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NO ES por desconfiar pero eso del parlamento abierto
en San Lázaro para escuchar posturas sobre el tema
del outsourcing en realidad suena más hueco que una
llamada desde el baño

POR UN LADO los diputados de Morena no tienen
muchas ganas de dialogar dado que en realidad traen
la orden de aprobar sin moverle ni una coma la
iniciativa presidencial Porque si el interés por las
audiencias fuera real ahí están en el Senado las horas
y horas de negociaciones con los empresarios que
al final se tiraron a la basura

EL COLMO es que la Cuarta Transformación es en
realidad la Cuarta Subcontratación dado que en
dos años ha dedicado al menos 5 mil millones de pesos
para pagar a empresas de outsourcing laboral a lo que
habría que sumar el outsourcing de servicios que se
da principalmente en el Sector Salud

TAL VEZ por eso en la iniciativa de Pablo Gómez para
prohibir la subcontratación en el gobierno se le deja

abierta la puerta de la ambigüedad pues podrá hacerlo
para actividades no habituales del ente público entre
las cuales cabe todo

MENOS MAL que en la 4T ya no hay nepotismo
porque entonces sería muy extraño que la esposa
de un alto funcionario de la Presidencia de

la República fuera candidata de Morena a la
gubematura de Tlaxcala

SE TRATA de la empresaria huamantleca Dulce
Silva Hernández que está casada con César Yáñez
el ex vocero de AMLO y actual coordinador general
de Política y Gobierno en el mismísimo despacho
presidencial Nomás para hacer memoria la boda fue
de tan altos vuelos que hasta llegó a la portada de la
revista Hola como cuando Enrique Peña se casó
Angélica Rivera La Gaviota o la cantante Anahí
con el gobernador Manuel Velasco

Y SI la boda fue cara la promoción de la
empresaria tampoco es barata pues inclusive
puso a sus simpatizantes a sanitizar los autos de los
tlaxcaltecas con tal de darse a conocer La candidatura
se va a definir por medio de una encuesta y se dice que
la favorita es la ex súper delegada Lorena Cuéllar
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pero hay quienes se preguntan si Silva Hernández
juega con el punto de la banca o mejor dicho de
Palacio Nacional

LA PARTICIPACIÓN de Andrés Manuel López
Obrador en la cumbre virtual del G 20 seguramente
resultó curiosa para los líderes mundiales El tema
era el de los retos económicos que está generando
la pandemia pero el presidente mexicano se puso
a hablar del Buen Fin
COMO si estuviera en una mañanera más
el mandatario salió con el viejo discurso de que
vamos muy bien requetebién porque su gobierno
lo ha hecho todavía mejor Y como ejemplo de que
no ha disminuido el consumo popular dijo que hasta

ayer las tiendas departamentales han estado vendiendo
8 por ciento más que en el mismo periodo del año
pasado Nomás le faltó ofrecer meses sin intereses
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Nos cuentan en el Instituto para Devol
ver al Pueblo lo Robado que debido las críti
cas que recibieron los empresarios que com
praron en una subasta el inmueble que per
tenecía al capo del Cártel de Juárez Amado
Carrillo alias El señor de los Cielos ahora
el organismo de la autollamada Cuarta
Transformación encargado de coordinar las
subastas se abstendrá de dar a conocer ma
yores datos de quiénes fueron los dueños de
las propiedades objetos y vehículos que han
sido confiscados y rematados Nos dicen que
debido que ha habido casos en los que quie
nes compraron bienes decomisados a narco
traficantes y otros delincuentes han sido
objeto de señalamientos y desprestigio el
personal del Instituto tiene ahora tajante
mente prohibido revelar el nombre de los
propietarios de los objetos y de los compra
dores Cabe recordar que cuando este pro
grama de subastas inició parte importante
del show era dar a conocer a quién pertene
cieron joyas autos aviones o residencias in
cautadas y el nombre del comprador Algu
nos de ellos incluso recibieron reconoci
miento del presidente Andrés Manuel Ló
pez Obrador y fueron invitados a la confe
rencia de prensa mañanera

Aunque pareciera lo contrario en el Se
nado de la República hay tiempo aparente
mente de sobra puesto que además de los
difíciles temas que se deben discutir tam
bién están los más cercanos a los corazones
de los legisladores Claro ejemplo de ello es
la senadora Jesús Lucia Trasviña More

na Para que no se diga
que no hay trabajo legisla
tivo la senadora invitó al
investigador de ovnis y re
cientemente empresario
del ramo farmacéutico
Jaime Maussan para que
ofrezca una conferencia
sobre un medicamento
Jue está Promoviendo co
mo un tratamiento antiCo
vid 19 Al parecer los legi

sladores de Morena pronto le darán una
buena noticia al muy criticado responsable
de la estrategia contra la pandemia el doc
tor Hugo López GateU pues la bancada
pudo haber encontrado ya la cura de la en
fermedad que ha infectado en el mundo a
57 millones de personas y causado la
muerte a más de un millón

Nos dicen que las dirigencias naciona
les del PAN del PRI y del PRD han concre
tado un primer acuerdo para aliarse y
combatir a Morena en las elecciones de
2021 Nos confirman que en la contienda
por la nueva integración de la Cámara de
Diputados los tres partidos irán juntos en
la competencia de 150 distritos electorales
federales es decir en la mitad de los que
estarán en disputa y en los otros 150 cada
partido establecerá alianzas con otras fuer
zas o irán solos Nos comentan que ade
más están construyendo acuerdos para lo
grar aliarse en las contiendas por las gu
bernaturas de Sonora Michoacán y Baja
California Sur En la oposición consideran
nos hacen ver que esta es la única forma
de enfrentar con éxito a Morena y al presi
dente Andrés Manuel López Obrador
aunque después cada quien vaya por su la
do en San Lázaro
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Que tremendojalón de orejas
se llevó el subsecretario de Preven
ciónyPromoción de la Salud Hugo
López Gatett departede sujefeyti
tular del sector JorgeAlcocer lue
go de que lasemanapasada citara en
su conferenciauna investigación de
larevista TheLancetea el sentido de

que lavacuna china de CanSino au
mentaba el riesgo de contraerVIH
El canciller Marcelo Ebrard entró
al quite calificó de irresponsable la
declaraciónyrecordó que ese even
tual remedio contrael covid 19 tam
biénvaenla fase tres de aplicación

Que las comisiones de Trabajo
yde Haciendade laCámarade Dipu
tados encabezadasporManuelBal
denebro yPatriciaTerrazas res
pectivamente serán hoyy mañana
anfitrionas del parlamento abierto
paraescuchar opiniones de especia
listas empresariosysindicatos sobre

la iniciativa de outsourcingenviada
por el presidente Andrés Manuel
LópezObrador Aunquepareceque
ladecisión está tomada pues se pre
vé que eljueves elplenovote larefor
ma como ha anticipado ya el coor
dinador de Morena Ignacio Mier
a sus homólogos de las otras banca
das todavíahayasuntosporresolver
ysiguen las negociaciones

Que los panistas cerraron filas
en el encuentro en que se renovó la
presidencia de la Asamblea de Go
bernadores deAcciónNacional enel
que el líder saliente Francisco Do
mínguez de Querétaro reivindicó
la luchaporuñadistribución equita
tiva de recursos a los estados mien
tras el entrante el quintanarroense
Carlos Joaquín González ratificó
el llamado aun nuevo pacto federal
todo enmarcado en un acto de uni
dad desde Cancúnparaacallarvoces
sobre unaeventual ruptun
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Preparados Por más que los opositores insistan en el
supuesto fracaso de la estrategia contra el covid la rea

lidad es que a diferencia de Europa que fue rebasada pol
la pandemia con la insuficiencia de camas en los hospitales
México supo contener la crisis sanitaria y no fue rebasado
como aseguró Andrés Manuel López Obrador presidente
de la República Desde el Estado de México donde inauguró
el hospital materno de Texcoco aclaró que en estos momen
tos la prioridad es evitar más muertes por esa enfermedad
Al reconocer que se trata de un virus terrible y doloroso
López Obrador señaló que por ello se han seleccionado los
mejores hospitales para salvar la vida de los enfermos y se
suscribió un convenio con hospitales privados a partir del
cual se cuenta con 150 camas más Lo increíble es el poco
cuidado de la gente El sistema cumple el pueblo no

Limpieza Francisco Domínguez gobernador de Que
rétaro debe estar orgulloso de la acción de sus cola

boradores Personal de seguridad clausuró un negocio en
Querétaro que por el día funcionaba como taller para em
bellecimiento de autos y por la noche como centro de en
tretenimiento para adultos un table dance Gracias a las
denuncias ciudadanas se les acabó el creativo negocio La
Fiscalía estatal cumplió dos órdenes de aprehensión en con
tra de un hombre y una mujer quienes mataron a la pareja
sentimental de ella informó la dependencia judicial Y por
si fuera poco una boda que se celebraba en un salón de fies
tas del estado fue suspendida por no acatar las disposicio
nes sanitarias Bien por el alcalde de Querétaro Luis Nava

Insistentes Como si no tuvieran algo mejor que ha
cer como recomponer su partido el PAN presentó una

denuncia en contra de Hugo López Gatell subsecretario
de Prevención y Promoción de la Salud y contra las auto
ridades federales responsables de la política de combate
al covid 19 por los delitos de homicidio culposo sabota
je y ejercicio ilícito de funciones Como acostumbra pláci
damente el todavía líder nacional del PAN Marko Cortés
informó que la denuncia fue presentada por su director
general jurídico Raymundo Bolaños porque el partido
considera que la cantidad importante de muertes son el re
sultado del mal manejo de la pandemia Cuándo pondrán
en su agenda un capítulo de reconstrucción para recuperar
la simpatía de los votantes Va por ahí
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La triste realidad Se acercan los comicios y con ellos se
devela una vez más la pobreza política que tienen los

partidos en México Tras el inicio formal del proceso electoral
federal los partidos analizan las alianzas para los comicios
de 2021 y mientras el bloque opositor del PAN Marko Cortés
PR1 Alejandro Moreno y PRD Jesús Zambrano trata de ce
rrar la pinza para el Congreso Morena Mario Delgado in
tentará no perder a sus aliados del PT Alberto Anaya y el
Verde Carlos Puente Morena no podrá aliarse con Encuen
tro Solidario Hugo Eric Flores debido a que por su nuevo
registro no puede hacer alianzas lo mismo que sucede con
Fuerza Social por México Pedro Haces y Redes Sociales
Progresistas Fernando González Comienzan las alianzas
esa tácita confesión de que solos no podrían ganar y que cada
vez más se mezclan ideologías absolutamente contrapuestas

Una de cal El Gobierno Nacional Indígena de México
felicitó al INE cuyo consejero presidente es Lorenzo

Córdova por su decisión de incrementar el número de can
didaturas indígenas que los partidos deberán incluir en los
28 distritos con mayor presencia de pueblos originarios El
número pasó de 13 candidaturas a 21 y las mismas tendrán
que asignarse en cada partido con paridad de género para
no excluir a las mujeres El TEPJF tendrá la última palabra
luego de que algunos partidos anunciaron que impugna
rían esa decisión del INE El Gobierno Nacional Indígena
de México avaló y felicitó al INE por este primer paso aun
que pequeño para la participación política de los indíge
nas señaló el GNI Por fin se comienza en México a incluir
a todos los que somos Bien por el INE de Córdova
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Reventadores en acción
La efervescencia política en Nuevo León sacó de sns guaridas
a reventadores que quieren arruinar el nombramiento de
Clara Luz Flores como candidata a gobernadora por Morena
La alcaldesa de Escobedo encabeza todas las encuestas es
cierto pero hasta hace pocas semanas era priista y eso no les
gusta a los morenistas locales que han picado piedra durante
años

Hasta hay un movimiento para convencer a Tatiana
Clouthier que regrese a la contienda
Morena no es el único partido en llamas La anunciada
alianza PAN PRI fracasó y ahora el tricolor irá con el PRD
mientras que el MC y Acción Nacional se rascarán con sus
propias uñas
La pregunta que falta por hacerse en Nuevo León es qué
quiere la comunidad empresarial del estado Su voz suele ser
definitiva

Auto destape
Layda Sansores no necesitó que nadie de Morena la destapara
como candidata para el gobierno de Campeche Lo hizo
ella sola Ya ha sido candidata antes por otros partidos de
manera que conoce el camino
Su padre el Negro Sansores fue gobernador de Campeche
y dirigente nacional del PRI de modo que Layla anda en la
grilla desde chamaca
Tuvo varios cargos como priista y después comenzó
a brincar a diferentes partidos hasta que terminó en
Morena Ahora es alcaldesa de Alvaro Obregón
Campeche es de los estados que no conocen la transición
Ha sido gobernado por el PRI desde siempre De hecho el
actual dirigente nacional de tricolor Alejandro Moreno es
gobernador con licencia de ese estado
Podrá Layda Sansores cambiar esa historia Lo cierto es que

es perseverante Va por su cuarto intento

Elecciones sin contagio
Las elecciones en Hidalgo y Coahuila del pasado 18 de
octubre no fueron un factor de riesgo para la salud
A decir del INE no hay indicios de que la jornada electoral
haya provocado más contagios de Covid 19 entre los
ciudadanos que asistieron a las urnas
De hecho la participación no declinó Se mantuvo en los
niveles de otras elecciones locales del pasado
Los protocolos sanitarios funcionaron Dejan
lecciones que se podrán usar optimizándolas en el
proceso electoral del año que entra
Es una experiencia valiosa Las elecciones del año que entra
también ocurrirán en el marco de la pandemia de nodo que lo
vivido en Hidalgo y Coahuila marca un camino a seguir

La jerarquía se opone
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Sobre la despenalización del consumo lúdico de la mariguana
no se ha dicho la última palabra
Los grupos que están en contra algunos muy poderosos
aprovechan el traslado de la iniciativa aprobada del Senado a
San Lázaro para presionar
La Arquidiócesis de México pidió a los diputados detener el
uso recreativo del cannabis porque consideran que se trata de
la puerta de entrada a drogas más fuertes
Para la jerarquía católica importaron más los

reclamos de libertad sin responsabilidad de algunos
pocos por encima del bien general de la salud
agregaron
Si los mandos de Morena calculan que el tema les puede
traer un costo político lo pueden mandar otra vez a la
congeladora

pepegtilloctonica gmail com
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Coaliciones cuesta arriba

El fracaso en las negociaciones
entre el PRI y el PAN para con
cretaruna coalición electoral en

