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VAYA LÍO se armó en Nuevo León en torno
a la posible candidatura de Clara Luz Flores
como aspirante a la gubernatura por la coalición
Morena PT PVEM y Nueva Alianza Cuando
ya se daba por hecho su postulación un grupo
de morenistas se rebeló en contra del dedazo

de Mario Delgado y de plano rechazó
a la alcaldesa que todavía en enero era priista

ANTE la negativa de los morenistas los del Partido
Verde salieron a decir que prefieren perder la amistad
que las ganancias Es decir que si Morena no quiere
a Flores ellos solos la harán candidata según advirtió
uno de sus dirigentes el senador Manuel Y soy
rebelde Velasco

ES CLARO que al PVEM le conviene postular
a la alcaldesa que ha venido dominando en las
encuestas desde hace meses Sin embargo
se ve difícil que Clara Luz Flores quiera ligarse
a un partido caracterizado por su oportunismo
y porque el único verde que le interesa es el
de los billetes

HAY QUIENES dicen que Flores tiene más
posibilidades de ganar yendo como independiente
que como candidata verde Será

CUENTAN QUE en la Comisión de Derechos
Humanos de la CDMX no están siendo muy derechos
con los humanos que ahí laboran pues los obligan
a acudir a las oficinas sin contar con las medidas
sanitarias mínimas

LO PEOR es que ni siquiera se siguen los protocolos
para cortar la cadena de contagios pues
cuando alguien da positivo para Covid 19
sus compañeros ni se enteran Hasta ahora van
por lo menos 35 funcionarios contagiados Y todo
esto está documentado en un correo interno
en el que se denuncia entre otras cosas
que los directores de área tienen prohibido
hacer público cuando alguien se enferma

EL ASUNTO ya ha llegado hasta el escritorio
de la presidenta de la Comisión Nashieli Ramírez
pero sus subalternos siguen esperando a que tome
alguna decisión al respecto

AYER fue el día en que más casos confirmados
de Covid 19 se registraron en México 10 mil 794
un estudio reveló que nuestro país es el peor
de todos para enfermarse de coronavirus
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y el Presidente sigue creyendo que su estrategia
con más de 100 mil muertos oñciales es exitosa

PERO BUENO lo importante es que hoy falta
una semana para tener un sistema de salud como
el de Dinamarca y un mes para la Navidad
esa fecha tan especial en la que las familias
se abrazarán por Zoom intercambiarán regalos
por paquetería y se dirán palabras de amor
por WhatsApp y FaceTíme porque la pandemia
está tan plana como la panza de Santa Claus
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Videgarav el ansiado arresto
Si el excanciller y exsecretario de Hacien

da del sexenio pasado Luis Videgaray dice
la verdad habrá quedado claro que se en
cuentra viviendo en Cambridge Massachuset
ts en Estados Unidos y no ha huido a Israel
como muchos suponen Según la orden de
aprehensión que pretendía obtener la Fiscalía

General de la República
FGR contra Videgaray y

que fue negada se señaló
que en redes sociales y me
dios de comunicación se
di que supuestamente hu
yó a Israel con lo que la
Fiscalía pretendió justificar
la necesidad de una orden
de captura Sin embargo
ayer al responder por escri
to a las acusaciones del abo

gado de Rosario Robles por su supuesta
responsabilidad en el desvío millonario de re
cursos públicos en la trama conocida como
La Estafa Maestra don Luis fechó su decla

ración en Cambridge Así la FGR tiene una
pista sobre su paradero ahora habrá que ver
si finalmente tiene ya suficientes pruebas en
su contra como para pedir su ansiado arresto

El prian a las boletas electorales
Las elecciones de medio sexenio serán

memorables entre muchos aspectos por las
alianzas en las que se combinarán los escudos
del PRI y del PAN en algo que literalmente
será el PRIAN como es el caso de Baja Cali

fornia y otros de los 15 es
tados que renovarán guber
naturas Los dinosaurios de
ambos partidos todavía jue
gan a la antigüita y han de
jado a un lado a mujeres co
mo prospectos para la can
didatura de la pujante enti
dad fronteriza como es el

caso de la panista Eloísa
Talavera Hernández
quien no figura en el radar

masculino En lá insospechada alianza ya se
frotan las manos para ungir a Jorge Hank
Rhon

AMLO logra unir a Zavala y Anaya
Y a propósito de las alianzas que ha forza

do Morena a construir estaría la de miembros
de México Libre con el PAN Después de que
le negaron el registro como partido político a
México Libre el líder nacional del PAN Mar
ko Cortés ha tenido reuniones con la excan

didata presidencial inde
pendiente Margarita Za
vala para negociar una po
sible alianza electoral en el
2021 y tratar de quitarle la
mayoría en la Cámara de
Diputados a Morena Nos
cuentan que México Libre
anunció que buscará alian
zas electorales como organi
zación con partidos políti
cos como el PAN o MC o

postulará abanderados por la vía indepen
diente Comentan que sí hay una opción para
que Zavala sea candidata a la Cámara de Di
putados y de manera paralela también lo sea
el excandidato presidencial panista Ricardo
Anaya Así que doña Margarita tendrá que
ver nuevamente la cara de Anaya quien fue
uno de los causantes que la orilló a renunciar
a su militancia panista Nos hacen ver que
Andrés Manuel López Obrador está lo
grando unir a políticos que estaban enfrenta
dos pero unirlos en contra suya
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Que la secretaria de Go
bernación Olga Sánchez
Cordero convocó a los líderes
de las ocho fracciones de la Cá
mara de Diputados para con
versar sobre la agenda legisla
tiva y plantear las prioridades
del Ejecutivo a solo tres sema
nas de concluir el actual perio
do ordinario de sesiones Entre
los temas de mayor interés pa
ra el gobierno federal la fun
cionaría enumeró las reformas
en materia de subcontratación
u outsourcingy la regulación
de la mariguana así como la
enmienda constitucional so

bre la nacionalidad de hijos de
migrantes mexicanos nacidos
fuera del país el Registro Na
cional de Población y la regla
mentación homogénea de re
gistros civiles

Que a un par de semanas
del cierre del periodo ordinario
en el Senado los legisladores
ya trabajan a toda velocidad y
se prevé que el próximo viernes
discutan las reformas al Poder

Judicial y para entonces bus
carán aprobar la Ley Orgánica
de la Fiscalía General de la Re
pública la cual consideró im
postergable el coordinador de
Morena Ricardo Monreal

en tanto que el tema del fuero
puede retomarse también la
próxima semana

Que el Congreso mexi
quense dio un manotazo y
aprobó un punto de acuerdo
para demandar que se frene
la organización de fiestas co
vid en medio del repunte del
coronavirus que han subido
hasta en mil por ciento en las
últimas semanas Por unani
midad el pleno de la sesión
que preside la morenista Ka
rina Labastida Sotelo de
mandó a la Secretaría de Sa
lud local y a los 125 municipios
que fijen sanciones y multas
a quien haga estas reunio
nes con más de 30 personas

Que la aspirante panista a
la gubernatura de Chihuahua
y actual alcaldesa de la capital
estatal María Eugenia Cam
pos denunció persecución
disfrazada de un proceso jurí
dico por parte del gobierno del
también blanquiazul Javier
Corral para frenar su precan
didatura La víspera del Día
contra la Violencia de Género
la munícipe acusó al goberna
dor de formalizar su industria
de la difamación
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1 Fortalecida Las encuestas más recientes en Baja Ca
lifornia lo Indicaban desde hace algunas semanas

al colocar a Marina del Pilar Ávila Olmeda alcaldesa de
Mexicall en el primer lugar de aprobación y con mayores
posibilidades de ganar la gubernatura en caso de que se
decidiera a contender por Morena Y sí ya es oficial Su tra
yectoria sumada a la paridad de género le dan altas posibi
lidades de sustituir a Jaime Bonilla actual mandatario por
lo que la alcaldesa manifestó su interés por contender La
joven presidenta municipal está en las mediciones por arri
ba de los posibles aspirantes del PRI y del PAN como Jorge
Hank Rhon y el exsenador Héctor Osuna Jaime Por si fue
ra poco dio a conocer que el presidente Andrés Manuel
López Obrador visitará Mexicali y se reunirá con pescado
res de San Felipe Apoyo lo hay capacidad de sobra

2 Cuentas claras LuisVidegaray el exsecretario de Ha
cienda expresó mediante una carta Lamento pro

fundamente que Rosario Robles opte por acusarme sin
fundamentos para tratar de librar su situación legal Sin
embargo la desesperación no puede ser justificación para
mentir e incriminar a inocentes Ése no debe ser el camino
para conseguir la verdad señaló Contundentemente dijo
que podrá decir muchas cosas pero lo que no podrá hacer
es probar mentiras Yo no tuve participación alguna di
recta o indirecta en la Estafa Maestra y mucho menos me
beneficié de dicho presunto mecanismo El también excan
ciller señaló que como compañeros de gabinete fueron pa
res por lo cual no hubo relación de subordinación mucho
menos dio instrucciones ni a ella ni a sus colaboradores Más
clara o contundente no puede ser la respuesta de Videgaray

r Cierto Hace sentido que Rosario Robles no vaya ni
k # pueda acusar a su exjefe Enrique Peña Nieto pues nin
gún presidente es responsable del ejercicio de los recursos
públicos por parte de las dependencias de gobierno También
aplica para el exsecretario de Hacienda Luis Videgaray
pues explica en su respuesta a las acusaciones del abogado
de Robles que una de sus funciones fue asignar los recur
sos a las diferentes dependencias con base en el presupuesto
aprobado por la Cámara de Diputados pero no fue respon
sable de cómo se ejerció ya que esa facultad siempre recae
en los pares Durante su paso por la SRE mucho menos tuvo
que ver con la asignación de recursos Videgaray se dice listo
y dispuesto a esclarecer las acusaciones ante las autoridades
competentes Es un capítulo que apenas inicia
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W Lo nunca visto Once años después un juez federal
mude Control con sede en Hermosillo Sonora vinculó a

proceso a Sergio Salazar Salazar y a Carla Rochín Nieto
director de Prestaciones Económicas y Sociales y coordina
dora nacional de Guardias del IMSS respectivamente por
omisión en los delitos de lesiones y homicidio culposos en
relación con el caso de la guardería ABC La Fiscalía Gene
ral de la República informó que este proceso forma parte de
una nueva denuncia que presentó el 25 de febrero de este
año el IMSS así como madres y padres de las víctimas El
caso conmocionó como ningún otro a la sociedad y así sea
muy tarde los destellos de justicia son bienvenidos Esto es
la 4T no lo pueden negar

De lejos La Junta de Coordinación Política de la Cámara
de Diputados pospuso para la siguiente semana la dis

cusión de la reforma en materia de outsourcing a la espera de
los posibles acuerdos entre el gobierno federal y el sector em
presarial Representantes de la iniciativa privada que partici
paron en el parlamento abierto para el análisis de la iniciativa
del Ejecutivo sobre la eliminación del outsourcing expresa
ron que se deben modificar los términos de criminalización a
las empresas que contratan bajo esta modalidad no prohibir
la práctica sino regularizar y abrir el plazo de implementa
ción de la iniciativa a un año y no a enero próximo A hacerles
caso para que nadie y mucho menos el senador Napoleón
Gómez Urrutia se aproveche de la coyuntura política Sus
dotes para los acuerdos a favor son del todo conocidos
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De regreso al redil
Ante su malogrado intento de crear nn partido propio Margarita
Zavala y Felipe Calderón buscan nna asociación con el PAN para
el 2021
Es cierto qne todavía hay heridas y resentimientos pero la
oportunidad de ganar algunas curules puede hacerlos compañeros
de viaje
No se reintegrarán al blanquiazul sino que candidatos de México
Libre competirían gracias a las siglas del PAN que sí tiene registro
Margarita Zavala y Marko Cortés ya han tenido dos discretos
encuentros para sondear las posibilidades y pronto ambos
mostrarán sus cartas

Ninguno está en posición de ponerse moños Se necesitan pero ya
se sabe que los pleitos familiares son los más difíciles de solucionar

A TIRO DE PIEDRA
La formación de una alianza opositora en Baja California inyectó
una dosis de incertidumbre en el resultado del proceso electoral
2021

Hasta hace poco todo apuntaba a que Morena ganaría en ese
estado sin despeinarse Pero las cosas cambiaron Ahora si quiere
ganar tendrá que sudar la camiseta
La alianza no es el único factor Los pleitos entre el gobernador y
algunos alcaldes todos morenistas afectaron el ánimo al interior
del partido en el poder
Lo cierto es que los más recientes sondeos muestran que la
oposición que estaba lejos se acerca Ya está a tiro de piedra
La clave para asegurar algunos triunfos dicen allá será la
selección de candidatos donde los aliados no tienen margen de
error

Buscan consenso
Morena tiene al menos media docena de aspirantes para la
gubernatura de Guerrero Por eso la primera responsabilidad del
delegado del partido en el estado Salomón Jara es evitar que la
competencia los fracture
De hecho Jara reunió a los aspirantes para proponerles algo
inusual que saquen el nombre del candidato por consenso Solo si
no hay acuerdo entre ellos irían por la opción de la encuesta
Tiene que haber humo blanco antes del quince de diciembre Se
viven días cruciales

Uno de los contendientes Pablo Amílcar Sandoval dijo que el
partido no puede cometer los errores que lo hundieron en Coahuila
e Hidalgo esto es la falta liderazgo y la tardanza en decidir a los
candidatos

Apoyo universal
A lo largo del día de ayer mucha gente buscó detalles del anuncio
del director general del IMSS Zoé Robledo de que se apoyará a los
familiares de víctimas del COVID 19 para pagar gastos funerarios
Se trata de 11 460 pesos que se darán a todos los que lo requieran

 CP.  2020.11.25



El apoyo se entregará a través del Sistema Nacional DIF y
los familiares de las víctimas tienen que dar sus datos en una
plataforma digital
Es importante anotar qne se trata de nn apoyo universal por lo
que los beneficiarios no tienen que ser derechohabientes para
recibirlo

