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A VER A VER si Emilio Lozoya es testigo protegido
si Emilio Zebadúa es testigo protegido y si ahora
Rosario Robles también se acogerá al criterio de
oportunidad para soltar la sopa quién queda para
echarle la culpa Cualquiera supondría que van contra
Luis Videgaray y contra el propio Enrique Peña
Nieto pero la FGR no parece tomarse las cosas muy
en serio cuando busca juzgarlos por traición
a la patria

DA LA IMPRESIÓN de que el ñscal Alejandro Gertz
Mañero no tiene mucho sentido de la oportunidad y
simplemente está dejando que corra el tiempo hasta
que prescriba cualquier delito que pudieran haber
cometido los altos funcionarios del sexenio pasado
Y es que ni modo de decir que son órdenes de Palacio
Nacional pues se supone que la Fiscalía es autónoma
O no

MENOS MAL que Ricardo Sheffield se ha vuelto
experto en bombas de gasolina pues dentro de la
propia Profeco está por estallarle una bomba pero
de escándalo Según esto se está cocinando una
denuncia colectiva en contra del guanajuatense no
por aumentar los precios pero sí por hacerles pagar
muy caro a quienes trabajan bajo sus órdenes
Y aunque no se conocen los detalles del expediente
contra el procurador dicen que podría titularse
Quién es quién en el acoso laboral Será

PARECE CHISTE pero es reality show ya volvió a
aparecer en escena el mexiquense Isidro Pastor nada
más que ahora el ex priista se purificó en las aguas
bautismales de la 4T y está como dirigente estatal del
resucitado PES Para los lectores millennials conviene

recordar que hace unos años dicho personaje citaba a
Adolfo Hitler y a Benito Mussolini como ejemplos
de movilización política

CUENTAN QUE el ex funcionario estatal está apoyado
por la organización Fundación Alternativa en cuya
cabeza está otro ex priista César Augusto Santiago
Así que nadie se sorprenda si Pastor intenta ser oootra
vez candidato a la gubematura para no perder
la costumbre aunque vuelva a perder las elecciones

AH las benditas redes sociales no perdonan Ayer
Dinamarca se convirtió en tendencia debido a

un video de enero en el que Andrés Manuel López
Obrador asegura que México contará con un sistema
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de salud similar al danés el lo de diciembre

SIN EMBARGO a seis días de que se cumpla la
promesa presidencial y viendo que no hay medicinas
para los niños con cáncer que el Insabi no pudo con
el paquete del Seguro Popular que el coronavirus
infartó al Sector Salud que la estrategia tiene un saldo
de más de 100 mil muertos y que el Presidente sigue
sin usar cubrebocas la única similitud con México es
aquello de que algo huele a podrido en Dinamarca
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Luego de haber dicho hasta la saciedad
que no se convertiría en testigo colabora
dor hay nuevas señales que apuntan a que
la exsecretaria de Desarrollo Social en el se
xenio de Enrique Peña Nieto Rosario
Robles está en el camino de negociar be
neficios en su proceso a cambio de entregar

información en el caso de

presuntos desvíos millona
ños durante la pasada ad
ministración Nos hacen
ver clue Quizá el equipo le
gal de dona Rosario final
mente la convenció de que
sin importar si ella se be
neñció o no de esas su

puestas operaciones irre
gulares su asunto tiene

vuna enorme carga política
y qUe la única vía para po

der lograr algunas ventajas era mediante la
solicitud de un criterio de oportunidad en
el que el solicitante se compromete a dar
información sobre alguien de mayor rango
en la escala en la comisión de un delito Así

que si se toma en cuenta de que Robles era
secretaria de Estado hay solo un nivel más
alto que el que ella tenía en el gobierno
No te preocupes Enrique podría decir

hoy doña Rosario a su antiguo jefe quien
alguna vez usó esa frase para darle tranqui
lidad a ella

Nos comentan que las alianzas entre
PAN PRD y PRI no solo tienen como ad
versario al partido en el gobierno Morena
sino que hay otro enemigo interno que
podría dar al traste con la intención de
conformar un sólido contrapeso Nos dicen

que si algunas de las alianzas se han caído
cuando en principio ya estaban práctica
mente pactadas y hasta con apretones de
mano es debido a que algunos de los diri
gentes nacionales se echaron para atrás en
el último momento Nos dicen que han fal
tado a su palabra pues acordaron ir en
alianza se encargaron de que se supiera y
luego negociaron pará vender caro a More
na o el gobierno federal su decisión de no
ir en una coalición opositora Aseguran
que si estos dirigentes siguen actuando co
mo la han hecho por años quizá logren al
gún beneficio para ellos pero perderán la
oportunidad de construir contrapesos al
actual régimen

Nos dicen que el expresidente Felipe
Calderón hizo algo simple pero que se
convirtió en una crítica lapidaria contra el
presidente Andrés Manuel López Obra
dor Don Felipe retuiteó un mensaje de Ri

cardo Pascoe Pierce
hombre forjado en la iz
quierda en el que coloca

fragmento de un video
del 16 de enero de 2020
en el que se ve a AMLO
durante una conferencia

mañanera asegurando
que al cumplir dos años de
gobierno el 1 de diciembre
de 2020 estará funcio

nando en México un siste

ma de salud pública con
estándares de primer mundo como en Ca
nadá Reino Unido o Dinamarca Debajo de
ese video se lee Qué emoción qué ner
vios Solo faltan 8 días para estar como
Dinamarca Y Canadá En su retuit Calde
rón solo comentó Falta poco
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Que en un cerrado duelo de
ocurrencias dos personajes de
Morena se las arreglaron para ha
cer ruido con motivo de la pande
mia atribuyéndose facultades que
ni el subsecretario de Salud Hugo
López Gatell encargado de la es
trategia Primero la senadora por
BCS Lucía Trasviña organizó un
foro cancelado por la tunda en re
des con el experto en ovnis Jai
me Maussan como plato fuerte
presentando un tratamiento con
tra el covid seguida del alcalde Jo
nathanAvalos quienanuncióuna
fórmula magistral desautoriza

dayaporel gobierno de Coahuila

Que alfinal las diferencias de la
cúpulaempresarial con lasecretaria
delTrabajo Luisa MaríaAlcalde
tuvieron eco en Palacio Nacional

yayer Carlos Salazar yAntonio
del Valle salieron con el compro
miso presidencial de una sesión
permanente conelgabinetelaboral
enbuscadesacarunaregulaciónala
subcontrataciónporconsensoentre
autoridade IP queinsisteensíacam
bios perono alas factureras Aver

Que la dirección general del
IPNllevacuatro días acéfalaporque
elviernes 20 de noviembre conclu
yóel trienio de MarioAlberto Ro
dríguez Casas director designado
en el gobierno de Enrique Peña
y cuestionado por diversos temas
como subejercicios presupués
tales y la demanda estudiantil de
un congreso nacional politécnico

Que en el INE que preside Lo
renzo Córdova sigue el pataleo
de los partidos que se resisten a las
nuevas reglas de reelección de di
putados porque no quieren renun
ciar al cargo durante la campaña
Los de Morena son los primeros
enresistirseyal menosyalograron
retrasar la aprobación hasta el 2 de
diciembre aunque los consejeros
no piensan ceder
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1 Muylista Haberlo pensado mucho antes Rosario Robles
exsecretaria de Desarrollo Social quien ha visto todas sus

defensas perdidas solicitará la figura de testigo colaborador
ante la Fiscalía General de la República para obtener un cri
terio de oportunidad en los procesos que enfrenta por los de
litos de ejercicio indebido del servicio público Actualmente
detenida en Santa Martha Acatitla tiene pendientes una or
den de aprehensión por los delitos de uso de recursos de pro
cedencia ilícita o lavado de dinero y delincuencia organizada
Enfrenta acusaciones por el caso de la Estafa Maestra por el
que está detenida desde agosto de 2019 ante el desvío de
aproximadamente 5 mil millones de pesos y es evidente que
pretende las facilidades que ha tenido en su juicio Emilio
Lozoya exdirector de Pemex Camino a la libertad

2 Hastacuándo La Fiscalía General de Nayarit a cargo
de Petronilo Díaz Ponce solicitó a un juez una segunda

orden de aprehensión en contra del exgobernador Roberto
Sandoval Producto del intenso trabajo conjunto y de cola
boración durante más de dos años el día 21 de octubre de
2020 se recibieron dos denuncias o vistas por hechos delic
tivos formuladas por la Unidad de Inteligencia Financiera en
contra de Roberto Sandoval Castañeda tres personas de su
círculo familiar cinco personas físicas prestanombres o tes
taferros y cuatro personas jurídicas o empresas consideradas
fachada de actividades ilícitas citó un comunicado La fis
calía reiteró su llamado a las corporaciones de inteligencia y
de seguridad a la FGR y a las fiscalías locales para que se re
fuerce la búsqueda del prófugo exgobernador I levan meses
detrás de él y la captura se torna día a día más difícil Caerá
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ry Alboroto Los protocolos que designará la Secretaría de
v í Salud de Nuevo León para las precampañas y campa
ñas 2021 serán dados a conocer la próxima semana informó
el secretario de Salud estatal Manuel de la O Quieren ga
nar una elección Esto que hacen no es un buen ejemplo para
mandar a los ciudadanos de Nuevo 1 eón comentó refirién
dose a las reuniones masivas de militantes de partidos en la
ciudad El 20 de noviembre marcó el inicio oficial para los
políticos que busquen contender por un cargo Las precam
pañas iniciaron con aglomeraciones de medios de comuni
cación y entes políticos en las instalaciones de la Comisión
Estatal Electoral y por ello les pide cautela Agitar el avispero
en tiempo de pandemia conlleva un peligro mortal Literal

W Ángel de laJusticia Santiago Nieto titular de la Unidad
É de Inteligencia Financiera de Hacienda celebró la apro

bación en el Senado de la Ley de Instituciones de Crédito que
da facultades legales a la UIF para bloquear cuentas banca
rias sin la orden de un juez Entrevistado por Pascal Beltrán
del Río en Imagen MultiCast explicó que estos cambios se
derivan de la obligación que tiene México por su participa
ción en compromisos internacionales en el combate al lava
do de dinero y financiamiento al terrorismo Se acabaron los
paraísos financieros delincuenciales eso ya es sólo parte de
una historia vergonzosa Santiago Nieto está logrando lo ini
maginable en administraciones pasadas limpiar el sistema
de ese tufo de corrupción Lo de Ángel de la justicia es como
lo llaman sus fans

Pasmosa justicia Tuvieron que pasar 13 años para llegar
Jí a este punto luego de permanecer 11 años evadido de la
justicia ocultándose en cuatro países un juez dictó un auto
de formal prisión en contra de Iván Silvio G como presun
to responsable de los delitos de privación ilegal de la libertad
y delincuencia organizada Está relacionado con el secuestro
de SilviaVargas Escalera hija del empresario NelsonVargas
ocurrido en 2007 y para evadir a la justicia se ocultó en Aus
tralia Nueva Zelanda Chile y Argentina en donde fue ubi
cado y detenido en marzo de este año De acuerdo con FGR
Iván Silvio G era integrante del grupo criminal Los Rojos y
era buscado por las autoridades desde 2009 por su presun
ta participación en el plagio Qué triste que tengan que pasar
casi tres lustros para tener una noticia así Muy triste
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Renato por el PT

Horas después de que Layda Sansores se auto destapara
como candidata de Morena para el gobierno de Campeche
el Partido del Trabajo confirmó que su candidato será
Renato Sales
Esto quiere decir que no habrá alianza Morena PT en

Campeche y que competirán entre ellos
Lo cierto es que la Coalición Juntos Haremos
Historia pasa por horas bajas y los partidos que giran
alrededor de Morena creen que pueden brillar con
luz propia en ciertas plazas
El PT en Campeche está en una posición de fuerza Fichar
al ex Comisionado Nacional de Seguridad fue un logro
importante que no se le puede regatear a Alberto Anaya
Hombre de pensamiento y acción Sales podría encabezar
una alianza inédita en Campeche con el PT a la cabeza

Al cuarto lugar

Clara Luz Flores no necesita a Morena para gobernar Nuevo
León

Una afirmación fuerte sin duda sobre todo si la dice
Manuel Velasco El senador fue más lejos y sentenció si
Morena no postula a Clara Luz puede caer hasta el cuarto
lugar en la elección del 2021
Y es que a Velasco le dolió el rechazo enfático de los
militantes de Morena en Nuevo León a ir en coalición con el
Partido Verde y postular a Clara
Como el Verde en Nuevo León no quiere quedar en
cuarto lugar está listo para ofrecerle sus siglas a la
alcaldesa de Escobedo en la boleta de la elección para
gobernador
Morena y el PVEM volverán a ser rivales después de su

fugaz alianza

La carta legal

El tema de la desaparición de los fideicomisos vuelve por sus
fueros

Los gobernadores que integran la Alianza Federalista
acudirán esta semana a la Suprema Corte de Justicia de la
Nación para presentar una controversia constitucional
Una vez que se cerraron los caminos políticos se juegan la
carta legal
Según los diez mandatarios la extinción de
los fideicomisos violó principios y preceptos
constitucionales a granel y desquicia por igual a
haciendas públicas que ha patrimonios privados
Se confiscó de manera flagrante derechos adquiridos por
gobiernos organizaciones e individuos y trunca proyectos
públicos y privados de ciencia justicia cultura deporte
sustento y salud
Los magistrados lo verán igual
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Escuela para hombres