Nuevo León confirma que las
buenas intenciones nobastan entre

los partidos opositores a conformar
unbloque para frenar a Morena
tanto en las gubernaturas como en

la Cámara de Diputados además
deja en evidencia que al menos
en el PAN cada vez tiene menor

peso la dirigencia nacional en las
decisiones de los comités estata

les A diferencia de Alejandro
Moreno quien estuvo operando
en persona en Nuevo León y
apurando todas las opciones hasta

el último momento Marko Cortés

se ha mantenido o lo han relegado
en un segundo plano en materia de
alianzas a nivel local lo que dificulta
cualquier acuerdo que se tome a
nivel nacional Ahora tras el intento
fallido en Nuevo León coaliciones

que ya se veían muy avanzadas
como en Campeche San Luís
Potosí y Sonora quedan en vilo

Morena toma color

Nos comentan que esta semana
podrían comenzar a conocerse
los resultados de algunas de las
encuestas internas para definir las
candidaturas de Morena a las 15

gubernaturas en juego en 2021 y

aunque en algunos estados como
en Sonora con Alfonso Diirazo

ya está más que cantada la candi
datura hay otros como en Guerre
ro o Sinaloa donde los números

lucen muy cerrados e incluso no se
descarta una sorpresa En el caso
de Guerrero hay tres aspirantes
con posibilidades Pablo Almí
car Luís Walton y Félix Salgado
Macedenío mientras que en
Sinaloa nos comentan el empre
sario GerardoVargas Laiideros
pinta como el favorito ya con una
ventaja un poco más clara sobre
el senador Rubén Rocha quien
hasta hace unos meses ya se sentía
con la candidatura en la bolsa

Los acuerdos de Dóring
Quien podría haberse metido
en un buen lío es el diputado
panista en el Congreso de la
Ciudad de México Federico

Dóring esto porque un grupo
de vecinos de Polanco habrían

obtenido un documento en

donde se asienta que el legisla
dor negoció dejar de lado sus
denuncias sobre la construc

ción del predio ubicado Maria
no Escobedo 595 Nos dicen que
en los próximos días se dará a
conocer la evidencia y enton
ces a Dóring no le quedará de
otra más que explicar a qué tipo
de acuerdo llegó Atentos
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La tragedia económica actual impide a
muchos ganarse la vida El gobierno debe
dejar de obstaculizarlas inversiones

Como anillo al dedo
El objetivo principal del gobierno

es acabar con la pobreza

Andrés Manuel López Obrador

ENSENADA Más de un millón
de contagiados de Covid 19
y más de 100 mil muertos oficia

les por esta enfermedad Es la tragedia
sanitaria Pero hay otra la económica
que afecta la capacidad de millones
de ganarse la vida

En el tercer trimestre de este 2020
según el INEGI solo 51 millones de
personas tuvieron una ocupación la
boral formal o informal 4 2 millones
menos que en el mismo periodo de
2019 Tener un trabajo sin embargo
cada vez alcanza para menos La po
blación subocupada que a pesar de
contar con un empleo necesita trabajar
más subió 44 millones en el último
año para alcanzar 8 7 millones

Esta es la medición más amplia de
las consecuencias de la crisis econó
mica En octubre se crearon 200 641
puestos formales de trabajo según el
IMSS Es una buena noticia después
de las pérdidas de meses anteriores
pero aun así de enero a octubre de
este 2020 se perdieron 518 609 em
pleos registrados en el IMSS En un
año de octubre de 2019 a 2020 la
pérdida alcanzó 824 591 Hasta el 31
de octubre el TMSS documentaba
19 902 833 puestos formales de trabajo

Otro indicio de la crisis económica
lo vemos en los recortes de salarios

y prestaciones Según el Termómetro
Lateral de OCCMundial 25 por ciento
de las pequeñas y medianas empresas
habían recortado hasta septiembre
cuando menos 50 por ciento de los

salarios de sus trabajadores otro 25
por ciento llevó a cabo ajustes de entre
20 y 50 por ciento Una de cada 10
pequeñas empresas ha mantenido el
salario pero ha reducido prestaciones

Estas son solo estadísticas Para
las familias la crisis significa angus
tias y falta de oportunidades Cada
vez más caen de la clase media a la
pobreza Si el lema de este gobierno
era Primero los pobres es difícil
entender por qué el Presidente e Irma
Eréndira Sandoval nos dicen que la
crisis les ha caído como anillo al dedo
El número de pobres está aumentando
como nunca

El problema no viene solamente
de la pandemia La caída en la acti
vidad económica empezó desde el
segundo trimestre de 2019 Una serie
de medidas desde la cancelación del
aeropuerto de Texcoco hasta la de la
planta cervecera de Mexicali man
daron el mensaje de que al régimen
no le interesa la inversión producti
va ni crear empleos Otras medidas
que se avecinan como la prohibición
de la subcontratación laboral pue
den representar pérdidas adicionales
de cientos de miles o millones de
empleos

Ni el presidente López Obrador
ni su equipo quizá con la excepción
de Alfonso Romo parecen entender
cómo se generan los empleos en una
economía Entre 70 y 80 por ciento
de los puestos de trabajo los produ
cen pequeñas y medianas empresas
la enorme mayoría con menos de 10
empleados Los acuerdos de inversión
que tanto gustan al Presidente con los
grandes empresarios y las cúpulas no
son suficientes Tampoco los proyectos
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faraónicos no rentables como el Tren
Maya o la refinería de Dos Bocas

El gobierno debe dejar de poner
obstáculos a las inversiones y activi
dades de todos pero especialmente
de los pequeños y rrtedianos empre
sarios Solo así reducirá la pobreza
si realmente quiere hacerlo La otra
posibilidad es que el aumento de la
pobreza le caiga como anillo al de
do ya que el aumento de los pobres
permite comprar más votos con sub
sidios del gobierno

CIERRE DE FRONTERA
Es el sueño de Trump el cierre par
cial de la frontera Empezó el 21 de
marzo pero se ha renovado hasta el
21 de diciembre El daño económico
y emocional es brutal para la comu
nidad binacional La medida no tiene
sentido sanitario pero coincide con
la mentalidad de quienes piensan que
los extranjeros son siempre el enemigo
La restricción por otra parte solo se
aplica a los mexicanos 110 a los esta
dounidenses Lo peor es que la SRE
dice que México la pidió
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El anhelo del general

Teóricamente es correcto

lo que dijo el secretario
de la Defensa el general

Luis Cresencio Sandoval de que
las Fuerzas Armadas no anhe

lan el poder Cierto porque ya lo
tienen El tamaño de los proble
mas del país que no imaginó
ni calculó el presidente Andrés
Manuel López Obrador lo obligó
a dar un giro de 180 grados y de
querer desaparecerlas las volvió
pilar de su régimen El Presidente
vive hoy en una jaula de oro
protegido por los militares que
le han resuelto todo Pero como

nada es gratis el pago han sido
dinero concesiones privilegios
encubrimientos y cumplirles
una exigencia defender a costa
incluso de incomodar a su Né
mesis Donald Trump al general
Salvador Cienfuegos a quien por
presiones mexicanas liberaron en
Estados Unidos pese a un expe
diente de miles de documentos
que probaban decían sus nexos

con el narcotráfico
Entonces tiene razón el ge

neral Sandoval Si el Presidente
quería mantener un cuerpo ho
mogéneo para que le diera cober
tura y permitiera hacer todo lo
que desea violentando normas
y ajustando o ignorando leyes
tenía que hacerles caso Con los
militares mexicanos no se juega
No es que tengan un espíritu gol
pista por lo que cada vez que se
habla del tema como el propio
López Obrador lo ha llegado a de
cir públicamente se recuerda que
el Ejército es el más institucional
de América Latina Igual se decía
del Ejército chileno hasta que el
general Augusto Pinochet le dio
golpe de Estado al presidente
Salvador Allende en 1973 un
evento que tiene fijo el inquilino
de Palacio Nacional El inhibidor
aquí son los tres mil 200 kiló
metros de frontera con Estados

Unidos y las represalias políticas
y económicas que habría con una
toma de poder de facto

Ese escenario no existe porque
López Obrador se los dio Las
Fuerzas Armadas desvanecieron
a la Secretaría de Comunicacio
nes y Transportes El Ejército
absorbió a la Secretaría de Segu
ridad y Protección Ciudadana
dejándole sólo la responsabilidad
de prisiones y Protección Civil
Se desistió de pasar legalmente
la Guardia Nacional al Ejército
cuando se revelaron sus intencio
nes y generó protestas pero en
los hechos le pertenece Tanto
es su poder sobre el Presidente
que pasaron sin escándalo ni
remociones la violaciones a los
derechos humanos que cometió
la Guardia Nacional al repri
mir la protesta social en Chi
huahua tragándose el régimen
décadas de denuncias contra ese

tipo de acciones que llamaban
autoritarias

El general Sandoval se siente

con autoridad plena y profesa
lealtad La tiene en efecto con
el Presidente porque López
Obrador le permite todo Incluso
temas de índole personal Como
botón de muestra el general
quería que su hijo estudiara un
posgrado que da la Secretaría
de la Defensa a civiles donde
no se permiten militares Para
resolverlo el general retirado
su protector e impulsor Au
domaro Martínez director del

Centro Nacional de Inteligencia
lo inscribió como miembro del
aparato de inteligencia civil Por
supuesto nadie les reclamó

Tampoco ha habido objeciones
para que en la marca de la casa
ordenara el espionaje de un pe
riodista crítico a las políticas de
la militarización policial que se
discutió dentro de las reuniones
de gabinete donde por cierto no
son inusuales las referencias de
molestia contra quienes cues
tionan las políticas de gobierno
Es decir el uso del aparato de
inteligencia militar que está
para la defensa de la seguridad
nacional para saciar el coraje del
secretario

Las Fuerzas Armadas lo tienen

todo en particular el Ejército
cuyos mandos cambiaron en me
ses su ánimo de molestia con el
Presidente en los tiempos que
quería desaparecer las Fuerzas
Armadas con el argumento de
que no había ninguna amenaza
externa a apoyarse plenamente
en ellas Un ejemplo importante
es el Tren Maya donde se descu
brió que en uno de los tramos de
la ruta que atraviesa por la selva
había campamentos de entrena
mientos de Los Zetas que mane
jaban ex Kaibiles los soldados de
élite de Guatemala

El Presidente anunció en octu
bre que los tramos 6 y 7 del Tren
Maya iban a ser construidos por
ingenieros militares Lo que no
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dijo es que ademas de ello era
innecesario mencionar los narco

campamentos el tramo se lo
iba a concesionar a la Secretaría
de la Defensa Es decir no sólo
participarán en la planeación y
la construcción sino que además
les permitirá manejar el tramo
como un negocio igual que con
las constructoras privadas que
participan en otra parte de la
ruta para que tengan ingresos
Negocio paralelo a los militares
pero hay que señalarlo tan legal
como ilegítimo

López Obrador ha hecho cierta
la frase de que el amor de un go
bierno se ve en el presupuesto
Para el próximo año sus recur
sos se incrementarán 15 7 del
presupuesto de este año de 94
mil millones de pesos La Ma
rina tendrá un aumento de 2 1
en su presupuesto que actual

mente es de 33 mil millones
En septiembre se autorizó un
incremento salarial para todas
las Fuerzas Armadas retroactivo
a enero de este año y un incre
mento significativo de plazas
cuando en el resto de la admi
nistración sólo hay austeridad
Adicionalmente como reportó
Mexicanos Contra la Corrupción
los fideicomisos del Ejército tu
vieron un incremento de mil 48
por ciento mientras López Obra
dor ordenaba que se cancelaran
todos porque eran vehículos de
corrupción

Por qué anhelarían las Fuer
zas Armadas el poder Lo tienen
ampliamente sin necesidad de
desgastarse sin que les llamen
golpistas sin que les recuerden
1968 ni Tlataya ni que para los
marinos en la lucha contra la
delincuencia organizada nunca

existieron los prisioneros ni que
se violen los derechos humanos y
se permitan acciones de espio
naje contra civiles El único lunar
negro que tienen con el gobierno
es Ayotzinapa pero ya se verá
cómo se desvanecen las acusa
ciones contra un militar o se le
sacrifica para que no digan que
el general Sandoval quiere todo
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CABLOS MARÍN
cmarin milenio com

Deshágase de
ellos Presidente

Sucriminal estrategia contra
lapandemia elúnico anilloal
dedo delailusoria4T

Deshágase de ellos
Presidente

F
nvezcumplirsuobligacionyponerensu

i lugar al subsecretario federal de Salud
la titular de la Función Pública exhumó

lamás desafortunadaycruel frase del presidente de la
Repúblicaparacelebrar gozosa latragedia que haen
lutado cuandomenos a 101 mil500familias asabiendas
de que lacifraverdaderabienpuede rondarlas 285 mil

Lacrisis por el covid 19vino como anillo al dedo a la
cuarta transformación yaque por décadas durante el
periodo neoliberal las emergencias se convirtieron en
terreno fértilparaesacorrupción estructural paraque
lasgrandescorporaciones losgrandes intereses econó
micosyprivados se apropiarancadavezmásdelopúbli
co dijo Irma EréndiraSandoval en lasjornadas de la
estéril SemanaNacional de laTransparenciasobre Sa
ludPública

Entenderálaseñoraque alos deudos lesvale unco
mino la corrupción si a sus fallecidos se les hubiera
salvado lavida

Susiniestro festejode lamatazónse dio enelcontex
to de nuevas demostraciones de ineptitudde Hugo Ló
pez Gatell como su ignorancia sobre lafactibilidad de
mantenerabajastemperaturas lásvacunasque seespe
ranporquenohayunared no derefrigeración sino de
ultracongelación

Como lo cierto es que el sistemade Pfizerpermitirá
transportarhasta 975 dosis en contenedores del tama

ñodeunamaletadeviaje acompa
ñados de hielo seco que las man

tendrá a 80 grados bajo cero un
sensoryun localizador GPS para
controlar sutemperaturayubica
cióntodoeltiempo vayavergüen
zaque el mariscal anticovid no lo
supiera Tuvo que aclararel canci
llerEbrardque sin esagarantíano
sehabríasuscritoningúncontrato

La incompetencia del subsecretario tanto por sus
errados pronósticos hace más de 40 mil muertes la
cantidad le parecía improbable ycatastrófica como y
sobre todo porhaberestigmatizadoeluso delcubrebo
cas hace lógicasuremoción

Sin embargo enuno más de sus arrebatos que lo de
latanmás como grillo que como el sabioque lo suponey
presume al mundo López Obrador su ataque a los me
dios no tiene desperdicio dice que lo que difunden so
bre los funcionarios que no utilizan lamascarillatiene
un finde confrontación y buscagenerardesconfian
za en elgobierno