Desde Madrid con amor
Sorpresas que da la vida Resulta que el partido español

Podemos que encabeza Pablo Iglesias apoyó con más de 300
mil euros a la campaña de Andrés Manuel López Obrador
Eso dice al menos el diario ibérico El Confidencial que detalló
que el dinero se les entregó a proveedores de Morena para pagar
algunas facturas
Ahí está la información Se requiere una investigación expedita y
profunda como ya demandaron PAN y PRD Se hará

pepegtilloctonica gmail com
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Del botón rojo a la luz verde
El gobernador de Jalisco Enrique
Alfaro sorprendió a propios y
extraños con su entusiasmo al

avalar la apertura parcial del esta
dio Akron para recibir el partido
de fútbol entre Chivas y Amé
rica y las críticas no se hicieron
esperar sobre todo porque hace
apenas unos días se desactivó en
la entidad el llamado Botón de

Emergencia medida que estuvo
vigente por dos semanas y que
obligó al cierre de negocios y a
restricciones severas al servicio

de transporte público Jalisco
sigue en semáforo naranja y a
pesar de ello el estadio del Club

Guadalajara será el único con
presencia de público para los
partidos de la liguilla En el esta
dio de Puebla entidad que está
en semáforo amarillo no habrá

aficionados pues al parecer pudo
más la prudencia
Sin marcha atrás

A pesar de la apertura del pre
sidente Andrés Manuel López
Obrador para reunirse con
empresarios la reforma para
terminar con el outsourcing
seguiría adelante incluso los
empresarios que acudieron a
Palacio Nacional habrían estado

de acuerdo con mejorar la regu

lación pero aun falta por deta
llar en qué términos se modifica
la propuesta Aunque se tenía
programado que este jueves
se discutiera en San Lázaro la

iniciativa el análisis se llevará a

cabo hasta la siguiente semana
tentativamente después del
próximo lunes cuando se reuni
rán nuevamente representantes
de la iniciativa privada con el
presidente López Obrador De
momento se tiene contemplado
que se otorgue un periodo para
que las empresas que utilizan la
subcontratación se adapten a la
nueva regulación pero podría
haber más cambios

Por la libre

Tras la salida de Mario Delgado
como coordinador de la bancada

de Morena en la Cámarade

Diputados muchos legisladores
del partido guinda andan por la
libre nos comentan El caso más re

ciente fue el de la diputada Melba
Farias Zambrano quien presentó
un punto de acuerdo para exhortar
a la UIF de Santiago Nieto para
que investigue a los gobiernos Fe
deralistas a los funcionarios priis
tas de Coahuila y a los diputados
electos de ese estado Esta solicitud

sorprendió a más de uno de sus
compañeros porque se presentó
sin el aval de la bancada
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No somos ejemplo para el mundo
y el gobierno no reconoce sus errores
lo cual impide que se corrijan

No somos ejemplo
Los malos ejemplos son

más dañinos que los crímenes

Barón de Montesquíeu

Laempresa Best Buy ha anuncia
do que saldrá de México a partir
del 31 de diciembre de este 2020

Los efectos de la pandemia han si
do muy profundos y no nos es viable
mantener nuestro negocio en México
declaró Fernando Silva presidente de
la firma en nuestro país A la compañía
le quedaban 41 tiendas en México des
pués de haber cerrado ocho en 2020
pero tiene también una actividad co
mercial muy intensa a través de inter
net Ni el hecho de estar en un cam
po relativamente favorecido en estos
tiempos del Covid el de la tecnología
ni el de haberse posicionado fuerte
mente como marca en México fueron
suficientes para impedir la decisión

Miles de negocios han cerrado
en México en este año del Covid La
enorme mayoría son pequeñas em
presas principalmente restaurantes
y bares No debe sorprendernos Las
autoridades cerraron la mayoría de los
negocios durante más de dos meses
La economía quedó debilitada y no ha
podido recuperarse Se han perdido
millones de empleos y el consumo se
ha desplomado No somos el único
país que ha sufrido esta crisis pero sí el
que menos apoyo ha dado a las empre
sas que están teniendo que suspender
actividades Best Buy ha cerrado mu
chas tiendas en la Unión Americana
pero la cadena subsiste

El entorno regulatorio en México
no ha hecho más que empeorar Labu
rocracia para abrir o mantener a flote
un negocio es cada vez peor La pro

hibición de la subcontratación laboral
podría ser un golpe definitivo para mu
chas empresas más sobre todo si con
sideramos que en todo el mundo existe
esta flexibilidad en la contratación de
empleados y trabajadores que ahora
se está restringiendo aquí

Todo parece indicar que México
cerrará este año con una contracción
económica de alrededor de 9 por ciento
En contraste Estados Unidos nuestro
principal socio comercial se encamina
aunabajade solo 3 8 por ciento en este
año según el semanario TheEconomist
La diferencia es enorme

No somos ciertamente un ejemplo
en lo económico pero tampoco lo so
mos en la forma en que hemos enfren
tado la pandemia Poco importa que el
presidente Andrés Manuel López Obra
dor haya afirmado en repetidas ocasio
nes que México ha sido ejemplo en el
mundo por la manera en que hemos
afrontado esta doble crisis La agencia
de noticias Bloomberg dio a conocer
este 24 de noviembre su lista de los
mejores y los peores lugares para vivir
en estos tiempos del Covid Los prime
ros puestos los ocuparon Nueva Ze
landia Japón Taiwán Corea del Sur y
Finlandia Es lógico Sus cifras estadís
ticas son muy buenas Las tasas de leta
lidad de Covid que registran por ejem
plo son de 0 0 6 0 1 y 0 3 por ciento
sobre los casos registrados

Bloomberg ha incluido solamente
a 53 países en su lista El último lugar le
corresponde a México con una letali
dad de 8 6 por ciento sobre los casos re
gistrados 782 muertes por cada millón
de habitantes y una tasa de positividad
de 623 por ciento sobre las pocas prue
bas que se aplican Quizá el gobierno
mexicano tenga otros datos pero hasta
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el momento no los ha dado a conocer
Muchas de las circunstancias ne

gativas no han estado bajo el control
del gobierno es cierto pero este ha
tomado decisiones equivocadas una
y otra vez desde la cancelación de
proyectos de construcción ya iniciados
hasta el rechazo al uso de mascarillas

Lo peor de todo es que el gobierno se
niega a reconocer sus errores Y aque
llos que no reconocen sus errores están
condenados a repetirlos

DOBLEGADA

El gobierno finalmente dobló a Rosario

Robles quien ha estado en la cárcel un
año por un delito que no ameritaba pri
sión preventiva Sus abogados han seña
lado que buscará convertirse en testigo
colaborador e incriminar a otros para
conseguir un trato más justo Así fun
ciona lajusticia mexicana en estos días
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El mayorengaño de todos

Los temas de
importancia no los
tocan en la reunión
del gabinete de
Seguridad
La seguridad en
la intimidad de
Palacio no está en
las prioridades del
Presidente
Todas las mañanas a las 6 co

mienza en Palacio Nacional
la reunión del gabinete de

seguridad El Presidente siempre
se refiere a él transmitiendo el
mensaje de que ese lacerante fenó
meno sobre la sociedad mexicana
está siendo diariamente analizado
para enfrentarlo neutralizarlo
y acabarlo La realidad es muy
diferente y ese gabinete de se
guridad así entre comillas es el
peor engaño para los mexicanos
que así como lo señalan entre sus

tres principales preocupaciones
guardan esperanza de que López
Obrador pueda hacer algo contra
la inseguridad

Por una parte ese gabinete de
seguridad no existe legalmente
y sólo funciona para efectos de
comunicación política Y por la
otra esa sesión de gabinete es más
bien una mesa política donde se
revisan los temas que interesan al
Presidente y resuelve cómo abor
dar aquellos que le pueden costar
Como siempre lo hace da instruc
ciones transversales responsabi
lizando de temas a quien muchas
veces no tiene las atribuciones
violentando la ley lo que en los
tiempos actuales se ha vuelto
aceptable para muchos

Los temas de seguridad impor
tantes no los tocan ahí los secreta
rios de la Defensa ni de la Marina
Tampoco el director del Centro
Nacional de Inteligencia Asiste
tanta gente alguna que muchos de
los asiduos no saben quién es que
ninguna de las áreas sensibles del
gobierno expone los asuntos rele
vantes Si el general Luis Cresencio
Sandoval o el almirante Rafael
Ojeda o el director de inteligencia
civil Audomaro Martínez tienen
cosas urgentes que informar al Pre
sidente se lo dicen en privado

La seguridad en la intimidad
de Palacio no está en las priorida
des del presidente Andrés Manuel
López Obrador No es sólo en el
corazón del poder federal sino
que se desdobla por todo el país
Hace ya varias semanas hubo ajus
tes en varias de las reuniones de
coordinación de seguridad en los
estados donde los responsables de
encabezarlas regularmente el de
legado del CNI fueron presididas
por los delegados de la Secretaría
del Bienestar Es decir la seguri
dad fue hecha a un lado porque lo
importante para el Presidente es el
tema electoral

Convertida en el brazo operativo
de la maquinaria de votos que se
diseña y maneja desde la oficina

contigua de López Obrador donde
está Gabriel García Hernández el
coordinador de los delegados fede
rales que tiene un rango superior
en lo formal al titular de Bienestar
esa Secretaría se convierte en el
receptáculo de la información no
sólo de seguridad sino de los com
ponentes de la turbulencia social
que se experimenten en un estado
así como los grupos y las fuerzas
políticas que la incitan

Esto significa que toda la in
formación de Inteligencia que
debería estar circunscrita al co
nocimiento exclusivo de las áreas
correspondientes es capturada y
procesada con fines políticos elec
torales lo que es una perversión
del instrumento que afecta inva
riablemente la tarea de prevención
ycombate a la delincuencia Sin
embargo esto llega a ser superado
en ocasiones por acciones más
graves del gobierno federal

Hay estados donde los repre
sentantes federales de Seguridad
Defensa Marina Gobernacióny
CNI ni siquiera dialogan con sus
contrapartes estatales para coor
dinar estrategias de seguridad y
hay otros donde el delegado de
la Secretaría del Bienestar aban
donó las reuniones en un acto de
indolencia ynegligencia no del
representante en sí mismo sino
de susjefes Hayotros donde la
estructura original no ha sufrido
demasiadas alteraciones donde
mensualmente se reúnen los más
altos responsables en las áreas de
seguridad con el gobernador aun
que nunca acude el representante
del gobierno federal y las sema
nales las encabeza el secretario de
Seguridad Pública local En las re
uniones diarias no existe coordina
dor alguno

La seguridad por cuanto a los
delitos que más impactan en la so
ciedad nova mejorando Durante
octubre de acuerdo con las cifras
del gobierno que dio a conocer la
semana pasada el subsecretario de
Seguridad Pública Ricardo Mejía
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Berdeja se incrementó el número
de víctimas por homicidio doloso y
feminicidios La disminución de al
gunos delitos que había presumido
antes de renunciar al cargo Alfonso
Durazo estuvo directamente rela
cionada con el confinamiento por
la pandemia del coronavirus El
mes pasado con el relajamiento de
las medidas de confinamiento se
comenzó a recuperar la tendencia
y se registraron 97 homicidios do
losos cada día

La cifra de homicidios dolosos en
octubre incluido feminicidios fue
de tres mil 20 víctimas lo que re
presentó un incremento de 7 39
en comparación con septiembre
cuando se registraron dos mil 812
Mejía Berdeja explicó que la vio

lencia se concentra en 12 puntos
del país enfatizando que está foca
lizada Lo mismo sucedía desde las
administraciones de Felipe Calde
rón yEnrique Peña Nieto pero el
discurso que enarbolaban quienes
ahora gobiernan o sus voceros es
que el país estaba incendiado

Aún así laviolencia en el go
bierno de Calderón tuvo un punto
de inflexión en mayo de 2011
cuya tendencia se mantuvo du
rante los dos primeros años de
Peña Nieto que como López Obra
dor pactó implícitamente con los
criminales El escenario de seguri
dad se le descompuso a Peña Nieto
en 2015 y las tasas de homicidio
dolosos se fueron incrementando
En el gobierno de López Obrador
esos totales han sido rebasados

ampliamente convirtiendo los dos
primeros años de su administra
ción como los más rojos en la his
toria del país

La seguridad que ha compe
tido desde hace varios años con la
economía de bolsillo como el tema
de mayor preocupación entre los
mexicanos fue la prioridad mayor
que estableció López Obrador al
llegar a la Presidencia para devol
verle a la Nación la paz y la recon
ciliación A la luz de los resultados
ha sido todo lo contrario sin ejes
estructurados ydesconfianzas
dentro del gobierno y con gobier
nos estatales Lo que sucede en el
gabinete de seguridad no es más

que la metáfora de un Presidente
con la cabeza en las urnas no en
los criminales
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Kli ASA A O A L A KAZON

CARLOS MARÍN
cmarin milenio com

Sobrevivencia de
una presa política
Muchoshombresquisieran tener
el templedeRosarioRobles cas
tigadaporhonmdayleal

Sobrevivencia de
una presa política

Hesostenido queRosarioRobles esuna
presapolíticayhoy cuando se dispone
a colaborarcon laFiscalía General de

laRepúblicacomotestigo criterio legaldeoportunidad
paraque se suspendalagrave acciónpenalquepesaensu
contra delincuenciaorganizada yno morirenlacárcel
sigo convencido de que laseñoraes lo que el derecho in
ternacionalreconocecomoprisioneradeconciencia

Paraquienespiensanque sudecisiónes equiparable
a la de los Emilios LozoyayZebadúa quienes arguyen
como los criminales nazis en Nüremberg que aca

taron órdenes superiores Rosario Robles no tema
porqué obedecer al secretario de Haciendaenelpe
ñanietismo Luis Videgaray porque no erasujefe sino
unomás desuscompañerosenelgabinetepresidencial

Enprimeraoúltimainstancia suculpafuemotivada
porcoincidirenunproyectopolítico

Areservadequeseaclarelaconfusiónsembradaporel
protagónicoabogadoqueligólallamada estafamaestra
conRosarioyVidegaray ambos exfuncionarios opera
ronparaunacausadirectamente relacionadacon cam
pañasdelPartidoRevolucionario Institucional

No delinquieron para enriquecerse sino por un
propósito impersonal a costadel dinero de los con
tribuyentes en tanto que LozoyayZebadúa sacaron
provechoparticular unode los sobornos de Odebre
chtyotro de desvíos presupuéstales

ARosario Robles nadie le ha imputado enriqueci

miento ilícito ni hallado un

guardaditoclandestino
Jurídicamente se sabe so

bradamente no debió haber
sidoencarcelada

Lacomisión de delitospor
unfinpolítico no es nuevo ni
privativo del priismo ni del
corruptomodeloneoliberal