Durante el mes de octubre las procuradurías y fiscalías
estatales registraron al menos 20 mil carpetas de
investigación por violencia doméstica
Es una cifra mayor a la de marzo cuando inició el
confinamiento

Para acortar las cifras gobiernos trabajan en acciones de
prevención tal es el caso de Pátzcuaro Michoacán dónde
se abrió la Escuela para hombres para prevenir y atender la

violencia contra las mujeres
Arranca con grupo de 30 inscritos y se espera la apertura
de 4 grupos más comentó Víctor Báez presidente municipal
de Pátzcuaro quien impulsa el proyecto para contener la
violencia que existe hacia las mujeres
Cuántos grupos similares se necesitan en el país

pepegtilloctonica gmail com
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Fractura pamsta en Baja
En donde se viene una seria sacu

dida es en el PAN de Baja Califor
nia A una semana de la Arma de la

carta de intención entre panistas
perredistas y priistas para ir en
coalición en la candidatura a la

gubernatura en 2021 la inconfor
midad entre la militancia azul y
sobre todo entre algunos políticos
de peso continúa creciendo y
si como se perfila el PRI termi

na nombrando al candidato la

fractura al interior del PAN podría
consumarse Al parecer la dirigen
cia panista tanto estatal como na
cional tiene muy corta memoria
primero al volver a privilegiar el
pragmatismo e ignorar a la militan
cia un error que tuvo mucho que
ver con que el partido perdiera la
gubernatura de manera contun
dente ante Morena en 2019 Pero

sobre todo cuesta entender que
el panismo no apele a su historia
que olviden que justo en ese
estado fue donde le arrebataron

la primer gubernatura al PRI hace
30 años de la mano de Ernesto

Rulfo No tendrá nada que decir
el hoy diputado federal

La estrategia de Gaviño
Los diputados de Morena en el
Congreso de la CDMX andan
intranquilos al parecer en una
operación hormiga los legislado
res del PRD quieren meterse por
la puerta de atrás a la unidad de
Comunicación Social Por una par
te Jorge Gaviño posiblemente a
cambio de lealtad salió a la defen

sa de la aún titular de la unidad

Jacqueline Rico quien ya tiene
un pie y medio fuera después del
escándalo del millón perdido en
el área y porque quiso meter a sus
amigos a colaborar con ella Por
otra parte el diputado tiene a su
aviador en el área de televisión

Amaury Ochoa Con estos dos
elementos además de la presiden
cia de la Jucopo que le pertenece
a Víctor Hugo Lobo es como el
Sol Azteca le quiere arrebatar una
importante posición de poder a
Morena Se dejarán los guindas
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No se ha legalizado ni despenalizado
la marihuana Tampoco se habla
de usos médicos Seguimos lejos
de lo que pidió la Corte

Motamex y la ley
La Constitución

permite que cada individuo
elija su plan de vida y adopte
el modelo de virtud personal

que considere válido
en tanto no afecte a los demás

Arturo Zaldívar 2015

La iniciativa sobre la marihua
na aprobada por el Senado la
semana pasada que ahora está

siendo considerada por la Cámara de
Diputados quizá sea un paso hacia
adelante pero es un paso insuficiente
e incongruente

La Suprema Corte de Justicia de
la Nación determinó en una serie
de fallos sobre juicios de amparo la
inconstitucionalidad de la prohibición
absoluta de la marihuana establecida
en la Ley General de Salud En opinión
del hoy presidente de la Corte Arturo
Zaldívar quien escribió el dictamen
para el primero de estos fallos el libre
desarrollo de la personalidad supone
el reconocimiento del Estado sobre la
facultad natural de toda persona a ser
individualmente como quiere ser sin
coacción ni controles injustificados o
impedimentos

El Congreso está legislando so
bre la producción el comercio y el
consumo de la marihuana porque la
jurisprudencia de la Corte lo obliga
No es que los legisladores o el gobier
no conservadores por convicción se
hayan visto imbuidos súbitamente

de un espíritu liberal La Corte les ha
dado de plazo hasta el 15 de diciem
bre para ajustar la ley a las libertades
constitucionales

No obstante la idea de que el Con

greso despenalizaría la producción el
comercio la posesión y el consumo
de marihuana ha caído por tierra La
iniciativa suaviza algunas restricciones
pero no legaliza ni despenaliza Es una
lástima porque se está perdiendo una
oportunidad magnífica para atacar
a fondo los males generados por la
prohibición

Los senadores no han legalizado
ni despenalizado nada simplemente
han aumentado el límite de posesión
de 5 a 28 gramos y han permitido el
cultivo individual para autoconsumo
de hasta seis plantas La ley también
aceptará las asociaciones de 2 a 20
integrantes que produzcan para el
autoconsumo Una posesión o cultivo
adicionales serán considerados delitos
y llevarán a acciones penales contra los
infractores Los legisladores por otra
parte han omitido cualquier conside
ración para el uso médico de la mari
huana Además el gobierno creará un
Instituto Mexicano para la Regulación
y Control del Cannabis un órgano
desconcentrado de la Secretaría de
Salud que ejercerá la rectoría sobre la
cadena productiva del cannabis y sus
derivados El viejo chiste de Motamex
se vuelve increíblemente realidad

Al contrario de otras sustancias
prohibidas la marihuana es una planta
El gobierno comete un error estraté
gico al tratar de prohibir una hierba
que crece naturalmente y que ha te
nido además usos médicos desde la
antigüedad Al prohibir la posesión y
el cultivo de cantidades por arriba de
un límite por otra parte se promueven
la simulación y la corrupción Por
qué 28 gramos y no 29 Por qué seis
plantas y no siete No hay respuestas
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lógicas
La iniciativa que los diputados han

recibido del Senado no tiene sentido
Los fallos de la Corte se han tergiversa
do u olvidado Las palabras del minis
tro Zaldívar en el sentido que la Cons
titución nos permite a los mexicanos
elegir nuestro plan de vida y modelo
de virtud personal sin la intromisión
del Estado no son siquiera referencia
Lo que tenemos es un Congreso que
vuelve a prohibir pese a la pésima ex
periencia pero con ilógicos criterios de
cantidad y que crea además un nuevo

instituto para aumentar la burocracia

DESTRUIR LA INDUSTRIA
La 4T sigue empeñada en destruir a la
industria farmacéutica nacional Ayer
la SFP emitió nuevas sanciones con
tra seis productoras y distribuidoras
mexicanas El propósito es al parecer
impedir que los mexicanos participen
en las licitaciones de medicamentos
que manejará la UNOPS de las Nacio
nes Unidas El gobierno solo quiere a
proveedores extranjeros
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López Obradorfrente a Biden
ElPresidente Andrés Ma

nuel López Obrador debe
apurarse a subirse en el tren

de Joe Biden por su bien el de su
gobierno y el de México Ya pagará
el costo por respaldar al presidente
Donald Trump en su denuncias de
fraude electoral y sus intentos por
revertir una elección violando los
principios de la democracia pero
eso se puede mantener a nivel per
sonal pero su tozudez debe pasar
al pragmatismo ante los anuncios
que está haciendo el presidente
electo en materia de política exte
riory de seguridad y que sus co
laboradores establezcan contacto
con quienes serán cabezas de esos
sectores para empezar a trabajar

No se necesita que López Obra
dor felicite a Biden sino que actúe
con inteligencia porque los prime
ros nombramientos tienen políti
cas antagónicas a las suyas

El tema de mayor confronta
ción será el energético Durante el
gobierno de Trurnp las fricciones
fueron continuas con el sector pri
vado estadounidense por el cam
bio de reglas pero la displicencia

deljefe de la Casa Blanca y la falta
de energía del embajador Christo
pher Landau para defender los in
tereses del sector energético de su
país ante las violaciones cambiará
en la Administración Biden El
próximo secretario de Estado será
Antohny Blinken muy cercano a
él desde hace 30 años y con una
amplia experiencia en temas de
política exterior

Blinken tendrá entre sus misio
nes que Estados Unidos regrese al
Acuerdo de Cambio Climático de
París que busca el impulso de las
energías limpias López Obrador
es un enemigo de ellas yha op
tado por las energías sucias Toda
su política ha estado enfocada a
la inyección de recursos para la
generación de combustibles fó
siles buscando incluso renovar
refinerías como Cadereyta pese
a los estudios de contaminación
ambiental Ignorar los estudios de
evaluación de ella en proyectos
como el Tren Maya Dos Bocas y
el aeropuerto de Santa Luda van
contra las directrices perfiladas
por Biden desde la campaña O

ajustamos nuestras políticas o las
demandas al amparo del acuerdo
comercial con Estados Unidos po
drían ser continuas admitió una
fuente diplomática mexicana

El tema energético es transversal
en el nuevo equipo de Biden Avril
Hiñes quien ocupará el cargo de
directora de Inteligencia Nacional
un puesto clave dentro de la Casa
Blanca porque bajo su supervi
sión están todos los servicios de

inteligencia civil y militares del
gobierno de Estados Unidos tra
bajó en los últimos años en respon
sabilidades energéticas trabajó
durante el gobierno de Barack
Obama como subdireetora de la

CIA y directora adjunta del Con
sejo Nacional de Seguridad

La Casa Blanca de Obama fue
particularmente dura con Peña
Nieto por su acercamiento con
China e intervino para que el
Tren Bala entre la Ciudad de Mé
xico y Querétaro se frustrara por
el financiamiento de Beijing El
gobierno abandonó otros planes
de fuerte inversión china en Cabo
Pulmo en el Mar de Cortés y en el
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Dragón Mart de Cancún
Cuando Peña Nieto invitó a

Trump durante la campaña pre
sidencial de 2016 la entonces
titular del Consejo Nacional de Se
guridad Susan Rice le exigió a la
excanciller Claudia Ruiz Massieu
durante una reunión del G 20 en
Asia que tenía que haber conse
cuencias por esa afrenta a los de
mócratas Al regresar Peña Nieto
cesó a Luis Videgaray el secreta
rio de Hacienda que promovió el
encuentro Actualmente si bien el
canciller Marcelo Ebrard trabajó
la relación con Trump igual que
Videgaray fue López Obrador
quien mostró su entrega aljefe
de la Casa Blanca aceptando sus
imposiciones

Una medida que López Obrador
hizo para satisfacer a Trump será
revertida en los primeros 100 días
de gobierno de Biden los Proto
colos de Protección de Migrantes
cuando se cedió soberanía para
aceptar que los centroamerica
nos que buscaran asilo en Estados
Unidos esperaran en territorio
mexicano el proceso de su solici
tud mediante un memorando con
el gobierno de Trump firmado por
Alejandro Celorio el consultorju
rídico de la Cancillería

El responsable de desmantelar
ese infame acuerdo será el nuevo
secretario de Seguridad Terri
torial Alejandro Mayorkas un

cubano estadounidense que como
fiscal federal en California llevó
los casos contra la llamada Mafia
Mexicana que operaba desde las
cárceles y fue director de Migra
ción en el gobierno de Obama
cuyo trabajo a favor de los dere
chos humanos de los inmigran
tes fue ampliamente reconocido
Mayorkas por otro lado tiene una
madrina desde hace 20 años la
senadora de California Dianne Fe
instein que desde el gobierno de
Obama defendió arbitrariedades
en México contra la empresa Sem
pra cuya filial Ienova fue pintada
por López Obradory el director de
la CFE Manuel Bartlett como el
enemigo de la Nación

En el tema de la seguridad lo
que probablemente cambiará ra
dicalmente es la arquitectura de la
cooperación bilateral que se ma
nejaba a través del Grupo de Alto
Nivel entre los dos países donde
el embajadorLandau se sentaba
frente a seis secretarios en una
mesa presidida por el secretario de
la Defensa el general Luis Cresen
cio Sandoval Fue deficiente y hoy
se puede calificar de fracaso ante
la pérdida mutua de credibilidad
La reconstrucción de confianza
será muy cuesta arriba porque la
liberación del general Salvador
Cienfuegos fue por razones polí
ticas ante las críticas recientes de

la nueva directora de Inteligencia
Haines a la politización de lajusti
cia por parte de Trump

Las redes de vínculos de los
próximos funcionarios no pintan
bien para López Obrador quien
dice que conoce a Biden cuando
en realidad el entonces vicepre
sidente lo conoció en México
cuando en la campaña presiden
cial de 2016 vino a palomear a la
y los candidatos No obstante la
relación bilateral es muy impor
tante para Estados Unidos que
ayudará a López Obrador a mati
zar su desdén a Biden si apura la
reconstrucción de la relación con
los demócratas discretamente si
quiere pero en forma eficaz y da
luz verde para que oficialmente
sus diplomáticos se acerquen y
trabajen con el equipo del presi
dente electo

De su tosudez
AMLO debe pasar
al pragmatismo
ante los anuncios de

Biden en seguridad
Las redes de vínculos

de los próximos
funcionarios de EU
no pintan bien para
López Obrador
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KL ASALTO V LA RAZON

CARLOS MARÍN
cmarin miIenio com

Denuncian

a López Gatell
Exigen a laFGR investigarhe
chos con aparienciadel delito
porcomision u omision

Familiaresde personas fallecidas acau
sade covid 19 comenzaronapresentar
ayer ante la Fiscalía General de la Re

pública denuncias penales contra el subsecretario
HugoLópez Gatell acusándolodemcompetenciay
negligencia en su desempeño comojefe de la estra
tegiadelgobierno federalante lapandemia