AhchingáJ
Y con cínicadesvergüenza soltó que las personas

que han formulado todo este debate desde medios de
corporativos primeras planas periódicos nacionales
radio televisión hastalasdiversas redes sociales harían
una contribución más efectivadebienestar social si en
lugarde estar centrando laconversación en eso lacen
traran apromovereluso decubrebocas Qué mejorque
en lasprimerasplanas enlugarde aparecerunplantea
miento tipo nota roja en el que se destaca la confron
tación de tinte político todas las mañanas laprimera
planaladedicarana usatucubrebocas yqueellos asu
mieranelcostode esosespaciosparahacerpromoción
de la salud

O sea que hagan lo que él noyque la secretaria San
doval porlovisto aplaude

López GateE
ignoraba sobre

la factibilidad de
mantener las vacunas
a bajas temperaturas
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AMLO el G20y el G4

El presidente López
Obrador apareció nue
vamente en la escena

internacional El oso no fue
muy grande por decirlo de
alguna manera pero su in
tervención no estuvo exenta

de esos pasajes de pena ajena
a los que nos tiene acostum
brados y que seguramente
ya son parte de la comidilla
internacional

Es probable que algunos
mandatarios aburridos por
lo densas que pueden ser
estas reuniones internacio
nales y más aún vía elec
trónica encuentren en las
intervenciones del Presidente
mexicano un momento de
entretenimiento y diversión
una suerte del momento
cómico de la reunión Uno
puede imaginar al presidente
francés Emmanuel Macron
diciendo a sus asistentes

avísenme cuando vaya a ha
blag el mexicano me pagece
muy gacioso la vez pasada
dijo unas cosas de que Mus
solini era hegedego de un
mexicano o algo así geal
mente de gisa loca o al pre
sidente español preocupado
porque lo meta en proble
mas Joder avisen que dice
el mexicano que a la mejor
nos exige disculpas por lo de
hace 500 años Coño que se
necesita tenerlos de mármol
para pedir eso como si el tipo
se llamara Moctezuma pero
es Andrés Manuel López si
podría ser abarrotero en Ali
cante joder Hasta el Papa
está hasta los cojones con lo
de las disculpas Esto es si a
AMLO le gusta que se hable
de él seguramente lo está
logrando

Para nosotros los mexica
nos es conocido que nues
tro Presidente tiene miedo
del exterior no le gusta el
mundo lo ve como algo ajeno
y peligroso en el que nada

más se pueden aprender ma
las mañas y conseguir malas
amistades Son múltiples las
muestras que ha dado al res
pecto además de repetirlas
constantemente como las
referencias que hace a la pelí
cula El Padrino en que insiste
que don Corleone mandó
a su hijo a una universidad
extranjera y que ahí se echó
a perder Además de dar risa
ese comentario deja en claro
que el Presidente es el único
que ve cosas en las películas
y en la realidad que nada

más suceden en su mente
López Obrador tiene el sín
drome del Jamaicón llevado
a su máxima expresión

No sabemos qué piensa el
Presidente de las reuniones
internacionales pero en el
G 20 sintió que debía decir

una especie de resumen de lo
que él considera logros y que
para muchos es un verda
dero desastre El Presidente
mexicano habló de la grave
crisis económica que atra
viesa el mundo pero que en
México se ha podido contro
lar gracias que se abandona
ron las recetas neoliberales
que ahora no se rescató a
los de arriba que se ayudó a
los de abajo de la pirámide

social y luego subió a la cú
pula Ya entusiasmado con
sus grandes éxitos mencionó
que este año las tiendas ven
den más que el año pasado
que como había pronosti
cado la crisis sería en forma
de u ve y ahora ya estamos
saliendo del hoyo para sor

presa de todos habló de cifras
de empleo del IMSS lo que
sin duda impactó a la comu
nidad internacional Total
que fue nuevamente un oso
pero ya no el vergonzoso epi
sodio de andar hablando de
Mussolini ante los líderes de
otros países

Eso en cuanto al G 20 Lo

que tampoco sabemos es por
qué pertenecemos al G 4
ese ridículo grupo que se re
siste a reconocer a Joe Biden
como ganador y que lo con
forman Corea del Norte de
Kim Jong un Brasil de Jair
Bolsonaro Rusia de Vladimir
Putin y México con Andrés
Manuel López Obrador

Así entre el oso en el G 20
y el ridículo del G 4 está la
presencia de este gobierno en
el mundo

No sabemos es por
qué pertenecemos
al G 4 ese ridículo

grupo que se
resiste a reconocer

aJoe Biden
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Es conocido que
nuestro Presidente
tiene miedo del
exterior no le gusta
el mundo
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Lo que más me preocupa del sexenio actual no es el mal ma
nejo de la pandemia por covid 19 la caída de la economía por
pésimas decisiones gubernamentales o la progresiva polari
zaclón social promovida desde el pulpito presidencial No Lo
que más me preocupa es la creciente militarización del país

Nunca que yo recuerde el Ejército y la Marina habían te
nido tanto poder como hoy tienen en México

Es algo que nunca prometió López Obrador en sus tres
campañas presidenciales Por el contrario su postura era re
gresar a las Fuerzas Armadas a sus cuarteles de donde el pre
sidente Calderón las había sacado para resolver el problema
de la inseguridad pública

No obstante después de que ganó la elección en 2018 la
postura de AMLO cambió radicalmente En lugar
de quitarles la responsabilidad de la seguridad
pública la incrementó con la creación de la Guar
dia Nacional que supuestamente sería civil pero
acabó siendo en los hechos militar

Además a las Fuerzas Armadas les ha encar
gado la construcción y administración del nuevo
aeropuerto de Santa Lucía así como la edifica
ción del Parque Ecológico Lago de Texcoco un
nuevo aeropuerto en Tulum dos mil 700 sucur
sales del Banco del Bienestar y algunos tramos
del Tren Maya Les solicitó la remodelación de
32 hospitales que quedaron inconclusos en se
xenios pasados y coadyuvar en la distribución de
gasolinas y medicinas en todo el país Asimismo
la tarea de evitar el paso de migrantes centro
americanos hacia Estados Unidos así como el
apoyo para ciertos programas sociales como
Sembrando Vida

Crecientemente los militares están sustitu
yendo a los civiles en múltiples tareas del go
bierno federal

Le conviene esto al país
Yo creo que no por una convicción personal no me gustan

los gobiernos militares
Quizá sean más eficaces pero aquí entra el eterno proble

ma que puso sobre la mesa el poeta Juvenal Quis cuscodíet
ipsos custodes Traducción quién vigila a los vigilantes

En este caso quién está hoy en día fiscalizando contro
lando y limitando el poder de las Fuerzas Armadas en México

Se dirá que un civil es decir su jefe el Presidente de la
República

Pero aquí viene a colación otro cambio de postura de
Andrés Manuel López Obrador

Cuando detuvieron en Estados Unidos al general Salvador
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Cienfuegos exsecrerario de la Defensa Nacional durante todo
el sexenio de Peña el presidente López Obrador la presentó
como una prueba más de la corrupción de los gobiernos pa
sados de la decadencia del régimen que afortunadamente ya
está por acabarse Advirtió que como en el caso de Genaro
García Luna se retirarían de sus cargos a todos los funcio
narios que habían colaborado con el inculpado No tomó en
cuenta que todos los mandos actuales del Ejército de alguna u
otra manera habían colaborado con Cienfuegos en su calidad
de exsecretario de la Defensa

Pocas horas después la posición del Presidente comen
zó a cambiar Primero matizó lo de la limpia en el Ejército
Luego se mostró indignado porque Estados Unidos no avi

só al gobierno de México sobre la detención de
Cienfuegos Posteriormente operó junto con el
canciller Ebrard para regresarlo a México cosa
que increíblemente logró

No hay que ser ningún genio para saber que
detrás de los dichos y hechos de AMLO estuvo la
fuerte presión que ejercieron las Fuerzas Arma
das sobre su jefe civil Utilizaron y enseñaron el
gran músculo político que tienen Lograron algo
sin precedente que el procurador de otro país
desistiera de perseguir judicialmente a una per
sona que llevaban años investigando

Regreso entonces a la pregunta quién vigila
a los militares en México Recordemos que es
tamos hablando de los servidores públicos que
tienen el mayor poder de todos es decir el de
las armas

Claramente el presidente López Obrador 110
Ante la presión que ejerció el Ejército sobre su
jefe civil éste cambió su postura e hizo todo lo
posible para que los estadunidenses soltaran al
exsecretario de la Defensa

Imaginemos que Estados Unidos hubiera
arrestado a 1111 expresklenie de la República en lugar de a un
exsecreiarlo de la Delensa Nacional Habría movilizado el
gobierno de México lodos sus recursos para que la fiscalía
estadunidense se desistiera de perseguirlo y lo regresaran a
territorio nacional

Francamente lo dudo
De esta forma se comprobó el gran poder que hoy tienen

los militares en México Ninguno de los 30 millones de mexi
canos que sufragaron por AMLO en 2018 votaron por esto
AI revés fueron a las urnas creyendo lo contrario

Twitten leozuckermann

Crecientemente
en México
los militares
están susti

tuyendo
a los civiles en

múltiples tareas
del gobierno
federal

El fiasco de la DEA
Ricardo Alexander
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Decía Borges que no nos unía el amor sino el espanto Algo de
eso hay cuando se comienza a analizar el escenario electoral
del 2021 Que el año próximo no será un día de campo ya lo
sabíamos pero la elección de junio demostrará además cómo
las costuras de todos los partidos y mucho más las alianzas
están rotas o prendidas con alfileres

El país electoral se ve hoy como el social disperso atenido
a sus realidades locales fragmentado Para algunos esa frag
mentación es producto de una búsqueda consciente del presi
dente López Obrador quien quiere trabajar sobre un territorio
políticamente dividido porque en esa suerte de bonapartismos
a la mexicana puede sacar adelante su proyecto de gobierno
con mayor facilidad Otros consideran que en realidad éste es
simplemente un momento más en la ineludible
transición que tendrán que sufrir el lopezobrado
rismo y sus oposiciones pasadas tras dos largos
años de gobierno Las piezas dirán simplemente
se están reacomodando

Y se reacomodan con base en personalidades
más que en partidos Veamos muy rápidamente lo
que ha ocurrido en los últimos días

En San Luis Potosí el presidente de Morena
Mario Delgado no pudo imponer la alianza que
ya tenían con el Verde y el PT para hace candidato
a Ricardo Gallardo el hombre controvertido di
fícil pero que está arriba en las encuestas Para el
exgobernador Verde Manuel Velasco esa ruptura
de Morena llevará a ese partido que se quedó sin
candidato viable aun tercer lugar mientras el PAN
prepara una candidatura sóliday qi lizás de unidad

En Sonora Alfonso Duiazo no la tendrá fácil
para llegar a la casa de gobierno de Hermosillo La
posibilidad de una candidatura única de la oposi
ción ha pasado de la especulación a la realidad en
torno a Ernesto El Borrego Gándara Si se concre
ta estaremos frente a una de las luchas electorales
más cerradas e interesantes del 21

Pero mientras en Sonora parecen unirse en
Nuevo León definitivamente todos van por su lado Movimien
to Ciudadano decidió que no iría en alianza con el PAN y que
decidiría su candidatura en una encuesta entre el controver

tido Samuel García y Luis Donaldo Colosio Riojas Pero el
hijo del asesinado candidato priista decidió que si no se iba en
alianza con el PAN apostaría por una carta que tiene asegurada
la presidencia municipal de Monterrey Una buena plataforma
política para el futuro Eso aclara el panorama para una pode
rosa candidata Clara Luz Flores la presidenta municipal de
Escobedo quien tiene un sólido trabajo de base Clara Luz irá
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por una alianza que encabezará Morena y a la que seguramente
se sumarán sus aliados del Verde y PT

En Sinaloa un estado bien gobernado por Quirino Ordaz
pero con una fuerte presencia de Morena donde la lucha es
interna y dura Por una parte está el exsecretario de gobierno
de Malova Gerardo Vargas Landeros quien presume tener
siete puntos de ventaja sobre cualquier otro competidor dentro
o fuera del partido Dentro de Morena están quienes impulsan
al senador Rubén Rocha quien tiene encuestas que también
dice lo favorecen En este caso la decisión será por una encues
ta independiente para definir quién tendrá el apoyo presiden
cial Mientras tanto no es descabellada una alianza PRI PAN
El problema será encontrar un candidato o candidata

En Baja California la lucha también es en Morena Además
del pleito legal que se tuvo que afrontar para tratar
de ampliar el periodo de gobierno que finalmente
quedó como estaba el alcalde de Tijuana Arturo
González Cruz estuvo luchando por la candida
tura pero el asesinato del periodista Mariano Soto
Cortez quien previo a su muerte había denuncia
do al alcalde de amenazas en su contra detonó
esa posibilidad Dejó el cargo dijo que buscaría la
candidatura no lo logró regresó en noviembre
amenazó nuevamente con ser candidato y ahora
le cayeron acusaciones de relaciones con el nar
cotráfico pero del otro lado de la frontera More
na ganará ese estado pero no será con González
Cruz Y en la oposición vuelve a aparecer el nom
bre de Jorge Hank Rhon

En Chihuahua la pelea también es interna pero
en el PAN La mejor posicionada es la alcaldesa de
Chihuahua María Eugenia Campos pero Javier
Corral no la quiere y se ha cansado de ponerle
obstáculos pese a que sigue arriba en las encues
tas El gobernador quiere imponer al expresidente
del partido Gustavo Madero No lo tendrá fácil
porque la alcaldesa tiene mucho mayor arraigo

Mientras tanto en Guerrero a Morena se le
complican también las cosas porque la lucha en

tre Félix Salgado Macedonio y Pablo Amílcar Sandoval se
juega en varios frentes simultáneos incluyendo la Ciudad de
México y Palacio Nacional Y el nuevo partido de Pedro Haces
quiere repetir una sorpresa como la del PES en Morelos y lan
zar al exportero y actual comentarista deportivo Jorge Campos
más simpático preparado y popular que Cuauhtémoc Estará
interesante

Todo con un agregado si se conforma como debería ser la
cuota de género que obliga a que la mitad de las candidaturas
sean para mujeres buena parle de este escenario podría cam
biar y hacerse más complejo aún

La elección

de junio
demostrará
cómo

las costuras

de los partidos
y también las
de las alianzas
están rotas

UNAM hará monitoreos
en elecciones de 2021
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Residente el rapero puerto
rriqueño apeló a lo suyo
El arte 110 se hizo para ha

cer historia o establecer récords
Estas no son las olimpiadas Los
números los seguidores en Insta
gram los views en YouTube no
definen el arte tampoco