Én pos de su causa los
guerrilleros de los años 60y70 cometieron secuestros
asaltos abancos Oes decían expropiaciones yasesina
tos lomismode burgueses quedesuspropioscamara
dasporsupuesta traición pero anteelreclamo Presos
políticos libertad adecenasocientosselesamnistió

Máspara acá amigos de Foxy elpemexgatedeja
ronalaintemperie lautilizacióndedineropúblicopara
campañas del PANyelPRI

Cometiendo tambiénelprobable delito de lavado
de dinero y delincuencia organizada el Partido de la
Revolución Democrática recurrió a subvenciones tan
chuecas comolas delempresario CarlosAhumadare
veladas enlos videoescándalos

Morenacamuflóde multimillonario fideicomiso

paradamnificados de los sismos de 2017 elmaiceo
devotantesenlacampañapresidencialde2018 yhasta
se valióde Pío López Obradorpara alzarse con dinero
de lahaciendachiapaneca

Rosarioaguantómuchoantesdedisponerseacantar
Formada enlagenuina izquierda explicablemen

te se aterró ante unaprobable sentenciade40 añosde
cárceL Se doblóya pero estemiércoles continúasien
do unapresapolítica

Nosé siellalo sepa en Guerra deguerrillas CbeGue
varaescribióunaconsignacontralas autoinmolaciones

El primer deber de un revolucionario es
sobrevivir

La señora es lo que el
derecho internacional

reconoce como

prisionera de
conciencia
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Ya le prendieron
al ventilador

No quieranjugaraserDios
Laplazaya está ocupada

Rosario Roblesyahabiaaguantado
durante 15 meses en una celda de
Santa MartaAcatitla el olvido el

desdén el abandonoytambién el rigorde lafuer
zadel Estado

Lo que ya no soportó en esas condiciones fue
la nueva imputación de la Fiscalia General de la
República tras ladelación de su segundo Emilio
Zebadúa porlavado de dinero que tachó de infa
miaydiciendo que se confirmabaque eralapresa
del sexenio

Robles había dicho que ella nunca se acogería
al criterio de oportunidad convertirse en testi
go colaboradora para salir de la cárcel a cambio
de información que involucrara a sus ex compa
ñeros en el gabinete del ex presidente Enrique
PeñaNieto o aélmismo

Pero por lo visto ya no pudo más y a través de
su abogado dio a conocer su disposición a aco
gerse a ese beneficio a cambio de información
lo que su abogado Sergio Arturo Ramírez con
firmó ydio un avance de lo que viene al declarar
que losmásde 7milmillonesdepesosdéla estafa
maestra quese desviaron confineselectoralesse
utílizaronpara financiarlas campañaspresiden
ciales de 2012y2018 Yque el único responsable
de esedesvío esLuis Videgaray dejando asalvo a
Peña Nieto yaMiguelAngel Osorio Chong

A esto Videgaray respondio la desespera
ción nopuedejustificar el mentire incriminar
inocentespara conseguirla libertad Lo que dijo
elabogado Ramírezsobremíes completamente
falsoycareceporello desustento alguno Rosa
rioRoblespodrádecirmuchascosas peronopo
dráprobarmentiras yse puso adisposición de la
Fiscalía General de la Repúblicapara esclarecer
la verdad

Así se tendrían que careardos de lospersona
jes más cercanos al ex presidente Peña Nieto en
su sexenio lo que seráundíade fiestaen la4T en
tiempos electorales

Yes queyaprendieronelventilador ydequeva
avolar va avolar ydequevaapringar vaapringar

RETALES

1 CLAUSURA LaBasílicade Guadalupecerrará
del 10 al 13 de diciembreparacontener a los pere
grinosyevitarunaexplosiónde contagios decovid
El gran retoes quién impediráque lleguen se acer
quenal santuario Lapolicía Grave error Nopo
dráncontenerlafe de los guadalupanos Es elma
yorretoquehatenidoClaudiaSheinbaum
2 RSQP El Centro Católico informó que han
muertoporcovidunobispo 109 sacerdotes ocho
diáconos y cinco religiosas El reporte lo dan ca
dal5 días LaSecretaríade Saluddeberíahacerlo
mismo con las víctimas del sector sanitario que
de acuerdo con elúltimo corte erael más elevado
delmundo Qué falló Elequipo deprotección y
3 PESAME Apenas hace unos días el 12 de es
te mes murió la señora María Luisa Montaño
mamá de Alfonso Durazo yápenas ayer falleció
su papá Conrado Durazo todo en dos semanas
Descansen enpaz

Nos vemosmañana peroenprivado
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Sálvese el que pueda
Todo indica que hay nu

barrones sobre Peña
Nieto y Luis Videgaray

Quienes fueron beneficiados
de sus puestos y decisiones
son ahora sus acusadores El
peñanietismo queda claro
no fue un grupo compacto
en lo político sino una sim
ple unión de intereses de
chambas y beneficios Y digo
que queda claro ahora por
las acusaciones judiciales de
los últimos meses y de los
que vienen La decisión de
Rosario Robles de acogerse
al criterio de oportunidad
es la señal de que si hubo
grupo fue durante lo que
duró el sexenio pasadas las
elecciones de 2018 cada uno
se rasca con sus uñas

El conocido criterio de
oportunidad se ha conver
tido en una tabla de salva
ción para los que cometieron
actos de corrupción Basta
denunciar al jefe para no
recibir castigo Es el caso de
Emilio Zebadúa y de Emi
lio Lozoya A pesar de tener
estudios de dárselas de po
líticos de altos vuelos ahora
resulta que son inocentes
palomitas que lucharon por
la democracia la rendición
de cuentas y que trataron
de ser impolutos ante un
ambiente lleno de bandi
daje y degenere que estaba
muy lejos de sus principios y
buena fe Ellos eran buenos
sus jefes eran malos Pobres
Tantos estudios tanto roce
internacional para termi
nar obedeciendo caciques
antidemocráticos La vida es
dura

Que Rosario Robles quien
lleva meses en la cárcel haya
decidido formarse en las filas

de la delación es la cereza
del pastel para López Obra
dor que ve pasar a sus ene
migos destruirse a sí mismos
Si hubiese un pacto entre
Peña y López Obrador lo han

desecho los peñistas AMLO
no puede defender a Peña si
son sus propios subordinados
los que lo empinan Cabrá
perfectamente el yo no fui
fueron los tuyos

El criterio de oportunidad
fue diseñado para obtener
información y que el infor
mante tuviera una rebaja en
su condena no para darle
libertad por delatar a sus
compañeros de fechorías En
eso estamos Se supone que
alguien que cometió delitos
puede obtener beneficios a su
condena si da información
pero aquí le dan la libertad
a cambio Eso no está bien
Uno de los contrasentidos de
la aplicación que se le está
dando al criterio de oportu
nidad es el caso de Lozoya él
goza de libertad mientras su
madre tiene arresto domici
liario por las fechorías de su
hijo

No sabemos qué vaya a de
cir Rosario Robles pero ella
está en la cárcel mientras
sus compañeros de tranzas
gozan de libertad y amena
zan con acusarla Es la única
que ha pagado con el encar
celamiento qué raro es mu
jer mientras los otros gozan
de amparos y protección de
la autoridad No le queda
de otra más que sumarse al
hundimiento de su propio
equipo porque de todos ellos
es la única que está pagando
en el reclusorio

Lo que viene es sabido las
acusaciones sobre Peña Vi
degaray Chong y el que se
ofrezca Lo peor es que no
estamos ante la debacle de
un sistema con AMLO están
Bartlett Ovalle y demás
sino ante el final de un equipo
que no supo ser gobierno en
el que no hubo compañeros
y en el que queda solamente
sálvese quien pueda

No le queda de
otra más que
sumarse al
hundimiento de
su propio equipo

Ella está en la
cárcel mientras
sus compañeros
de tranzas gozan
de libertad
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BAJO LA LUPA

Gran Bretaña permuta su post Brexit
por la geopolítica del Indo Pacífico
ALFREDO JALIFE RAHME

SINOS BASAMOS en el célebre me
morando Crowe que enuncia Kis
singer en su libro On China que des
embocó en las dos guerras mundiales
que instigó Gran Bretaña GB contra

Alemania su salida de la Unión Europea UE
mediante el Brexit se debe en gran medida a
su rezagado desempeño geoeconómico ante
Alemania que la vuelve a superar en más de
un siglo A GB le fascina liderar por lo que ya
no tiene más cabida en una UE controlada por
Alemania y Francia sus añejos adversarios

ANTE EL DOBLE estrepitoso fracaso tanto
de la dupla Obama Hillary presuntos instru
mentos británicos de la banca Rothschild y su
peón Soros como de Trump para descarrilar
a China y sabotear la asociación estratégica
de Moscú con Pekín GB opta por una nueva
geopolítica incorporarse al concepto geoestra
tégico Indo Pacífico

TRUMP Y BIDEN tienen el mismo objetivo
hegemónico de EU pero con diferentes méto
dos mercadotécnicos dos caras de la misma
moneda irrendentista de EU que elaboran
los reportes del Pentágono que define a Ru
sia y China como competidores https bit
ly 2UXS8Sx

EKATERNINA BLINOVA EB del influyente
portal Sputnik desmenuza la nueva geopolíti
ca post Brexit de GB en la región Indo Pa
cífico https bit ly 2V03ANI con base en un
reporte del think tank británico conservador
Policy Exchange https bit ly 3fzC6aX

EL PRIMER CONSERVADOR británico Bo
ris Johnson de los primeros en arrojar a Trumf
debajo del autobús pretende regresar a GB
como la reina imperial de los mares mediante
una azorante inversión para los próximos 30
años de 32 mil millones de dólares con el fin
de restaurar a la Royal Navy como la más po
derosa fuerza marítima de Europa Telegraph
18 11 20 Su centralidad radica en que GB de
be tener un mayor papel en la región Indo Pa
cífico y en la necesidad de aliarse con EU pan
confrontar el ascenso de China Su estrategia
contempla la membresía de GB a los acuerdos
de libre comercio en el Indo Pacífico especí
ficamente a la agrupación TPP de la que se
salió Trump https bit ly 3pYhoX5 a la que
quizá regrese Biden y vincularía a GB a más

de 13 por ciento del PIB global como el tercer
bloque comercial más grande del planeta GB
explotaría su expertise financierista volteando
a ver de nuevo a Oriente y diversificando sus
relaciones comerciales

GB IRRUMPE SIN ser un país de la región
Asia Pacífico como lo son las otras tres

entidades anglosajonas de EU Australia Nue
va Zelanda No es gratuito que el reporte de
Policy Exchange haya sido divulgado siete días
después al impactante anuncio del 15 RCEP
https bit ly 3nQqQKg cuya columna

vertebral lo constituye la trilateralidad de
tres potencias geoeconómicas del noreste
asiático China Japón Sudcorea https bit
ly 2UWS4Th En el más depurado estilo de
la piratería británica el reporte no oculta que
la centralidad de la nueva estrategia de GB
contará con la cobertura nuclear para su co
mercio asiático como vulgar calca de las dos
guerras del opio que le propinó a Pekín 1839
42 y 1856 60 cuando el año entrante zarpe
en el Indo Pacífico su nuevo portaaviones HMS
Queen Elizabeth que Johnson califica como el
más ambicioso despliegue militar de GB en dos
décadas

NO HAY COMERCIO que valga sin blindaje
nuclear GB atraviesa de nuevo el Canal de
Suez de donde se había retirado en 1968
cuando se consagró más a la financiarización
de las plazas de Singapur y Hong Kong que le
redituaban mucho más

LA DUPLA ANGLOSAJONA de EU y GB
suele operar como si no tuviera adversarios
en frente y como si China y Rusia estuvieran
mancos pero tampoco comen lumbre a sa
biendas de los revires o las represalias de Pekín
con quien GB tiene lazos financieros sic
significativos aunque no dependa tanto como
Australia del mercado chino

ANTE ESE FACTIBLE escenario GB sopesa
qué tanto su apoyo a la coalición anti China
sea de carácter simbólico sic cuando su
desenlace dependerá primordialmente de las
consideraciones geopolíticas cambiantes sic
Así ha operado siempre la pérfida Albión

http alfredojalife com
https www facebook com AlfredoJalife
https vk com alfredojalifeoficial
https www youtube com channel
UClfxfOThZDPL cOLd7psDsw view
as subscriber
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A Manifestantes pro Unión Europea y anti Brexit protestan frente al Parlamento en Londres
el 13 de noviembre de 2018 Foto Afp
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Obligado por una sentencia de la Suprema Cork de Justicia
de la Nación el Senado aprobó la legalización de la mari
guana con fines recreativos en México Es una estupenda
noticia i i problema sin embargo está en la regulación de
la producción distribución comercializac ion y consumo lú
dico del cannabis

Como saben los lectores de esta columna llevo muchos años
a favor de la legalización y regulación de las drogas l a pro
hibición ha sido un tracaso Creo que es mejor combatir su
consumo y adicción a través de programas de educación y
salud públicas Y aunque todavía falta que la Cámara de Di
putados apruebe la nueva legislación resulta un paso en la
dirección correcta la legalización de la mariguana
recreativa

Sin embargo el peligro de la nueva ley está
en la sobrerregulauún que lanío les encanta a
los gobiernos mexicanos Yo también estoy a
favor de regular las drogas No hay duda por
ejemplo que debe penalizarse y muy duro su
venta a menores de edad O como con la ingesta
de bebidas alcohólicas prohibir que conduzcan
un vehículo los que las consuman El empaque
tado debe explicar claramente rodos los riesgos
para la salud f s imperativo cobrar impuestos
especiales para utilizarse en programas de edu
cación y salud públicas destinados a combatir el
consumo y las adicciones

En fin todas estas regulaciones son lógicas y
relativamente fáciles de aplicar por parte de las
autoridades El problema es cuando el espíritu
liberal comienza a encontrarse con un espíritu
estatista es decir cuando los legisladores y bu
rócratas van imponiendo más y más regulacio
nes al punto que la legalización ya no sirve para
nada Son tantos los impedimentos y las cargas
fiscales que se incentiva la permanencia de los
mercados negros

Además muchas regulaciones generan co
rrupción y favorecen a los grupos rentistas En
lugar de aparecer un mercado regulado de la
droga surgen oligopolios o monopolios de empresarios ami
gos del gobierno