La primera es del abogado Felipe Jiménez Pala
cios y Nayeli MartínezAguilar en representación
delpadre de Felipeyde EberAlvarez Zavala quien
fue parejade la señora

Con apoyo de laUnión Nacional de Estudiantes
Universitarios lademandaincluye ejemplosverifi
cables de los tumbos que desde marzoviene dando
elfuncionario

Según laUNE estudiantes de las universidades
NacionalAutónoma de México Autónoma Metro
politana La Salle Panamericana Iberoamericanay
Anáhuac de los institutos TecnológicoAutónomode
Méxicoyde Monterrey asícomode laEscuelaLibre
de Derecho en los próximos días se levantará una
segundaen la FGRy después todas las que le solici
tendeudosde lapandemia endiferentesentidades

Al informar de la ya presentada la UNE señala
que el zar anticovid ha caído en hechos con apa
rienciadel delito conocido como comisiónporomi
sion negligencia e incompeten
cia previstos en el Código Pe
nalfederal

Por lo mismo no solo soli
citamos exigimos que se apli

que la ley
Los querellantes afirman que

López Gatellha tenido una de
ficiente actuación yes documen
table suevidente irresponsabili

dadytendencia a informarde manera incompletay
falaz alpueblomexicano lo quehadadocomoresul
tado elcúmulo dehomicidios aludenalos másde 101
milmuertosde covid contabilizados oficialmente de
comisiónporomisión Recuerdanque el subsecreta
rio amediados de enero introdujo los lincamientos
de atención a laposible epidemiay alno hacerel co
rrecto análisis provocólaexistenciadecasosdeSARS
CoV 2 nodetectadosdemaneraoportuna impidien
doque elpersonalmédico activaraprotocolos como
elusodecubrebocas aislamientodelospacientes des
infección tratamientopertmente entre otros

El 3 de marzo se leeenel escrito López Gatell
prohibió a los hospitales privados realizar pruebas
de SARS CoV 2 y peor el 19 de marzo mencionó
que las mismas no tenían utilidad alguna Tam
bién que aun cuando tuvo un margen de tres me
sesdesde que se advirtió de laepidemiaenChina no
tuvo el cuidado de diseñarunplande acciónpreven
tivoyoperativo yanuncióendiversas ocasiones
habervencido técnicamente al virus diciendo que
en mayo junio yjulio se habíaaplanado lacurva

La denuncia contiene unabitácorapuntual de lo
que diceyhace el funcionarioen cuestiónyesprolija
encitas de leyes articulados tesisyjurisprudencias

Detalla díacon díayhoraporhora el agonizante
calvario que padecieron elpadre de Felipe Jiménez
y la pareja de Nayelli Martínez solo dos en la esta
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dísticade como cuantos muertos ya na

La demanda
incluye ejemplos

verificables de los
tumbos que ha

dado el funcionario
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Cerrar la
Basílica
Elabrazo es hoy la mayorausencia

Florestán

17
13 de noviembre el rectordélaBa

i sílica monseñor Salvador Martí
nezÁvila me aseguró que ese tem

plo mariano estaría cerrado 11 y 12 de diciembre
para evitar las multitudes que la guadalupana
convoca en esas fechas que el año pasado llega
ronalos 9 8 millonesdepersonas yque diócesisy
párrocos haríanlaborlocalparaevitarque lagen
te peregrinaracomo cadaaño desde el siglo XVI

Pero de repente se informó que sí abriríay re
cibiría con las medidas sanitarias necesarias a
los peregrinos para que porgoteo ingresaran al
pasillo móvil que está a los pies de lavirgen Esto
enmedio de lapandemia

Yyo pregunto Cómo creenvan acontrolarya
no diga a millones cuando ni siquiera pudieron
hacerlo con los 18 mil fieles de San Judas Tadeo
que el pasado dia28 en sudía sitiaronSanHipó
lito que tuvieron que abrir

Pero alguiendecidióyayer enuncomunicado
del gobierno de Ciudad de México y de laArqui
diócesis Primada se anunció que la Basílica ce
rrará del 10 al 13 lo que me parece bien aunque
no hayan dimensionado la convocatoria ni la ce
lebración ni lo que es lafe guadalupana

Susfielesperegrinarándetodosmodoscomoca
daaño porquenohaynadaninadieenestemundo
capaz de hacerles romperunamanda unagradeci
miento unapetición unatradiciónenraizadapro

fundamente enladevocionguadalupana
Noveo cómo lapuedan contener
Lo quepasaes que aquí faltó previsión organi

zación coordinación conocimientoy lo dejaron
llegar a dos semanas del problema

Porque con solo cerrar la Basílica no conten
drán insisto esas riadas de fe guadalupana

Y por los contagios me dijo la secretaria de
Salud capitalina Olivia LópezArellano este será
un asunto de vida o muerte
RETALES

1 IGUALES Mario Delgado viajó aMonterreyy
mientras estabaenunareuniónpartidista segui
dores de unos yotros se enfrentaron agolpes yel
priistaAbel Guerra marido de Clara Luz Flores
alcaldesa de Escobedo él lo ha sido dos veces y
precandidata de Morena decía que ella iba a ga
narporque la gente iba avotarpor él Ella renun
ció al PRI en febrero
2 AYUDA Menos mal que Morena en Nuevo
Leóncuentaconel apoyo de la oposición El PAN
aúltima hora se negó a ir aliado con el PRI e irá
solo con el PRD o sea solo yMovimiento Ciuda
dano también lo mismo que el PRI Morena va
con el Verde PT y Nueva Alianza Ya solo falta
candidato y
3 CANASTA El gobierno de Veracruz está en
modo Cuitláhuac Su secretario de Desarrollo
GuillermoFernándezSánchez sostuvoantedipu
tados queunapersonaviveunmes conunacanas
ta de mil pesos si son dos personasviven quince
díasy10 si son tres Yyo le pregunto al secretario
Haprobado ustedvivir unmes con unacanasta

demilpesos Es el cuento lademagogia
Nos vemosmañana peroenprivado
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En agosto de este ño el 59 de la población aprobaba el trabajo que estaba haciendo López Obrador como Presidente
En la más reciente encuesta publicada ta de noviembre la aprobación subió al 64 por ciento Quizá lo más importante
es que se rompió la tendencia que traía la popularidad presidencial a la baja desde febrero de 2019

Estamos hablando de dos eventos diferentes pero que debían
estar correlacionados ra y como sucedió en Estados Unidos
Fn la medida que la pandemia de un id 19 se salió de control
la popularidad del presidente Trump cayó De hecho el mal
manejo de esta enfermedad por parte del gobierno federal en
aquel país explica en gran medida por qué Trump no logró
la reelección

Resulta que en México estamos al revés Cada vez
es más evidente el fracaso del gobierno de AMLO
para contener la pandemia Los números son de
terror Más de un millón de coniagiados más de
cien mil muertos Yeso en las cifras oficiales que
ya sabemos están subestimadas

Varios estados de ia República están sufrien
do un aceleramiento de contagios por lo que ya
pasaron o están a punto de pasar del semáforo
naranja al rojo

Estamos a finales de noviembre y el virus no
cede Por el contrario las cifras son cada vez
licores Y sin embargo al gobierno de AMLO no
le cuesta esta tragedia producía de un mal ma
nejo de las autoridades sanitarias Al revés de lo
esperado la popularidad del presidente López
Obrador va al alza

Veamos los números Los lomo de la serie de
encuestas de Buendía Laredo En agosto de este
año el 59 de ia población aprobaba el trabajo
que estaba haciendo López Obrador como Pre
sidente En la más reciente encuesta publicada
la de noviembre la aprobación subió al 64 por
ciento Quizá lo más impórtame es que se rompió
la tendencia que traía a popularidad presidencial
a la baja desde febrero de 2019

Buendía I aredo hizo una serie de preguntas
en la encuesta de noviembre en vivienda con
una muestra representativa de mil mexicanos

sobre el manejo de gobierno de la pandemia de covid 19
Cito los resultados

A pesar del alto número ele muertes y contagios los duda
danos siguen respaldando el desempeño del Presidente en el
lema de la pandemia 59 lo calilica favorablemente aunque
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un número importante tiene la opinión contraria 37 Son
pocos sin embargo quienes opinan que se debe continuar
con la misma estrategia 22 mientras que la mayoría opina
que se debe modificar 43 o por lo menos hacerle ajustes
32 De manera abrumadora los ciudadanos están a favor

del uso del cubrebocas incluso de manera obligatoria 87
Cabe resaltar que el distanciamiento presidencial en este tema
no parece afectar su popularidad

Vaya usted a entender la lógica de estas res
puestas Califican bien al Presidente pero quie
ren que cambie la estrategia Así es a veces la
opinión pública caprichosa y contradictoria Lo
cierto es que mientras peor se pone el covid 19
más sube la popularidad presidencial

A qué se debe esto
l s muy claro en la encuesta a los programas

sociales del Presidente
Cito de nuevo la encuesta de Buendía La

redo Los apoyos a la población son la colum
na vertebral de la aprobación presidencial 40
señala que es lo mejor que ha hecho el actual
gobierno en particular el apoyo a los adultos ma
yores Estos programas además han adquirido
con el paso del tiempo mayor relevancia como
determinante de la evaluación al Presidente

Así que mientras siga repartiendo dinero a los
más pobres AMLO mantiene y hasta incrementa
su popularidad

Esto desde luego es una buena noticia para
Palacio Nacional pero no necesariamente para
el país

Me preocupa que mientras no le cueste a AMLO
el mal manejo de su gobierno con respecto a la

pandemia no tenga incentivos para modificar la
estrategia a fin de contenerla Las consecuencias
podrían ser catastróficas en los meses próximos

más contagios y más muertos

Twitter leozuckermann

Vaya usted
a entender

la lógica de
estas respuestas
Califican bien
al Presidente
pero quieren
que cambie
la estrategia
Así es a veces la
opinión pública
caprichosa y
contradictoria

Lo cierro es que
mientras peor se
pone el covid 19
más sube

la popularidad
presidencial
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La reunión virtual del G20 organizada por Arabia Saudita fue
por lo menos decepcionante Es lógico el mundo sabe que no
puede contar con Donald Trump quien incluso no participó
en una de las sesiones porque tenia que jugar golf De alguna
forma a la comunidad internacional cuando más necesitaría
a un gobierno estadunidense presente y actuante ante la ma
yor crisis global sanitaria y económica que hemos vivido en
décadas sólo le queda esperar al 20 de enero para que asuma
la presidencia Biden y desear que en estos poco menos de dos
meses que quedan Trump no haga demasiado daño

En el G20 participó el presidente López Obrador y la ver
dad volvió a demostrar que lo suyo no son estos encuentros
internacionales El G20 no es una mañanera donde se llega
con un guión prefabricado y se habla de cosas
locales y triviales pero el Presidente terminó
hablando del consumo en el Buen Fin ante los
principales líderes mundiales y volvió a poner a
México como ejemplo mundial cuando estamos
muy lejos de serlo No lo somos ni en la pan
demia ni en el manejo de la crisis económica ni
mucho menos en la seguridad

En el manejo de la pandemia no es verdad que
ha habido una estrategia escrupulosa y acertada
AI contrario se ha hecho exactamente todo lo
contrario de lo que se recomendaba internacio
nalmente Hasta ahora que comienzan a hacerlo
en la Ciudad de México y algunos otros estados
por decisión propia somos el país que menor nú
mero de test por porcentaje de la población he
mos hecho La cifra de contagiados y de muertes
está distorsionada por ese hecho

Eso explica muchas cosas por ejemplo el alto
grado de mortalidad en los pacientes ingresados
en hospitales públicos y del IMSS e ISSSTE con
excepción de los administrados por las Fuerzas
Armadas La gente no va cuando se enferma a
esos hospitales no porque tenga miedo que también como
se ha dicho oficialmente sino porque en muchas ocasiones
no sabe que tiene la enfermedad y cuando está realmente
mal muere en su casa o en el hospital pero tras periodos de
internación muy cortos Un dato duro confirma que el número
de muertos por covid es muy superior al declarado las au
toridades hablan de cien mil muertes pero están registradas
otras 217 mil 989 muertos consideradas muertes en exceso
o sea que este año hay casi 218 mil muertos más que los que
estadísticamente debería haber este año la única variable que
lo explica es el covid

En términos económicos no se han perdido dos millones
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de empleos y se recuperó un millón como dijo en el G20

el Presidente En julio se habían perdido según el Banco de
México 12 millones de empleos Para esa fecha se calculaba
que 20 millones de familias se habían quedado sin ingresos
Desde entonces ha habido una recuperación pero según to
das las fuentes financieras y laborales no se recuperarán los
empleos perdidos este año hasta mínimo el 2023 Siete de
cada diez empleos perdidos eran de gente con salario mínimo
o similar Y no tenemos los datos ciertos de lo sucedido en este
sentido con la economía informal la cual ocupa a la mitad de
los trabajadores del país

I a violencia Intrafamiliar durante la pandemia ha crecido
un GO por ciento Según dalos de la ONU Mujeres dos de cada
ires mujeres mencionan haber vivido algún tipo de violencia