Y frente a aquellos que temen
quedar fuera del playlist de Spotify
o no vender los conminó a reenten
der En el arte no se puede tener
miedo Es la diferencia entre ser
únicamente un negociante o ser
un artista

René Pérez Joglar mejor co
nocido como Residente tomó su
cerveza de lata y brindó frente a
la pantalla Recién le entregaban
viitualmente su Grammy 27 por
René catalogada como la Mejor
Canción del 2020

La pieza es un doloroso auto
rretrato del artista

Estaba en México el estadio
esperándome y yo no quería salir
del hotel Llamé a mami porque
quería tirarme del balcón y no sabía
por qué tuiteó al explicar el origen
de la canción

No se tiró Al día siguiente es
cribió la pieza hoy laureada y de
una profunda depresión empujó
un sentido

Estoy triste y me río el concier
to está lleno pero yo estoy vacío
En la industria de la música todo es
mentira Mi hijo tiene que comer
así que sigo de gira Solo me queda
lo que tengo No sé pa dónde voy
pero sé de dónde vengo dice

En la universidad de arte me

Desde la cultura se convoca
ante la incertidumbre Ira los

orígenes retar al mundo que
hace cuentas sin tocar el alma

Residente
hecaron a la mitad de mis amigos
los mataron Empecé a rapear de
nuevo empecé a creer de nuevo
Volví saqué un disco me comí el
mundo de un mordisco rapeapara
luego renegar Me siento solo aquí
Que no me importan as giras los
discos los Grammys Quiero volver
a cuando no me dejaban entrar por
que me vestía mal Quiero volver a
sentir a cuando no tenía quefingir
Yo quiero volver a ser yo

La canción introspectiva com
puesta antes de la pandemia gra
vitó en espacio propicio con crisis
convergentes que han hecho añi
cos a los modelos de la escuela
y de trabajo del contacto calleje
ro pero sobre todo han marcado
la fragilidad de la vida tiempo
de incertidumbres y de búsqueda
de identidades

Hace 50 años el 4 de noviem
bre de 1970 irrumpió el álbum The
man who sold the world de David
Bowie El título era el de una can
ción emblemática incluida en el
disco aunque no necesariamente
la que Bowie quería poner en un
altar Él deseaba nombrar su ál
bum Metrobolist en homenaje a
Metrópolis de Fritz Lang pero la
grabación ocurrió de manera tan
desordenada como era entonces la
vida de Bowie que perdió hasta el
control de bautizar a la obra

The man who sold the world
introdujo muchos de los temas
y obsesiones que llenarían su obra
para la próxima década locura alie
nación violencia confusión de iden
tidad poder oscuridad posesión

sexual refiere Peter Doggett Da
vid Bowie y los setentas

Fue la reconversión de Bowie
y su despegue Del Bowie que pa
recía tirar el arpa en 1970 hundido
ese año en profunda depresión sur
gió el fenómeno cultural de aquella
década Cuando grabó la canción
hizo correcciones previas afuera del
estudio e improvisó según cuentan
Pensé que habías muerto en la sole
dad Hace mucho mucho tiempo
Oh no yo no Nuncaperdimos elcon
trol Estas cara a cara con el hombre
que vendió el mundo dice la letra
donde Bowie entra en tensión con
el músico del pasado que se resiste
a sumergirse en la industria musi
cal el arte para ganar dinero

Tras de esc álbum cruzaría el
túnel hacia la divinización

Para millones de jóvenes en
el mundo fue esplendorosa la in
fluencia de Bowie en tiempos de
redefiniciones culturales

La pandemia ha puesto una
pica desgarradora y ha abierto una
tremenda incertidumbre Le pega a
todos y obvio también a la política
los partidos no hallan ubicación
entre la sociedad desconcertada
De ahí las forzadas coaliciones
o las marometas para tratar de de
finirse en medio de la viscosidad
del ambiente

Tanto Residente como Bowie
cambiaron vidas con sus obras
a partir de sus propios dramas Des
de la cultura se reseña y se convoca
Tr a los orígenes imprimir sellos
retar al mundo que hace cuentas
sin tocar el alma
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ASTILLERO

Gatopardismo de Morena en NL Clara Luz
transfusión priísta Tatiana se hizo a un lado
Frena más aventurerismo
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

JUSTAMENTE UN ANO atrás Yeidckol
Polevnsky entonces secretaria general
en funciones de presidenta del comité
nacional de Morena llegó a Monterrey
para participar en un acto del Tec y en el

automóvil que la transportó en la ciudad se hizo
acompañar rumbo a una reunión con militantes
morenistas por Abel Guerra Garza uno de los
principales dirigentes de grupos locales en el
Partido Revolucionario Institucional lo que con
firmó que estaba negociando la salida del PRI de
su esposa Clara Luz Flores presidenta del mu
nicipio de General Escobedo para buscar como
externa ser postulada en 2021 a la gubernatura
de Nuevo León por el partido de la presunta re
generación nacional https bit ly 31Zdivm
LUEGO DEL INDICIO de aquel 22 de no
viembre de 2019 Clara Luz renunció al PRI en
febrero de 2020 y ayer en ausencia física estuvo
presente en los forcejeos a favor y en contra del
procedimiento que Mario Delgado presidente
en proceso de aprendizaje de lo que son las re
yertas por cargos y candidaturas en la izquierda
electoral antes PRD ahora Morena pretende
implantar para allanar el camino a la menciona
da Clara Luz Flores

REUNIDO CON MORENISTAS el todavía
priísta Abel Guerra dos veces presidente muni
cipal de Escobedo además de ex diputado local
y federal y ocupante de varios cargos públi
cos y partidistas advirtió en diciembre de 2019
que si su esposa no fuera en las encuestas 10
puntos arriba del segundo lugar no va a ser
candidata y apoyamos al que esté Pero si está
arriba y no la quieren postular pues entonces
no va a ser porque ustedes no la van a postular
voy a ser yo por Morena o por el PAN estoy invi
tado por los dos Y en el municipio de Escobe
do no se confundan la gente vota perdónenme
estoy diciendo muchas babosadas pero estoy
entre gente muy discreta En Escobedo la gente
vota por Clara porque es mi esposa en la mitad
de las casas de Escobedo vas a encontrar mi fo
to https bit ly 3pW2BMO

MANUEL VELASCO COELLO virtual jefe

sexenal del Partido Verde Ecologista de México
ha anunciado que Clara Luz será su candidata
al relevo del políticamente extenuado Jaime
Rodríguez Calderón Y así como se pretendió
hacer en San Luis Potosí para favorecer al verde
Ricardo Gallardo Cardona maniobra que los
morenistas locales impidieron en Nuevo León
se firmó un acuerdo de alianza con los partidos
Verde del Trabajo y Nueva Alianza que conser
va registro estatal
Y MEDIANTE ENCUESTAS de opinión se pre
tende sacar adelante a la presidenta municipal
que hace meses puso fin a 22 años de carrera
política en el PRI A ello se opusieron diversos
grupos de Morena en la entidad Una opción
externa a Morena pero plenamente identifi

cada con este partido es Tatiana Clouthier pues
forma parte de la bancada en San Lázaro y en el
papel fue coordinadora de la campaña presiden
cial obradorista

SIN EMBARGO TATIANA se ha hecho a un
lado como aspirante a gobernadora para seguir
en el esquema nacional como lo hizo Ana

Gabriela Guevara quien fue llamada por Palacio
Nacional a seguir en la Conade y por ello decli
nó buscar el gobierno de Sonora a nombre del
Partido del Trabajo Ya se verá si hay cambio
de señales a favor de la diputada Clouthier o se
impone el gatopardismo en Morena con la ex
priísta que sigue bajo influencia política priísta
Clara Luz Flores

ESTE SÁBADO REINCIDIERON Frena y su
intermitente líder táctico en el aventurerismo
político Es decir en el arranque de aventuras
peligrosas e irresponsables sin base real para
las propuestas que va soltando el citado Lozano

ESTA VEZ SIN mostrar un especial creci
miento en el número de sus seguidores hubo
una marcha y mitin con unos pocos miles de
personas cantidades muy distantes de la convo
catoria desproporcionada al Gran Despertar
de México Seremos millones que se dijo
sucedería este sábado Ya en el Angel de la In
dependencia se llamó a un paro económico
nacional que en realidad no sería tal sino un
boicot al pago de impuestos a durar solamente
unos 15 o 20 días Hasta mañana
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Emilio Zebadúa
un gigoló de lapolítica

El exoficial mayor de Sede
sol ySedatu quien fuera el
hombre de todas las con

fianzas de Rosario Robles y hoy
busca hundirla con sus declara
ciones ante la Fiscalía General de
la República es un personaje po
lémico y en cuya trayectoria pú
blicaaparecenvarios episodiosen
os que el común denominador
son la traición y su vinculación
con mujeres de la política

Exconsejero del IFE y alguna
vez aspirante fallido a gobernar
Chiapas en donde nunca vivió
pero reclamaba derecho de san
gre por ser nieto de un exgober
nador de ese estado Emilio Ze
badúa González quien hoybusca
convertirse en testigo colabora
dor y obtener de la FGR los be
neficios del criterio de oportuni
dad a través de un trato similar al

que le dieron a su tocayo Emilio
Lozoya lúe parte fundamental en
el esquema de corrupción y des
vio de recursos implementado en
el sexenio pasado y era el respon
sable de instrumentar los contra
tos simuladosconuniversidades e
instituciones públicas en Sedesol
y Sedatu por los cuales se desvia
ron casi 7 mil millones de pesos

La primeravez que en esta co
lumna escribí sobre Zebadúa
González fue cuando era conse
jero electoral del desaparecido
IFE allá por el año de 1999 Ha
bía entonces una joven mujer
que trabajaba como edecán en el

instituto electoral y que se acer
có a mí para denunciar un caso

de acoso sexual en contra del en
tonces consejero a quien seña
laba como responsable de pre
sionarla y acosarla para que tu
viera relación con él

En 2001 Zebadúa abandonó el
caigo de consejero ciudadano
del IFE para irse como colabora
dor del gobernador de Chiapas
Pablo Salazar Mendiguchía Trai
cionaba así su condición de ciu

dadano y académico como has
ta entonces se había manejado
para dedicarse a la política parti
distay tres años más tarde volver
se diputado federal por el PRD

En 2006 intentaría infructuo

samente ser candidato a gober
nador chiapaneco pero ante su
falta de arraigo el gobernador
Pablo Salazar prefirió a Juan Sa
tanes ante lo cual molesto rom
pió con Salazar y dejó el PRD pa
ra ser candidato por Nueva
Alianza y acercarse a una de las
mujeres que lo ayudaron aun
que después renegaría de ella la
maestra Elba Esther Gordillo

Gordillo lo arropó y lo convir
tió en uno de sus consentidos

otorgándole por varios años la
presidencia de la Fundación del
Sindicato Nacional de Trabaja
dores de laEducación donde co
braba un generoso sueldo algo
de lo que pareció olvidarse cuan
do en febrero de
2013 Elba Esther cayera
en prisión

En diciembre de 2012 Peña
lo nombró Oficial Mayorde laSe
desol donde se vinculó a otra

mujer de la que se volvena tam
bién muy cercano Rosario Ro
bles Berlanga entonces secreta
ria de Desarrollo Social Desde la
Oficialía Mayor operó y autorizó
decenas de contratos que des
pués terminarían observados
por la Auditoría Superior de la
Federación por simular la pres
tación de servicios

Cuando empezaron en 2017 las
acusaciones de La Estafa Maes
tra bautizada así en el reportaje
publicado porel portalAnimalPo
lítico y por Mexicanos contra la
Corrupción todos los reflectores y
señalamientos se fueron contra
Robles Durante casi dos años Ze
badúa nunca habló del tema y era
constantemente defendido por la
propia Robles Un año después de
que ella cayó en la cárcel su an
tiguo amigo y colaborador reapa
reció para hundirla y junto con
ella le ha ofrecido a la FGR testi
ficar contra otros poderosos exse
cretarios del gobierno de Peña co
menzando por Luis Videgaray

La palabra gigoló noexiste en
el diccionario de la Real Acade
mia de la Lengua Española por
ser un vocablo de origen francés
Se utiliza para describir a hom
bres que se prostituyen con mu
jeres que les pagan y otorgan be
neficios El oficio es antiguo y ha
estado presente en muchas civi
lizaciones y culturas desde tiem
pos ancestrales Ocasionalmente
también ocurre en la política
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Cierrfüegos la historia detrás
de su captura y liberación
Loúnico raro que notó el

general Salvador Cien
fuegos antes de abordar

ese vuelo a Los Ángeles fue que
un hombre le estuvo tomando
fotos discretamente en el aero
puerto de la Ciudad de México
Ese hombre abordó primero y
se sentó en la zona de primera
clase Quien fuera secretario de
Defensa Nacional en el sexenio
de Enrique Peña Nieto ocupó
con su familia los asientos en
clase Turista Quién era ese
hombre En la era de las redes
sociales y los teléfonos inteli
gentes una foto que intenta no
ser detectada no es motivo de
particular sospecha

Así que nada parecía salirse
de lo normal El general Cien
fuegos y su familia estaban lis
tos para unos días de descanso
en Los Ángeles y San Diego Ca
lifornia Cuando la nave aterri
zó y descendieron para realizar
el habitual trámite de Migra
ción yAduanas fueron amable
mente interceptados por una
persona que tras preguntarles
si viajaban juntos les pidió que
la acompañaran como familia
separados de los demás pasaje
ros Aquello parecía mucho
más una cortesía para quien
fuera un alto funcionario con
decorado por el gobierno esta
dounidense que el inicio de la
aprehensión de un exsecretario
de estado acusado de poner el

Ejército al servicio de un cártel
del narcotráfico

Los Cienfuegos fueron lleva

dos a una sala Upo VIP donde
otrapersonapidió al general que
la acompañara a otra habita
ción mientras los demás lo es
peraban Denuevo para la fami
lia aquello se veía como la con
tinuación de una deferencia

No lo era Le habían tendido
la cama como se dice Cienfue
gos no volvió a reunirse con los
suyos Más de una hora des
pués la familia recibió la noti
cia Salvador Cienfuegos Zepe
da ex secretario de la Defensa
Nacional era acusado de colu
dirse con el narcotráfico y es
taba detenido por las autorida
des de Estados Unidos El ge
neral de cuatro estrellas sólo al
canzó a comunicar a su esposa
que realizara un par de llama
das clave a sus cercanos para
informar de su situación y pe
dir auxilio En la familia reina
ron el desconcierto y el drama
Qué había hecho Por qué lo

detenían Cómo a él a quien
Estados Unidos había tenido la
confianza de incluir en el Co
mando Norte en el Comando
Sur que fue homenajeado
unas semanas antes de dejar su
cargo que tenía un acceso pri
vilegiado al Pentágono a la
CIA Qué estaba pasando
Había hecho algo y nadie su

po Erauna injusticia Lo ha
bían confundido Confíen en
mí mandó el general Cienfue
gos como mensaje a manera
de clamor de inocencia

