadesde
2013 por la Administración para el
Control de Drogas norteamericana
DEA Unmes más tarde lasorpre

sa adquirió dimensiones mayores
cuando el Procurador General nor

teamericano William Barr pidió a
la juez que llevaba el caso aceptar
el retiro de todos los cargos en con

tra del general mexicano por mo
tivos importantes y sensibles de
política exterior

Un viraje tan abrupto y rápido
como el que dio el gobierno nortea
mericano es realmente excepcional
y obviamente causóconsternación
y enojo en círculos gubernamenta
les de ese país y a juzgar por los co
rreosalosperiódicos también entre
el público Para la DEA fue una
enorme derrotaysu frustración fue
compartida por los subordinados
del procurador Barr encargados de
presentar el caso y por el Departa
mento de Estado Y es que de un
plumazo se volvieron humo los
añosdetrabajodéla OperaciónPa
drino ysucúmulodepruebas Ule
New York Times 18 11 2020

Cómo y logró el gobierno me
xicano arrebatarle al norteameri
cano lo que suponía una de sus úl
timas y muy valiosas piezas del
narcotráfico La historia completa
sólo se sabrá cuando se abran los
archivos pero por ahora esta la
explicación del gobierno mexica
no la devolución fue resultado de
suprotestaporlaviolaciónflagran
te del tratado suscrito en 1992 por
MéxicoyEstados Unidosy que es
tipulaque debe de informarse con
oportunidad a México sobre el de
sarrollo de operaciones como la
que culminó con el arresto del ge

neral cosa que Washington nunca
hizo De no haber devuelto al pri
sionero México hubiera podido
congelar toda cooperación bilate
ral en materia de combate al cri
men transnacional lo que afecta
ría el interés nacional de Estados
Unidos Yquizáhubo algo más co
mo supone Ginger Thompson
quien fuera corresponsal en Méxi
co la cúpula militar mexicana hu
biera resentido que su jefe nato un
presidente que les ha pedido y ob
tenido la colaboración del ejército
enunvariado abanicode tareas no
hubierapuesto todosu empeño en
traer de regreso a México al gene
ral Y debilitar la muy frágil insti
tucionalidad mexicana puede
crearle de rebote más problemas
al país vecino que una renuncia a
enjuiciar al general ya retirado

Para el gobierno mexicano
conseguir la libertad de un exse
cretario de lo que consideraun an
tiguo régimen bastante corrupto
implica asumir una gran respon
sabilidad tiene que sopesar las
pruebas que Estados Unidos tiene
contra el general y demostrar a
propios especialmente al ejérci
to y a extraños que México ha
cambiado y que su sistema de jus
ticia está a la altura de la circuns
tancia y de su reclamo de respeto
a su soberanía

lorenzomeyercossio om
contacto lorenzomeyercossio com
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BAJO LA LUPA
El multilateral 15 RCEP es también trilateral China
Japón Sudcorea y bilateral China Japón
ALFREDO JAL FE RAHME

ENLOS EXPEDITOS abordajes reduc
cionistas se ha manejado el carácter
multilateral del 15 RCEP máximo

bloque geoeconómico del planeta con
casi la tercera parte del producto inter

no bruto PIB global de 26 2 millones de millones
de dólares trillones en anglosajón y con 2 mil 200
millones de habitantes https bit ly 35ROjEM
CUANDO SE AHONDA el análisis destaca que
se trata de un tratado trilateral donde descue
llan las tres superpotencias geoeconómicas del
noreste asiático China Japón Sudcorea respecti
vamente segunda tercera y décima potencias en
el ranking del PIB global
EL MULTILATERAL 15 RCEP oculta su ver
dadera columna vertebral un genuino tratado
trilateral y o bilateral con el restante de los 12 y o
13 países que se ubican en niveles semiperiféricos
y periféricos circundantes de su núcleo tripartita