En la ley mexicana se creará el Instituto Mexicano de
Regulación y Control del Cannabis Este organismo será
el encargado de otorgar modificar renovar suspen
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der o revocar licencias para el cultivo transformación
comercialización exportación importación e investigación
de la mariguana Pero además estará a cargo de implemen
tar los mecanismos y procedimientos de la trazabilidad de
las semillas del cannabis durante los seis primeros meses
de la legalización

Si este nuevo instituto se adhiere a las viejas prácticas
estatistas mexicanas hacer todo difícil complejo y buro
crático pues sólo muy pocos recibirán las licencias y los
certificados de trazabilidad Acabaremos con un mercado
legal de muy pocos competidores como hay tantos en el
país conviviendo con vendedores del crimen organizado
operando en la ilegalidad Poco se ganará si así sucede

La nueva ley pretende legalizar pero prevalece la pro
hibición del cannabis en la Ley General de Salud Ridículo
Se permite la posesión de hasta 28 gramos de mariguana

Sin embargo las personas poseedoras de dichas
c iniidades podrán ser presentadas ante el Mi
nisterio Público La autoridad deberá deslstlrse
ele la acción penal pero siendo esto México ya
sabemos que la policía utilizará este poder para
extorsionar a los poseedores de mariguana La
sola amenaza de ir a la Fiscalía aunque no pase
nada pervierte el concepto de la legalización

La nueva ley permite que los mayores de 18
años puedan cultivar cosechar y aprovechar
hasta seis plantas de mariguana para su auto
consumo en sus casas Absurdamente los obli
ga a poner barreras físicas para que no se vean
estas siembras Las autoridades pueden entrar a
los domicilios a verificar si todo se está realizan
do conforme a la ley Una vez más ya podemos
imaginar los abusos que se pueden cometer con
este tipo de inspecciones

La nueva legislación es un buen paso Pero ca
ray deberían darse más pasos en la dirección
correcta El chiste es legalizar y regular con un
espíriru para que de verdad funcione la legaliza
ción La sobrerregulaclón puede matar todo este
ejercicio Al leer la nueva ley uno se queda con
la sensación de que los legisladores sí quieren

legalizar este mercado luego que no tanto bueno la verdad
es que sí quizá no del todo

Twltter leozuckermann

El problema
es cuando

el espíritu
liberal comienza
a encontrarse

con un espíritu
estatista
es decir cuando

los legisladores
y burócratas
van imponiendo
más y más
regulaciones
al punto que la
legalización
ya no sirve
para nada
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Con un abrazo solidarlo para Alfonso Durazo
que con apenas unos días de distancia ha vivido

la tragedla de perder a sus padres

Hace unas semanas Rosario Robles se asumió como rehén del
gobierno federal por no allanarse a ser testigo colaborador de
la FGR en el caso de la llamada Estafa Maestra Esta semana la
exsecretaria de la Sedesol y la Sedatu comprendió que más que
rehén era chivo expiatorio de quienes fueron algunos de sus
compañeros de equipo y gabinete en el gobierno de Enrique
Peña Nieto

Cuando estaba concluyendo el sexenio pasado Rosario es
taba convencida de que nada le sucedería de que
no tenía cuentas legales sí políticas pero asegu
raba que no legales de las que dar cuenta que
además había un acuerdo de la administración
saliente con la entrante para no Judicializar esos
desencuentros y manejos políticos

En el caso de Rosario la ruptura con López
Obrador era añeja Rosario era la jefa de Go
bierno que operó abiertamente en el año 2000
para que Andrés Manuel entonces muy cercano
a Rosario ganara por estrecho margen a Santiago
Creel en la Ciudad de México en medio de la ola
foxista en todo el país

De allí Rosario pasó a presidir el PRD pero
también desde entonces comenzó una carrera que
terminó mal ambos Andrés Manuel y Rosario
aspiraban a la candidatura presidencial del PRD
para el 2006 En esa carrera debe inscribirse el
episodio de los videoescúndalos que en cualquier
otra circunstancia le hubieran costado la Jefatu
ra de Gobierno a López Obrador y hasta la cár
cel a algunos de sus colaboradores En cambio
la que terminó fuera del PRD de la presidencia y del partido
fue Rosarlo

Rosario pasó por un periodo de ostracismo político y co
menzó a trabajar con Peña Nieto en el Estado de México con su
mejor arma la sensibilidad social de sus orígenes de izquierda
aunado a la capacidad de operación Cuando Peña fue Pre
sidente la Sedesol fue una posición lógica para un personaje
como Rosario

Pero el gabinete de Peña estaba dividido desde antes de asu
mir el poder básicamente entre el secretario de Hacienda Luis
Videgaray y el de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong
Rosario estaba por formación y experiencia mucho más cerca
de Osorio que de Videgaray Y esa distancia sólo se acrecentó
con el paso de los años Tuvo momentos de altas y bajas y cuan
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do a causa de la operación política en el límite que tenía como
encargo presidencial comenzó a sufrir denuncias en su contra
llegó aquel no te preocupes Rosario que pronunció pública
mente el presidente Peña y que de alguna forma la marcó

Cuando faltaba un año para las elecciones presidenciales de
2018 en los comicios del Estado de México las posibilidades
de Alfredo del Mazo de ganarle a Morena eran por lo menos
escasas Peña no podía perder su estado La operación políti
ca que requiere siempre intuición política conocimiento del
terreno y también mucho dinero quedó en parte en manos de
Rosario La noche de la estrecha victoria en el Edomex se fes
tejó en Los Pinos pero la división interna estaba más marcada
que nunca y no para todos la de esa noche fue una victoria Los

más cercanos a Osorio como Rosario y otros en
el gabinete pensaron que ese resultado los acer
caba a la candidatura presidencial Se equivoca
ron El presidente Peña pasada la elección en su
estado comenzó a jugar con otras cartas y otras
posibilidades

Lo cierto es que el candidato fue José Antonio
Meade y Luis Videgaray que había tenido que
dejar la Secretaría de Hacienda por haber organi
zado aquel encuentro con Trump en Los Pinos
terminó como canciller y con Trump en la Casa
Blanca Rosario tendría que haber comprendi
do desde entonces que con la designación de
Meade con quien tenía una muy mala relación
difícil encontrar dos concepciones de la vida y la

política más disímiles que las de Meade y Robles
tarde o temprano se quedaría sin apoyo

No lo entendió hasta los últimos días del go
bierno de Peña Rosario creía que el compromi
so de protegerla de los colapsos postsexenales se
cumpliría a rajatabla No fue así y fue la primera
pieza en caer Más allá de las pruebas legales en

debles en su momento creo que desde el gobierno federal y
desde la Fiscalía comprendieron mejor que la propia Rosarlo la
sicología de buena parte de la administración saliente no había
lealtades sino una suerte de sálvese quien pueda que la dejaron
en el desamparo político personal jurídico y económico

En el complejo juego de traiciones Rosario era una pieza
débil la más débil y de las más apetitosas porque paradóji
camente era de las que más información tenía Mientras Peña
Nieto no salió jamás en su defensa los propios operadores de
Rosario se ofrecieron voluntariamente para crucificarla

Era inevitable que diera el paso que dio La combinación de
la inflexible prisión preventiva con la congelación de cuentas
ha demostrado romper muchas voluntades y acabar con las
escasas lealtades internas del peñismo Comparado con lo que
puede decir Rosario Robles el caso Lozoya es pecana minuta

En el complejo
juego de
traiciones
Rosario era

una pieza débil
la más débil
y de las más
apetitosas
porque
paradójicamente
era de las que
más información
tenía

 CP.  2020.11.25



Versión no autorizada
El abogado Sergio Arturo Ramírez se fue por la libre No se
coordinó con Rosario Robles ni con Epigmenio Mendieta

cabeza de la defensa para hacer declaraciones a los
reporteros

Dio una versión no autorizada de lo que la exsecretaria de
Estado supuestamente dirá sobre la llamada Estafa Maestra
a la FGR en su calidad de testigo protegida

Se han hecho declaraciones que no han sido acordadas
conmigo He instruido a mis abogados atenerse al proceso
judicial Lo que sí debo decir es que hablaré con la verdad
escribió Rosario en su cuenta de Twitter

Confirmó de paso su decisión de acogerse a la figura de
testigo colaborador

Su tuit no lo menciona pero sus abogados nos dicen que
es a cambio de que le retiren los cargos de delincuencia or
ganizada y lavado de dinero que conllevan un mínimo de
40 años de prisión

El abogado penalista aseguró que Rosario va tras el otro
ra poderoso secretario de Hacienda y excanciller Luis
Videgaray Caso a quien haría responsable del desvío de
recursos públicos hacia campañas electorales del PRI

Las consecuencias allí están Un desmentido de
Videgaray en el que lamenta que Rosario opte por acusar
lo sin fundamentos para tratar de librar su situación legal

En sus declaraciones el abogado sostiene que Rosario
no tiene nada en contra del expresidente Peña Nieto ni del
senador del PRI Miguel Osorio Chong

DijO
Al ver la maestra la postura de la Fiscalía y la postura de

los demás personajes que figuran en este escenario es que
ella toma la decisión de ir contra quien realmente pudiera
tener algún tipo de participación o responsabilidad en las
partes sobre todo de las campañas que es LuisVidegaray

Según Ramírez el exsecretario de Hacienda habría dado
instrucciones expresas de que se utilizaran recursos para la
campaña de Peña Nieto y para la del 2018 con José Antonio
Meade como candidato del PRI

Al presidente Peña Nieto no se le va a buscar porque
no hay ningún tipo de vínculo que llegue por parte de la
maestra a él Todo es directamente con Luis Videgaray
Caso aseveró Precisó que es la única persona que podría
tener responsabilidad no sólo en eso sino en otras mu
chas otras cuestiones que tienen que ver con el gobierno

 CP.  2020.11.25



de Peña Nieto

Lo que era notorio es que intentaban cometer nuevamente
un fraude electoral pero no les alcanzó puntualizó el letrado

Poco después de escuchar las declaraciones de Ramírez
nos llegó un mensaje de WhatsApp de una fuente confiable
en el que se leía Estimado Sergio Arturo Ramírez aboga
do de Rosario Robles es cercano a AMLO y a Martí Batres

El mensaje venía acompañado de un link que me llevó
directamente a la página de Facebook del abogado penalista
en la que aparece de traje junto a López Obrador

Fue entonces que busqué a voceros de Robles que me
informaron del problema interno que provocaron las de
claraciones no autorizadas por Rosario Robles

En su réplica Vldegaray escribió
Lo que dijo el abogado sobre mí es completamente fal

so y carece por ello de sustento alguno Rosario Robles
podrá decir muchas cosas pero lo que no podrá hacer es
probar mentiras

Luego de subrayar que no tuvo participación alguna en
la Estafa Maestra destaca que nunca fue jefe de Rosario
Como compañeros de gabinete fuimos pares Nunca hubo

relación de subordinación entre nosotros aseguró
Más adelante sostuvo que las ampliaciones presupués

tales que recibieron la Sedesol y la Sedatu o cualquier otra
dependencia de la administración pública federal ocurrieron
siempre con estricto apego a la Ley de Presupuesto y Res
ponsabilidad Hacendarla

Remata aseverando que la estrategia anunciada por el abo
gado Ramírez es errada e inmoral y en nada contribuye a
la lucha contra la corrupción que lleva a cabo el Presidente

El exsecretario de Hacienda también fue involucrado en
los sobornos de Odebrecht por Emilio Lozoya otro que se
acogió al llamado criterio de oportunidad

El mecanismo de moda de me salvo culpando a
Videgaray tiene un límite y ese límite son la verdad y la
ley concluyó el exsecretario
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erplejo se quedó Luis Videgaray Caso
P cuando se enteró que la señora Chayi

fo pretende salpicarlo con la intención
de librar la cárcel Yo no tuve relación

alguna directa o indirecta en la llamada
Estafa Maestra y mucho menos me be
neficié de dicho presunto mecanismo

yo nunca fui jefe de la maestra Rosario Robles Como
compañeros de gabinete fuimos pares y nunca hubo
relación de subordinación entre nosotros Ni ella ni sus
colaboradores recibían instrucciones de mi parte aclaró
Videgaray en su cuenta de Twitter

Si Videgaray no fue el jefe de la señora si nunca se
enteró de cómo gastaba el presupuesto cuando fue titular
de la Sedesol y Sedatu si las ampliaciones presupuéstales
se hicieron con transparencia y apego a la ley y siempre
para programas y acciones de política pública con fines
lícitos como argumenta el exsecretario de Hacienda y
excanciller entonces quién fue el responsable de la
actuación de Chayito

Pues no hay otro más que Enrique Peña Nieto pensaría
cualquiera Y yo por qué Preguntaría

Para quienes lo hayan olvidado la decisión de nombrar
a María del Rosario Robles Ber

langa primero como vicecoor
dinadora de Política Social a las
órdenes de Luis Videgaray Caso
en el equipo para la transición
gubernamental del presidente
electo fue de Peña

El columnista recuerda que
cuando se hizo el anuncio oficial

de ese nombramiento los medios de comunicación y las
denominadas redes sociales de Internet se enfrascaron

en una agria polémica en la que prevalecieron las des
calificaciones para la exjefa de Gobierno del Distrito
Federal y expresidenta del Partido de la Revolución
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Democrática quien había sufrido una larga travesía en
el desierto que incluyó la renuncia a su militancia en ese
partido y su alejamiento forzoso de las actividades políticas

Fue Enrique Peña Nieto quien rescató a Rosario Robles
del penoso uiacrucis que le provocó su fallida relación
con el empresario argentino Carlos Ahumada Kurtz
que se volvió cruel y escandalosa para la exmilitante de la
izquierda le dio un nombramiento la colocó nuevamente
bajo los reflectores y le concedió una oportunidad más
para tratar de reivindicarse en la política

Y a pesar de que varios de sus colaboradores le advir
tieron que la señora no iba a aportarle nada a su gobierno
por la simple razón de su inexperiencia en la materia y
su ineptitud política la designó secretaria de Desarrollo
Social Fue Peña quien le encargó a la señora la Cruzada
Nacional Contra el Hambre fue él quien le dijo No te
preocupes Rosario cuando la agarraron a guamazos
porque los programas sociales los estaba utilizando el