Lo que siguió fue una ope
ración de Estado para liberar

al general Cienfuegos Tomó
un mes

Si bien la reacción inicial del
presidente de México Andrés
Manuel López Obrador fue co
locar al general Cienfuegos enel
basurero de los corruptos del
pasado y usarlo como combus
tible para su narrativa políti
co electoral fue el propio pre
sidente de México quien inter
vino decisivamente parapedira
su homólogo estadounidense
DonaldTrump la liberacióndel
militar de alto rango

El presidente cambió de opi
nión sobre el caso debido a la
influencia de una persona en
particular el actual secretario
de laDefensa Nacional el gene
ral Luis Cresencio Sandoval

El general Sandoval no sólo
es el sucesor del general Cien
fuegos en el cargo Es en buena
medida su hechura A lo largo
del sexenio anterior pasaban
mucho tiempo trabajando
juntos reuniones giras vue
los operaciones Sería difícil
pensar que Cienfuegos se hu
biera coludido con el narco y
Sandoval nunca hubiera sos
pechado Sería difícil pensar
que Cienfuegos intercambiara
miles de mensajes por celular
con un operador del crimen
organizado sin que tuviera no
ticia de ello Sandoval hombre
de su confianza y mando cen
tral en las operaciones cotidia
nas del Ejército

Por eso el secretario de laDe
fensa actual recogiendo tam
bién la preocupación de la élite
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militar presentóen lajuntama
tutina al presidente de México
una exposición detallada de
quién eraasu juicio Cienfuegos
por qué era inocente de los car
gos de narcotráfico que se le im
putaban ypor qué había que in
tervenir a su favor Habló de su
personalidad de su gestión in
cluso de su dinero de su casa en
Ciudad Satélite Estado de Mé
xico y su modo de vida Cono
ciendo las posturas del presi

dente López Obrador sobre el
expediente de derechos huma
nos del Ejército mexicano en el
sexenio pasadoysu diagnóstico
sobre la corrupción del pasado
insistió en que la acusación por
la que fue detenido Cienfuegos
no terna que ver ni con una cosa
ni con la otra

El general Cresencio Sando
val pues fue clave para que el
presidente López Obrador en
tendiera lo que estaba en juego

y decidiera usar el capital po
lítico que a lo largo de dos años
de gobierno acumuló frente al
presidente Trump La imple
mentación de esta decisión co
rrió a cargo del canciller Mar
celo Ebrard Del otro lado de la
mesa además del fiscal Wi
lliam Barr intervino también
el superasesor y yerno del
mandatario estadounidense
Jared Kushner

Un mes ytresdías después de

aquel vuelo de la Ciudad de Mé
xico a Los Ángeles en el que lo
único raro que notó fue que un
hombre le tomaba fotos discre
tamente el general Cienfuegos
quedó libre Llegó a México por
vía aérea el 18 de noviembre
Pude reconstruir esta historia
con base en fuentes cercanas a
su protagonistay algobierno fe
deral mexicano que me relata
ron así lo sucedido

htoorkisreportero gmall com
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Los primeros pasos
de Biden en Venezuela
Cuando entrevisté al líder
opositor venezolano Leopol
do López hace unos días pa
recía bastante optimista de
que el Presidente electo de
Estados Unidos Joe Biden
no solo mantendrá la pre
sión de Washington sobre
Caracas sino que la ampliará

López quien está en
Madrid después de escapar
se de su refugio en la Emba
jada de España en la capital
de Venezuela el mes pasado
enfatizó que el propio Biden
ha dicho que buscará vías
más multilaterales para pre
sionar al dictador venezo
lano Nicolás Maduro a que

permita elecciones libres
Eso podría significar en

tre otras cosas una mayor
coordinación entre Wash
ington la Unión Europea y
América Latina para impo
ner sanciones conjuntas al
régimen de Maduro me di
jo López

A diferencia de Estados
Unidos los países europeos
y latinoamericanos han im
puesto pocas sanciones indi
viduales y mucho más débi
les a funcionarios del régi
men de Maduro

Venezuela es uno de los
pocos temas en los que hay
un consenso bipartidista en
Estados Unidos me dijo
López

Obviamente cada Ad
ministración plantea sus
matices pero no veo un es
cenario en que la Adminis

tración Biden reconozca a
Maduro o que tenga una
posición de aliviar la presión
sobre la dictadura

Biden se ha referido a
Maduro como un dictador
y los demócratas en el Con
greso han apoyado la deci
sión de Trump de reconocer
al Presidente de la Asam
blea Nacional de Venezue
la Juan Guaidó un protegi
do político de López como
presidente interino del país
Además se espera que los
demócratas y republicanos
en el Congreso no recono
cerán las fraudulentas elec
ciones legislativas del 6 de
diciembre que está organi
zando Maduro

López me dijo que hay
una medida concreta que
el Gobierno de Biden po
dría tomar en sus primeros
días anunciar acciones con
juntas con la Union Euro
pea y América Latina para
denegar visas de entrada y
congelar los fondos de 46
funcionarios venezolanos
nombrados por una reciente
misión de investigación de
las Naciones Unidas sobre
violaciones a los derechos
humanos en Venezuela

Esta es una oportuni
dad para poder tener una
acción contundente y clara
en un tema en al que nadie
puede dar la espalda me
dijo López

Enviaría un mensaje
muy claro a la dictadura de
Maduro y ayudaría a desin

centivar que continúen estas
violaciones a los derechos
humanos en Venezuela

Además Biden debe
ría fomentar una coordina
ción de esfuerzos entre la
Organización de los Esta
dos Americanos OEA y la
Unión Europea para lograr
elecciones libres en Vene
zuela dijo López

Hasta ahora las presio
nes internacionales sobre
Venezuela han sido realiza

das por separado por el Go
bierno de Estados Unidos
el llamado Grupo de Li
ma de América Latina y el
Grupo de Contacto lidera
do por Europa

En lugar de buscar gru
pos y subgrupos lo lógico es
que busquemos que formal
mente la Union Europea y la
OEA puedan tener una polí
tica conjunta para exigir un
retorno a la democracia me
dijo López

Europa es un actor clave
en la crisis política de Vene
zuela entre otras cosas por
que muchos altos funciona
rios del régimen de Maduro
tienen a sus hijos y casas de
lujo en España y otros paí
ses europeos

No hace falta ser un ser
un experto en asuntos euro
peos para saber por qué los
europeos no están coordi
nando sanciones conjuntas
con Estados Unidos las po
líticas aislacionistas y los fre
cuentes insultos de Trump
contra los líderes europeos
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han envenenado las relacio
nes entre Estados Unidos y
Europa durante los últimos
cuatro años

Otros líderes de la opo
sición venezolana me dicen
Biden debería nombrar un
enviado especial con rango
casi ministerial para lidiar
con Venezuela así como el
Gobierno de Bill Clinton te

nía un enviado especial para
las Américas

Esa sería otra buena
idea El hecho concreto es
que con el 96 por ciento de
los venezolanos viviendo en
la pobreza según una re
ciente encuesta de ENCOVI
en Venezuela 5 4 millones
de exiliados y más de 7 mil
asesinatos políticos docu

mentados por las Naciones
Unidas Venezuela es una de
las mayores crisis humanita
rias del mundo

Biden debería tener un
plan listo sobre Venezuela
para su primer día en el go
bierno Las propuestas que
escuché de López y otros
opositores venezolanos se
rían un buen punto de par
tida
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Jugando
con fuego
Secruzan las apuestas Todo el mundo

quiere saber si formaremos parte
del Nuevo o del Viejo Testamento El

desenlace será ojo por ojo O haciendo
uso de la antigua institucionalización de lo
que en algún momento llegó a serEsta
dos Unidos Joe Biden perdonará todo lo
imperdonable de su próximo predecesor
Donald Trump La moneda está al aire
los personajes han emitido sus apuestas y
mientras esto sucede Trump se ha puesto
ajugar con fuego Por el bien del mundo
espero que en lo que se emite un ganador
final y definitivo alguien le quite la caja que
por el poder que la Constitución de Esta

dos Unidos le otorga sólo Donald J Trump
puede utilizar Una caja que además de
tener un botón capaz de lanzar un misil
nuclear también funge como un arma de
destrucción masiva con la capacidad de
atentar contra las instituciones estadouni
denses mismas destruyendo todo a su paso
y sin dejar rastro alguno Y es que Trump en
estos momentos está aplicando a rajatabla
el viejo principio dicho por el exsecretario
de Prensa Robert Gibbs la mejor manera
de ocultar un cadáver es desencadenar una
guerra

Primero nadie le ganó Las elecciones se
las robaron Segundo no es un delito el he
cho de que él no pague impuestos lo que es
un delito es tener un Estado tan débil e inca
paz para no cobrárselos Para Trump todo

aquel que haya puesto por encima suyo el
cumplimiento institucional y constitucio
nal debe de ser liquidado En estos momen
tos los altos funcionarios de Washington
admiran con vieja nostalgia a los políticos
latinoamericanos italianos o indios quie
nes atentan contra las leyes y no pasa nada
Y mientras tanto el resto del mundo sin
entender nada Los demás países sólo son
capaces de digerir el hecho de que existe un
presidente perdedory tramposo caracte
rística que siempre lo ha definido y que era
uno de sus encantos que en el momento de
la derrota decidió no reconocer lavoz de las
urnas

Thomas Jefferson Abraham Lincoln
George Washington es como si no habéis
existido Pero la duda que sigue sin poder
ser resuelta qué pasará a partir de aquí
Primero pido y suplico fervientemente que
pueda pasar una semana sin que tenga que

escribir ni de Donald Trump ni del Covid 19
Segundo hago una petición para que mis
hijos y mis nietos puedan seguir teniendo
la fe de una manera o de otra sobre que
la democracia es el menos malo de los sis
temas Y al final espero que siga la creencia
de que el crimen siempre paga pero no
siempre manda

Cómo estarán entendiendo el resto de
los países la resolución tan sorprendente y
novedosa del llamado caso Cienfuegos O
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más bien la ausencia de un caso Cienfue
gos La ley es ciega en muchas ocasiones
sorda y otras muchas veces también es in
útil Pero al final del día escrito está hasta
en las paredes del Congreso estadouni
dense que si hay un delito no existe ni nada
ni nadie en el mundo que permita que éste
quede sin castigo A fin de cuentas el impe
rio de la democracia es el imperio de la ley
Sin embargo declaraciones que parecían
bravatas han terminado convirtiéndose en
admoniciones muy importantes Y otras pre
guntas que tras lo sucedido recientemente
han quedado al aire

El canciller mexicano Marcelo Ebrard se
preguntaba qué es lo que pasaría si noso
tros hubiéramos detenido al encargado de
la DEA Se habría tratado de una amenaza
encubierta o exactamente qué hubiera sig
nificado Y en ese sentido y habida cuenta
de que por los últimos cuarenta años en la
política anti narco no sólo responden los
oficiales ni los funcionarios del gobierno
mexicano sino también sus contrapartes
estadounidenses que alguien me expliqué
cómo es que hemos llegado a un punto en
el que es posible pervertir una manzana a la
mitad sin que la otra mitad se contamine

Desde la muerte de Kiki Camarera la
política contra las drogas en México se ha
convertido en un amasiato completo Se
nombra a los oficiales se les castiga se
descubren los cárteles se hacen listas de
culpables y todo esto se realiza de manera
conjunta con el gobierno estadounidense
Algún día sabremos ya que todo termina
por saberse cómo fueron las frenéticas
cuatro semanas para el almirante Vidal So
berón persona de tanto prestigio y credibili
dad para unos Estados Unidos que creyeron
descubrir en un general secretario al Pa
drino de todos los Padrinos

Pero en realidad hasta dónde llegan los
tentáculos del monstruo o cuántas cabezas
tiene esta medusa Y digo cabezas porque
no se trata de cortar con un tentáculo y se
guir con los otros sino porque repito lo
haga como lo haga y lo mire desde donde lo
mire nunca existió una política individual
entre el gobierno mexicano y el estadou
nidense con relación a la lucha contra las
drogas Siempre fue una actuación conjunta
y en consecuencia tal vez nos quedemos
sin saber o talvez no por el trabajo de la
fiscalía mexicana quién era el socio del
también conocido como El Padrino y quién
hada las ofertas que en este caso no se po
dían rechazar

Bien está lo que bien acaba Lo que es

importante saber es qué es lo que está aca
bando También es importante identificar
por qué se acaba y si de verdad un país que
era el epitome de la seriedad como Estados
Unidos se puede permitir el lujo de tener
un presidente dinamitando instituciones y a
una DEA que simplemente detiene a oficia
les en retiro acompañado de sus nietos y su
esposa por si acaso o simplemente porque
ellos creían que tenían que hacerlo

Ha llegado el momento de recuperar las
certezas y la seriedad Mientras tanto nadie
le quitará los momentos vividos al general
Cienfuegos no solamente de ser esposado
sino de haberlo sido delante de sus fami
liares más cercanos Efectivamente México
tiene una deúda con Estados Unidos que es
investigar bien esta causa Y Estados Unidos
tiene una deuda con México y con el general
Cienfuegos si es que no se prueba de por
lo menos pedir excusas Y por cierto Cien
fuegos yajuró y se comprometió pública
mente de nunca volver a Estados Unidos
Aunque no parece probable que una visita

a Disneylandia estuviera en su calendario
familiar

Este momento está siendo una gran
lección para todos que además sucede en
medio de una hecatombe como la actual
y de la que no se tiene recuerdo alguno El
futuro presidente Biden sigue avanzando en
medio de un proceso que comenzó no hay
que olvidarlo envez de hablándole a las
masas dirigiéndose a los coches estaciona
dos por causa de la pandemia en un estacio
namiento de Wilmington Delaware Esto lo
hizo bajo un discurso que busca demostrar
que el poder es o debe de ser sinónimo de
respeto templanza y seriedad