De acuerdo con las cifras de enero a mayo
del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional
de Seguridad Pública SESNSP durante el con
finamiento se registraron 375 presuntas víctimas
de feminicidio y mil 233 víctimas mujeres de ho
micidio doloso es decir un seis por ciento más
que en el mismo periodo de 2019 Asimismo se
han contabilizado hasta julio 23 mil 463 víctimas
mujeres de lesiones dolosas y se atendieron 108
mil llamadas de emergencia al número 911 re
lacionadas con incidentes de violencia contra la
mujer Y esas cifras son hasta julio pasado

A diferencia de todos los demás grandes paí
ses del mundo no hemos dado apoyos a empre
sas y trabajadores y eso se pregona lo hizo el
Presidente en su intervención en el G20 como un
ejemplo Lo es pero de lo que no se debe hacer
desde las economías del Pacífico China Japón
hasta las de la Unión Europea desde Estados
Unidos hasta Chile o Argentina en todos los paí
ses ha habido apoyos económicos o fiscales para

evitar que quiebren empresas y se proteja a los
trabajadores Lo recomienda el Banco Mundial

el FMI la ONU e incluso indirectamente la OMS
La idea es invertir en estos procesos utilizar deuda que

hoy tiene los intereses más bajos de la historia y financiar el
momento para poder ingresar en la recuperación con menos
daños No hay excepciones es la receta que plantean y usan
todos los países Aquí hemos dado apoyos personales a los
sectores más pobres de la población y nada más Son decenas
de miles las empresas micro pequeñas medianas y grandes
que han quebrado y millones los trabajadores sin empleo Por
eso nuestra economía tardará mucho más en recuperarse que
la de nuestros socios comerciales Lo único que faltó en las
intervenciones del G20 es que se hubiera dicho que la pan
demia nos cayó como anillo al dedo

En el G20

participó
el presidente
Andrés Manuel

López Obrador
y ahí terminó
hablando
del consumo
del Buen Fin

Así fue la participación de
López Obrador en el 620
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A Rosario la quebraron
La quebraron con la segunda acusación por delincuencia or
ganizada y lavado de dinero que le hicieron Aprovecharon los
dichos cobardes y traidores así los llamó de su otrora ofi
cial mayor hoy testigo protegido de la 4T Emilio Zebadúa
para imputarle a Rosario Robles esos delitos graves La opción
para la exsecretaria de Estado era acogerse al famoso criterio
de oportunidad o quedarse 40 años en la cárcel como mínimo

Lo dice su abogado Epigmenio Mendieta con quien ha
blamos en los momentos en que salía de la cárcel de Santa
Martha Acatitla donde la exsecretária de Estado se encuentra
recluida desde el 13 de agosto del 2019 por ejercicio indebido
de la función pública Si colaborar le va a atenuar el tiempo de
permanencia y tiene alguna posibilidad de salir para convivir
con su familia con su hija ella elige esa opción puntualizó
el abogado La acusación que mantiene a Robles en la cárcel
está basada en su supuesta omisión frente al desvío de 5 mil
millones de pesos de la llamada Estafa Maestra

Pero los señalamientos de delincuencia organizada y lavado
de dinero son palabras mayores Rosario le dijo a su abogado
que ella no puede enfrentar un proceso de tal magnitud sola
Anímicamente sola económicamente sola

Ningún actor político ninguno se ha acercado a ella para
apoyarla ni siquiera moralmente ya no se diga económica
mente asegura Mendieta Y más No solamente está sola Está
enferma No tiene cómo enfrentar el proceso que viene Un pro
ceso que además es rigurosísimo en cuanto a la gravedad de la
acusación De tal manera que lo que le espera a Rosario si no
toma una decisión de esta naturaleza es prácticamente cárcel
de por vida puntualiza el abogado

Nos enteramos de la decisión de Robles por el tuit con la pri
micia que dio a conocer el periodista Carlos Loret de Mola Nos
sorprendió Rosario había sido consistente en su argumento de
resistir Una y otra vez repitió que no se quedó con ningún re
curso A partir del alegato de inocencia que ha mantenido desde
que la detuvieron le preguntamos al abogado si no confían en la
justicia mexicana No por supuesto que no respondió tajante

A Rosario la encerraron porque no delató a nadie La prueba
más contundente es la confesión pública del fiscal general
Alejandro Gertz Mañero que Robles citó en una carta que
se dio a conocer en octubre En esa misiva aseguró que la
tenían como rehén porque no he querido colaborar para
que obtengan la información que ellos quieren Agregaba algo
que después se confirmó plenamente Tengo información
confiable de fuentes al interior de la FGR particularmente
del área de servidores públicos acerca de que se han reunido
con excolaboradores ofrecieron impunidad a cambio de que
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declararan lo que ellos necesitan
El pasado 31 de octubre le giraron una nueva orden de apre

hensión esta vez por delincuencia organizada y lavado de di
nero Ese día vía un comunicado del despacho de Epigmenio
Mendieta abogados Rosario calificó lós dichos de su exoficial
mayor de falsos Son un acto de cobardíay traición expuso

El acuerdo que busca al convertirse en testigo protegido es
que le retiren todos los cargos

El Bronco le tomó la palabra al Peje Nuevo León se conver
tirá en el primer estado que realice una consulta popular para
preguntar a los ciudadanos si se debe o no modificar la fórmula
para el reparto de participaciones federales La pregunta central
será Hoy por cada peso que Nuevo Leóh aporta al gobierno
federal solamente le devuelven 29 centavos Estás de acuerdo
en que se modifique el mecanismo de distribución para que

Nuevo León reciba más recursos a favor de sus habitantes
Planteada en esos términos conocemos la respuesta de an

temano Ni necesidad de gastar en la consulta El referéndum lo
desarrollan de manera conjunta el gobierno estatal y el Con
greso del estado del seis de diciembre al 28 de febrero según
el subsecretario de Asuntos Jurídicos Homero Cantú

En el otro extremo Chiapas recibe nueve pesos por cada
peso que aporta Guerrero ocho Tlaxcala siete Oaxaca siete
La CDMX recibe nueve centavos por cada peso según datos de
la Coparmex En términos agregados promedios nacionales
el gobierno federal ha retirado en el último año un 996 de los
recursos vía participaciones a las entidades federativas según
el organismo patronal Es importante poner fin al centralis
mo asfixiante que padecemos en el país remató Gustavo de
Hoyos presidente de la Coparmex
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II as alianzas pervertidas casi gays Óscar
LLevínCoppel dixit hace 12 años entre

PRI PAN PRD y MC que promueve con
singular alegríaAlejandro Moreno diri
gente del tricolor para quienes lo hayan
olvidado cuyo objetivo es participar con
candidatos comunes aunque sean co

rrientes en las elecciones de 2021 y posteriormente en
las de 2024 para debilitar a Morena sufrieron el fin de
semana pasado sus primeros descalabros

En Nuevo León los primos hermanos PRI y PRD se
arrejuntaron mientras que el PAN mandóporurt tubo aMC
El ingenuo Donaldito Colosio quien quería ser candidato
a la gubernatura se decepcionó y lamentó que intereses
personales puedan más que los del partido y el bien común
Nadie entendió lo que significaba unir fuerzas políticas de
claró Quien no entendió fue él Le reviran sus detractores

En Chihuahua el Consejo Estatal del PAN dijo NO a
las alianza con ningún partido político en medio de los
lamentos del senador Gustavo Madero exdirigente del
blanquiazul quien afirmó que sus correligionarios le tienen
miedo a las alianzas por el tema dé las candidaturas están
viendo más el interés de una candidatura de un grupo y no

el interés de lo que le pueda pa
sar a Chihuahua dijo Tauito el
blandito quien desde hace una
década ha sido un fallido pro
motor de las alianzas políticas
aunque éstas sean pervertidas
y casi gays En una de sus pri
meras intervenciones tras ser

impuesto por Felipe Calderón
en el CEN del PAN diciembre de 2010 cinceló en mármol
la primera gran cita clásica de su mandato Las alianzas
son kriptonita para el PRI Sin embargo el Lex Luthor
de la política no supo cómo derrotar al tricolor en 2012
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En otros estados los militantes de todos los partidos
andan agarrados del chongo por lo que se ve difícil que
se concreten alianzas uniones contra natura bodas o algo
parecido Ajuicio de los observadores se equivoca quien
suponga que el resultado de las elecciones en 2021 se re
petirá en la elección presidencial de 2024 Y recuerdan las
alianzas estatales sean muchas o poquitas van siempre
por un camino específico repleto de variantes locales y de
intereses políticos económicos y sociales circunscritos al
reducido ámbito de una entidad La elección nacional es
muy distinta Así que

AGENDA PREVIA Hambre cero es el programa que
anunció el gobernador de Quintana Roo Carlos

Joaquín González para abatir la carencia alimenta
ria en 11 municipios del estado El programa trae a la
memoria la Cruzada Nacional contra el Hambre que

Enrique Peña Nieto y Chayito pusieron en marcha
en 2013 cuyo objetivo era darle de comer y beber a

más de siete millones de personas en 400 municipios
pobres del país y que fue el preámbulo de la Estafa
maestra que hoy tiene en prisión a la señora Robles

Como que es un mal momento para que el gober
nador anuncie su programita Exclama el respetable

Quién estará mal asesorando políticamente al gober
nador Es iniciativa propia

LUISACENDA HOTMAIL COM

LUISSOTOAGENDA

EN CHIHUAHUA
EL PAN DIJO NO

A CUALQUIER
ALIANZA
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ASTILLERO

Rosario Robles siempre sí Probable
testigo colaborador A quiénes delataría

Guardia Nacional en Huexca

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

ELPASADO DÍA de los Muertos
Emilio Zebadúa González apare
ció en el escenario pegando una
estocada en el centro de la de por
sí desvaída resistencia de su exjefa

más reciente Rosario Robles Berlanga con
quien había sido propiciatorio oficial mayor en
las secretarías de Desarrollo Social Sedesol
y de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano
Sedatu

EL OPERADOR DE muchas de las corruptas
maniobras administrativas y financieras en
esas oficinas se dijo preparado para ser testigo
colaborador y revelar los roles jugados en ese
entramado delictivo por la propia Robles y el
jefe máximo Enrique Peña Nieto sobre todo
en cuanto a la utilización de dinero público para
financiar campañas electorales del Partido Re
volucionario Institucional

UN LUNES ANTES el 26 de octubre del año en
curso la propia Robles había hilado tuits en su
cuenta personal para advertir que sabía de los
ofrecimientos de impunidad a cambio de dela
ciones que estaba haciendo la Fiscalía General de
la República a algunos de sus ex colaboradores
Aseguró la ex sindicalista universitaria ex jefa
sustituía de Gobierno en la Ciudad de México y
ex presidenta nacional del Partido de la Revolu
ción Democrática que en su caso se buscaba que
señalara como responsables a ex colegas míos de
mayorjerarquía en el gabinete del sexenio pasado
con el objetivo de dirigir hacia ahí sus baterías

ROSARIO ASEGURÓ QUE no haría tal cosa
Yo no mentiré para obtener mi libertad No

quiero salir por la puerta de atrás No quie
ro que se abran estas pesadas puertas con la
mentira y la falsa delación disfrazada de testigo
colaborador https bit ly 2KwFCrb Ayer sin
embargo conforme a lo publicado en los portales
de los principales medios de comunicación del
país fuentes de la defensoría jurídica de Ro
bles hicieron saber que siempre sí acogería la ex
funcionaría a la figura de testigo colaborador Es
decir conforme a lo advertido en los tuits antes

mencionados de delatar a ex colegas suyos
de mayor jerarquía en el gabinete peñista se
referirá al ex secretario de Gobernación Miguel
Ángel Osorio Chong o a los ex secretarios de
varias carteras Luis Videgaray y José Antonio
Meade

DE CONFIRMARSE LA aceptación de Robles
para colaborar con la fiscalía dirigida por Ale
jandro Gertz Mañero podría abrirse un baúl in
formativo de suma importancia para establecer
responsabilidades en el ámbito de la cúpula de la
administración federal peñista y también en el
terreno del financiamiento gubernamental hacia
campañas priistas y las relaciones de beneficio
con medios de comunicación comentaristas y
columnistas aceitados para mantenerse en línea
de defensa de las hechuras rosaristas y peñistas
en general

EL FORCEJEO ABIERTO e incluso la declinan
te pero persistente amenaza de una convocato
ria violenta de Donald Trump a desconocer los
resultados de la elección presidencial estaduni
dense se comenzaron a diluir ayer luego de que
la Administración de Servicios Generales de la
Casa Blanca anunciara que ya está preparada pa
ra iniciar el proceso de transmisión de poderes
Trump podría seguir adelante con las impugna
cionesjurídicas pero el traspaso institucional de
la presidencia tiene luz verde

EN HUEXCA LA Guardia Nacional hizo que
se retiraran campesinos en plantón desde cua
tro años atrás contra la terminación de la cons
trucción de una termoeléctrica como parte del
impugnado Proyecto Integral Morelos En 2016
Andrés Manuel López Obrador fue abiertamen
te solidario con esa lucha y se manifestó contra
el colonialismo empresarial español Ahora co
mo Presidente de la República se ha compro
metido a que pronto estará en funcionamiento
tal termoeléctrica tomando como base una
presunta consulta popular sin base legal algu
na ni cumplimiento de requisitos democráticos
básicos Hasta mañana con la DEA colocando
en primer lugar de su lista de búsquedas con
recompensa a Rafael Caro Quintero siempre
pendiente para esa oficina el caso del asesinato
del agente Enrique Camarena en 1985