VALE LA PENA enfatizar el PIB tanto trilateral
como bilateral de sus tres principales actores
frente al restante del 10 ASEAN y los dos países
anglosajones
ES NOTABLE LA trilateralidad del 15 RCEP
con sus respectivos PIB nominales datos del
FMI China 14 86 millones de millones de dóla
res segundo en el ranking global Japón con 4 91
millones de millones y Sudcorea con 1 59 millo
nes de millones Es decir la trilateralidad arroja
un total de 21 36 millones de millones de dólares

ESTE DATO ES superlativo ya que el PIB trilate
ral de China Japón Sudcorea constituye 81 53 por
ciento del 15 RCEP sin contar que tal trilatera
lidad rebasa el PIB de EU primero en el ranking
global con 20 8 millones de millones de dólares
QUE CONSTE QUE no contabilicé el total del
circuito étnico chino conformado por China

Hong Kong 341 mil 319 millones de dólares
Macao 26 mil 348 millones Taiwán 635 mil
547 millones Singapur 337 mil 451 millones
que arrojara un PIB integral Sin China de 1 34
millones de millones y que con el PIB de China
suman 16 2 millones de millones de dólares

EL CONCEPTO DEL circuito étnico chino lo
vengo manejando desde hace alrededor de dos
décadas y hoy me percato del ímpetu que ha ge
nerado su sorprendente dinámica geoeconómica
https bit ly 3kU7emw

AHORA VA EL también carácter bilateral del
15 RCEP con el PIB respectivo de China y Japón

cuyas sumas arrojan 19 77 millones de millones
de dólares que prácticamente empatan el PIB de
EU y representan 75 5 por ciento del 15 RCEP

NO SE HABRÁ tratado más bien de un pacto
bilateral de China y Japón que no se atreve a

decir su nombre

FRENTE A LA descomunal complementarie
dad geoeconómica sea bilateral sea trilate
ral el PIB de los 10 ASEAN representa apro
ximadamente 12 1 por ciento 3 17 millones de
millones de dólares del 15 RCEP donde viene
en su primer lugar interno Indonesia ranking
15 que por cierto con su asombroso PIB de
1 14 millones de millones de dólares ya superó a
México ranking 16

LOS DOS PAÍSES anglosajones miembros Aus
tralia 1 33 millones de millones de dólares ran
king 13 y Nueva Zelanda 193 mil 545 millones
ranking 50 constituyen aproximadamente 5 8
por ciento del 15 RCEP
EL ABORDAJE DEL PIB con visión geoeconó
mica coloca a cada quien en su justa dimensión
EN 100 POR ciento aproximado se decanta la
realidad del 15 RCEP multilateral sobresale la
trilateralidad del noreste asiático de China

Japón Sudcorea con 81 53 por ciento frente al
10 ASEAN con 12 1 y los dos países anglosajones
con casi 6 por ciento

SEGÚN NIKKEIASIA Tokio descolgó un im
portante triunfo con Pekín y la participación de
Seúl con el 15 RCEP que elimina 86 por ciento
de tarifas a sus exportaciones a China https s
nikkei com 31RL3io lo que defacto epitomiza
el primer tratado de libre comercio de Japón

tanto con China como con Sudcorea por la puer
ta giratoria de atrás

LO MAS SORPRENDENTE es que todavía

China Japón y Sudcorea no concluyen sus nego
ciaciones para un tratado trilateral propiamente
dicho pero que le dieron la vuelta al integrarse al
multilateral 15 RCEP https bit ly 395GvkY

POR CIERTO ES la primera vez que China fir
ma un tratado comercial regional multilateral
cuando resalta que el 15 RCEP beneficia sobre
todo la trilateralidad de China Japón Sudcorea
https bbc in 3pQkOX2

http alfredojalife com
https www facebook com AlfredoJalife
https vk com alfredojalifeoficial
https www youtube com channel
UClfxfOThZDPL cOLd7psDsw view
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