En los juicios los previos y los que ven
drán no hay que olvidar que nunca antes
hubo un presidente como Donald Trump Y
nunca salvo en el caso de Andrew Johnson
quien fue el sucesor de Abraham Lincoln

además de ser el primer presidente en ser
enjuiciado políticamente y que estuvo a un
voto de perderlo y ser culpable ha habido
un presidente estadounidense más cerca de
tener un pie en la cárcel Cuando un presi
dente sabe que a las 12 01 del 20 de enero
los que le han protegido le pueden detener
puede perfectamente tener el síndrome ya
no sólo de ocultar el cadáver en medio de
una guerra sino que como hizo su antiguo
referente Nerón de hacer que arda todo
Y es que a fin de cuentas el Capitolio Na
tional Malí y en general Washington es un
reflejo de lo que algún día fue Roma Ate
nas y sobre todo lo que con ayuda de Dios
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pudieron ver como grandes arquitectos los
maestros masones que hicieron el diseño
de la ciudad Y mientras todo esto pasa
Estados Unidos es decir el mundo juega
con fuego
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Pelea por Outsourcing
Hoy la Cámara de Diputados recibirá a los actores

del mundo laboral que se apunten para discutir
la iniciativa del Ejecutivo sobre la prohibición total del
outsourcing

Es la convocatoria para un nuevo Parlamento Abier
to al que está invitada la Iniciativa Privada que en los úl
timos días ya ha advertido que la cancelación de la sub
contratación inhibirá inversiones pondrá en desventaja
al sector productivo frente a los socios comerciales y fo
mentará la informalidad

Aun no sabemos si por ahí llegarán las huestes de
Carlos Salazar del Consejo Coordinador Empresarial o
de Gustavo de Hoyos de la Coparmex que no quieren
que se elimine por completo el outsourcing

También estaremos a la espera de que aparezcan
gremios como la Federación de Sindicatos de Trabajado
res al Servicio del Estado que está en favor de la desapa
rición de este esquema

Podríamos ver una discusión ardua como ya suce
dió el año pasado en las sesiones de Parlamento Abierto
aunque nada garantiza que se incluyan las posturas en el
dictamen final

Llegó Lejos
Sofipo
Juan Francisco Manzano
García presidente del con
sejo de administración de la
Operadora de Recursos Re
forma a la que le revocaron
su autorización para ope
rar apenas el viernes prác
ticamente llegó a cerrar la
puerta

Alguna vez fue la Ca
ja de Popular Reforma y en
2007 adquirió su autoriza
ción como Sociedad Finan
ciera Popular Sofipo Esta
figura por cierto es la mis
ma que tenía la extinta
Ficrea

Tenía operaciones prin
cipalmente en Guanajuato
San Luis Potosí y Queréta
ro y en menor medida en el
Estado de México Hidalgo
Sinaloa y Baja California En
la Ciudad de México estaba
en Polanco

Desde hace tres años

venia arrastrando una de
ficiente administración lo
que obligó la salida de Al
fredo Cabrera Cano y de
Edgar Morales Ramírez
por lo que Manzano García
tenía apenas un año como
capitán

La Comisión Nacional
Bancaria y de Valores que
lleva Juan Pablo Graf No
riega le había solicitado un
plan de restauración de ca
pital el cual nunca presentó

Se hallaron registros in
debidos con el propósito de
mostrar un nivel de Capita
lización superior además
otorgó créditos con exce
so a los límites de financia
miento realizó operaciones
de microcrédito sin contar
con acreditación tenía ce
sión de cartera de crédito
que no cumplía con la nor
matividad y además incon
sistencias en reportes
regulatorios

Al cierre de septiembre

acumulo créditos vigentes
por 138 millones de pesos y
vencidos por 479 millones
de pesos así como una pér
dida neta de 110 millones de
pesos

Por qué se permitió
que llegara tan lejos Viene
el viacrucis para sus 133 mil
700 clientes

Misterio Aereo

Lo que está llamando la
atención en la industria de
la aviación es la repentina
salida de Gerardo Ferran
do como director de Grupo
Aeroportuario de la Ciudad
de México GACM

Su partida no fue for
malmente anunciada por la
Secretaria de Comunicacio
nes y Transportes que lle
va Jorge Arganis y no hay
claridad sobre su relevo Al
interior se dice que no hubo
renuncia sino una separa
ción del cargo
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Ferrando dejó la direc
ción a principios de este
mes y tanto en el Grupo co
mo en la Secretaría asegu
ran no tener fecha para la
llegada del relevo y ni al po
sible sustituto

Mientras tanto sigue en
curso la auditoría de des
empeño a cargo de la Audi
toría Superior de la Federa
ción ASF que lleva David
Colmenares sobre la sus
pensión y cierre del cance
lado aeropuerto ubicado en
Texcoco que corrió a cargo
del GACM

El poder del GACM no
es menor si se considera
que tendrá la tarea de po
ner en marcha el Sistema
Aeroportuario Metropolita
no conformado por el Ae
ropuerto Internacional de la
Ciudad de México el Aero
puerto Internacional de To

luca y el de Santa Lucia

Regresan
Acuerdos

Tras la firma del nuevo me
ga bloque comercial de 15
economías de Asia y el Pací
fico Estados Unidos podría
estar más presionado por
entrar al Tratado Integral
y Progresista de Asociación
Transpacífico TIPAT del
cual es parte México

La semana pasada se
anunció la firma de la Aso
ciación Regional Económi
ca Integral RCEP por sus
siglas en inglés donde se
incluyen 15 países entre los
que destacan China y Ja
pón pero de la cual está
fuera EU

Con esta alianza de
fuerzas asiáticas analistas

consideran que Joe Biden
se verá más apresurado pa
ra incluir a su país al TIPAT
una vez que el 20 de enero
inicie su mandato pues re
quiere mayor presencia en
un bloque comercial asiático

Recuerde que cuando
Donald Tramp inició su
administración una de las
primeras cosas que hizo en
materia comercial fue salir
se de las negociaciones del
TIPAT

Para México es atracti
vo el regreso de EU a este
tratado comercial pues con
tiene reglas de origen más
flexibles para industrias co
mo la automotriz respecto
a las planteadas en el Tra
tado entre México Estados
Unidos y Canadá T MEC

capitanes q reforma com
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La regulación en torno al cannabis
limitaría su producción a gran escala a
sólo una hectárea

Aunque se advierte como un avance los
A acuerdos alcanzados en el Senado en el

diseño de la Ley General para la Regu
lación de la cannabis existen también

presiones para limitar el crecimiento de
una agroindustria en donde México tiene
ventajas importantes

En el texto que analizará esta semana la Cámara de
Diputados se limita la producción de la planta a sólo una
hectárea con la posibilidad que alguien tenga hasta ocho
permisos para cultivo lo que ni de lejos se ve como una
producción a gran escala si consideramos la demanda
que ya existe en mercados como Estados Unidos Canadá
y Europa

Tampoco se podrá importar y exportar cannabis ó sus
productos lo que limita su escenario de crecimiento al
mercado local escenario que poco interesaría a las em
presas que busque invertir en especies como el cáñamo
de gran potencial industrial en negocios como las fibras
y el plástico que comienza a utilizarse en la manufactura
automotriz

Para algunos las limitaciones a esta leyvendrían desde
el Ejecutivo que al parecer ha centrado su foco de aten

ción en la marihuana para fines
lúdicos ypoco ha reparado en la
oportunidad que significa para la
medicina y la generación de una
agroindustria que generaría una
fuente importante de recursos
para el campo

Los legisladores han puesto
atención en el tema de la salud
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algo que tiene plenajustificación pero lo cierto es que aún
sin la legalización del cannabis existen en el país alrede
dor de siete millones de consumidores pero el auténtico
potencial esta en una agroindustria que podrían servir de
imán para llevar inversión al campo nacional y extranjera
además de incentivar la investigación de la planta que usos
medicinales y cuidados paliativos de enfermos

El caso es que la bola ahora está del lado de los diputa
dos que ojalá dimensionen la relevancia para la economía
de un cultivo que después de varios meses de análisis y
discusión ya no debería verse con miedo

LA RUTA DEL DINERO

Quienes formaron una alianza para incursionar en el
negocio de las remesas son el Banco Accendo de Javier
Reyes de la Parra y la firma Nium de Rohit Bammi misma
que se especializa en ofrecer infraestructura y servicios
digitales innovadores a instituciones financieras Así la
suma de fuerzas se traducirá para que ahora Accendo a
través de una aplicación tendrá la capacidad para que
sus clientes puedan realizar envíos a mercados en el
extranjero por lo que se espera que se dispare un mayor
flujo de envío de dineros a regiones como Europa Asia y
América ya que además se ofertará un tipo de cambio más
bajo que otros bancos Como es público en las primeras
horas del viernes pasado falleció Luis Robles Miaja ex
presidente de la Asociación de Bancos de México y en su
momento presidente del consejo de BBVA Bancomer
Abogado ejemplar Robles Miajafue clave en la negociación
del Fobaproa y gran impulsor de la modernización de la
banca Nuestro pésame a su familia Descanse en paz

ROCELIOVARELA HOTMAIL COM

CORPO VARELA

ALGUNAS

LIMITACIONES A

LA LEY VIENEN

DEL EJECUTIVO
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A MIO leccioncs aJ G 20
El presidente de México Andrés Manuel López

Obrador habló en el foro del Grupo de los 20 el
de las economías más grandes del mundo de la ex
periencia de México para enfrentar las crisis sanitaria y
económica

Lo que dijo es exactamente lo contrario a lo que han venido
haciendo los gobiernos de los países desarrollados

Casi todos se han endeudado para apoyar a sus sectores pro
ductivos y casi todos han tenido que aplicar nuevas medidas de
confinamiento para enfrentar el rebrote del Covid 19

El presidente López Obrador recomendó descartar el totalita
rismo y los confinamientos obligatorios y no endeudarse

Al día siguiente de su recomendación Canadá anunció el
confinamiento por cuatro semanas de una de sus principales ciu
dades Toronto

El presidente mexicano en su intervención dominical destacó
que a su gobierno le resultó útil abandonar las políticas aplica
das durante el periodo neoliberal

Dijo que descartó endeudar al pueblo para rescatar a los de
arriba enumeró algunos de sus programas para apoyar a los
de abajo refirió el milagro del aumento de las remesas de los
trabajadores migratorios subrayó que la recuperación de la cri
sis se está dando en forma de V que el peso no se ha deva
luado y que el decrecimiento igual que en todos los países del
mundo será profundo

Es cierto que el gobierno lópezobradorista no ha solicitado
nueva deuda aunque por la caída más profunda del PIB en los úl
timos 90 arios la deuda pasó del 44 8 al 51 1 por ciento del PIB

Así lo reconoció el Jete del Ejecutivo mexicano
En cuanto a la recuperación en forma de V no está claro

que esté ocurriendo De hecho la mayoría de los análisis indican
que la recuperación tardará mínimo tres años

Y respecto del abandono de las recetas neoliberales lo que
se ve es que sí se abandonó pero sólo en lo que tiene que ver a
no aumentar la deuda

Porque en lo que respecta a la estabilidad macroeconómica
este gobierno lo está haciendo igual o incluso mejor que los go
biernos neoliberales

En los últimos días la agencia calificadora Fitch y el Fondo Mo
netario Internacional FMI reconocieron la solidez de la estabili
dad macroeconómica de México

Sin embargo como lo admitieron los gobiernos neolibe
rales del pasado la estabilidad macro es indispensable pero
insuficiente

La marcha económica nacional está agobiada por la crisis sa
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nitaria que acumula más de 100 000 muertos por la incertidum
bre sobre el inicio de la aplicación de la vacuna y la posibilidad
por el creciente contagio de nuevas restricciones que sin duda
impactarán el débil comportamiento del Producto Interno Bruto

El escenario para la economía nacional está muy lejos de ser
positivo con la mayoría de los pronósticos que anticipan una ta
sa de decrecimiento de alrededor de 9 por ciento

México observa hoy una sólida estabilidad macroeconómica
Lo que está en duda es si es el mejor momento para te

ner las mejores calificaciones en términos de estabilidad
macroeconómica

De hecho la mayoría de los expertos analistas y represen
tantes del sector privado aseguran que el gobierno debería op
tar por un mayor endeudamiento y apoyar al sector productivo

Hoy la economía mexicana está agobiada no solo por los
efectos directos de la pandemia sino por la ruta que ha esco
gido el actual gobierno de confrontación abierta con el sec
tor privado y desaliento a las inversiones privadas nacionales e
internacionales

El viernes se supo de la caída de casi el 10 en el flujo de In
versiones Extranjeras Directas que recibió México

En paralelo llamaron la atención las declaraciones del jefe de
la oficina de la presidencia Alfonso Romo al proclamar que
es necesario tener reglas del juego claras y certidumbre para las
inversiones privadas Las buenas calificaciones macro son posi
tivas pero son insuficientes para impulsar el crecimiento y más en
medio de la severa pandemia que azota al mundo

México no parece todavía estar en posición de dar leccio
nes al mundo
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Evalúan empresas cómo enfrentar
fin de outsorcinge imposible para enero

n la oonvención del IMEF Alfonso Ro
mo formuló una abierta crítica al que
hacer de la actual administración al se
ñalar que no se puede manejar un país
como si creciera cuando el PIB caerá

9 este 2020
Queda claro que al interior del gobierno del

presidente Andrés Manuel López Obrador
hay hondas diferencias y que quizá comience a
agotarse la paciencia del efe de la Oficina de
la Presidencia ya que hasta ahora muchos de
los compromisos con el CCE de Carlos Sala
zar han fracasado

En el ínter la recuperación de la economía to
mará años El Covid 19 sólo profundizó el des
censo que traía la actividad Recién se supo el
dato de la inversión de agosto que cayó 17 4
por ciento Se ligaron 16 meses de retrocesos El
rubro industrial también bajó 6 2 en septiem
bre décima octava contracción y no hay indi
cios de mejoría por b incertidumbre

Recién con todo y el acuerdo con el CCE de
abrir consultas se presentó la iniciativa de sub
contratación en una coyuntura por demás in
oportuna dada la situación de las empresas y el
empleo Son públicos los exoesos que había con
el mecanismo Enorme defraudación y daño a
las oondiciones laborales de miles de trabajado
res aunque el SAT de Raquel Buenrostro ha
bía avanzado para oerrar la pinza

Esta semana inicia la discusión con los dipu
tados de esta propuesta elaborada por la STPS
de Luisa María Alcalde Se da por un hecho
que avanzará rápido al igual que en el Senado
con lo que el outsorcing habrá recibido un golpe
de muerte dados los ajustes a la Ley del IMSS In
fonavit ISR e IVA Su operación conllevará ries
gos de incurrir en defraudación fiscal y hasta de
lincuencia organizada

Ahora mismo los expertos de miles de empre
sas evalúan como enfrentar la disposición que
entraría en vigor en enero Dado el calado de
la reforma expertos como Oscar de la Vega
de la firma De La Vega y Martínez Rojas estima
que al menos se necesita un año El legislativo
debe estar conáente de que en unas semanas es
imposible cumplir dice El gobierno se disparó

al pie ya que en las dependencias es recurrente
el uso del mecanismo que deberá ser registrado
ante la STPS quien por cierto tampoco tiene la
capacidad para manejar esa responsabilidad