 CP.  2020.11.24



LARGAS FILAS PARA LA PRUEBA GRATUITA DE COVID 19

A Cientos de capitalinos acuden a los
macrokioscos de la salud instalados por el

gobierno de la CDMX en salidas del Metro y
I explanadas de las alcaldías Foto Luis Castillo

 CP.  2020.11.24



Rosario va a hablar
Ün año y dos meses des

pués de que fue encar
celada y tras haber si

do prácticamente abandonada
por el grupo del expresidente
Enrique Peña Nieto Rosario
Robles Berlanga se decidió a ha
blar con la Fiscalía G eneral de la
República y a entregar informa
ción sobre la llamada Estafa
Maestra a cambio de un trato
especial de las autoridades La
exsecretaria de Desarrollo So
cial y de Desarrollo Urbano y
Territorial se convertiría así en
la primera integrante del gabi
nete legal de Peña Nieto que
ofrece convertirse en testigo
colaborador sobre la corrup
ción del gobierno anterior

Justo en momentos en que la
propia Rosario estaba siendo
señalada y acusada por su exo
ficial Mayor en Sedesol y Seda

tu Emilio Zebadúa quien la co
locaba como la cabeza de la

estrategia para realizar desvíos
por hasta 7 mil millones de pe
sos de las dos dependencias que
encabezó el sexenio pasado la
defensa de la exsecretaria filtró
ayer que Robles ha solicitado a
la FGR acogerse al criterio de
oportunidad y a cambio de
proporcionar información yde
talles sobre los millonarios des
víos de recursos públicos obte
ner la figura de testigo colabo
rador a cambio de señalar a
otros responsables de la Estafa
Maestra que ocuparon posi
ciones más arriba que ella

La decisión de Robles Ber
langa parece tener dos motiva

ciones claras por un lado anu
lar y neutralizar los dichos y
acusaciones en su contra en las
declaraciones de su excolabo

rador Emilio Zebadúa Gonzá
lez cuyo testimonio pierde va
lor ante lo que pueda decir y
aportar directamente quien
fuera su superior y tuvo infor
mación de primera mano ypor
el otro que Rosario podría im
putar directamente a los que le
ordenaron y se beneficiaron del
dinero público que se obtenía a
través del pago de contratos si
mulados con universidades pú
blicas e institutos estatales Y a
saber sobre la secretaria y que
le pudieran dar órdenes para
desviar dinero solo pudo haber
dos nombres Luis Videgaray
Caso exsecretario de Hacienda
y Enrique Peña Nieto entonces
presidente de la República

Eso es lo que significa el que
después de haber resistido por
másdeun año apesar de las pre
siones y el acoso de las autorida
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des federales y de la CDMX con
el aval de jueces a modo del Po
der Judicial Rosario haya deci
dido finalmente entrar al aro de
la 4T y empezar a soltar la infor
mación que alguna vez le recla
mó el fiscal Alejandro Gertz Ma
ñero cuando explicó por qué a
ella le dan un trato tan distinto al
que recibió el testigo Emilio Lo

zoya Si Robles habla y dice lo
que sabe sobre la Estafa Maes
tra y sobre la corrupción insti
tucionalizada en el pasado go
bierno sus declaraciones sólo
pueden apuntar hacia arriba y
eso es directamente a la figura
del expresidente Peña

De paso si con su testimonio
puede tirarle el numerito aEmilio
Zebadúa de quien se expresa co
mo una rata que traicionó la
confianza que le tuvo ypretendió
hundirla en la cárcel la exjefa de

Gobierno de la CDMX se daría
más que satisfecha Al final Rosa
rio aguantó másde loque muchos
de los peñistas hubieran aguanta
do en sus circunstancias

Hace unos meses a través de
un mensajero le hizo llegar a
Peña Nieto y a Videgaray un
mensaje que decía Ni para el
abogado señores me dejaron
completamente sola y sin nin
gún apoyo El mensaje nos di
ce alguien que conoce al men
sajero fue entregado textual a
los destinatarios que al parecer
ignoraron lo que Robles les
mandaba decir El resultado

unos meses después es que esa
mujer que se supo abandonada
y traicionada por quienes le ju
raron que iban a apoyarla hoy
está dispuesta a hablar Vere
mos qué tanto tiene para decir
y qué tan alto llegan sus acusa
ciones Los dados mandan Es

calera Bueno el tiro
SCardaSoto
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De aquel golpe deEstado
contra AMLO
El presidente López Obra

dor apagó en una gestión
cualquier fuego de incon

formidad que existiera entre la
cúpula militar mexicana me re
velan fuentes enteradas del

asunto Como lo expresamos
ayer en estas Historias de Repor
tero el presidente de México de
cidió usar su buenísima relación
con su homólogo de Estados
Unidos Donald Trump para
conseguir la liberación del gene
ral Salvador Cienfuegos Zepeda
ex secretario de la Defensa Na
cional el sexenio pasado

Según estas fuentes la deci
siva intervención del presiden
te AMLO en favor de un general
de cuatro estrellas se ganó el re

conocimiento incluso de los
sectores de las Fuerzas Arma

das que habían expresado a
veces en privado a veces en pú
blico su enojo insatisfacción
crítica sobre el rumbo del go
bierno actual

Recordemos un episodio En
octubre del año pasado en un
desayuno de militares de alto
rango con la presencia del secre

tario de la Defensa general Luis
Cresencio Sandoval uno de los
generales que más lejos llegó en
el servicio público Carlos Deme
trio Galván Ochoa lanzó duras e
inusuales críticas al gobierno del
presidente Andrés Manuel Ló
pez Obrador Recogía su voz la
preocupación e insatisfacción

de un sector de las fuerzas arma
das Este episodio sirvió al pre
sidente AMLO para peligrosa
mente juguetear otra vez con la
peligrosa idea de que querían

darle golpe de Estado
En un par de años la relación

de López Obrador con las Fuer
zas Armadas ha pasado del acé
rrimo odio al amor entregado
en campaña acusó al Ejército de
criminal luego como presiden
te electo se reunió con el gene
ral Cienfuegos era el secretario
de Defensa entonces y moderó
el discurso yya que tomó el po
der ha configurado el gobierno
más militarista del que se tenga
registro en la historia reciente
de México La apuesta presi
dencial por la inocencia del ge
neral Cienfuegos encaja a la
perfección con el derrotero que

ha tomado esta relación

SACIAMORBOS Ayer en mi
cuenta de Twitter le revelé en
primicia que Epigmenio Men

dieta Valdés el abogado que de
fiende a la exsecretaria de Desa
rrollo Social Rosario Robles Ber
langa afinaba detalles para que
su dienta se vuelva testigo pro
tegido de laFiscalíaGeneral de la
República o como se llama ofi
cialmente se acoja al criterio de
oportunidad La también secre
taria de Desarrollo Agrario Te
rritorial yUrbano en tiempos del
presidente Enrique Peña Nieto
resistió casi un año y medio en
las duras condiciones de la cár
cel sin inculpar a sus superiores
a pesar de que en varias ocasio
nes tanto el presidente López
Obradorcomo el fiscal Alejandro
Gertz Mañero le ofrecieron pú
blicamente que su pase de salida
estaba tan cerca como una con

fesión Lo que pueda relatar Ro
sario Robles Berlanga sobre tan
tas cosas del sexenio pasado en
la que fue operadora electo
ral política financiera sin duda
generarán una fascinante reta
hila de escándalos
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Alistan Fallo

Un proyecto de transporte que está por decidirse es el
de la prestación de servicios para la modernización

integral de trenes sistemas de control y vías de la Linea 1
del Metro de la Ciudad de México organismo que enca
beza Floreada Serranía

Se trata de un contrato de prestación de servicios
por 19 años de los cuales los primeros 4 serán de imple
mentación y el resto de mantenimiento

El contrato incluye la fabricación de 30 nuevos trenes
mantenimiento de otros 10 mantenimiento del sistema
de señalización y comunicación para lo cual el Congreso
local autorizó poco más de 39 mil millones de pesos

Hasta ahora quedan dos jugadores China Railway
Construction Corporation aquella empresa que estaría a
cargo del proyecto cancelado de tren México Queréta
ro cuya oferta es de 32 mil 219 millones de pesos y CAF
cuya oferta es de 46 mil 657 millones de pesos

En el caso de la empresa china cuenta con el finan
ciamiento de China Construction Bank Corporation y
los trenes se fabricarían en el país asiático mientras que
CAF a cargo de Maximiliano Zurita tendría financia
miento de BlackRock y AINDA con trenes fabricados
en su planta de Huehuetoca Estado de México

Será el próximo viernes cuando por medio de una
subasta inversa a partir del monto menor presentado por
los oferentes cuando se defina al ganador

Focos Rojos

Analistas de la firma espe
cializada en fondos de in
versión Morningstar pren
dieron focos rojos por la
estabilidad de la Afore In
vercap y su rentabilidad

Esta administradora
que dirige Eduardo VUla
rreal Morales se ha visto
afectada por la alta rotación
en su área de riesgos

En 2019 la firma perdió
a 7 miembros incluido el
subdirector y en 2020 lle
van 3 salidas adicionales in
cluido el propio director de
riesgos

Para Morningstar la ele
vada rotación es preocupan

te pese a que el recien nom
brado responsable de ries
gos Edgar Patricio Sosa
Silva es un experimentado
miembro de la firma pues
anteriormente era el direc
tor de productos derivados

La estadounidease sos
tiene que el paso a fondos
generacionales de 2019 no
ha cambiado el enfoque del
equipo y considera que to
dos los cambios son de ca
rácter táctico

Su proceso se basa en
predecir el entorno econó
mico y tomar decisiones de
inversión pero hasta ahora
no ha obtenido buenos re
sultados según Morningstar

Incluso los resultados de
Invercap han sido menores
a los de sus competidores
pues en los últimos 3 años
las Siefores de Invercap han
sido las de menor desempe
ño en términos absolutos y
ajustados por riesgo

Volando Bajo

Interjet que dirige Carlos
Relio tuvo que someter a
mantenimiento a uno de
sus cuatros aviones Sukhoi
Supeijet 100 por lo que la
aerolínea tiene en operacio
nes tres para los vuelos na
cionales que oferta

Se desconoce cuántos
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días estará fuera de opera
ciones esta aeronave pe
ro es un hecho que eso le
afecta

Previo a la crisis por la
pandemia su flota estaba
integrada por 66 aviones
Airbus más 22 Sukhoi Su
peijet 100 pero los arrenda
dores fueron retirándole los
Airbus por falta de pago

La aerolínea tampoco
desea que los aviones ru
sos sigan mucho tiempo en
el aire y a nivel interno se
habla de un plan para ir
los sacando del aire y traer
de nueva cuenta los Airbus
grupo que en América Lati
na preside Arturo Barreira

A Interjet le resulta
complejo tener los Sukhoi

en su nota Darles manteni
miento no es sencillo pues
las refacciones no llegan a
México y tampoco cuenta
con recursos para
repararlos

Además de estos incon
venientes operativos la em
presa adeuda 4 quincenas a
sus empleados razón por la
que hay un emplazamiento
a huelga para el próximo 4
de diciembre

A Medir
las Ventas

Donde están atareados es en

el Centro de Estudios Eco
nómicos del Sector Privado

CEESP que lleva Carlos
Hurtado

Ahora que el Buen Fin
concluyó empieza la tarea
de calcular las ventas totales
de este programa

En sus inicios hace ya
una década el Buen Fin ca
recía de una metodología
que permitiera calcular sus
ventas reales y solo se con
tabilizaban las transaccio
nes totales en efectivo y con
tarjetas bancarias realizadas
durante los cuatro días que
duraba el programa

Hace 5 años entró el
CEESP para contabilizar las
ventas con mayor precisión
pero no contaba con que
en 2019 la cadena minoris
ta más grande del País Wal

mart de México que lleva
Guilherme Loureiro iba a
desmarcarse del programa
lanzar una campaña pro
pia de descuentos e incluso
adelantarse al Buen Fin

Ahí empezaron los pro
blemas pues la metodología
diseñada por el CEESP dejó
de funcionar

Este año la tarea se an
ticipa más complicada pues
se tendrán que medir las
ventas de un Buen Fin que
duró 12 y hasta 14 días en
lugar de los 4 tradicionales

capitanes reforma com

NASHIELLY
ESCOB1DO

A partirde mañana se
rá lanuevapresiden
ta del InstitutoMexi
canode Ejecutivos
en Comercio Exte
rior IMECE r laprime
ra mujer eneste pues
to desde que se fundó
dicho organismo en
junio del998 Actual
mente dirige laCon
federaciónLatinoa
mericana de Agentes
Aduanales tCL A
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no de los sectores ganadores en la pande
Umiahan sido las aplicaciones para apro

vechar el creciente ecosistema digital
Las compras en línea en tiendas virtua

les o con pequeños negocios han podido
paliar los ajustes del confinamiento a
partir del uso de apps que llegaron para

quedarse La noticia es que Grupo Financiero Banorte
que preside Carlos Hank González acaba de alcanzar
una alianza estratégica con Rappi para lanzar una nueva
tarjeta de crédito que se llama RappiCard

Para obtener ese plástico habrá que registrarse en una
lista de espera a través del siguiente enlace rappicard
mx Los usuarios que se hayan inscrito y sean aprobados
recibirán una tarjeta de edición limitada en el primer
mes de lanzamiento y al invitar amigos a unirse podrán
avanzar lugares y así reducir la espera para solicitar esa
tarjeta que será lanzada oficialmente al inicio de 2021