PRI para la compra de votos
Aunque también hay que señalar que lo que afirma

Videgaray en su carta aclaratoria en el sentido de que no
sabía qué hacía o dejaba de hacer Chayito nadie se lo cree

Tanto él como Enrique Peña sabían en qué invertía
Rosario los recursos de los programas sociales en Sedesol
y Sedatu

LUISAGENDA HOTMAIL COM

LUISSOTOAGENDA

SABÍA EN QUÉ
INVERTÍA

ROSARIO LOS

RECURSOS
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ASTILLERO

La Estafa Electoral Maestra Dinero para
campañas priístas Rosario apunta a
Videgaray Salvar a Peña Nieto

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

ENLA ADMINISTRACIÓN peñis
ta Rosario Robles Berlanga tomó
partido por Miguel Ángel Osorio
Chong en la larga batalla sostenida
por éste a título de secretario de

Gobernación contra el virtual vicepresidente
del sexenio 2012 2018 Luis Videgaray Caso
quien fue secretario de Hacienda y de Relacio
nes Exteriores

LA PELEA ENTRE Osorio Chong político de
Hidalgo donde fue gobernador y el tecnócrata
Videgaray que había acompañado a Enrique Pe
ña Nieto desde el gobierno del Estado de México
se mantuvo hasta el momento en que el último
habitante de Los Pinos definió la candidatura
presidencial priista de 2018 en favor de José An
tonio Meade Kuribreña gran amigo y compañe
ro de andanzas administrativas de Videgaray

OSORIO CHONG SE quedó solamente con un
asiento en el Senado desde donde trata de so
brevivir políticamente con guiños de colabora
ción al obradorismo legislativo y la permanente
angustia de saber que las guillotinas políticas y
financieras del momento lo tienen constante
mente en su lista de posibles invitados

DE ALGUNA MANERA Robles Berlanga re
produce el belicismo interno del periodo peñista
de poder y habrá de verse si la Fiscalía General
de la República es decir el obradorismo al que
pertenece y bajo cuya partitura se mueve dicho
organismo autónomo comparte y alienta tal
pretensión rosarista de deslindes delictivos los
malos de la película de delaciones que la ex se

cretaria Robles pretende vender serían solamen
te los tecnócratas Videgaray y Meade pero no el
mero jefe político de todos Enrique Peña Nieto
ni la carta sucesoriajugada por la propia Rosario
el entonces titular de Bucareli Osorio Chong

EL PROPIO VIDEGARAY salió ayer al paso de
las declaraciones hechas no personalmente por
Robles pero sí por sus abogados representantes
sin que a la hora de cerrar esta columna hubiera

algún desmentido o precisiones de la ex funcio

naría en cuestión Dijo el actual profesor del
Instituto Tecnológico de Massachusetts MIT
siglas por su denominación en inglés que hay
un límite para la moda de intentar salvarse ju
dicialmente acusándolo a él la corrupción no
se combate con mentiras y fabricando pruebas

POR LO PRONTO el presunto adelanto de
posicionamientos de Rosario Robles según sus
abogados conlleva la aceptación de que la co
rrupción etiquetada en términos periodísticos
como la estafa maestra habría tenido una ver
tiente política y partidista la Estafa Electoral
Maestra que habría aportado recursos públicos
a las campañas de Peña Nieto en 2012 las inter
medias de 2015 y la sucesoria de 2018 ya con
Meade como extraño candidato por el Partido
Revolucionario Institucional sin estar afiliado

SIN EMBARGO PARTE de las delaciones en
curso de ser aprobadas por el fiscal Alejandro
Gertz Mañero parecieran orientarse hacia even
tuales castigos judiciales a un peñanietismo sin
Peña Nieto Según los abogados de Robles no
tienen constancia ni quieren señalar que el ex
ocupante de Los Pinos tuviera conocimiento o
hubiese realizado actos de complicidad con los
hechos que pretenden adjudicar solamente a los
tecnócratas Videgaray y Meade

OTRO EJEMPLO EMILIO Zebadúa el ex ofi
cial mayor de Robles en las dos secretarías que
ocupó también desmarcó ayer a Peña y a Vide
garay y a Meade en lo que les correspondiera de
los presuntos ilícitos cometidos en el contexto
de la estafa maestra Según Zebadúa a pesar de
las advertencias de las irregularidades que iba
cometiendo Robles no se motivó a informar
plenamente de los alcances y los riesgos de dicha
política de contratación al titular del Ejecutivo
y demás funcionarios responsables de velar por
el cuidado de las finanzas públicas del Estado
mexicano

Y MIENTRAS EN la región que tiene como
punto de referencia a Sabinas Coahuila estado
a cargo del priista Miguel Ángel Riquelme se
ha desatado una serie de secuestros agresiones
y extorsiones de la policía estatal contra traba
jadores mineros hasta mañana
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EN MARCHA NUEVA ESTRATEGIA CONTRA EL COVID 19

A Desde el lunes quienes acuden a un centro de ser contactados si estuvo ahí una persona
comercial escanean un código QR con el fin que dio positivo Foto Yazmín Ortega Cortés
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Estafa Maestra la conexión
delPRI

Enla sede nacional del PRL
en la avenida de los Insur
gentes Norte habla una

oficinaadonde llegababuenapar
te del dineroenefectivoquese ex
traía del erario federal y se blan
queaba a través del mecanismo
de contratos simulados con insti
tuciones públicas denominado la
Estafe Maestra Durante los seis

añosqueduróelgobiernodeEnri
que Peña Meta en esa oficina la
de la Secretaría de Finanzas del
CEN priista despachóun hombre
de todas las confianzas del Presi
dente el sinaloense avecindado
en el Estado de México Luis Vega
Aguilar porcuyasmanospasaban
todos los dineros para las campa
ñas priistas los de origen legal vía

financiamiento del INE y los de
origen incierto

El nivel de confianza que Peña
Nietoteníaenel financieropriista
era tal que ninguno de los 6 di
rigentes nacionales del PRI que
desfilaron por el partido gober
nante desde César Camacho
Quiroz hasta Claudia Ruiz Mas
sieu pasando por Manlio Fabio
Beltrones CarolinaMonroy Enri
que Ochoay Rerié Juárez podían
tocarni mover al encargadode las
finanzas partidistas y por el con
trario tenían que tratar con pin
zas aVega Aguilar porque sabían
que le reportaba directamente a
Los Pinos de los manejos finan
cieros del partido

El nombre de Luis Vega junto

coneldesusubsecretariodeFinan
zas SergioCastro podríansalirare

lucir en el caso de la Estafa Maes
tra cuando Rosario Robles co
mience a informar como ya anti
cipabaayersuabogado cómo el di
ñero que era sacado de las arcas fe
deralesylavado atravésde los con
tratossimuladosconuniversidades
públicasyotros institutos teníaco
mounode los destinos finales apo
yar alas campañas y a los candi
datos del PRI como en el caso de
la campaña presidencial de José
Antonio Meade a donde según la
defensa de la exsecretaria se le
inyectaron parte de esos recursos

El dinero que se sacaba a través
de ese mecanismo de triangula
ción y que era pagado a empresas
fantasma que a su vez lo manda
ban a los beneficiarios finales
puede ser estimado en miles de
millones de pesos no sólo de Se
desol y Sedatu sino de otras de
pendencias federales como Pe
mex y otras más en donde se im
plementabaeste esquemaque na
ció originalmente en el gobierno
del Estado de México cuando Pe
fia Nieto era gobernador y se uti
lizaba la UniversidadAutónoma
del Estado de México para sacar y
lavar dinero público a través del
mismo mecanismo que después
sería replicado a nivel federal

Una parte de esos recursos te
nía como destino la sede nacional

priista y llegaba a la oficina de la
Secretaría de Finanzas desde
donde recibían y dispersaban los
recursos públicos a distintos es
tados de laRepúblicapara apoyar
campañas de candidatos del viejo

partido Esa era la labor de Vega y
Castro yenel camino de acuerdo
con exdirigentes priistas consul
tados por esta columna se que
daban con una parte de los recur
sos alaque llamaban el diezmo
por tratarse de un porcentaje del
10 del monto del dinero que in
gresaban y sacaban de la oficina
financiera del PRI

Hoy después de los 6 años en
los que tuvo un poder absoluto y
una protección total del Presiden
te poco seveysabe públicamente
de Luis Vega que es actualmente
diputado local en el Congreso del
Estado de México a donde lo
mandó Peña Nieto por la vía plu
rinominal para tratar de proteger
lo con el fuero mientras que de su
subsecretario el sonorense Sergio
Castro se dice que ya no vive en
México y que se mudó hace un
par de meses a Estados Unidos
justo cuando Emilio Lozoya co
menzó a mencionar sus nombres

yel papel que jugaron desde la Se
cretaríadeFinanzasdel CEN priis
taen ladispersión del dinerode los
sobornos de OdebrechL

Según personas cercanas tras
su salida del PRI en diciembre
de 2018 ambos incursionaron
en el lucrativo negocio de los ac
tivos inmobiliarios principal
mente con propiedades y ofici
nas en la zona de Santa Fe Y por
lo que cuentan ninguno de fes
dos tiene problemas económi
cos Los dados mandan Ser
piente doble Caída Libre
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Los nombres de Luis Vega y Ser
gio Castropodrían salir a relucir
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Dos años despues lospeñistas
evalúan dar la cara
Desde hace varias sema

nas exfuncionarios del
gobierno de Enrique Pe

ña Nieto han tenido comunica
ción para definir si deben activa
y públicamente defenderse
frente al embate del presidente
López Obrador contra todo
aquel que haya trabajado én el
gobierno el sexenio pasado

El diagnóstico es el mismo
los peñistas coinciden en que le
están dejando toda la cancha li
bre al presidente con sus confe
rencias mañaneras a lo que se
filtre estratégicamente desde la
Fiscalía General de laRepública
y a lo que vayan declarando los
cada vez más numerosos testi
gos protegidos A esto se suman
las investigaciones que se rea
lizan en dependencias públicas
y medios periodísticos sobre la
administración pasada los do
cumentos que se publican las
implicaciones que un día sí y
otro también saltan a la luz y los
dejan mal parados

Frente a todo ello Peña Nieto
y su equipo no han ni siquiera
tratado de esbozar una defensa
Es una paliza épica frente a la
quehastaahorahandecididoca
llar Todos tienen miedo Pero
hay distintas maneras de proce
sarlo y enfrentarlo

Ahora divididos como siem
pre lo han estado los distintos
grupos del peñato debaten qué
hacer Hubo una gota que de
rramó el vaso Ya se venía lle
nando primero las declaracio
nes de Lozoya y ahora las de
claraciones de Zebadúa las que
vienen de Rosario Robles y las
que podría estar gestionando ya
Juan Collado

A lo largo de los dos años de

gobierno de López Obrador
unos han preferido acercarse
discretamente a Palacio Nacio
nal para sacar la bandera de la
paz para pedir clemencia y tra
tar de negociar Otros han bus
cado desaparecer por completo
de la cosa pública y mandar el
mensaje al presidente de que no
son rivales apostando a que eso
les garantizará tregua presiden
cial Unos más han querido apo
yar al nuevo gobierno en lás di
ficultades que va enfrentando
tratando de ayudarles en el ca
bildeo e implementación de sus
políticas buscando congraciar
se desde lo oscuritó Y algunos
más juguetean con la idea de
contraatacar e intentar meter
aunque sea el gol de la honra
como se dice en el fútbol cuando
un equipo está apabullando al

otro y lo tiene con un cero en el
marcador Hasta ahora lo más
que se ha visto es un desmenti
do no una embestida pública
para defenderse y contraatacar

Hay algo en común en todos

estos grupos del peñato a lodos
les ha tocado en mayor o me
nor medida que el presidente
y su gobierno los aplasten Los
que han buscado acercamien
to los que quieren ser invisi
bles los que tratan de ser útiles
y los que quieren contraatacar
a todos les ha ido mal Todos
han desfilado en las mañaneras
donde son objeto del escarnio
público a algunos se les ame
naza con investigaciones a
otros sí se les investiga unos sa
len en declaraciones de testigos
protegidos sobre otros se deja
colgando la sospecha pública
Y mientras todo esto pasa con
el honor maltrecho no meten
ni las manos Hoy evalúan si
eso debe cambiar según me re
velan distintas fuentes con ac
ceso a esta información en la
que baso la presente columna
Quién sabe a qué conclusión
lleguen Porque del lado del go
bierno está claro que hay pár
que para rato

historkisreportero gmail coin
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Espacio Vacío
Cuando una empresa anuncia el cie

rre de sus operaciones deja un hueco
entre sus clientes pero lo resiente todavía
más su arrendador

Tal es el caso de Best Buy que además
de dejar a cientos de trabajadores en ascuas
también deja así a más de un dueño de
grandes plazas comerciales en la Ciudad de
México donde todavía cuenta con 15 tien
das de las cuales 5 son en formato exprés

La cadena dirigida por Femando Sil
va que anunció su cierre de operaciones
para diciembre incluso apenas estrenaba
algunas ubicaciones

Es el caso de la unidad en Parque las
Antenas proyecto de Fibra Danhos que
dirige Salvador Daniel Kabbaz Zaga y
que tiene poco más de 2 años de apertura

en el oriente de la Capital
Otros que le rentaban un buen espa

ció son los de Fibra UNO de André El
Mann pues la empresa de electrónica se
ubica en Patio Universidad lo mismo pasa
con Fórum Buenavista de Gicsa que diri
ge Abraham Cababie

Esta temporada habrá de recordar
se por causar estragos en rentas de gran
des superficies al cierre de Banco Ahorro
Famsa sobrevino la reducción del contrato
de renta en las oficinas de Monterrey que
le alquilaba a Fibra Mty de Jorge Ávalos

En este último caso el contrato esta
ba planeado para terminarse en agosto de
2032 pero tuvo que adelantarse a marzo
de 2021 una negociación que tal vez sirva
de ejemplo para otras salidas del mercado

Alianza

para Distribuir
Esté pendiente del anuncio
que hará hoy Grupo Coppel
de Agustín Coppel Luken

Estarán dando a cono
cer una inversión de tiendas
Coppel en su nuevo Centro
de Distribución Cedis en
Monterrey que iniciará ope
raciones en abril de 2021

Tendrá un espacio de 15
mil 654 metros cuadrados
dentro de un edificio con
certificación LEED Lea
dership in Energy En
vironmental Design en el
Vesta Park Guadalupe