Considere además que al eliminar la subcon
fratoción el costo laboral se elevará hasta 47
vs 20 que se bajó en EU si además se suma
la reciente ratificación del PTU en 10 por ciento

Muchas pymes ya no podrán subcontratar y
optarán por la informalidad En general a ma
yor rigidez en la legislación laboral menos for
malidad Hay testimonios del Banco Mundial al
respecto

Así que mucho en juego con esta iniciativa
y los 5 millones de trabajadores involucrados
Igual Repuve ineficaz y CDMX
menos IVA e ISAN

Le platicaba de la problemática que enfrenta
el rubro automotriz por el rezago que hay en
la CDMX en la tramitación de placas y movi
mientos de altas y bajas AMDA que preside
Guillermo Prieto y que lleva Guillermo
Rosales junto con las agrupaciones de arren
damiento no han quitado el dedo del renglón
Considere a la Amave a cargo de Mauricio
Medina y Amsofac de Horacio Sisto La fal
ta de capacidad de Semovi de Andrés Lajous
tiene un alto perjuicio para el negocio ya de por
dañado por la crisis De ahí la insistencia para
que la propia Claudia Sheinbaum tome car
tas en el asunto En esta problemática también el
Repuve que dirige Eduardo Bonilla opera con
enorme ineficiencia Obvio la ciudad también
paga un costo ya que su recaudación por IVA e
ISAN se ha contraído

El miércoles Canacintra Premio
Águila
Este miércoles Canacintra que preside Enoch
Castellanos entregará el Premio Águila
2020 al mérito legislativo Será la sexta edición
y habrá 14 senadores galardonados y 12 dipu
tados de las cuatro principales fuerzas políticas
Apunte entre ellos a Ricardo Monreal Bea
triz Paredes Dante Delgado Patricia Te
rrazas y Tonatiuh Bravo
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La pandemia dispara la pobreza

Era inevitable Hay mas pobreza en México
El Coneval presentó el viernes pasado su esti

mación respecto a la llamada pobreza laboral
en el tercer trimestre de este año

De acuerdo con los datos de este organismo que es
el oficialmente calificado para hacer las mediciones de
pobreza en México el porcentaje de personas que
tienen un ingreso laboral inferior al valor de la ca
nasta alimentaría aumentó de 35 7 por ciento a 44 5
por ciento entre el primero y el tercer trimestre de este
año

La razón de este incremento es la caída en el ingreso
laboral real sobre todo por efecto de la pérdida de ocu
paciones y empleos

Uno de los objetivos explícitos de este gobierno es
combatir la pobreza y la desigualdad Paradójicamente
como resultado del mal desempeño económico que
tendremos en 2020 y de la falta de apoyos a la pobla

ción que está experimentando los efectos de la pande
mia tendremos un aumento de ambos

Al mismo tiempo que hay un porcentaje más alto de
personas en condición de pobreza laboral tenemos la
otra cara de la moneda en la que una parte de la eco
nomía y del empleo logró salir con un menor costo de
esta crisis

De acuerdo con los datos del IMSS correspondientes
al mes de octubre el salario promedio de cotización
al instituto aumentó en 7 7 por ciento considerando
una inflación cercana al 4 por ciento existe un alza de
3 5 por ciento en el salario real del sector formal de la
economía

La caída del empleo al mismo mes fue de 4 0 por
ciento por lo que la masa salarial real del sector
formal cayó en apenas 0 5 por ciento en el mes de
octubre

Una radiografía de la pérdida de empleos revela que
son los segmentos de más bajos ingresos los que más
padecen y por lo tanto son los más proclives a caer en
una condición de pobreza

Se trata sobre todo de una pérdida de empleos en
las pequeñas y microempresas y de acuerdo con los
datos del INEGI también en la economía informal

Así que es muy probable que cuando se mida la des
igualdad a partir de la Encuesta Nacional de Ingreso
Gasto de los Hogares que levanta el INEGI lo que
observemos sea además de una mayor pobreza un
incremento de la desigualdad en el país

Un adelanto de esa desigualdad lo ofrece una medi
ción de Coneval que da cuenta de la forma diferente en
que la pandemia afectó a la gente En el tercer trimes
tre de 2019 la diferencia entre el 20 por ciento de la
población con los ingresos más elevados y el 20 por
ciento con los ingresos más bajos fue de solo 34
veces

En el tercer trimestre de este año ese factor de des
igualdad había aumentado a 146 veces

La desigualdad también tiene que ver con la geogra
fía Las entidades en las que la pobreza laboral au
mentó más en términos relativos fueron Quintana Roo
Baja California Sur Sonora y la Ciudad de México
Las dos primeras por su alta dependencia al turismo
mientras que en el caso de la Ciudad de México por su
elevada concentración de los sectores comerciales y de
servicios que fueron los que más padecieron

No va a ser fácil recuperar los niveles de ocupación y
de ingreso que se perdieron en este año Las perspecti
vas de una actividad económica que en el 2021 avan
zará de manera moderada implican que terminaremos
el próximo año probablemente por abajo de los niveles
que teníamos en el 2019 y habrá que esperar en el
mejor de los casos hasta 2022 o 2023 para regresar a
los niveles del 2018
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Línea FMI complementa
Reservas apuntala
confianza y cuesta poco

Hacienda y Banxico solicitaron al Fondo la prorroga
de la Línea de Crédito Flexible

México mantiene la Línea de Crédito Flexible del FMI Es
importante en estos tiempos Se trata de 61 mil millones
de dólares que vienen a complementar los más de 194 mil
millones de dólares de Reservas Internacionales del Banco
de México Ante una adversidad externa un problema de
compromiso de pago o un ataque especulativo contra la
moneda mexicana México contaría con alrededor de 255
mil millones dé dólares para hacer frente a esa contingen
cia Y en estos tiempos de tanta volatilidad originada por la
crisis sanitaria y el confinamiento económico es un dique
de seguridad

La Línea de Crédito Flexible del FMI no la hemos usado
Incluso la Comisión de Cambios donde están Hacienda
Arturo Herrera y Banco de México Alejandro Díaz de
León habían acordado reducirla con la idea de salirse de
ella y mantenernos con sólo las reservas internacionales
Ello fue antes de la crisis sanitaria y económica lo que les
hizo cambiar de opinión

Hacienda y Banxico solicitaron al Fondo la prórroga de
la Línea de Crédito Flexible

Y México pasó la prueba Cuenta con prudencia fiscal
una política de deuda acotada una política monetaria acor
de para bajar la inflación Y el FMI aprobó tener la línea
hasta noviembre del 2021

La Línea de Crédito Flexible es por dos años de noviem
bre de 2019 a noviembre de 2021

Su costo es bastante accesi
ble la tercera parte del uno por
ciento anual Por tener disponi
bles 61 mil millones de dólares
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el costo anual es de 169 millones
de dólares

Hay analistas que consideran
que al ser tan bajo su costo la
Linea de Crédito Flexible debería
usarse para otros fines A muchos
se les ocurre un plan contrací
clico un plan para evitar tanto
desempleo para apoyar a las
micro empresas Pero y qué tal
que se quisiera usar para la Re
finería Dos Bocas o el Aeropuer
lo Felipe Ángeles Me or tener la
Línea del FMI para apuntalar las
Reservas y generar estabilidad

CANACINTRA PREMIA A
A legisladores muy distintos Cancintra presidida por
Enoch Castellanos decidió renovar el Premio Águila
Canacintra 2020 uno que había iniciado Yeldckol Po
levnsky en 2003 cuando empezó su carrera pública al
ser presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de la
Transformación Y ahora Enoch se los dará a Ricardo
Monreal quien tiene buen peso político Xóchitl Gálvez
siempre con propuestas pero también a Navarro Quin
tero Kenia López Beatriz Paredes Tonatiuh Bravo y
Patricia Terrazas también con debate importante Estos
legisladores están entre los 25 que recibirán el premio el
próximo miércoles

LUIS ROBLES MIAJA EJEMPLO DE BANOUERO
De abogado financiero saltó a la presidencia de Banco
mer del BBVAy de la Asociación de Banqueros de México
Siempre abierto a debatir pero firme en su convicción de
respetar el Estado de derecho Es una verdadera lástima el
fallecimiento de Luis quien siempre tuvo tiempo para los
medios y ayudó a acercar al gremio bancarlo a la sociedad
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Recibió un sistema
de salud destruido

1 presidente Andrés Manuel López Obra
I dorvolvió a quejarse el viernes del estado

que guarda el sistema de salud en México
I El gobierno heredó un sistema totalmente

destruido arremetió
Esa aseveración es una total mentira Ha sido pre

cisamente su gobierno el que en dos años destruyó un
sistema de salud que con todo y sus vicios funcionaba
Hoy está colapsado por donde se le vea

Pero qué puede pensarse si la afirmación se dio en
la misma mañanera en la que llenó de elogios al sub
secretario de Hugo López Gatell y a sujefe Jorge
Alcocer por el manejo de la crisis por Covid 19

Nunca había habido una alarmante escasez de medi
ciñas los niños con cáncer accedían a sus tratamientos
las vacunas siempre estuvieron disponibles y el IMSS
no registraba problemas en servicios de laboratorio

Las compras de insumos están fuera de control
son opacas y se asignan directamente El IMSS de Zoé Robledo ya tiene en marcha una
compra de casi 3 mil millones de pesos de material anticoronavirus

El fallo sale en dos semanas Se adquirirán batas gorros cubrebocas mascarillas y
guantes principalmente Desde ya se denuncia que va dirigido a empresas que traen
atrás a ex funcionarios del IMSS

Por otro lado en la mismísima Secretaría de Hacienda se truenanlos dedos por la respon
sabilidad que va a significar la compra de vacunas incluida por supuesto la del Covid 19

La Oficial Mayor Thalía Lagunas quiere que le hagan auditorías de compras en
tiempo real como medida de prevención ante posibles denuncias Ya tocó base en la Au
ditoría Superior de la Federación

Este lunes la UNAM que encabeza Enrique Graue abrirá el debate mediante el se
minario La adquisición pública en México discusión actual tema que resulta de la más
alta prioridad para la industria farmacéutica

El tema cae como anillo al dedo luego de que el gobierno firmó con la Oficina de las
Naciones Unidas de Servicios para Proyectos UNOPS que reresenta Giuseppe Manci
nelli un acuerdo histórico

Como es público le encargó la gestión de las compras consolidadas de medicamentos
y materiales de curación para el periodo 2021 2024 Solo para el próximo año se ejerce
rán más de 100 mil millones de pesos
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Pero haypoca claridad al respecto Las compras no incluyen las vacunas Para2021 se van
a licitardos mil 172 claves de las que mil 372 son de medicamentos de patenteygenéricos

Otras 800 claves serán para material de curación de grupos terapéuticos como anal
gesia hematología neumología gastroenterología oncología cardiología y enfermeda
des infecciosas entre otras

Se abordará la situación de la contratación pública de bienes y servicios en el marco
de la nueva ley de la administración pública federal y de adquisiciones así como los
acuerdos firmados en los tratados internacionales y los casos de España y Colombia
frente al Covid 19

TAMBIÉN HOY Y mañana la Cámara
de Diputados organizaun parlamen
to abierto parade
batirel futuro del
outsourcing regu
ladaenlaLeyFe
deral delTrabajo
En esta Legislatu
rasehanrecibi
do 34iniciativas
de los partidos
para morcarel
articulo 15 y 16
de esa ley Las propuestas van desde
prohibir la actividad como preten
de elgobierno deAndrésManuel
López Obrador hasta regularlo
como propone la bancada del PAN en
suiniciativa que envió elviernes pa
sado El parlamento arranca hoycon
los diputados yseguramente tendrá
una segundaparte conlos senadores
RicardoMonreal se comprometió
aescuchar a todos los actores políti
cos sociales yeconómicos antes de
dictaminaro aprobar lo que envíen
los diputados Porelbien delempleoy
larecuperación económicaconviene
que los legisladores elaborenyaprue
benuna leyde consenso donde todos
sean tomados en cuentayno unaley
porencargo del Ejecutivo o al inte
rés de unos cuantos del gobierno en
detrimento del sector productivo la
inversiónyel empleo Están enjuego
casi 5 millones de empleos

LA PROPUESTA DEL consejero inde
pendiente de Pemex JuanJosé Pau
llada de utilizar
el remanente
de operación de
Banco de Méxi
coparacapitali
zar a la empresa
estábajo análisis
en laPresidencia

La estudia Carlos
Torres el secre
tario Técnico del
Gabinete Esta semanaestabaprogra
mada una reunión con elpresiden
te Andrés Manuel López Obrador
para abordarese tema asícomo otras
propuestas que se evalúanpara la CFE
Asistirían Rocío Nahle Octavio Ro
mero yManuelBartlett asícomo los
consejeros de ambasempresasproduc
tivas Pero talencuentro se pospuso dos
semanas LacapitalizacióndePemex
es unasuntoprioritario que seprestó a
unaterribleconfusión Yes que aPau
lladale atribuyeronequivocadamen
te laintencióndeutilizarlas reservas
de Barraco cuando lo queplanteó fue
usarel remanente Lo propuso enel
consejo dejunio enel que participó el
subsecretario GabrielYorio Llama

la atención que ahora este funciona
rio que fue testigo avale la falsaver
sión de las reservas

VIDAL FRANCISCO SOBERÓN el se
cretario de la Marina en el gobierno de
Enrique Peña
Nieto fue clave
enel trabajo que
derivó enla libe
radónyexonera
cióndesuamigo
ycompañero de
gabinete el se
cretario de laDe
fensaSalvador
Ctenfuegos Fue
el almirante quien operó una eficaz
interlocución conelactual secretario
Luis Cresendo Sandoval quien a
su vez sensibilizó aAndrés Manuel
López Obrador de lo que se estaba
jugando con la detención del general
El Presidente no llegó a dimensionar
a bote pronto el escándalo ytardó un

par de días en pasar de darle crédito
a laversión del gobierno de Estados
Unidos e incluso arremeter contra
el propio Cienfuegos a cambiar la
narrativaytelefonearle a Donald
Trump para solicitar el regreso del
militar En el medio castrense había
muchísimo malestary Soberón así lo
transmitió a Sandoval

SON 145 MILLONES de pesos los que
Interjet adeuda en nóminas Un mes
de sueldos a casi 5 mil trabajadores
mismos que decidieron unavez más
aplazar la huelga en la aerolínea Le
pusieron nueva fecha a su emplaza
miento 4 de diciembre Se cree que
para entonces la administración a
cargo de Alejandro delValle ya po
dría haber liquidado ese devarios
compromisos El hombre de nego
cios va a cerrar ese capítulo esta se
mana También se está finiquitando
un nuevo acuerdo con el SAT de Ra
quel Buenrostro con lo que podrá
entrar la ansiada capitalización