Un diferenciador del plástico de Banorte es que Rappi
Card además de ampliar el acceso a servicios financieros
y el comercio electrónico no cobrará anualidad además
de Cashback o reembolsos por consumo a razón de 3 por
ciento en compras en Rappi 2 por ciento por compras en

línea y 1 por ciento por compras
con la tarjeta física

También el plástico tendrá
descuentos de hasta 50 por
ciento y planes de 18 meses sin
intereses en establecimientos

participantes Como imaginará
el tema de la tecnología también
se espera que sea un imán en el

lanzamiento de esta nueva tarjeta de crédito por lo que
en el momento de buscar una transacción con Rappi el
usuario podrá consultar en tiempo real un mapa donde
podrá identificar sus compras

La estrategia de Banorte es sumarse al boom de aplica
ciones de comercio electrónico que incluso después de la
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pandemia se espera mantendrán una alta demanda luego
que el mexicano le ha perdido el miedo a usar el celular
como medio de pago Esta operación está alineada con la
estrategia digital de Banorte donde ya reporta importantes
avances al alcanzar 279 millones de transacciones en su

aplicación móvil al cierre de septiembre lo que significa
un salto de 264 por ciento en los últimos 2 años

LA RUTA DEL DINERO

Ya que hablamos de Banorte que dirige Marcos Ramírez
Miguel le comento que esa entidad acaba de ser reconocida
como la mejor institución de América Latina y México en
materia de sustentabilidad en 2020 por ALAS20 una ini
ciativa enfocada a identificar el liderazgo ASG Ambiental
Social y de Gobierno entre empresas e inversionistas
Agenda de Líderes Sustentables ALAS20 es impulsada
por Governant con presencia en Brasil Chile Colombia
Perú yMéxico y en el caso de Banorte reconoce su gestión
en inversión responsable gobierno corporativo y en apoyo
a la investigación de sustentabilidad En el Congreso se
analizan modificaciones a la Ley Orgánica del Banco de
México para dar más certeza a compatriotas y turistas
que deciden ingresar al país dólares y lo que pasa en la
aplicación de mejores tipos de cambio para dichas tran
sacciones el tema es relevante para la entrada de remesas

VAN A LANZAR

UNA TARJETA

QUE SE LLAMA
RAPPICARD

ROCELIOVARELA HOTMAIL COM

CORPO VARELA
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Banca futuro digital
Ricos y poderosos
Marco A Mares

Banca futuro digital
El líder parlamentario del partido en el poder Ricardo

Monreal no quita el dedo del renglón y persiste en su in
tención de regular a los bancos desde el poder legislativo

En su más reciente iniciativa de ley propone prohibir la
oferta de servicios financieros en cajeros automáticos a fin

de evitar abusos
El legislador parte de una acusación muy fuerte Dice que la ban

ca ha utilizado a los cajeros automáticos para realizar prácticas in
debidas para ofrecer servicios financieros que canecen de transpa
rencia y afectan a los usuarios

En consecuencia puso sobre la mesa una iniciativa para modifi
car la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los servicios Fi
nancieros y la Ley de Instituciones de Crédito en Materia de Oferta
de Servicios Financieros

Propone bloquear las ofertas de servicios financieros líneas de
créditos ampliación de plazos seguros y solicitudes de donacio
nes si no cuentan con autorización expresa del usuario

La preocupación del senador Monreal sin duda es válida por
que deben sumar cientos ó miles los mexicanos que por desconoci
miento del uso de los cajeros automáticos aceptan sin estar ple
namente conscientes alguna o algunas de las ofertas de servicios
diferentes a las operaciones que normalmente realizan

Y también es una realidad que la contratación de tales servicios
es muy fácil y luego resulta un calvario lograr su cancelación

Sin embargo frente a ese problema hay diferentes perspectivas
Mientras que el problema que observa el legislador es muy gra

ve porque presuntamente afecta a cientos o miles de mexicanos
por lo que califica como abusos para los banqueros ese grupo
de personas apenas pintan en términos porcentuales

Además de que con el vertiginoso cambio tecnológico los ca
jeros automáticos son dispositivos que están en vías de extinción

Aunque claro que no desaparecerán de la noche a la mañana
Durante el encuentro que sostuvieron ayer los representantes de

la Asociación de Bancos de México encabezados por Luis Niño
de Rivera las cifras y los datos abundaron

El dirigente de los banqueros habló en extenso del esfuerzo auto
regulatorio que vienen haciendo los bancos para reducir el número
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de comisiones que cobran a los cuentahabientes y del monto de las
tasas de interés que aplican a sus clientes

Pero el dato en torno al meollo de la iniciativa Monreal es
apabullante

Sólo el 0 1 de las operaciones que se realizan en cajeros auto
máticos ó ATM s son contratación de promociones

O sea que el problema que preocupa al coordinador parla
mentario del partido Morena apenas representa el 0 1 de
las operaciones que realizan los clientes de la banca en cajeros
automáticos

El gráfico de la distribución de las operaciones realizadas en ca
jeros automáticos elaborado con datos de enero a octubre de este
año 2020 revela que el 56 3 de las operaciones que se realizan
son para el retiro de efectivo el 39 3 para la consulta del saldo el
4 para el depósito de efectivo el 0 4 para el pago de servicios
y sólo el 0 1 para contratar alguna promoción

Los bancos están perfectamente claros de que el futuro de la ban
ca en México y el mundo es digital

Desde diciembre de 201 8 los contratos ligados a un celular han
aumentado en 25 millones de clientes es un incremento de 113 6
por ciento

Las aplicaciones bancadas activas pasaron de 17 a 28 millones
un aumento de 64 7 por ciento

El número de contratos ligados a un celular pasó de 22 a 47
millones

Las sucursales bancarias decrecieron de 12 794 a 12 271 una
reducción de 523

Las cuentas para operar el Cobro Digital CoDi ya suman 6 millo
nes 126 860 con las que se realizaron 939 000 operaciones por
937 millones de pesos

En el mismo lapso las operaciones en canales tradicionales dis
minuyeron 24 mientras que en canales digitales aumentaron en
34 por ciento

La preocupación del senador Monreal es válida pero muy
coyuntural

El cambio tecnológico dejará atrás muy pronto el tema mercado
lógico con el que los bancos abusan de sus clientes
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Exportaciones y rezago en
sureste veta para Syngenta
y con CNA programa
Cuando se habla de la pandemia uno de los ru

bros que mejor se ha defendido es el agrope
cuario explicable dada la importancia de los
alimentos

Recién Sader de Víctor Villalobos dio a co
nocer que las ventas agropecuarias crecieron 5 3 en los pri
meros nueve meses amén de que la contribución al PIB se man
tiene positiva Por desgracia el presupuesto al campo ya se ha
ajustado 40 dada la austeridad del gobierno del presidente
Andrés Manuel López Obrador lo que lastimará la ca
pacidad de maniobra en temas prioritarios

Además prevalecen cantidad de estigmas en lo que hace a
ciertos herbicidas y el uso de productos innovadores básicos
para la productividad

Una de las firmas que genera tecnología de punta en lo
que es protección de cultivos es la suiza Syngenta que preside
Erik Fyrwald Con presencia en 90 países ésta tiene a Mé
xico ubicado como uno de sus 15 principales mercados No
es fortuito Ocupamos el sitio 11 como productor de alimentos

Syngenta con ventas por 13 600 mdd llegó aquí hace 20
añosyes encabezada por Javier Valdés quien visualiza las
oportunidades de nuestras crecientes exportaciones agrícolas

Además si el norte tiene una alta competitividad producti
va en el sureste por su atraso hay todo por hacer A diferen
cia del 2019 que impactó fuerte la sequía ahora el fenómeno
de la niña generó torrenciales lluvias en Tabasco Campeche y
Chiapas Se destruyeron cosechas de maíz pero habrá opcio
nes con segundos cultivos

Syngenta cerró el mes pasado la compra de la italiana Va
lagro que preside Giuseppe Natale actor protagónico en
productos biotecnológicos con ventas por 175 mdd Va a diver
sificar su portafolio en un terreno que ha crecido a doble dígi
to De por si invierte 2 000 mdd al año para generar al menos
un par de novedades El reto está en acrecentar la penetración
para que éstas ayuden al campesino a enfrentar mejor el cam

bio climático Si bien lo que ofrece avanza de boca a boca
ahora mismo en coordinación con el CNA de Bosco de la
Vega se implemento un programa para utilizar la nueva tec
nología en una superficie de 50 000 hectáreas de frijol y acre
centar los rendimientos Vía esa forma se pretende permear a
unos 8 millones de agricultores También se empujan semillas
mejoradas para que la raíz del cultivo aproveche mejor la hu
medad En Los Altos de Jalisco se utilizan forrajes mejorados
para el rubro lácteo amén de otros productos específicos pa
ra controlar la roya en los cafetales y semillas mejoradas para
maíz y caña de azúcar

Así que pese a todo Syngenta viento en popa
Impasse en AHMSA bloquea pagos y pedidos
El tiempo que se ha prolongado la compraventa de AHMSA
de Alonso Ancira por Julio César Villarreal ha resultado
una pesadilla para muchos proveedores de la siderúrgica Y
es que hay cuentas por pagar detenidas y para muchos quedó
cancelada la posibilidad de surtir nuevos pedidos por la incer
tidumbre La transacción inicialmente debió cerrarse el 30 de

septiembre pero se prorrogó para enero El impasse se sumó
para muchos a la difícil coyuntura del cierre del año
Fisher s incumple a proveedores
Y si de retrasos de pago se trata Grupo Fisher s de Simón
Hamparzumian está en esa tesitura con muchos de sus pro
veedores La firma de restaurantes de mariscos que dirige Car
los Hamparzumian es víctima de la fuerte contracción de
las ventas en perjuicio de su liquidez
Bio Pappel pedirá a CNBV dejar la BMV
Ayer hubo asamblea en Bio Pappel y conforme al scriptcon el
96 1 839 de participación se votó por unanimidad por soli
citar ante la CNBV de Juan Pablo Graf deslistar a la empre
sa de la BMV que dirige José Oriol Bosch El mes pasado
la papelera de Miguel Rincón Arredondo concretó una
oferta de compra También está en un proceso similar General
de Seguros que preside Miguel Escobedoy que lleva Juan
Ignacio Gil Antón Doble baja
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Luz alfinal del túnel
COORDENADAS
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Hayluz al final del túnel
Los procesos que más amenazaban a la eco

nomía y a la sociedad en el mundo entero gra
dualmente parecen regresar a su cauce

Ayer por la tarde se dio a conocer que la administra
ción del presidente Donald Trump autorizó que co
miencen los trabajos de transición con el equipo de
Joe Biden

Con ello se elimina la posibilidad de que el presi
dente Trump propiciara una crisis constitucional para
tratar de desbarrancar el proceso electoral en el que re
sultó triunfador Biden

Todo indica que finalmente dentro de los círculos
cercanos a Trump se impusieron los pragmáticos
quienes consideran que ya no había posibilidad de
revertir el resultado y buscan preservar el capital po
lítico que para Trump y los republicanos representan
más de 70 millones de votos

En el corto plazo incluso se manda un mensaje a los
electores de Georgia para que se inclinen a favor de
los republicanos en las elecciones extraordinarias para
el Senado el próximo 5 de enero

El triunfo de los republicanos en este proceso les per
mitiría mantener el control del Senado y condicionar de
manera importante al gobierno y las políticas de Biden

Otro frente en el que hay noticias positivas es el caso
de las vacunas

Ayer se conoció el informe preliminar de los resulta
dos de la tercera fase de ensayos clínicos de la vacuna
desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de
Oxford
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La eficiencia de la vacuna que puede ir desde el 60
hasta el 90 por ciento en función de la forma de apli
carse lo que todavía se investiga es una noticia muy
favorable para los países en desarrollo como el
nuestro

A diferencia de otras vacunas una virtud que tiene
ésta es que no requiere temperaturas especialmente ba
jas para conservarse

En países donde hay deficiencias en la llamada red de
frío y donde prácticamente no existe una red de ultra
frío como por ejemplo requiere la vacuna de Pfizer se
trata de una ventaja logística de enorme importancia

Además el hecho de que a partir del convenio con la
Fundación Slim el Grupo INSUD de Argentina y la
empresa mexicana Liomont la vacuna se procese en
México también ofrece una ventaja adicional

Es probable que en este mismo mes o en diciembre
tengamos las primeras autorizaciones de los regulado
res sanitarios la FDA en Estados Unidos y la EMA en
Europa para la producción masiva de estas vacunas

Por lo mismo es probable que el proceso de vacuna
ción en nuestro país pueda comenzar incluso entos
primeros meses del próximo año

Sin embargo pese a lo positivo de esta noticia hay
que mantener los pies sobre la tierra y darnos cuenta
que el proceso de vacunación que ya se vislumbra será

complejo y prolongado
Se trata del mayor esfuerzo de inmunización en la

historia de la humanidad y también en la de nuestro
país

Y en el camino para llegar a la condición de una
inmunización de alrededor del 70 por ciento de la po
blación todavía hay muchos meses por delante y en el
corto plazo altos riesgos de que el contagio de co
vid 19 se acelere