En un plazo de 10 años
vigencia inicial de la alianza
Coppel y Vesta de Lorenzo
Manuel Berho destinarán
de forma conjunta unos 32
millones de dólares de los
cuales 18 millones serían de
la cadena comercial y 14 mi
llones de Vesta

La constructora de par

ques industriales contem
pla la edificación del parque
y el edificio mientras que
Coppel empleará sus recur
sos de inversión en adecua
ciones dentro del inmue
ble así como arrendamiento
y capital humano para los
próximos 10 años Coppel
generará más de 100 em
pleos directos

Estrenan
Alianza

Accendo Banco se alió con la
plataforma global de tecnolo
gía financiera Nium para am
pliar su capacidad de servi
cios de pagos y transferencias
internacionales de dinero

El banco con Javier
Reyes de la Campa al fren
te dispondrá ahora de un
abanico de mercado más
amplio a nivel mundial para
envíos de dinero y servicios
de remesas

A través de la platafor
ma Nium los clientes po
drán enviar dinero a los co
rredores principales de Eu
ropa y Asia con un tipo de
cambio que promete ser
más bajo que otros bancos
Esperan tener a más de 700
empresas realizando tran
sacciones en 2021

Accendo Banco ofre
ce servicios de banca digi
tal a través de alianzas con
empresas fintech que ope
ran en México como Rappi
Cuenca Billpocket y SWAP
entre otras

Este año prevé cerrar
con 20 socios fintech para
desarrollar el espacio de ban
ca digital en México utilizan
do dicho modelo de negocios

La plataforma de servi
cios digitales basada en la
nube de Accendo incluye
servicios de pagos tipos de
cambio créditos inversiones
seguridad pagos comercia
les y emisión de tarjetas
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También ofrece produc
tos en sus negocios de ban
ca institucional con los que
atiende a los gobiernos fede
ral estatales y municipales

Midiendo
el Retail

GSl México que dirige
Juan Carlos Molina Ro
bledo y la agencia de in
vestigación de mercados
Psyma Latina que capita
nea Simeón Pickersprek
presentarán hoy la Tercera
Edición del Barómetro GSl
2020 Fabricantes PyME
de la Industria de Consumo

Para las firmas detrás de
este proyecto esta medición
permite tener información
confiable y de valor para la
toma de decisiones del re
tail especialmente entre las
pymes que este año han en
frentado una situación par
ticularmente compleja debi
do a la falta de ingresos

El estudio dará a cono
cer que 62 por ciento de las
compañías en México reco
noció que la pandemia por
Covid 19 impactó de ma
nera negativa su operación
mientras que 25 por ciento
de las compañías sufrió un
impacto positivo en medio
de la pandemia

Además otro 13 por
ciento mencionó que no tu
vo repercusiones de ningún
tipo lo que sin duda es una
buena noticia pues se espe
raría que en esta crisis todos
los jugadores se vieran afec
tados de alguna forma

El estudio se anticipa
optimista pues revelará que
después de todo las empre
sas mexicanas se destacan
por ser resilientes innova
doras y positivas de cara al
futuro lo que les ha permi
tido acelerar su transforma
ción digital y estar presen
tes en todos los canales de
venta física y online

capitanesí ireforma com
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MÁS ADEUDOS
EN CONADE

Se revisa en el Senado una modificación
a la Ley del Banco de México para
mejorar las operaciones cambiarías

ara nadie es secreto que en la Comisión
P Nacional de Cultura Física y Deporte

Conade la disposición de los recursos
se ha convertido en un problema y no
le hablo sólo de las auditorías que han
revelado su probable uso discrecional
que incluso llevaron a su titular Ana

Gabriela Guevara a ser considerada por una encuesta
como la funcionaría más corrupta en la presente admi
nistración ya que el impago a los proveedores también
se ha convertido en pan de cada día

En este escenario se sitúa la empresa Rapax que a pesar
de encargarse de los servicios de fumigación yjardinería
le adeudan casi 10 millones de pesos monto que se acu
muló luego de meses sin que se liberen las respectivas
facturas Ante ello surge la advertencia de que cortarán
el suministro para el próximo lunes 30 de noviembre

Desde julio pasado la compañía solicitó que se cum
pliera con los montos pactados Sin embargo tras reiterar
la petición en septiembre y requerir la cancelación del
acuerdo debido a la falta de resultados autoridades del
organismo se habrían comprometido para cubrir la deuda
a más tardar el último día de octubre pero esto no ocurrió

De acuerdo con el oficio de la

firma su patrimonio se ha visto
afectado gravemente sobre todo
porque el dinero no ha fluido
desde abril Asunto que sin duda
es delicado más aún al tomar en
cuenta que la pandemia de CO
VID 19 ha provocado el cierre
de 35 mil empresas sólo en la
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CDMX según registros de la Coparmex capitalina
Sin duda la clase trabajadora es la que más ha resentido

este entorno macroeconómico pero qué opinará Andrés
Manuel López Obrador de que sea el mismo gobierno el
que ahorque a las generadoras de empleo Sobre todo
cuando prometió proteger y priorizar a los más pobres

LA RUTA DEL DINERO
La encerrona en el Senado entre Ricardo Monreal Ávila y
el presidente de la Asociación de Bancos de México Luis
Niño de Rivera además de los avances en la reducción
de tasas de interés destacó la iniciativa para modificar la
Ley de Banco de México para mejorar las operaciones
cambiarías permitiendo que trabajadores que envían
remesas y turistas puedan acceder a mejores cotizacio
nes para los dólares que ingresan al país El gobernador
Jaime Bonilla es uno de los 5 mejor evaluados de toda
la República debido al trabajo hormiga que se ha hecho
desde varias dependencias en especial la Secretaría de
Economía Sustentable y Turismo que encabeza Mario
Escobedo Carignan Y es que en medio de la pandemia el

miedo a las reaperturas y a posibles rebrotes la generación
de empleo en Baja California ha sido constante y al alza
las cifras oficiales del Seguro Social lo confirman pues se
han generado 45 mil nuevos empleos lo que ubica a esta
entidad como líder en creación de empleos e inversión
y se estiman 25 mil nuevas plazas más en lo que resta del
año Ante esto no es casualidad que Bonilla sea el cuarto
me or gobernador evaluado en todo el país y que Escobedo
sea mencionado cada vez más a nivel nacional incluso en
las mañaneras del inquilino de Palacio Nacional

ROCELIOVARELA HOTMAIL COM

CORPO VARELA

RAPAX SOLICITÓ
QUE SE

CUMPLA CON

LOS MONTOS

PACTADOS
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CCE hits o iome run
n términos beisbolísiticos la cúpula empresarial mexicana
lleva dos hits muy poderosos que por su fuerza podrían
convertirse en carreras completas y está por verse si lo
gra anotarse un tercero que de alcanzarse podría tener
la dimensión de un home run

Está por verse Habrá que ver cuáles son los resultados Expli
co la analogía

Es una realidad la confrontación del gobierno mexicano con la
iniciativa privada nacional e internacional

La caída histórica de la inversión privada en México es el refle
jo de la incertidumbre y la falta de reglas claras por parte del go
bierno mexicano

El enfriamiento de la relación entre el Jefe del Ejecutivo y los em
presarios quedó claro con las frases que utilizaron en su momen
to el dirigente empresarial Carlos Salazary el Presidente de la
República Andrés Manuel López Obrador

El empresario dijo se cerró la puerta y el presidente de Méxi
co sentenció no me gustaron sus moditos

A partirde ese momento se acabó el derecho de picaporte que
venía teniendo Solazar

Sin embargo posteriormente se observó el tejido fino por par
te del líder empresarial que en los últimos días llevó a lo impensa
ble el reinicio del diálogo con un tema muy espinoso el outsour
cing una figura con la que se da empleo a más de 4 millones de
mexicanos y las empresas han logrado aumentar sus índices de
productividad y competitividad en el ranking mundial

Aunque el presidente López Obrador ha reconocido que pa
garán justos por pecadores ha prometido que castigará a quie
nes abusaron de la figura y presionó hasta que el poder legislati
vo logró avanzar la iniciativa correspondiente que ya la tenía a
punto de turrón

Ese es el contexto Lo que equivale al ambiente en las gradas
El hecho de que el Consejo Coordinador Empresarial CCE

que encabeza Solazar haya logrado en el último minuto pre
vio a la aprobación de la iniciativa de ley que criminaliza la figu
ra del outsourcing en México cuenta como un hit impresionan
te Es el primer hit

Los empresarios y los principales funcionarios gubernamenta
les revisan la iniciativa y en la medida en que los empresarios lo
gren cambios significativos contará como un hitycomo un home
run El segundo hites el avance en la negociación del segundo
paquete de obras de infraestructura que negocia la iniciativa pri
vada con el gobierno federal

Solazar Lomelí presidente del CCE informó que este segun
do paquete prevé inversiones principalmente del sector privado
por un monto económico equivalente a 2 del Producto Interno
Bruto PIB

Hay que recordar que el primer paquete de obras de infraes
tructura anunciado por el gobierno federal a principios de octu
bre incluye 39 proyectos con inversiones por 297 344 millones
de pesos Veremos de qué dimensión es el segundo paquete y si
merece ser considerado como hit o carrera completa

Veremos si la iniciativa privada se anota un hito un home run
con el tema de las pensiones

El sector privado financiero con Bernardo González a la
cabeza de la Amafore está haciendo uso de todos sus recursos

para impedir que la iniciativa de ley se apruebe con el tope a las
comisiones

Ese es el objetivo único porque el resto de la iniciativa fue pro
ducido en mancuerna entre la la Secretaría de Hacienda que en
cabeza Arturo Herrera el titular de la Unidad de Pensiones
Carlos Noriega el presidente de la Consar Abraham Ve
la y la Amafore

Si el sector privado logra evitar esa bola de humo y elimina el
tope de las comisiones será no un hit sino un home run con ca
sa llena El Rey de los Deportes es el preferido del presidente de
México por eso la analogía es válida

Veremos cómo macanea batea la iniciativa privada si su
bateo está por arriba de los 300 si se vuela la barda

Y hay que advertir que el presidente de la República no se ca
racteriza por lanzar puras moñas bolas fáciles por el contra
rio En beneficio de la afición que no es otra más que el pueblo
de México ojalá que la iniciativa privada conecte no sólo hits si
no jonrones A ver
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Cambios fiscales merman autopartes
y en riesgo competitividad en el T MEC
Recién la AMIA de José Zozaya in

formó que en octubre las exportacio
nes de autos crecieron por primera vez
desde julio del 2019

La noticia encaja en la mejoría que
gradualmente muestra la economía de EU y en
particular el rubro automotriz aunque su nivel
andará sobre 13 3 millones de unidades lejos
de los 17 millones de antes de la pandemia

Otro segmento que desde julio igual se re
pone son las autopartes aunque sus números
finales de este 2020 serán negativos

INA que comanda Oscar Albín proyec
ta una caída del 20 dado el impacto del
confinamiento

Hay la confianza de que en 2021 esa im
portante industria con 1 500 factorías y que da
empleo a 900 000 trabajadores podría llegar
a 98 000 mdd valor de mercado del 2019

Además del factor EU lo que más se expor
ta son partes para pick upy SUV que tienen
un 30 de mayor valor que las de un sedán

Además de aquí al 2021 las firmas de auto
partes que en 90 exportan a EU y Canadá
esperan concretar las nuevas exigencias de las
reglas de origen del TMEC

Estas mismas se apuesta a que atraerán mu
chas compañías asiáticas que buscarán asen
tarse en la región Ya con Joe Biden en el
poder si bien no debe haber un desmantela
miento de las tarifas proteccionistas si se bus
cará atraerlas al sur de su territorio

En este sentido explica Albín ahora el gran
rival para nuestras autopartes será esa zona de
EU El gran problema es que la situación que
vive México en el sexenio del presidente An
drés Manuel López Obrador no ayuda
por la falta de certidumbre de las políticas pú
blicas Simplemente recién se emitieron ajustes
a la Ley del IVA en lo que hace a su retención
así como cambios a la facilitación aduanera

que en general dañan al sector exportador
De esta guerra el negocio de autopartes no

está exento de ahí que hay pláticas con el go
bierno para que se evalúe el costo de las deci
siones La propia iniciativa para outsourcingde

la STPS de Luisa María Alcalde contribuye
a mermar la competitividad país

Así que más allá de las oportunidades del T
MEC y la guerra de EU vs China nada segu
ro para que las autopartes puedan capitalizar
Buscan cambiar Ley de Banxico
para dólares
Está en el Senado una iniciativa del morenis
ta Ricardo Monreal orientada a reformar
varios artículos de la Ley del Banco de Méxi
co para que la institución que comanda Ale
jandro Díaz de León se convierta en un re
ceptor de la carretada de dólares que llegan
por concepto de remesas turismo y transac
ciones fronterizas Su manejo se ha hecho una
enorme carga para los bancos tras de que en
201 2 el gobierno de EU impuso restricciones
por el tema del lavado de dinero Muchos co
rresponsales de ese país de plano se salieron
del negocio Con las modificaciones se busca
que el banco central sea el receptor de los mon
tos de dólares no repatriables Obvio con to
dos los controles y con las instituciones banca
rias sufragando el costo del manejo Veremos
AMESP nuevo presidente por ley y
cámara
La Asociación Mexicana de Empresas de Se
guridad Privada tiene nuevo presidente Sal
vador López Contreras relevará Joel
Juárez Blanco para el período 2020 2022
Esta agrupación tiene 89 socios muchos de los
más importantes del gremio La AMESP ha bus
cado desde hace tiempo la aprobación de una
nueva ley del rubro y la creación de una cáma
ra nacional El ámbito de seguridad pese a la
crisis crece a tasas del 15 anual y da empleo
a casi un millón de personas
Quiroga reaparece hoy en Clúster
de Sonora
Tras su salida de la subsecretaría de Minas
Francisco Quiroga estará hoy en un foro
que organiza el Clúster Minero de Sonora que
preside Alberto Orozco Hablará de la im
portancia de la coparticipación Estado IP para
que la industria crezca También estarán Fer
nando Alanís de Camimexy la gobernado
ra Claudia Pavlovich
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Cuánto durará el pesofuerte

Para muchos resultó toda una sorpresa que tenga
mos en este momento un dólar que se cotiza a
20 pesos