LO QUE TAMBIÉN se pospuso para
ese mismo 4 de diciembre es el fallo
de Banobras para asignar el Paque
te Sureste la rehabilitación y con
servación de 5 carreteras que cruzan
los estados de Veracruz Campeche
Tabasco yChiapas Le he platicado
que el secretario de Comunicacio
nes yTransportes JorgeArganis se
opone a que Banobras lo asigne bajo
la figura de Asociación Pública Pri
vada y que más bien se le transfiera
a Caminos yPuentes Federales a car
go de Elsa JulitaVeites para que lo
gestione El estiray afloje con el ban
co que lleva Jorge Mendoza sigue
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Luis Robles

Miaja
Análisis Superior
David Páramo

Luis Robles Miaja
Querido Luis

No I míenlo lu muerie sí lu ausencia Entre tanto com
partido durante más de 30 años de crecer juntos profesio
nalmente y forjar nuestra amistad destacó nuestra fe no
tengo duda de que estás sentado a la derecha del Padre

Hoy quiero celebrar tu vida No podría entenderse la só
lida banca mexicana de hoy sin acciones ele las que fuiste
protagonista Tu comprensión de temas fundamentales y
capacidad de negociación tan necesarias en estos tiempos
marcaron tu carrera

Fuiste junio con Javier Arrigunaga Jorge Carlos
Ramírez Marín y algunos otros fundamental en la nego
ciación del canje de los pagarés Fobaproa que forjaron la
base de la banca sóliday bien capitalizada que justamente
en estos tiempos es parre de la solución y no del problema

Lograbas en la mayoría ele los casos que quienes po
dían verse como adversarios se convirtieran en aliados de
causas superiores Quizá un caso muy claro fue tu nego
ciación con Marcelo Ebrard para que las sucursales de
los bancos capitalinos cambiaran sus normas de seguridad

REMATE LUCHAS

Nos conocimos cuando tú y el gran Fernando Díaz eran
abogados externos de Multibanco Mercantil A partir de
ahí vivimos una gran canüdad de historias juntos mien
tras seguíamos creciendo Tú hasta llegar a presidente del
Consejo de BBVA Bancomer el banco más grande del país

Muchas de las mejores historias ele mi carrera están vin
culadas a nuestra amistad el extraño caso del bono japo
nés la lucha para que AIIMSA de Alonso Ancira pagara
sus créditos Este caso te llevó a ser de los principales pro
motores de la creación de la I ey de Concursos Mercantiles

Siempre tendrá un lugar muy especial la forma en la que
vivimos juntos la lucha que dio BBVA contra la oferta hostil
de Banamex por el control de Bancomer Uno de los días
más emotivos ele nuestras carreras fue cuando me comu
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nicaste con Francisco González para informarme que el
banco español había ganado contra todos los pronósticos
el control de Bancomer hoy el grupo financiero más im
portante del país

Como diría Fernando siempre recordaremos la ma
nera en que enfrentamos ese proceso en el que todos los
periodistas mexicanos estaban convencidos de que la ofer
ta buena era la de Banamex No sólo hacía falta amistad
sino también razones objetivas Como representante de la
iniciativa privada la excelencia fue tu divisa en el gremio
bancario y en tu clara posición a favor de las mejores cau
sas de México Ojalá haya más líderes empresariales que
tengan tu capacidad de interlocución

REMATE PERSONAL

Querido Luis no tomé una sola decisión personal sin tu
consejo Eras generoso a la hora de compartir tu tiempo
y tu gran inteligencia El programa No tires tu dinero que
hice durante aproximadamente una década tuvo tu decidi
do aliento y además ofreciste cabildearlo directamente con
los banqueros y a uno de sus mejores seguidores

Entendiste antes que nadie la importancia de la educa
ción financiera y cómo podría llegarse a los clientes de los
bancos mediante un camino que parecía poco ortodoxo

pero que al final del día resultó muy eficiente
Te gustaba ir a la cabina de Grupo Imagen a ver cómo

hacía el programa Uno de los días más divertidos fue cuan
do metiste en aprietos a Armando Reyna empleado de tu
banco y colaborador del programa por hacer imitaciones
Le diste uno de los días más emocionantes de su carrera

No puedo lerminar de escribir esia columna carta sin
hacer un elogio al gran ser humano que eres muchísimo
mas grande que la prolesion que realizabas con gran exce
lencia o tus innegables tálenlos como represenianle de la
iniciativa privada Siempre guardaré en mi corazón el cari
ño con el que trataste a mi familia incluidas las bromas que
me hacías cuando mi hija y el de Javier Sicilia que tenían
poco más de un año no se soltaban de la mano y lloraban
cuando los separaban

Nadie que te haya conocido y compartiera la fe en Dios
puede lamentar tu muerte no dudamos que conoces el ros
tro de Jesucristo Lo que resuUa verdaderamente compli
cado es plantear un futuro sin tu consejo sin tus continuas
aportaciones en la búsqueda del bien común

Definitivamente no lamento tu muerte Pero sí extrañaré

mucho escucharte Después de oírte siempre era un poco
más inteligente

 CP.  2020.11.23



El presidente López Obrador ha insistido en
la revisión de los montos y costos de comi
siones por la recepción de remesas pero uno
de los problemas que pocos le subrayan es
el efecto que ha tenido sobre el negocio de
la banca corresponsal el tono de ilegalidad
que se le ha impreso desde 2004 2009 en
México y el mundo

Por ello llama la atención un par de ini
ciativas presentadas por el Senador Ricardo
Monreal la semana pasada para ser discuti
das en este mismo periodo legislativo

La primera tiene que ver con la prohi
bición a las instituciones bancarias y ope
radores de redes de cajeros automáticos
o dispensadores de efectivo por cuenta de
bancos de incluir ofertas de servicios finan
cieros venta de créditos seguros o produc
tos con tarjetas o cuentas con ei argumento
de que es uno de los motivos de queja más
frecuentes de los usuarios de servicios
financieros

Para ello se propone adicionar un se
gundo y tercer párrafo al articulo 5 de la Ley
para la Transparencia y Ordenamiento de los
Servicios Financieros y la fracción XVII Bis
al artículo 106 de la Ley de Instituciones de
Crédito para establecer que las entidades
financieras que operen cajeros automáticos
tengan prohibido ofrecer cualquier servicio
financiero a través de éstos salvo que cuen
ten con el consentimiento expreso e infor
mado de los clientes para recibir tales ofertas
por ese medio asimismo se deberá informar
los términos y condiciones de contratación

de los productos financieros ofertados estas
disposiciones también aplican a donativos
realizados mediante cajeros automáticos

El segundo tiene que ver con la exporta
ción de dólares captados a través de los ban
cos y que por impresionante disminución de
las operaciones de banca corresponsal en
Estados Unidos se ha convertido en una de
las actividades más costosas para migrantes
que envían dólares en efectivo a sus familias
o turistas que pagan con dólares y también
para los bancos que los reciben aun cuando
cumplan con el KYC rule

Esto porque o pagan costos muy altos
por comisión de transferencia clel exceso de

dólares que reciben para devolverlos a Esta
dos Unidos y por la comisión de cambios a
bancos estadunidenses para que reciban los
dólares o simplemente porque se los quedan
en 1a panza sin poder disponer de ellos

De operaciones en efectivo con dólares
sobre todo en la zona fronteriza norte y en
zonas turísticas los bancos captan en un año
normal entre 4 mil y 7 mil millones de dóla
res pero desde 2010 acabó siendo un dolor
de cabeza sobre todo por una larga histo
ria de bloqueo de operaciones que se inició
a principio de esta década con la llamada
operación Casa Blanca y que ha derivado

en el cierre progresivo de la banca corres
ponsal particularmente en Estados Unidos

El BIS en septiembre pasado estimó que
aun cuando hay 11 mil entidades financieras
conectadas al switf para que se puedan en
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viar y recibir divisas en los últimos cinco años
la actividad de banca corresponsal ha caído
en 35 en corredores de cambios como el de

México F U y se ha limitado en 2 los flujos
transfronterizos en perjuicio de la inclusión
financiera en muchos países En los últimos
10 años la caída ronda el 12 y 30 Por eso
1a solución a las dificultades para exportar
dólares a Estados Unidos planteada por ini
ciativa y presentada a finales de semana por
el senador Ricardo Monreal es de llamar la

atención endosa al Banco de México que
gobierna Alejandro Díaz de León en tanto
instituto central administrador de la Reserva

Federal del país y miembro de la comisión de
cambios la obligación de recibir los dólares

en electivo que capten en exceso los bancos
comerciales para sumarlos a la Reserva me
diante la modificación de los artículos 20 Bis
y 20 Ter de la Ley de Banxico en materia de
captación de divisas

Si avan a podría sei una solución ra
zonable para evitar que ere ta el mertado
negro de dolares s kk ow Hiví ien s que
toilos conocen pero nadie quiere resolver
dar transparencia a su Unjo y apoyar a los
migrantes que traen dolares en electivo y a
los negocios turísticos que reciben dolares
por su operación Esto debiera ser llevado a
FSB porque su FourAction Plan ha sido peor
que una llamada a misa
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LOURDES MENDOZA
SOBREMESA

Licitación de la Ll en
chinoy para los chinos
Conun cúmulo depequeños errores quesefueron sumando elpróximoviernes

27 de noviembre se elegirá al ganador de la licitaciónpara modernizar la Línea
1 delMetro de la CDMX que se perfila a ser hasta ahora el contrato de infraes

tructura más grande del sexenio 39 mmdp ytodo indica que va a
quedar en manos de la firmachina RailwayConstructíon Co
poration CRCC sí leyó bien la misma del costosísimo tren
México Querétaro que se vino abajo tras el escándalo de la
Casa Blanca de la Gaviota

Lamodernización de lalineal con 50 años devida es im
portante no sólo por ser la que moviliza a la mayor cantidad
de personas sino también porque permitirá unir Santa Fe y
Toluca con la terminal Observatorio claro si es que alguna
vez entra en operaciones el Tren Interurbano

SE LES HIZO BOLAS ELENGRUDO

Enprimer lugar una cláusula de la
licitación exigía que se le cediera al
Metro lapropiedad intelectual

delproyecto postura que de entrada
causó que firmas como Bombardier
Alstom Siemens Mitsubishiyotras
dijeran yo no le entro Es como vender
uncocheycedertodas las patentes sin
querer que te las incluyan en el precio un

tema que para los chinos parece no ser un
problema

También complicaron la estructura
de financiamiento pues no los dejaron
costear el proyecto a través de Udis
a pesar de que el contrato está indexado a
la inflaciónytampoco les permitieron el
refinanciamiento

Había también errores en la redac
ciónde las garantías pues usualmente
conforme se va cumpliendo un proyecto
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se pueden ir liberando las mismas aquí las
garantías crecían

Esto ymás a la hora de integrar los re
quisitos en el modelo no reflejaba el pre
cio máximo

Asípues yaunqueel precio final se de
cide esta semana enun mecanismo de
subasta todo indica que no habrá pujas
ya que tuvieron que presentar un monto de
entrada el cual hoytiene una diferencia de
más 40 por ciento entre la de los chinos y

la de CAF por lo que TODO indica que el
proyecto entero será para los chinos

CAF no es unjugador nuevo en el Me
tro capitalino pues ha suministrado di
ferentes flotas de Metro desde 1992
yrealiza tambiénactividades demanteni
miento mientras que la CRCC no tiene
experiencia en los trenes neumáticos
ytendrá que conseguirpersonal para en
trarysalir a trabajar al Metro todas las no
ches a realizar un proyecto muy complejo

Y EL CONTENIDO MEXICANO

Esosólo es para los discursos pues los requisitos permiten que la mayoría podría
ser importado desdeAsia las vías el sistema de control y sobre todo los tre
nes Ojo no estoydiciendo que se haya hecho una licitación a modo pero sí

llena de errores Pues si sólo hay dos concursantes después de más de 3 mil
200 preguntas sobre las bases el resultado no pinta bien o sí

LA CDMX VS LOS RESTAURANTEROS

A sí como lo están leyendo por
I un lado el Grupo Fisher s
I XXsalió a denunciar la extorsión

que estaba sufriendo por parte de los
empleados del Invea No sólo mediante
desplegados sino con videos en los cua
les decían No nos vamos a dejar no
nos vamos a dejar El 11 de noviembre
recibieron lavisita de dos empleados del
Inveay tras cumplir favorablemente con
los 40 puntos de la revisión les otorga
ron el acta correspondiente para seguir
su operación en el Fisher s de polanco
Pero unos días después 14 de noviem
bre volvieron a presentarse estos agen
tes argumentando que no cumplían con
las normas quihúboles Ojo grupo
Fisher s cuenta conuna trayectoria de 31
años en la industria restaurantera De he
cho podría decirse que es una historia de
éxito yde superación por parte de don Si
món Hampazumian ytoda su familia
y empleados Durante la pandemia han
donado más de 64 mil comidas a perso

nal médico de hospitales en la CDMXyel
Edomex Y si esto le indignó apenas el
12 de noviembre en este mismo espacio
les informé que la industria restaurantera
esta pasándola muymal que tan solo en
la zona metropolitana se prevé que cerca
de 7mil 500 restaurantes novolverána
abrir ante las actuales condiciones sani
tarias yque están en riesgo 300 mil em
pleos a nivel nacional

Por cierto la falta de comunicación
que hay entre el gobierno de la ciudad
ylas alcaldías es una de las razones
que más genera conflictos Por un
lado hubo un acuerdo por la mañana
con lajefa de Gobierno para comenzar el
lunes pero por el otro en la gaceta oficial
se escribió que era desde elviernes

Y presto el alcalde morenista Víctor
Romo decidió hacer lo propio yentró
con policías ypersonal de La alcaldía a
restaurantes de Polanquito a los que
no son de los consentidos y exigir el
cierre Ver para creer y los ambulan
tes apá Ellos son clientes nuestros
clientes
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UNA BUENA

Durante la pandemia la Cdmx sacó el Mercomuna que es un pro
grama de vales de apoyo que solo podían ser canjiados en los micro
comercios de cada alcaldía con la intensión de para reactivar la eco

nomía local La buena noticia es que lajefa de gobierno más allá de quien la
ganó puso en las bases de licitación sobre quién iba a emitir nuevos los vales
para los empleados del gobierno que también fueran canjeables en los micro
comercios adheridos al Mercomuna obvio con la intensión de apoyar la reacti
vación económica de los más necesitados
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