Por esa razón es que tendrán que extremarse en las
últimas semanas del año las medidas de distancia
miento social

Si se fracasa en ese esfuerzo y tenemos una nueva
aceleración de los contagios antes de que comience
la vacunación podríamos enfrentar una nueva crisis y
el riesgo de restricciones más severas en materia de
confinamiento

La gran diferencia de la situación actual respecto a la
que teníamos hace poco más de un mes es que algunas
de las incógnitas esenciales para definir la perspectiva
del 2021 se han resuelto ya

No quiere decir esto que la crisis derivada de la pan
demia o de las políticas irracionales de Trump ya hayan
quedado resueltas

Lo que sí quiere decir como nos referíamos en el
comienzo de este texto es que al menos ya hay luz al
final del túnel
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Iberdrola giro inesperado
o Pemex quiere madrugar
a la CFE
Manuel Bartlett el poderoso director de la Comisión Fede
ral de Electricidad ha convencido a la 4T de que el enemigo
a vencer es Iberdrola El propio presidente López Obrador
se ha hecho eco de las argumentaciones de Bartlett al
mencionar Iberdrola Repsol y Shell estaban muy mal
acostumbradas en el periodo neoliberal que les daba con
tratos leoninos

El enojo del director de la CFE contra la empresa espa
ñola se da porque la considera su competidora Pero se le
olvida que la CFE es la que tiene cuasi monopolios o mo
nopolios en varias áreas incluyendo la venta de gas Si la
CFE no le vende gas a Iberdrola la empresa española no
puede operar sus plantas

BARTLETT NOS EXIGEN VENDERLES GAS

Asi sucedió con las dos plantas de ciclo combinado de
Tuxpan donde Iberdrola estaba por invertir 1 900 millo
nes de dólares Iberdrola le pidió a la CFE de Bartlett que
le diera precio para venderle el gas La CFE le propuso a
iberdrola venderle el gas 30 más caro Un contrato por
1 mil millones de dólares La empresa española aceptó
pero el contrato nunca llegó

Y vino la andanada en contra de Iberdrola en Tuxpan
que la CFE mejor iba a construir la planta En resumen
una inversión de 1 900 millones de dólares le decía adiós
a Tuxpan Veracruz

Bartlett en su comparecencia frente a legisladores
defendió su postura Iberdrola
nos exige a nosotros que le ven
damos el gas al precio que ellos
quieren y nosotros somos com

 CP.  2020.11.24



petidores en el mercado Noso
tros le vamos a dar el gas a mi
competidor al precio que quiere
Pues no Nos amenazaron que

si no nos das el precio que noso
tros queremos pues ya no vamos
a invertir en este país

O
PEMEX YO TAMBIÉN VEN
DO GAS

1 a postura de Bartlett parecía
única Pero la historia dio un

vuelco inesperado
Iberdrola sí podría tener gas

y podría provenir nada me
nos que de Pemex dirigida por
Octavio Romero que ha pre
sentado una oferta a Iberdrola

para suministrarle gas
iberdrola podría revivir las dos plantas con ciclo com

binado en Tuxpan las cuales ayudarían a ofrecer energía
a precios más competitivos al centro del país Para Pemex
significaría un contrato parecido al que tenía la CFE de 4
mil millones de dólares a 20 años más 150 millones de
dólares en infraestructura y transmisión

Será que el gobierno de la 4T ya se dio cuenta de que
sí le conviene tener inversión privada complementaria para
generar electricidad o que el problema no era el precio del
gas Como sea Pemex tiene otros datos y está madrugando

a la Ti con Iberdrola

O
SALARIO MÍNIMO SÍ AUMENTARLO PERO CON
PRUDENCIA

La Conasami revisará el próximo aumento del salario mí
nimo La Coparmex propuso aumentarlo conforme a la in
flación y un monto de recuperación entre 4 31 y 7 31 pesos

salario mínimo debe elevarse pero se debe tomar en
cuenta la grave crisis económica

Iberdrola

sí podría
tener gas y
podría provenir
nada menos

que de Pemex
dirigida por
Octavio Romero
que ha
presentado
una oferta

a Iberdrola para
suministrarle

gas
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Empresarios los activistas
de oposición

or qué Andrés Manuel López Obrador no ve bien
J I 11ue cúpula empresariales asuman el liderazgo po

y Jlítico para convocar a una alianza de partidos de opo
I sición para ganar la mayoría del Congreso en el 2021
J Porque son la única plataforma por encima del PAN

PRI PRD y otros partidos que tiene estructura nacional y los recursos
económicos para frenar al gobierno a Morena y aspirar a ganar la ma
yoría en la Cámara de Diputados en 2021

Desde hace más de un año el sector privado trabaja distrito por dis
trito en cada municipio y en los 15 estados donde se renovarán guber
naturas para lograr una agenda política con los partidos de oposición

En la hoja de ruta dos objetivos buscar nuevos liderazgos yverte
braruna estrategia para encontrar a los mejores candidatos sean
de partidos o ciudadanos que les permitan ganar a López Obrador y a
Morena

Por ello la polarización entre el gobierno federal y las cúpulas del
sector privado lejos de disminuir irá en aumento A esta disputa por el
control político se van a sumar todos

Desde los partidos políticos de oposición hasta gobernadores opositores pasando por universidades pri
vadas colegios de profesionistas agrupaciones civiles y organizaciones religiosas muchas vinculadas con
la Iglesia Católica

El Consejo Coordinador Empresarial así como cámaras industriales y comerciantes locales tienen ya un
diagnóstico y una estrategia sobre cómo pelearyganar elvoto de 94 millones 800 mil ciudadanos

Son los que van a elegir el año próximo 15 gubernaturas yla mayoría de los 300 distritos federales 30
congresos locales mil 900 ayuntamientos yjuntas municipales

Desde hace meses el Tecnológico de Monterrey el ITAM la Universidad Iberoamericana el ITESO la
Universidad Anáhuac y otras universidades han realizado sondeos para identificar en cada distrito quién o
quiénes son aquellos empresarios o dirigentes sociales con mayor aceptación entre la ciudadanía

En las próximas semanas veremos cómo PAN PRI y PRD anunciarán alianzas a candidaturas para go
bernadores muchas de las 300 diputaciones federales y de los cientos de congresistas locales El objetivo es
ganar el Congreso federal y atarle las manos a la 4T por el resto de su gobierno

El diálogo IP partidos va a concretarse en candidatos ciudadanos mejor posicionados y con posibilida
des de triunfo Las dirigencias nacionales de los tres partidos de oposición platican con el sector privado
para decidir la mejor opción en alianza con organizaciones gremiales empresariales y ciudadanas

Los rostros más visibles a nivel federal son Gustavo de Hoyos y Claudio X González pero la movili
dad importante se está dando en todos los estados del país sobre todo en aquellos donde los gobernadores
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se oponen a López Obrador y en los 15 donde habrá cambio de ejecutivo estatal
Ahí universidades privadas Caintras Canacos Canacintras y Coparmex trabajan de la mano con los tres

principales partidos de oposición
En este esfuerzo unabuena parte de los siete mil 226 millones de pesos que tienen como presupuesto

autorizado los partidos políticos en 2021 un total de mil 575 millones de pesos serán los recursos de que
dispondrán para las campañas políticas

De dónde saldrán los recursos ciudadanos que estarán invirtiéndose en las campañas y precampañas
Ya le platicaremos Pero también de los programas sociales que el gobierno estará destinando para allanar
el camino político a la 4T el año entrante

Se augura una contienda de pronóstico reservado
ESTÁ LISTADA PARA mañana en la Segunda Sala de la Corte la
discusión del proyecto del ministro Luis MaríaAguilar ésta
que se pospuso la semana pasadayque
tiene que verconla revisión del amparo
del Grupo Sanborns que comanda Pa
trido Slim Domit para que se puedan
vender los cigarrillos electrónicos enes
tablecimientos comerciales La sala ha j
sido hermética en anticipar cuáles serían j
los escenarios de resolución Hatrascen
dido únicamente que el proyecto sería
modificado Porvotaciones anteriores se
anticipa que los ministros Javier Lay
nezyAlberto Pérez Dayán sostengan su criterio en el sentido
de la inconstitucionalidad de la prohibición del cigarro electró
nico Lo que genera expectación es si la Corte podríavalidar esa
prohibición almismo tiempo en que el Senado ha aprobado la
mariguana para uso lúdico en respeto al libre desarrollo de la
personalidad Porque entonces viviríamos en otra más de las
contradicciones inexplicables de lapolítica de salud deHugo
López Gatell unpaís donde es fácilylegal fumar marihuana
pero está terminantemente prohibido vender un Juul
AYER ESTUVIERON EN Palacio Nacional los dirigentes del Con
sejo CoordinadorEmpresarial Carlos Salazar del Consejo
Ejecutivo de Empresas Globales Clau
diaJañez del Consejo Mexicano de Ne
godos Antonio delValle Perochena
de la Concamin Francisco Cervantes
yde la Concanaco JoséManuel López
Campos Primero se reunieron con la
secretaria del Trabajo Luisa MaríaAl
calde yposteriormente con el presiden
teAndrés Manuel López Obrador El
tema por supuesto la iniciativa de ley
que prohibe eloutsourcing Los empre
sarios buscan ante todo que se reconsidere la criminalización
Pero también que se otorgue un plazo de un año para que las
empresas puedan regresar a sus trabajadores al esquema tradi
cional que garantice pagosjustos
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EL GRUPO AEROPORTUARIO de la Gudad de México está en

proceso de extinción Para elnuevo secretario de Comunicacio
nes yTransportes JorgeArganis no tie
ne caso mantener esa estructura que hasta j
hace unas semanas dirigíaGerardo Fe
rrando Yes que el aeropuerto FelipeÁn
geles enla Base de Santa Lucía será en los
hechos la nueva terminal de la metrópoli
La Secretaría de la Defensa que coman
daLuis Cresencio Sandoval ya está i
construyendo la cuarta pista para satisfo
cer el crecimiento de la demanda El actual
aeropuerto Benito Juárez se terminará ce
rrando yla terminal de Toluca la seguirá controlandoAléatica
que dirige Rubén López El gobierno federalya no lo adquirió
HOY ES LAjunta de aclaraciones de la licitación LA
050GYR047 E111 2020 del IMSS que dirige Zoé Robledo Es
la referente al material anti Covid 19 que le mencioné ayer Se
van a adquirir entre 11 millones y 28 millones de cubrebocas
entre 6 millones y 15 millones de protectores respiratorios
entre 8 millones y 20 millones de botas quirúrgicas y 20 millo
nes de batas amén dejabón líquido para uso prequirúrgico
gel antibacterial gel antiséptico para manos y solución anti
séptica El monto del contrato ronda los 3 mil 750 millones de
pesos La presentación de ofertas es el 2 de diciembre y el fallo
seis días después

 CP.  2020.11.24



Mosca en la sopa
El tope artificial en las comisiones de las
afores va en contra del sentido común

Análisis Superior David Páramo

Una de las mas Importantes reformas que hasta el
momento ha presentado el Presidente de la República es
la del sistema de pensiones Es casi perfecta

Mosca en la sopa
Una de las más importan les reformas que hasta el momento
ha presentado el Presidente de la República es la del siste
ma de pensiones bis casi perfecta No únicamente atiende la
realidad de los trabajadores o el muy poco dinero que hoy
ahorran para su retiro sino que además plantea que sean
los patrones lo que aumenten las aportaciones mediante un
esquema temporal que hoy se hacen para la jubilación

Esta iniciativa contó con apoyo determinado de líderes
de trabajadores representantes de iniciativa privada y por
supuesto del gobierno Sin embargo la iniciativa no está
avanzando en el Congreso con gran facilidad como mucho
lo anticiparon luego de ver la unión de gobierno trabajadores
y patrones en su presentación

Resulta que alguien tuvo la ocurrencia de establecer un
tope artificial en las comisiones que cobran las afores algo
que va en contra del sentido común e incluso de los mejores
intereses de los propios trabajadores

La Comisión Federal de Competencia Económica emitió
una opinión enviada a las cámaras de Diputados Senadores
a la Secretaria de Hacienda y la Consar en la que establece
básicamente que el control de precios en las afores es arbi
trario e inflexible Tampoco motiva las mejores condiciones
para los propios trabajadores
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Recuerda que las comisiones han venido disminuyendo
con base en la competencia por lo que establecer un tope de
0 53 ocasionaría la quiebra de algunas atores y que algu
nas otras se vayan del mercado es decir las que subsistieran
tendrían utilidades más altas en contra de la capacidad del
trabajador de elegir

La Consar está en la ra ón No existe ningún caso docu
mentado en la historia donde el control de precios termine
beneficiando a los consumidores F1 efecto sería un menor
número de competidores y con precios topados que con
servaría las utilidades de aquellos que se mantuvieran en el
mercado en contra de quienes van a pensionarse

Sin embargo el inefable presidente de la Consar Abraliam
Vela nuevamente utilizó su cuenta de Twitter para generar
polémica ganar clics o en el extremo iratar de llamar la aten
ción sobre él mismo y le contestó a Alejandra Palacios

Un documento oficial de una comisión debe ser respon
dido en una cuenta de Twitter por el presidente de otra co
misión Parece un tanto exótico no cabe precisamente en la
definición de un parlamento abierto