Cuando comenzó la pandemia y cuando se percibía
el riesgo que corría la economía mexicana la cotiza
ción de la divisa estadounidense llegó hasta 25 pesos

No faltó entonces quien augurara que podría llegar
incluso a 30

Por qué sucedió todo lo contrario Por qué razón
nuestra moneda se fortaleció para muchos de ma
nera inesperada

A mi parecer las razones son dos
La primera es que los rendimientos que se pueden

obtener en el mercado mexicano siguen siendo sus
tancialmente mayores a los que son alcanzables en un
mercado como el de Estados Unidos

Los bonos del Tesoro de EU pagaban allá el día de
ayer una tasa de 0 07 por ciento a plazo de tres me
ses En México el rendimiento equiparable es de 4
por ciento Parece bajo pero es muy superior al de
nuestros vecinos del norte

Pero ese no es el único factor Por mejores rendimien
tos que existieran en caso de que hubiese la expecta
tiva de una depreciación futura del peso frente al dólar
las altas tasas no compensarían el riesgo percibido

Es decir los inversionistas extranjeros no estiman

que tendremos en los proximos meses una depre
ciación significativa de nuestra moneda Por eso si
gue alta la inversión en activos denominados en pesos

La segunda es que el gobierno mexicano no se en
deudó de manera significativa para apuntalar la eco
nomía en la pandemia como sí lo hicieron en otros
lugares

Ese hecho tuvo la gran desventaja de que permitió
una mayor caída de la actividad económica la que al
canzará cerca de 9 por ciento

Sin embargo también tuvo la virtud de que al final
de la crisis el gobierno mexicano tendrá finanzas
menos comprometidas que las que se tienen en otras
latitudes

Estos factores se combinan con una política mone
taria expansiva por parte de la Reserva Federal de los
Estados Unidos

La base monetaria de EU creció en 53 por ciento a
tasa anual en septiembre Esto significa un aumento
en la oferta de dólares de 1 5 billones en los últimos 12
meses

Ante esa cifra el dólar ha tendido a debilitarse frente
a otras divisas

Si ese hecho se combina con los elementos que expli
can el fortalecimiento del peso encontramos la razón
por la cual entre el 23 de marzo y el día de ayer nuestra
moneda se haya apreciado en 21 por ciento

Cuál es la perspectiva para la cotización de nuestra
moneda en los siguientes meses

En la medida que el cambio de administración en los
Estados Unidos no implique una modificación sensi
ble de las políticas fiscal y monetaria lo más probable
es que en los primeros meses del 2021 se mantenga
una paridad del peso relativamente fuerte respecto
al dólar

Para la economía mexicana específicamente para los
sectores que tienen ingresos de divisas como los expor
tadores o quienes reciben remesas la noticia no es tan
favorable

Sin embargo para quienes tienen deudas en dóla
res o para quienes adquieren bienes o servicios coti
zados en la divisa norteamericana la noticia es muy
positiva

Para la economía mexicana este factor también favo
rece la estabilidad

Hace tiempo que el presidente López Obrador no
refiere la estabilidad cambiaría como uno de los fac
tores positivos de la economía mexicana Pero con el
comportamiento que hemos visto en nuestra moneda
tenga la certeza de que pronto lo va a hacer
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Monreal la vuelve a armar
iniciativa a Ley del Banxico
para reservas
El senador Ricardo Monreal tiene un toque especial para
diseñar iniciativas controvertidas Así fue con la de regular
comisiones bancarias que puso de cabeza al sector ban
cario Así fue con la iniciativa del Instituto Federal de Te

lecomunicaciones que también está en la congeladora Y
ahora el coordinador de Morena en el Senado acaba de
lanzar una bomba nuclear una iniciativa para reformar la
Ley del Banco de México cuya autonomía es un garante
de estabilidad en la economía mexicana

MONREAL MAS RESERVAS Y REMESAS NO
COSTARÍAN
El senador morenista que hace poco desayunó con el pre
sidente López Obrador en Palacio Nacional lanzó una ini
ciativa para reformar el artículo 20 de la Ley del Banco de
México La iniciativa ya se encuentra en la Comisión de
Hacienda de la Cámara alta

Se trata de permitir al Banco de México hacerse de los
dólares dudosos que tienen los bancos que llegan vía
remesas o por turismo El instituto central los revisaría fil
traría y se haría cargo de ellos para engrosar las remesas
internacionales

En la iniciativa del senador hay un final feliz el ban
co central gana con más reservas las personas recibirían
remesas a un menor costo y la economía mexicana ya no
tiene esos dólares dudosos

En la realidad esa iniciativa puede ser una pesadilla y
golpe de confianza

RESERVAS CON DÓLARES
DE DUDOSA PROCEDENCIA

El enorme problema es la res
ponsabilidad de aceptar esos
dólares dudosos Esa respon
sabilidad recaería en el Banco
de México

Imagínese que el agente fi
nanciero del gobierno mexica
no el banco de última instancia
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tuviera dólares de dudosa pro
cedencia dentro de sus activos
internacionales

El problema sería grave para el Banco de México y para
el mismo gobierno de López Obrador quien a través de
la UIF Santiago Nieto ha tratado de fortalecer los meca
nismos contra el flnanclamlento al terrorismo y lavado de
dinero del GAH

Ricardo Monreal busca eliminar un problema real el
de los dólares que no se pueden cobrar por remesas Para
los mexicanos que trabajan en EU cada día les sale más
caro enviar su dinero a México por los controles que se han
impuesto allá Las remesas hoy en día ya superaron los
ingresos por turismo y petróleo fueron de 35 mil millones
de dólares en 2019 y este año podrían ser mayores

En el Banco de México ven la iniciativa con verdadera
lupa y mucha cautela El Banco de México debe proveer
de total confianza sobre sus activos internacionales sobre
la procedencia de sus reservas internacionales No puede
tener dólares de dudosa procedencia en sus reservas

BEST BUY SE VA DE MÉXICO POR
Best Buy se va de México y no fue por comercio electró
nico porque ya vendía de manera digital Tampoco fue
porque en el trimestre le haya ido mal en Norteamérica
aumentó su ganancia en 27 por ciento Se va porque el
mercado mexicano no le da la sostenibilidad suficiente
En otras palabras el bajo crecimiento tiene consecuencias

El Banco de
México debe

proveer de total
confianza sobre
sus activos

internacionales
sobre la

procedencia
de sus reservas
internacionales
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Un presidente
legislador

1 1 presidente Andrés Manuel López ObraI dordecidi0asumirfuncionesdelegislador se
p convirtió en el principal cabildero desde PalaI i ci Nacional de la nueva iniciativa de la ley de
I I outsourcing
El gobierno de la 4T quiere que antes del 15 de diciem

bre diputados y senadores la aprueben para que entre en
vigor el próximo año con un muy breve periodo de transi
ción de apenas seis meses

El próximo lunes AMLO y la cúpula del sector privado
se volverán a reunir para revisar y aprobar los posibles
cambios a la iniciativa original enviada al Congreso el
pasado 12 de noviembre

Al equipo técnico del sector privado lo integran Lo
renzo Roel por el Consejo Coordinador Empresarial
Armando Guajardo por la Coparmex César Maillard
Por Concamin y Enrique Octavio por Concanaco

Por el gobierno federal Luisa Alcalde yAlejandro
Salafranca por la Secretaría del Trabajo amén de Zoé
Robledo por el IMSS Raquel Buenrostro por el SAT y
Carlos Martínez por el Infonavit

Todos se mantendrán en sesión permanente para revisar artículo por artículo Los del gobierno
harán hasta lo imposible por no moverle ni una coma pues esa es la instrucción del Presidente

El sector privado quiere modificar los puntos que considera son fundamentales para la recupe
ración económica la conservación del empleo y para que la economía no pierda competitividad

1 Permitir el outsourcing como una actividad regulada por la Constitución Artículo 123 y
la Ley Federal del Trabajo

2 No criminalizar ni al prestador de servicios ni al contratante de esta actividad
3 Un periodo de transición de 6 a 12 meses para la entrada en vigor de las nuevas

regulaciones
4 Que el registro o padrón de empresas no sea discrecional por parte de la autoridad
5 Seguridadjurídica para que se defina con precisión qué son los trabajos especializados

para que los pagos a los prestadores de servicios tengan validez fiscal y para que se permita
tanto el insourcing como el outsourcing que cumpla con todos los requisitos de formalidad so
cial laboral v fiscal entre otros
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6 Combate a la elusión y defraudación fiscal asi como garantizar los derechos laborales de
los trabajadores

Por lo anterior se estima que esta semana la Cámara de Diputados no someterá a votación
del pleno la Ley de Outsourcing porque espera el resultado de la negociación entre gobierno y el
sector privado

Pero López Obrador desea que en este mismo periodo legislativo quede aprobada la nueva
ley mientras el empresariado pide piso parejo y certeza para los inversionistas que permitan la
recuperación económica

QUIÉNES ADEMÁS DE Artu
ro Alcalde y Julio Scherer
partici
paron en
la elabo
ración de
este nueva

iniciativa
deoutsou
rcing Le
informé
desde la
semana

pasada que el abogado labo
ralista padre de la secreta
ria del Trabajo junto con el
consejero Jurídico fueron
quienes arrastraron el lápiz
por instrucciones de An
drés Manuel López Obra
dor Esta propuesta que se
sacaron de la manga no solo
sorprendió a los miembros
del Consejo Coordinador
Empresarial que preside
Carlos Salazar quienes se
dijeron traicionados por
que nunca fueron consulta
dos También a los senadores
Napoleón Gómez Urrutia
y Ricardo Monreal que se
quedaron con sus respecti
vas propuestas de iniciati
vas Esta que es la buena
si bien la hicieron Alcalde y
Scherer contó con las opi
niones también de ideólogos
laboralistas sindicalistas
muy identificados con la 4T
como son los casos de Alfon
so Bouzas Oscar Alzaga
y Manuel Fuentes El pri
mero es investigador de la
UNAM y coordinador del Ob
servatorio Ciudadano de la

Reforma Laboral el segundo
abogado del Sindicato Mine
ro y funcionario de la Junta
Local de Conciliación y Ar
bitraje del ex DF y el tercero
doctor en Derecho y profesor
de la UAM Azcapotzalco
ESTE LUNES FUE la junta de
aclaraciones para la licita
ción de

pensa de
laCDMX
Se eviden
ció nueva
mente que
Sergio Ló
pez Mon
tesinos
va a favorecer a la empresa
que gestiona los menciona

dos bonos Hoy se esta in
tentando otra vez forzar el
cumplimiento de algunas
medidas técnicas en ma
teria de seguridad como
tinta reactiva al metal y
fondo de seguridad riza

do características propias
del vale de Broxel Walmart
de Guilherme Loureiro
Soriana de Ricardo Mar
tín Bringas y Chedraui de
José Chedraui han mani
festado su malestar por la
presión de Broxel que di
rige José Antonio García
León quien amaga con sa
carlos de la lista de lugares
de aceptación si no aceptan
una alta comisión para po
der pagar las millonarias
bonificaciones que dieron

en 2019 para ganar la lici
tación Entonces las cade
nas solo otorgaron un 5 de
descuento a los beneficia
rios pues tuvieron que pa
gar a Broxel altas tasas de
comisión siendo los perju
dicados unos 315 mil traba
jadores de la CDMX Parece
que lo menos importante
para el gobierno de Claudia
Sheinbaum es lo que reci
ban sus trabajadores
TRAS DE QUE se confirmo la
decisión de Best Buy de irse
de México

mes varias

alertas que

ámbitos
del sector
privado Y
es que aunque la cadena de
productos de tecnología in
formó que su salida se debía
por los efectos de la pande
mia por coronavirus que ha
cen inviable su negocio aquí
la realidad es que la compa
ñía que preside Corie Barry
tomó la determinación por
dos razones un clima de ne
gocios desalentador para
ejercer nuevas inversiones
y consecuencia de lo ante
rior una esperada caída en
el consumo de los mexicanos
por la pérdida del poder ad
quisitivo Más de una empre
sa levantó la ceja luego del
anuncio de Best Buy
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El lunes por la noche cuando Carlos Salazar Antonio del
Valle y Francisco Salazar salieron de la reunión con el Pre
sidente de la República venían especialmente de buen hu
mor no faltó quien dijera que ya les tienen tomada la medida
o que son fáciles de contentar

Los tres salieron optimistas e hicieron declaraciones un
poco más positivas de las que son tradicionales y a Juzgar
por los hechos tienen razón aun cuando será hasta el lunes
para saber si el optimismo tenía fundamentos o no

Ayer mismo en punto de las nueve de la mañana se reu
nieron los especialistas en materia laboral de toda la iniciativa
privada con sus contrapartes de la Secretaria del Trabajo para
establecer mesas de diálogo y negociación que se extenderán
hasta el fin de semana Se tiene acordado que luego de escu
charlos a fondo y conciliar entre las posiciones del gobierno y
la iniciativa privada Luisa MaríaAlcalde le entregará un do
cumento al Presidente sobre lo negociado entre los expertos

El próximo lunes de nuevo los líderes empresariales se
reunirán con el Presidente y va a determinar hasta qué punto
se pueden conciliar las posiciones Si bien existe suspicacia
entre miembros de la iniciativa privada quienes están más
cerca del tema confían en que habrá ajustes fundamentales
REMATE ACUERDO

El Padre del Análisis Superioranticipa que sí habrá cambios
importantes y se acordará trabajar en una propuesta sólida
que cumpla con el objetivo central del gobierno y no dañe
ni a los trabajadores ni la recuperación de empleo La posi
bilidad es desde el retiro de la más reciente iniciativa hasta
trabajos en un parlamento abierto el próximo periodo de
sesiones Los elementos

1 Es imposible desaparecer la subcontratación La propia
iniciativa enviada a los diputados no lo plantea así Alcalde
es enfática al hablar de eliminación de prácticas indebidas y
de regulación del sector Los artículos 13 y 14 de la iniciativa
requieren un gran trabajo puesto que si bien tienen un tono
restrictivo no son suficientemente claros
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2 Sí se deben eliminar formas de simulación que dañan
primero a trabajadores y después al erario Existe un víncu
lo entre las factureras y algunas formas de subcontratación
De las 43 factureras señaladas por incurrir en esta práctica
ilegal el 70 se esconden en prácticas de outsourclng