Vela es uno de esos miembros del gobierno que se han
metido en graves problemas por algo que algún funcionario
de la Secretaría de Hacienda calila o como incontinencia tui
tera El presidente de la Consar peleaba en contra de algunos
radicales del gobierno en su cuenta de Twitter de tal manera
que hasta algunos llegaron a pensar que estaba intoxicado

Más allá de los problemas personales del presidente de la
Consar los cuales lo llevan a no poder contener sus opiniones
en redes sociales sería fundamental que esLe empleado del
gobierno actúe con mavor seriedad y no trate de terminar un

debate diciendo en su cuenta pues yo no redacté el proyecto
de ley pero sí sus jefes de la Secretaría de 1 lacienda
REMATE PRUDENTE

Ayer hubo quienes quizá con demasiada facilidad se emo
cionaron luego de inierprelarque el Presidente está dispuesto
a flexibllizar la iniciativa para regular el ouisourcing Alengá
monos a los hechos

1 El Presidente presentó hace un año una iniciativa en el
Senado buscando el mismo fin que no prosperó porque hubo
una fuerte diferencia entre los propios legisladores de More
na Se hizo un parlamento abierto es decir todas las partes
interesadas pudieron dar sus opiniones y con base en ello
se estaba legislando pero el tema se detuvo abruptamente

2 Se creó una nueva iniciativa diferente para tratar de
regular la misma siLuación pero ahora fue enviado a la Cá
mara de Diputados

3 F l gobierno está determinado a regular esa práctica
nociva bajo algunos elementos que corresponden a la ficción
como que en diciembre se despiden personas para no darles
aguinaldo Les correspondería la parte proporcional

Hay algunos otros que son verdaderamente atendibles De
las 43 factureras que están siendo perseguidas hasta su eli
minación por la Procuraduría Fiscal de la Federación el 70
opera como empresas de outsourcing

Será necesario un gran trabajo de entendimiento entre las
partes para conciliar la justa defensa de los derechos laborales
y por el otro la operación bajo un esquema que funciona en
prácticamente todo el mundo No se trata de acabarla prác
tica sino de cumplir con justicia
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Quien conoce a la ICA que dirige Guadalupe
Phillips como le dicen sus orgullosos trabaja
dores sabe que es una empresa fundamental
para entender la innovación en ingeniería civil
y el desarrollo de infraestructura de este país

En su historia hay páginas doradas que in
cluyen magnas obras y apellidos como Borja
Quintana y Olmedo y nadie cuestiona su pa
sado glorioso pero de unos años para acá su
presente preocupa y más el futuro de cientos
de contratistas que dependen de esta empresa

Le cuento ICA enfrentó serios problemas
financieros el sexenio pasado por una com
binación de tres factores lejanía con la admi
nistración de Enrique Peña Nieto el colapso
de grandes proyectos como el acueducto
Monterrey VI y la Línea XII del Metro y una
conducción poco ortodoxa por parte de Alon
so Quintana Tras la implosión de ICA vino la
irrupción de David Martínez y Guadalupe
Phillips dupla que se ha propuesto revivir el
nombre y la capacidad de ganar obras públi
cas La última el 4 Tramo del Tren Maya que
ganó sin licitar sólo usando la concesión y el
derecho de la vía Kantunil Cancún

En esa ruta lo que se ocupa es una prácti
ca recurrente que empieza a manchar la resu
rrección de ICA el cómo están aprovechando
el limbo legal en el que quedó a partir de la
quiebra y concurso mercantil para esconderse
literalmente de proveedores y contratistas

L1 tema va más allá de declaraciones en pii
blico y en privado hay sentencias del Poder u
dicial que obligan de manera irrevocable a ICA
a hacer frente a compromisos adquiridos que
se topan con que no hay domicilio legal o ma
nera de notificar a la empresa es decir como si
se tratara de facto de una empresa fantasma
Medio México conoce las oficinas corporativas
de ICA pero para efectos legales el acudir a las
inmediaciones de la fuente de petróleos sirve
de poco o nada porque ahí no reciben ningún
papel de cobro para ICA Espero que no le su
ceda al SAT de Raquel Buenrostro

El tema debe prender las alertas en el go
bierno federal luego de cjue ICA ha resultado
ganadora en adjudicaciones en la refinería de
Dos Bocas el Tren Mayay el proyecto para ha

cer del exNAIM el Parque de Texcoco
Esto porque cada proveedor contratado

por ICA quedará como quedaron cientos de
empresas que han recurrido a instancias judi
ciales en la indefensión jurídica y financiera

Vale la pena que Pemex de Octavio
Romero la Sener de Rocío Nahle y la SCT
a cargo de Jorge Arganis tomen nota antes
de que el problema de los proveedores de ICA
llegue a sus escritorios
DE FONDOS A FONDO

Energía La Asociación Mexicana de Ener
gía AME designó a Ramón Moreno Vergara
como su nuevo presidente Él es director eje
cutivo en Mitsui Co Power Americas y lo
acompaña en la vicepresidencia el VP ejecu
tivo ele Sustentabilidad y Asuntos Públicos de
IEnova Abraham Zamora La AME está inte
grada por 14 empresas generadoras de energía
a través de tecnologías como ciclo combinado
eólica solar que en conjunto generan 24 063
MW el 29 de la capacidad instalada en el
país y hoy más que nunca requieren una re
presentación institucional que mejore el diá
logo con las autoridades del sector para utilizar
tecnologías que permitan reducir la variabili
dad del acceso a la red nacional de transmisión

y distribución Lo van a lograr
íi CaminosdeMichoacán Interesante el resul

tado de la encuesta de Consulta Mitofsky res
pecto a la intención de voto en Michoacán
estado históricamente perredista Cristóbal
Arias senador morenista encabeza prefe
rencias en cualquier escenario hipotético
ni Marko Cortés ni Víctor Silva ni Antonio

García Conejo le ganarían hoy lagubernatura
ii Néstor Núñez alcalde en Cuauhtémoc rinde
hoy su Segundo Informe de labores y se cen
tra ante todo en las acciones de reactivación
económica y social para reducir el impacto de
la pandemia Destaca el programa Nuestro Co
razón en cuatro fases Fortalece destinó 16 mi
llones de pesos en vales de despensa canjeables
en establecimientos de la demarcación Com
parte con inversión de 6 8 millones de pesos
para alimentación de más de 6 500 personas
en vulnerabilidad social Resiste para apoyar
pymes a pagar servicios nóminas y rentas con
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6 millones de pesos y Suma dirigido a 628 py
mes que vieron disminuidos sus ingresos

 CP.  2020.11.24



Coparmex pide aumentar
mínimo en 4
Desde el Piso de Remates
Maricarmen Cortés

Coparmex pide aumentar
mínimo en 4

No sólo la iniciativa vs outsourcing preocupa al sector pri
vado porque en forma paralela al parlamento abierto está
la discusión al interior de la Comisión Nacional de Salario

Mínimo Conasami que encabeza Luis Munguía
La Coparmex que preside aún Gustavo de Hoyos y

quien siempre ha sido un firme impulsor de elevar el po
der adquisitivo del salario hizo pública ayer su propuesta
para que en 2021 el salario mínimo que hoy está en 185 56
pesos en la zona libre de la frontera norte y 123 22 pesos en
el resto del pai s se incremente en un rango de entre 128 15
y 135 83 pesos Lo que implicaría un incremento de sólo 4
acorde a la inflación más un monto de recuperación entre
4 31 y 7 31 pesos

La Coparmex reconoce que una vez superado el con
texto adverso por la pandemia del covid 19 continuará
impulsando aumentos salariales hasta lograr que el mí
nimo se ubique encima de la línea de Bienestar Familiar
del Concval que implicaría elevar el mínimo a 180 pesos
diarios

La discusión al interior de la Conasami en la que partici
pan los sectores obrero patronal y gubernamental seguirá
al rojo vivo los próximos días pero es un hecho que el pre
sidente López Obrador insistirá en un mayor incremento
al mínimo que no será de 20 como el aprobado en este
2020 pero sí tendrá que estar por arriba ele la inflación
que terminará en cuatro por ciento

INCIERTO RESULTADO DEL
PARLAMENTO ABIERTO

En cuanto al parlamento abier
to en la Cámara de Diputados el
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sector privado va con rodo para
r uai de modificar la iniciativa

de ley contra el outsourcing para
que sí se regule pero que no se

castigue a justos por pecadores
Hay que recordar que ya se

había realizado en el Senado un

ejercicio de consulta pero López
Obrador envió la iniciativa a la

Cámara de Diputados sin tomar
en cuenta a sector privado

Los empresarios piden en
ír of af que no se Pro
ni Da todo el outsourcing que se
aclare cuáles son los servicios

I110 Sl se Poc rán contratar y que
se amplíe el periodo de transi
ción a un año para que entre en

vigor hasta 2022 y no el año próximo
La esperanza de que sí se reforme la iniciativa que afec

taría también la subcontratación en el gobierno federal es
López Obrador dijo que estaba a favor de revisarla y que
se reuniría con empresarios para escuchar sus puntos de
vista

CAMARA SUIZA QUE SE CONSIDERE A LA OIT

Llama la alencion que no solo los empresarios mexicanos
esl in preocupados por la iniualiva contra el outsourcing
I a Cunara Sui o Mexicana de Comercio e Industria que
agí upa a í enipiesas sui as que generan más tle 10 mil
empleos direc los en México se nianilesio a lavor de com
balit la ilusión y evasión liscal pero pide lambien revisar la
inicial iva porque el oi ísoi r ing legal ayuda a las empresas
exlranjeras esiablec idas en México a cumplir con las tlis
posiciones laboialesy lis ales

Recordó como ya también lo manifestaron la Conca
min y la Coparmex que se debe respetar el Convenio 181
y 144 de la Organización Internacional del Trabajo que
enfatiza a relevancia del diálogo tripartita y piden que la
regulación de la subcontratación se realice bajo estándares
internacionales

La esperanza
ele que sí se
reforme la
iniciativa es

el presidente
Andrés Manuel

López Obrador
elijo que estaba
a favor
ele revisarla

y que se reuniría
con empresarios
para escuchar
sus puntos
de vista
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Los pilares
de Bidenomics
La llegada de Joe Biden y el Partido Demó

crata a la Casa Blanca implica un viraje
de la política económica con respecto o
la agresiva agenda que Trump comenzó
hace cuatro años

A diferencia de hace cuatro años no hay
una gran incertidumbre sobre el rumbo de la
política económica ya que Biden ha sido bas
tante claro en cuáles son sus prioridades y la
gran probabilidad de que el Senado se man
tenga bajo control republicano disminuye con
siderablemente el margen de maniobra en te
mas cruciales como la política fiscal

Biden recibe una economía debilitada por
la llegada del Covid 19y por un pésimo mane
o de la crisis sanitaria Aunque la economía tu

vo un fuerte rebote en el tercer trimestre de este
año gracias a las medidas de desconfinamien
to el rebrote por el que atraviesa Estados Uni
dos ha llevado a varios estados a implementar
nuevas restricciones a la actividad que podría
generar una recaída económica

El equipo de Biden está muy consciente de
esta situación por lo que el primer pilar de su
plan económico incluye la implementación de
un nuevo paquete de apoyos fiscales que po
dría rondar los 2 billones de dólares Aquí es
muy posible que encuentre una fuerte resisten
cia de los legisladores republicanos en el Sena
do y que el monto del paquete sea menor a un
billón de dólares

Aunque Biden quisiera que dicho paquete se
aprobara de inmediato los republicanos no pa
recen tener prisa y posiblemente difieran la apro
bación hasta que Biden tome posesión en enero

El segundo pilar de Bidenomics es el Green
New Dea un ambicioso programa de inver
sión en infraestructura enfocado en energías re
novables y proyectos sustentables desde el pun
to de vista ambiental

Estos programas que implican un incremen
to en el gasto y la inversión pública se podrían

financiar con un incremento en los impuestos
El plan de Biden contempla entre otras cosas
aumentar la tasa impositiva a los más ricos

es decir aquellos que ganan más de 400 00C
dólares al año de 37 a 39 6 por ciento

Asimismo el plan incluye regresar la tasa
de Impuesto sobre la Renta corporativa de 21
a 28 por ciento

Este plan que no alcanzaría para financiar
el incremento planeado en el gasto y la inver
sión tiene nulas probabilidades de ser apro
bado si los republicanos mantienen el control
del Senado

Bidenomics también incluye un cambio im
portante a la política comercial donde se adof
tarán políticas menos proteccionistas y sobre
todo de mayor cooperación y menor confron
tación que las utilizadas por Trump

Esto no implica que la relación con China se
normalizará ya que el discurso de Biden has
ta ahora ha sido el de mantener una línea du
ra que proteja los intereses de EU y limite la in
fluencia global de China en términos políticos
y tecnológicos

La diferencia entre Trump y Biden es que es
te último buscará la cooperación de los aliados
políticos y comerciales de EU para lograr esto
La política comercial con otros bloques como
la Unión Europea Canadá y Estados Unidos
debe ser más predecible y conforme a las nor
mas tradicionales Esto traerá una mayor certi
dumbre a nivel global

La expectativa es clara Bidenomics no im
plica un cambio fundamental en los temas que
han contribuido al crecimiento de EU y dista
mucho de incorporar los elementos más ra
dicales de la agenda progresista del Partido
Demócrata

Los pilares del plan de Biden mayores estí
mulos fiscales en el corto plazo y una mayor in
versión en infraestructura con una agenda am
bientalista son buenas noticias para el planeta
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