3 Básicamente se requieren dos cosas homologar leyes
laborales fiscales y de seguridad social como lo plantea la
iniciativa y darles mayores dientes Con un acuerdo de este
tipo se lograría el objetivo compartido entre gobierno y em
presas aumentar la recaudación preservar los derechos de
los trabajadores y eliminar la competencia desleal

Las excelentes acciones que han tomado el SAT y la Pro
curaduría Fiscal permiten tener una gran claridad de quiénes
abusan de la práctica y con las leyes actuales podrían poner
los ante la justicia Los próximos días serán particularmente
llenos de bolas de humo legisladores líderes de la iniciativa
privada y analistas radicales de uno y otro lado que hagan de
las suspicacias y la duda un tren Algunos lo harán por incli
naciones políticas y otros los más por la falta de inteligencia
de algunos que se mueven de una manera visceral

I o mejor que puede pasar para el país y los trabajadores
es sin lugar a dudas que se dé una negociación técnica or

denada en la cual se parta de los punios de común acuerdo
REMATE MENTIROSO

En realidad no es sorpresa pero es increíble la capacidad de
mentir de los funcionarios del sector energético en práctica
mente todos los asuntos Pemex tiene un comercial que por lo
menos plantea dos mentiras muy graves La primera es que la
paraestatal encabezada por el florero Octavio Romero trata
de hacer creer que ellos fijan el precio de la gasolina falso Se
gunda que si se compra gasolina Pemex consume producto
local falso Más de la mitad de la gasolina que comercializa
la empresa del Estado es de importación Hace algunas se
manas el PAS le hizo ver las mentiras de un comercial de la
CFE en el que presumen que ellos llegaron a un acuerdo con
Hacienda para no subir los precios aun cuando con gran ci
nismo Manuel Bartletty su gente explican sus pérdidas por
ese mismo acuerdo de la Presidencia con Hacienda
REMATE JUSTO

El Padre del Análisis Superior tiene claro que más allá del
recuerdo emotivo sobre la adquisición que hizo BBVA de
Bancomer la cabeza de la operación fue Vitalino Nafría
uno de los banqueros más impresionantes que ha conocido
en más de 30 años de carrera
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La integración del Consejo Coordinador Empre
sarial CCE que preside Carlos Salazar tendrá
modificaciones en el 2021 lo que hace muy
interesante el periodo que se avecina no sólo
para mejorar la relación con la administración
del presidente López Obrador en el afio de me
dio término sino para potenciar las capacidades
de coordinación entre sectores en aras de una
reactivación económica más firme

El relevo de Gustavo de Hoyos por José
Medina Mora de Coparmex jalisco es el pri
mero de esos cambios y se concreta con el cam
bio de año el 31 de diciembre y aunque cumple
dos años al frente del CCE Carlos Salazar se
prevé que se mantenga en el cargo posible
por estatutos por tercer año consecutivo En
diciembre hay ratificación

En el caso de los organismos con voto Hay
otros tres relevos en puerta Concanaco Con
camin y ABM Todos se concretan en el primer
trimestre del año que entra justo cuando arcan
can las campañas electorales de medio término

El lunes pasado en la sesión de Consejo fosé
Manuel López Campos abrió el proceso de re
gistro de candidatos y quienes cumplan con los
requisitos y tengan intención de representar al
gremio tendrán que presentar su propuesta an
tes del 15 de diciembre acorde con la Ley de
Cámaras y su estatuto

El periodo de López Campos termina el 31
de marzo por lo que su relevo llega hasta el pri
mero de abril y en la sesión del Consejo del 15
se define quiénes fueron aceptados como can
didatos para que tengan hasta el 31 de marzo
para hacer campaña y visitar las 256 cámaras
de comercio y las 900 ciudades donde tienen
representación Hasta hoy sólo el VP de asuntos
fiscales Juan Carlos Pérez Góngora ha levan
tado la mano pero es temprano

El segundo es la Concamin que preside
Francisco Cervantes El registro se abre en la
sesión de Consejo que podría fijarse entre el
7 y 9 de diciembre Aunque se ha menciona
do al presidente de una cámara familiar es
posible que la competencia se dé entre tres o
cuatro empresarios José Abugaber de la Cá
mara de la Industria del Calzado en Guanajua
to Alejandro Malagón Barragán de la Cámara

Nacional de la Industria de Conservas Alimen
ticias y Nezahualcóyotl Salvatierra vicepre
sidente de Concamin y expresidente de CMIC

Finalmente está la ABM que encabeza Luis
Niño de Rivera El viernes pasado se cerró el
proceso de registro de candidatos y el ünico
que se registró es el presidente de Mifel Daniel
Becker quien podría ser el primer banquero
en asumir el cargo en la primera Convención
Mixta virtual presencial limitada de la ABM el
próximo marzo Aún faltan los procesos inter
nos pero normalmente corren en la Reunión del
Comité de Asociados de diciembre y digamos
que por los antecedentes no es que sólo hubie
ra un candidato sino que hay consenso en favor
de Becker De lo contrario hubiera brincado la
cuerda téngalo por seguro

Hay un último proceso de sucesión en puer
ta pero aún no se definen fechas de convoca
toria y es el CNA que preside Bosco de laVega
Sin embargo 2021 también será año de relevo
Así con los cambios mencionados de 7 sólo dos
permanecen AMIS con la gran y única mujer
del club de Tobi Sofía Belmar y CMHN de
Antonio del Valle

DE FONDOS A FONDO

Tiendas Coppel invertirá 18 millones de dóla
res en su nuevo Centro de Distribución Cedis
en Monterrey y rira la casa por la ventana Para
ello se asocia con Vesta que invertirá otros 14
millones de dólares para sumar 32 millones en
una alianza que durará 10 años para el desa
rrollo de 15 654 m2 dentro de un edificio con
certificación LEED Leadership In Energy S En
vironmental Design en el Vesta Park Guadalu
pe el cual iniciará operaciones en abril de 2021

El capital de Vesta contempla la construcción
del parque y el edificio en donde se encontra
rá el nuevo Cedis equivalente a 14 millones de
dólares Coppel empleará más de 1 millón de
dólares para las adecuaciones dentro del edifi
cio y más de 15 millones de dólares de inversión
en arrendamiento y capital humano durante los
próximos 10 años Coppel generará también
más de 100 nuevos empleos directos
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La reunión que sostuvo el presidente López Obrador con
dirigentes empresariales y los titulares de Economía STPS y
Hacienda para la revisión de la ley vs outsourcinglogTÓ que
se firmara nuevamente la pipa de la paz especialmente
con los dirigentes del CCE comenzando por su presiden
te Carlos Salazar que estaban alejados de Palacio y muy
molestos por la iniciativa vs outsourcing

Se integraron de inmediato equipos de trabajo para revi
sar a fondo la ley y lo que pretende el sector privado es que
se amplíe a un año hasta enero de 2022 la entrada en
vigor de la nueva ley que no se considere ilegal todo el out
sourcing ni se equipare a delincuencia organizada que se
aprueben medidas que permitan un registro de empresas
que sí están autorizadas para realizar la subcontratación y
que faciliten la supervisión fiscal por parte del SAT y de la
Auditoria Fiscal

Trabajaran a marchas forzadas porque López Obrador
quiere que la ley se apruebe en cisl trcick en Diputados y
que pase al Senado antes de que concluya el actual periodo
le sesiones

El objetivo es que los cambios estén aprobados esta mis
ma semana antes de que se realice el anuncio del nuevo
paquete de inversiones en infraestructura la próxima se
mana y que según Carlos Salazar detonará inversiones
del sector privado superiores al 2 del PIB Ojalá que así
sea porque el primer paquete de 39 proyectos dejó mucho
que desear
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o
MERCADOS ENTUSIASMA
DOS POR BIDEN

Aunque Trump sigue sin re
conocer al triunfo de Biden
los mercados continúan con

su racha positiva porque ya se
autorizaron los fondos para la
transición junto a las buenas
noticias sobre los avances en el
desarrollo de vacunas contra el

covid 19 que podrían iniciar a
producirse en diciembre y los
primeros nombramientos de
Biden como el de la expresi
dente del F ED Janet Yellen la
primera mujer que será secreta
ria del Tesoro

Destaca en Estados Unidos el
alza de 1 54 del Dow Jones que
estableció un récord histórico al
cerrar en 30 046 puntos hecho
que festejó Trump como si fuera
triunfo propio

En México el IPC de la BMV cerró en 42 736 48 puntos
y su pérdida acumulada en el año se redujo a 1 85 pero
el peso no logró romper la barrera de los 20 pesos frente al
dólar a pesar de que todas las divisas de países productores
de petróleo se han apreciado vs el dólar por la recupera
ción en los precios del crudo ante mejores expectativas
económicas

MÉXICO EL PEOR EN DESEMPEÑO ANTE COVID 19

Seguramente el presidente Andrés Manuel López
Obrador y el subsecretario de Salud Hugo López Gatell
van a descalificar a Bloomberg por su ranking de resilien
cia ante el covid 19 En la lista de 53 países México con
más de un millón de contagios y 101 mil muertos ocupa
un triste último lugar con una calificación ele sólo 37 6
puntos en su índice de resiliencia ante covid y es el único
país que está por abajo de 40 puntos Al final de la lista
están también Perú con un escore de 41 6 puntos y Ar
gentina con 41 1 mientras que los tres países con mayor
calificación son Nueva Zelanda con 85 4 Japón con 85
y Taiwán con 82 9
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Traje a la medida
en Sedeña

Enla Secretaria de la Defensa Nacional se entrego un contrato por 257 millones
de pesos a México Montecitos para la adquisición de placas balísticas em
presa que en 2015 2016y2017 tiempos de EPN se quedó por adjudicación

directa con el suministro de este insumo
Tal como consta en registros de Compranet la firma fundada en 2008 porJesús

Eduardo Quintana Ortega y Cesáreo José Quintana Ortega se llevó la primera
adjudicación cinco años atrás por un monto de 22 765 101 pesos el año siguiente
fue por 47 111 148 pesos y la ültima hace tres años por 94 552 853 pesos Todas
ellas para la compra de panel yplaca balística

Con este historial entre las concursantes de la licitación LA
007000998 E209 2020 cuyo fallo se dio a conocer estejueves 19 de noviembre ase
guran que el proceso estaba viciado desde el origen sí que fue una licitación a modo
Pues de acuerdo con los concursantes NO hubo sustento técnico para que se esti
pularan parámetros tan específicos que pudieran favorecer la libre competencia

ENTRE ESTOS SE ENCUENTRAN

Las medidas que establecieron para
los dos tipos de placa que se licita
ban una de 25x30 y otra de 18x18

ya que me explican generalmente se
recurre a las conocidas como medi
das estándar de 8x12 10x12 8x8
y 6x6 en las cuales se basa el mercado
de chalecos y portaplacas Así pues se
sospecha que se trataba de bienes ya
fabricados o fabricados expresamente
con estas medidas por lo que no estaría
mal un vistazo por parte de la Función
Pública y la Cofece de Irma Erén
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dirá SandovalyAlejandra Palacios
respectivamente

Ante este supuesto traje a la medida
acusan que les fue imposible cumplir
con los requisitos por lo que Arsenal
Protectíon México KGB Servicios de
Protección Integral y RCU Sistemas
no pasaron la evaluación técnica mien
tras que CIMA V Sedicoemp así como
Techtex quedaron fuera por no pre
sentar la muestra para su revisión Ade
más déjenme decirles que la propuesta
de Power Hit fue desechada debido a
que no firmó electrónicamente

FUE EL MEJOR PRECIO RESPUESTA TAMPOCO

Techtex fue la que puso sobre la mesa el precio mas accesible con un
máximo de 212 millones 17 mil pesos seguida de CIMAV con sus
222 millones 309 pesos Por su parte la más alta correspondía a KGB

Servicios con hasta 329 millones 347 mil pesos
Finalmente México Montecitos fue la única en acreditar la evaluación

técnica realizada por Víctor Pérez Hernández jefe del Laboratorio Balís
tico de la Jefatura de Ingeniería Así tienen 10 días a partir de que se dio a
conocer el veredicto para entregar la opinión de cumplimiento de obligacio
nes fiscales que entrega el SAT de Raquel Buenrostro además de que el
acuerdo se formalizará a más tardar el próximo 4 de diciembre y que les die
ron como límite el 14 de diciembre para entregar la garantía

FONASOL

Bien calla
dito se terna
Rogelio

Jiménez Pons
el proyecto de
granjas solares
que estará impulsando Fonatur
Quizás porque todos sabemos que
a este gobierno no le gustan los
proyectos de energía limpia Se
trata de siente granjas solares en el
sur del país y que podrán ser utili
zadas para abastecer de energía

al Tren Maya Con este cambio el
44 por ciento del proyecto ferrovia
rio operará con un sistema híbrido
electricidad y diésel y eléctrico Lo

que todos se preguntan es si Jimé
nez Pons convenció al Presidente
para que cambiara de opinión a pe
sar de la posición del dúo dinámico
de Rocío Nahle y Manuel Barlett
o si las granjas solares es un regalo
anticipado para el gobierno es
tadounidense de Joe Biden que
irá con todo para promover en la
agenda mundial el uso de la ener
gías limpias Usted qué opina
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GERTZ MAÑERO ANDA MUY OCUPADO

A si como lo están leyendo
I J Pues si Luis Videga
I X 1ray Caso es traidor a la

Patria de acuerdo con la denun
cia presentada por la Fiscalía por la
Reforma Energética ahora debe el
fiscal Gertz Mañero estar haciendo
las órdenes de aprehensión perti
nentes para TODOS los 95 sena
dores del PRI PAN y Verde y los
354 diputados federales PRI
PAN Verde y Nueva Alianza que la
aprobaron el 11 y 12 de diciembre
del 2013 Así como para todos los
congresistas locales involucra

dos Pues si la lógica fue Videga
ray es traidor a la Patria por dicha
Reforma quienes la votaron a favor
también lo son o no Así pues
además de estar en su casa desde
marzo resguardado para que
no le dé coronavirus también
está dictando HARTAS dirían en mi
casa órdenes de aprehensión O lo
que es peor no vaya a ser que el
fiscal también acuse a este gobierno
de la 4T de traición a la Patria pues
ya recibe frutos de la reforma ener
gética y la sigue aplicando Ya ven
que nos venden que la Fiscalía es
autónoma y Gertz Mañero un
fiscal muy valiente
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